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Resumen 

Un estudio de los cambios y las continuidades en los procesos productivos cerámicos a 
través del Período Bagaces (300-800 d.C.) e inicios del Período Sapoá (800-1350 d.C.) 

en la falda Suroeste del volcán Rincón de la Vieja, Guanacaste 

Fernando Camacho Mora 

Director del Trabajo Final de Graduación: Jeffry Peytrequín Gómez. 

Palabras Clave: Gran Nicoya, Rincón de la Vieja, proceso de producción, proceso de 
trabqjo, Periodo Bagaces, Periodo Sapoá, estructuras funerarias, montículos 
habitacionales, arcilla, cerámica, experimentación, técnicas de manufactura, difracción de 
rayos X, Arqueología Social, socialización de la información. 

El presente trabajo es una investigación que se preocupa por comprender las formas 

en que las sociedades humanas manufacturaban la cerámica en momentos en que se vivían 

cambios sociales importantes en la Gran Nicoya. El mismo consta de siete capítulos, el 

primero de ellos consiste en introducir al(la) lector(a) en la zona de investigación, se 

observan aspectos relativos al ambiente y se hace una caracterización básica de los sitios 

investigados. 

El segundo capítulo corresponde a los antecedentes y consta de nueve apartados 

donde, siguiendo un orden de lo más general a lo más específico, se comienza por explicar 

lo que es la Región cultural Gran Nicoya; específicamente en los Períodos Bagaces (300-

800 d.C.) y Sapoá (800-1350 d.C.). Posteriormente se hace un repaso de cada uno de los 

trabajos realizados en esta zona hasta llegar a los más recientes aspectos que se han 

investigado en el área inmediata donde se hizo la tesis. Luego de esto la atención se 

concentra en el objeto de estudio, la cerámica y se analiza esta para los mismos Períodos. 

Los estudios y análisis composicionales y de difracción de rayos X son los últimos dos 

apartados de este capítulo. 

El marco conceptual y la posición teórica adoptada son desarrollados en el tercer 

capítulo. Se expone el método dialéctico como aquel que le da forma, engloba y pone en 

movimiento cada uno de los conceptos operativos que el Materialismo Histórico desarrolla 

xvii 



con relación a la Arqueología y al tema en cuestión. Se explican conceptos como los 

Procesos de Trabajo y la Producción. 

El cuarto capítulo involucra la metodología y todas las acciones que se realizaron en 

las diferentes etapas del proceso de investigación: Trabajos de campo, laboratorio, gabinete 

y socialización de la información. Este capítulo está dividido por los objetivos de la tesis, 

de manera que el primero trata toda la labor arqueológica: reconocimiento de la zona, 

excavaciones y procesamiento de los materiales; el segundo tiene que ver con los trabajos 

de campo orientados a la recuperación de materiales arcillosos y, luego, los análisis 

correspondientes en laboratorios especializados. Por último, el tercer punto es el referente a 

las labores de gestión en los diferentes lugares para dar charlas acerca de los resultados 

obtenidos. 

El siguiente capítulo versa sobre los resultados obtenidos, se presenta un mapa de 

los sitios investigados y sus extensiones, se comenta acerca de las estructuras identificadas 

y los materiales obtenidos. A su vez, se presentan los elementos arcillosos y todas las 

pruebas técnicas a las que los mismos fueron sometidos. 

La discusión de los resultados se plasma en el sexto capítulo donde se desarrollan 

temas como la localización de los sitios, temporalidad y el escenario social: los cambios y 

las continuidades en los procesos productivos cerámicos en los dos momentos de ocupación 

del espacio. Se discuten las fuentes y procedencias de las materias primas arcillosas 

utilizadas en tiempos precolombinos y, finalmente; el papel de la Arqueología y su 

vinculación con las comunidades actuales. 

Por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones que se consideran 

de importancia tomar en cuenta para eventuales trabajos en la zona de investigación y en 

otros sectores de la Gran Nicoya y del país. 
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Capítulo 1 

Introducción, presentación y 

contextualización de la zona 

1 



Introducción 
Para la Arqueología los Períodos Bagaces y Sapoá se encuentran ubicados en los 

lapsos 300 al 800 y del 800 al 1350 después de Cristo (d.C.), en lo que corresponde 

geográficamente al actual Guanacaste y Pacífico de Nicaragua. Estos Periodos se 

diferencian de aquellos que los antecedieron por una serie de particularidades en la vida de 

sus antiguos habitantes; ellas son notables tanto en las estructuras arquitectónicas, presencia 

de artefactos líticos diversos y también en la cerámica. 

El presente trabajo se enfocará en el estudio de la cerámica, esto al ser este uno de 

los principales productos humanos que le ayudó y facilitó la vida a los pobladores pretéritos 

de la zona. A su vez, dicho material corresponde a uno de los restos más recurrentes en el 

registro arqueológico; esto debido a su resistencia al paso del tiempo y a su gran cantidad, 

notable en los sitios arqueológicos costarricenses. 

Un estudio reciente en la zona de interés, realizado en la falda Suroeste del volcán 

Rincón de la Vieja en Guanacaste, Costa Rica, ha permitido apreciar parte de los procesos 

de trabajo involucrados en la manufactura de los artefactos cerámicos durante el Periodo 

Bagaces (300-800 d.C.). 

La actual investigación pretende efectuar un estudio comparativo de los posibles 

cambios en los procesos productivos cerámicos apreciables en dos sitios. Uno es el sitio 

Catarata Victoria (G-787 CV), mientras el segundo lleva por nombre Pochote (G-741 Pch). 

El primero se encuentra ubicado cronológicamente en el Periodo Bagaces (300-800 d.C.), 

el último tiene una presencia de materiales que lo asocian a inicios del Periodo Sapoá (800-

1350 d.C). 

De acuerdo con una posición materialista histórica, se considera que la producción 

refiere a aspectos más allá de la manufactura de un artefacto. Esta involucra, igualmente, 

las formas en que estos objetos fueron distribuidos, comerciados, consumidos y desechados 

por la sociedad que les dio valor. 

Para acceder a la compleja vida de los artefactos cerámicos, los cuales son vistos 

como productos de la actividad de los seres humanos en su cotidianeidad, se plantea la 

realización de distintos procedimientos analíticos; tanto en plástica (cerámica) como por 
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difracción de rayos X. Lo anterior con el objeto de brindar valiosa información sobre los 

posibles cambios y las eventuales continuidades en los procesos de producción cerámica 

realizados por los habitantes de esa zona durante los Periodos de interés. 

A su vez, se considera que los cambios realizados e identificados en las vasijas 

responden a una lógica dialéctica que va en consonancia con la naturaleza y con la esencia 

social concreta que le da sentido a la producción de los artefactos cerámicos. Entendiendo, 

por tanto, que cada nuevo artefacto es una negación del que le dio origen y que responde, 

de mejor forma; a una necesidad socialmente determinada que el anterior. 
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Problema de investigación 
El Período Bagaces tiene una extensión temporal de 500 años, en los cuales los( as) 

arqueólogos(as) han tendido a reconstruir la vida de los seres humanos que habitaron 

durante este, no obstante a veces sin considerar que en ese lapso ciertas dinámicas internas 

produjeron transformaciones entre los grupos humanos; manifestaciones que pueden 

reflejarse, de forma concreta, en los enseres cerámicos. 

Por su parte, durante el Período Sapoá (ubicado cronológicamente entre los años 

800 al 1350 d.C.), ocurrieron cambios de importancia a nivel cultural y social, éstos son 

perceptibles entre una cantidad determinante de elementos dentro del registro arqueológico; 

entre ellos los materiales cerámicos. 

Para este trabajo se considera que los grupos humanos están en un constante 

cambio, de lo contrario y siguiendo un pensamiento dialéctico,ellos dejarían de existir. Para 

apreciar de una mejor manera estos sucesos se realizó un estudio comparativo de los restos 

cerámicos de dos sitios, uno ubicado a finales del Período Bagaces, el sitio Catarata 

Victoria (G-787 CV); el otro a principios del Período Sapoá, el sitio Pochote (G- 741 Pch). 

De esta manera, el problema de investigación es determinar qué tipo de cambios y 

continuidades (en los procesos de producción cerámica) se dieron durante el paso del 

Período Bagaces (300-800 d.C.) al Período Sapoá (800-1350 d.C.); particularmente en la 

falda suroeste del volcán Rincón de la Vieja. Estos aspectos serán observados más allá de 

las características exclusivamente macroscópicas de los enseres cerámicos; enfocándose en 

los procesos de manufactura de los mismos. 
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Justificación 
En los estudios arqueológicos efectuados a materiales cerámicos en Costa Rica es 

común poner la atención en el producto terminado: el artefacto cerámico, a veces dejando 

de lado el trabajo que el ser humano desempeñó al realizar el proceso alfarero y creando 

una especie de barrera a la que el(la) arqueólogo( a) le resulta muy dificil cruzar. 

Para entender de mejor manera a la sociedad que dio origen a la cultura material que 

se analiza, se considera que la investigación arqueológica debe concentrarse en los procesos 

de trabajo determinados en un sentido más formal; así como también en las diversas 

maneras (o procesos) que dieron pie a la manufactura de los artefactos. 

En este sentido, el presente análisis le presta gran atención al estudio de la arcilla 

como principal componente de los enseres cerámicos. En esa línea, se considera que al 

realizar experimentos con las posibles fuentes de materia prima, algunas previamente 

localizadas y otras descubiertas en la presente investigación, se podría atravesar esta barrera 

y conseguir lo arriba propuesto. 

Sólo recientes trabajos han comenzado a trazar nuevas perspectivas para el estudio 

de los artefactos cerámicos; articulando las diversas formas en que los mismos se 

manufacturaron y las posibles funciones que éstos pudieron haber desempeñado vía el 

trabajo interdisciplinario. 

En esta tesis se desea continuar con los estudios no solo de manufactura, sino 

ahondar (de manera integral) en el posible uso de los artefactos cerámicos. Así, se intentará 

conocer de una forma más completa a las sociedades humanas por medio de sus restos de 

alfarería, estableciendo un mayor vínculo entre los seres humanos, autores de dichos 

artefactos, y los restos de los mismos que el(la) arqueólogo( a) estudia con su labor. 

Finalmente, esta investigación tiene un fuerte contenido de divulgación. Este no 

solo orientado hacia un público extranjero, sino (y principalmente) a uno nacional; esto en 

concordancia con los principios deontológicos de la posición teórica que orienta la tesis. 

Considero que la Arqueología como ciencia social no debe estar desentendida de la realidad 

del país. El acercar a las actuales sociedades a comprender la importancia y a respetar el 
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Patrimonio Arqueológico puede ayudar a que las acciones de huaquerismo, muy presentes 

en la zona de estudio, disminuyan. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 
A. Conocer los posibles cambios y continuidades en los procesos de producción 

cerámica a finales del Periodo Bagaces (300-800 d.C.) y principios del Periodo 

Sapoá (800-1350 d.C.), en la falda Suroeste del volcán Rincón de la Vieja. 

Objetivos Específicos 
A. Aproximarse al entendimiento de las tecnologías cerámicas de los antiguos 

habitantes de la zona durante el Período Bagaces y principios del Período Sapoá, así 

como a algunos aspectos funcionales de las vajillas vinculadas a las primeras. 

A. Abordar la discusión sobre las procedencias de las arcillas utilizadas, como materias 

primas, en la producción cerámica; esto con relación a los procesos sociales 

implicados. 

A. Socializar a los actuales habitantes de la zona de estudio el conocimiento respecto a 

las poblaciones antiguas de la región en aras de aumentar el entendimiento e 

identificación con los recursos arqueológicos inmediatos. 
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Contextualización de la zona de estudio 
La presente irnvestigacíón se llevó a cabo en la falda Suroeste del volcán Rincón de 

la Vieja, en la propiedad del Hotel Hacienda Guachipelín (en adelante HHG); ubicado en la 

provincia de Guanacaste, cantón Liberia y distrito Curubandé. 

Dicha propiedad tiene una extensión de 1600 hectáreas y se encuentra localizada a 

17 kilómetros del centro de Liberia. El pueblo de Curubandé se halla a l O kilómetros de 

distancia de la Hacienda. El terreno, a su vez, limita al Este con un sector del territorio que 

ocupa el Proyecto Geotérrnico Las Pailas del Insitituto Costarricense de Hectricidad (ICE); 

al Oeste con grandes ex~ensiones de tierras actualmente en venta; al Sur con el pueblo de 

Curubandé y al Norte con el Parque Nacional Rincón de la Vieja (Fig. 1 ). 
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Figura 1: Mapa de la localización de la zona de estudio 
(Con base en hoja cartográfica niunero 3148 m. Curubandé. Escala 1 :50.000 del Instituto Geográfico 

Nacional de Costa Rica) Elaborado por Camacho, 2011 

El volcán Rincón de la Vieja es un estratovolcán compuesto y cuenta con una serie 

de centros eruptivos, estos distribuidos a lo largo de 130 km2 con un rumbo Noroeste. Este 

macizo ocupa 250 km2 e incluye 9 cráteres. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha 

reportado actividad volcánica en uno de ellos (Barahona et al., 20fü: 3). 
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Figura 2: Vista a lo lejos del volcán Rincón de la Vieja desde la entrada del HHG 
(Fotografia: Camacho, 20 l ! ) 

Las elevaciones de sus conos van desde los 1670 a los 1920 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n,m) (Fig. 2). Monge (2004), sostiene que mientras en el Pleistoceno el volcán 

experimentó erupciones muy violentas que pudieron haber formado la meseta que se 

extiende de Santa Rosa a Liberia, en la actualidad el volcán solo tiene una actividad 

eruptiva caracterizada por expulsiones de flujos piroclásticos y gases de origen magmático 

(agua térmica mezclada con tierra), acompañadas éstas por corrientes de lodo calientes 

(!abares); las cuales afectan sobre todo fa falda caribe del volcán cercana a Ja zona de U pala 

(Barquero, 2005: 2). 

Clima 
En el Noroeste de Costa Rica hay 4 estaciones meteorológicas, a saber: Santa Rosa, 

Nicoya, Puntarcnas y Liberia (Bergoeing, 2007). 

Esta última estación se asocia con la zona de estudio, la cual está localizada sobre 

una meseta de flujos piroclásticos depositados producto de erupciones volcánicas a una 

altitud de 144 m.s.n.m. Allí los meses más secos van de diciembre a abril y hay una 

pluviometria anual de 1650 mm. Mientras tanto, las temperaturas oscilan entre Jos 19.8º C 

y los 35º C, con un promedio anual de 29.3° C (Bergoeing, 2007: 311). 
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Zonas de vida 
Según la clasificación por zonas de vida en el área de estudio se presentan dos tipos 

de bosque, entre los cuales se contempla el Bosque Tropical Seco (transición a húmedo) y 

el Bosque Prcmontano Húmedo (transición a basal) (Fig. 3) (Holdridge et al., 1971 ). 

estratos de árboles de dosel y sotobosque. Los arbustos pueden llegar a ser muy densos, 

apareciendo algunos con espinas como los cactus y comizuelas. Los "árboles de 

guanacaste", corteza amarilla, madero negro y pochote. Tanto las comizuclas como los 

árboles de pochote se encuentran en importantes cantidades en los sitios de interés. Las 

primeras se reconocen por sus varillas largas, rectas y espinas gruesas en ellas. Las 

zompopas rojas viven en ellas. Los árboles de pochote botan sus hojas en los meses de la 

estación seca, sobre sus ramas se desplazan tropas de monos congos y cariblancos. ; dan 

lugar a un ambiente propicio para una variada fauna como loras, monos congos y 

cariblanco, pizotes, annadillos, coyotes, venados de cola blanca, saínos, guatusas, 

gavilanes, entre otros (Tasi, 1967). 

~~~~.:.:.:;:~~~~"-"'-="'-'--"'""""'""""''-=-..,,._,""'' .,..1 : Posee una vegetación con árboles 

de dosel que botan sus hojas en la estación seca. Este tipo de bosque se extiende por 1193 

krn2 con una flora y fauna muy parecida a la del Bosque Tropical Seco (transición a 

húmedo); pero con un mayor número de especies. A medida que se acerca más a la 

Cordillera de Guanacaste, el clima se toma ligeramente más frío y húmedo (Tasi, 1967). 

Hidrografía 

Figura 3: Zonas de vida asociadas a fa zona de estudio 
(Elaborado con base en el mapa de zonas de vida de Holdridge el al., ( l 971) 

Adaptado por Camacho, 201 l) 

12'( 

~ '{ 

Cerca de la Hacienda Guachipelín corren los ríos Blanco, Colorado y Negro; los 

cuales nacen en las faldas de la vertiente Pacífica del volcán Rincón de la Vieja. Los sitios 
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arqueológicos a investigar se encuentran localizados en la margen derecha del río Colorado, 

luego de su unión con el Negro en Ja zona de Vari\Jales (Figs. 4 y 5). 

11 ~"º P<lchot~ !G74l ?chl 
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111! Out:ra~">•<:Jo~• 

Figura 4: Mapa de ubicación de sUios con respecto ajúentes hidricas cercanas 
(Elaborado por Camacho, 2011) 

Debido a esa unión el río Colorado comienza a entallarse hacia el pie de monte en 

una meseta de ignimbritas. Esta acción ha llegado a formar, a través de los años, cañones 

profundos debido a la condición friable y fácilmente crosionable; que permite el tajo de los 

lechos por los que atraviesan las aguas superficiales. Como resultado de este proceso se 

encuentran varias cataratas y caídas de agua relacionadas a los cañones, lugares donde los 

antiguos habitantes de estas tierras plasmaron diferentes petrog!ifos (Meighan, 1979; 

Monge, 2004; Bergoeing, 2007). 
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Geología de la zona 

Figura 5: Unión de los rios Colorado y Negro 
(fotografía: Camacho, 20 l l) 

Como se introdujo la geología de esta zona está estrechamente ligada con la 

actividad del volcán Rincón de la Vieja y, a su vez, al situarse en medio de la Cordillera de 

Guanacaste se hallan lavas de composición andesítico-basáltica. productos piroclásticos y 

depósitos volcánicos . Aquí es posible observar 2 unidades gco 1lógicas estructurales, o 

grupos litológicos diferentes: la Formación Bagaces y la Formación Liberia (Dengo, 1962; 

Chiesa et al. 1992, Alvarado y Gans, 2012). 

A finales del Cuaternario Antiguo (2 millones a 300 mil años antes del presente) se 

produjo el colapso de la Caldera Guayabo; separando los conos de los volcanes Miravalles 

y Rincón de la Vieja. A partir de la presión producida por este fenómeno ocurrieron 

derrames de tobas (rocas ígneas de origen volcánico formadas por acumulación de ceniza y 

otros elementos adquiridos en la explos ión) e ignimbritas propias de la Formación Liberia. 

Esto constimyó un cambio relevante en la pctrografia de la zona, pues la misma comenzó a 

presentar minerales como fenocristales de plagioclasas, biotitas, anfiboles y rocas pómez 

rosado y gris (Mora, 1988; Arias, 1998). 
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Formación Bagaces 
Constituye la base del pie de monte occidental de la Cordillera de Guanacaste. Esta 

Formación se encuentra compuesta por tobas grises y, de manera general, por flujos 

ignimbríticos de composición dacítica (en su mayoría). Los minerales hidroxilados como la 

biotita, la homblenda o el cuarzo están ausentes y el contenido de clastos líticos 

generalmente es muy bajo (Barahona et al., 2001: 4). 

Dicha Formación fue dividida por Bergoeing (2007) en 3 miembros: El inferior, 

estructurado por sedimentos lacustres compuestos por arcillas alternadas con lapilli. El 

intermedio, formado por tobas columnares, ignimbritas densas y lavas basálticas; cuyo 

espesor varía de 30 a 40 cm. Por último, el miembro superior está compuesto de tobas 

cementadas por cenizas, mayoritariamente aglutinadas de forma compacta. El suelo fósil se 

compone de un horizonte de arcillas rojas, como el determinado en una investigación previa 

como posible fuente de materia prima para la manufactura de los artefactos cerámicos 

(Bergoeing, 2007: 51; Molina Muñoz, 2010: 226). 

Formación Liberia 
Es una unidad estructural constituida por depósitos de ignimbritas. Estas últimas 

formadas debido a la acumulación de cenizas pomáceas de diferentes tamaños y poco 

aglutinadas. Las cenizas son ricas en cuarzo, feldespatos, biotita y fragmentos de piedras 

pómez(Monge,2004) 

Originada en el volcán Rincón de la Vieja, la Formación Liberia tiene una extensión 

aproximada de 3500 a 4000 km2 y está compuesta por rocas pómez redondeadas, 

fragmentos líticos como lavas andesíticas, rocas intrusivas y fenocristales de cuarzo, biotita, 

plagioclasa y anfiboles (Barahona et al., 2001: 5). 

Tanto la Formación Bagaces como la Liberia están cubiertas, localmente, por 

sedimentos lacustres arcillosos resultado de coladas de barro, lahares y material de 

solifluxión como secuencias de tierras diatomeas ubicadas en las zonas aledañas (Barahona 

et al., 2001: 6; Bergoeing, 2007: 51 ). 

Asociados a estas Formaciones es posible encontrar diferentes afloramientos (o 

unidades geológicas determinadas) que se dieron producto de erupciones volcánicas 
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anteriores; los que presentan particularidades geológicas de importancia. Ellos serán 

revisados a continuación. 

Unidad Guachipelín 
Esta Unidad se encuentra focalizada en las cercanías del HHG -de ahí su nombre- y 

directamente en nuestra zona de estudio. Los principales flujos piroclásticos afloran al Sur 

de las instalaciones del HHG y se extienden hasta el río Colorado (Barahona et al., 2001: 

39-40). 

Además, la Unidad Guachipelín presenta tobas de color blanco con una matriz de 

ceniza1
, fragmentos líticos poco alterados y cristales de plagioclasa y cuarzo. A su vez, se 

manifiestan depósitos delgados de ceniza volcánica no mayores a 40 cm (Barahona et al., 

2001: 40). 

Avalancha de detritos Rincón de la Vieja 
Los detritos son una mezcla de depósitos de escombros rocosos producidos por el 

deslizamiento de grandes rocas (sin cohesionar) y debido a la acción de la gravedad. Es 

común que se generen por el colapso de una caldera volcánica, terremotos, explosiones 

freáticas o la sobresaturación de laderas inestables (Barahona et al., 2001: 64; Alvarado et 

al., 2004: 84). 

Estas avalanchas de detritos son llamadas "debris avalanche" (Alvarado et al., 

2004). Barahona y otros (2001), estudiaron una subunidad llamada "debris avalanche del 

Rincón de la Vieja"; la cual está formada por grandes fragmentos de lavas (angulares a 

subangulares) de composición andesítica y basáltica. A su vez, estos fragmentos de rocas -o 

clastos- pueden sufrir alteraciones tanto debido a la acción hidrotermal como a la meteórica 

(Barahona et al., 2001: 64-65). 

Es así como el origen de esta subunidad deriva de los efectos de la gravedad, 

erupción y alteración de las rocas que se encuentran en las partes altas del volcán Rincón de 

la Vieja. En la actualidad se evidencian los detritos a lo largo del camino que comunica el 

HHG con el Parque Nacional. En algunos tajos se extrae este material para ser utilizado 

1 Las cuales se pueden observar en la calle que conduce al Pueblo de Curubandé y más adelante en el camino 
al volcán Rincón de la Vieja. 
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como materia prima en diversas obras, principalmente para carreteras. Debido a la 

descripción brindada cabe la posibilidad de suponer que de estos accidentes topográficos se 

haya extraído material, esto como materia prima u objetos de trabajo, en tiempos 

precolombinos (Barahona et al., 2001: 65). 

Flujos de detritos del volcán Rincón de la Vieja 
En general los flujos de detritos son depósitos que se formaron con el deslizamiento 

de una mezcla saturada de agua, la misma compuesta por escombros y grandes cantidades 

de materiales volcánicos (Barahona et al., 2001: 67). 

Para el Rincón de la Vieja dichos depósitos están constituidos por una matriz 

arenosa de color crema-café, con poca consistencia y alto contenido de minerales que 

provienen de las partes altas del macizo. A su vez, se encuentran fragmentos de rocas 

pómez y otros de composición andesítico-basáltica con formas entre redondeadas a 

subredondeadas. Estos últimos se pueden encontrar alterados por oxidación o debido a 

fenómenos hidrotermales (Barahona et al., 200 l: 73-74). 

Historia de la Hacienda Guachipelín 
Una de las primeras menciones a la Hacienda es la realizada por Karl Von Seebach 

quien, en sus estudios sobre la caracterización de los volcanes de Guanacaste en 1864, 

visita sus instalaciones y la describe como una dependencia "pintoresca" de la hacienda "La 

Cueva". Esta última pertenecía al entonces Gobernador del departamento de Guanacaste, 

Manuel Esquive! (Von Seebach, 1922: 40). 

Desde tiempos coloniales la propiedad fue utilizada como una de las grandes 

haciendas ganaderas de Guanacaste que, hacia finales del siglo XVII, fueron ganando 

terreno debido al adecuado ambiente para esos animales. En un primer momento y por la 

poca cantidad de habitantes, el ganado fue utilizado solo para la extracción de su sebo; el 

cual era comerciado en Panamá y enviado desde Puntarenas a Europa, mientras la carne se 

dejaba para los animales carroñeros. Con la explosión demográfica (para finales del primer 

tercio del siglo XVIII) esto fue lentamente cambiando y las grandes haciendas llegaron a 

tener hasta 10 mil cabezas de ganado (Monge, 2004: 12). 
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A partir de 1988 (y hasta la actualidad) la Hacienda GuachipeHn pasa a ser el Hotel 

Hacienda Guachipelin (Fig. 6). De esa forma, la familia Batalla convierte los antiguos 

establos para la crianza de caballos en habitaciones para turistas (Molina Mufioz, 201 O: 62). 

Figura 6: Recepción del Hotel Hacienda Guachipelín 
(Fotografía '. Camacho, 2011) 

Las fuentes hidrotennales, actividad eruptiva reciente y los cráteres de barro (con Wl 

burbujeo termal constante producto del alineamiento de las fallas al pie del volcán), han 

servido como un fuerte atractivo turístico. 

A su vez, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interesado en el potencial 

hídrico (Fig. 7) y energético de la zona, desarrolló el Proyecto Geoténnico Las Pailas 

(PGP) en la zona. Este abarca una parte del espacio de la hacienda, dentro del cual 

construyeron varios caminos y la casa de máquinas (Loaiza, 2006). 
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Figura 7: Columnay de vapor del PGP a la distancia, más adelante ganado en los 
pastizales del HHG 

(Fotografía; Camacho, 2011) 

Uso actual del suelo 
Los sitios arqueológicos propuestos para el presente estudio están localizados en 

una zona con un alto atractivo tw-ístico, esto debido a la cercanía del río Colorado y la 

Catarata Victoria. Por dicha razón, contiguo y sobre ellos se han establecido vías de paso 

como una calle, un sendero y pequeños trillos de piedras por los que transitan regularmente 

tanto caballos, personas y, de vez en cuando; vehículos motorizados con el propósito de 

movilizar a los turistas de la Hacienda. 

En uno de estos senderos, ubicado en las inmediaciones del sitio Pochote y debido 

al continuo tránsito por el mismo, es posible observar varias formaciones de rocas grandes, 

fragmentos cerámicos y líticos dispersos en superficie; asi como una tumba bien definida y, 

al parecer, sin perturbaciones. 

Antes de ser hotel, esta parte de la Hacienda Guachipelin fue utilizada como potrero 

para el ganado, principalmente vacuno. Tiempo después fue mantenido un bosque 

compuesto por árboles de Pochote, Melina y Guarumo; mismos que en la actualidad aún se 

mantienen y proporcionan sombra, incluso en tiempos de estación seca (Fíg. 8). 
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Figura 8: Árboles de pochote, melma y guaromo a lo largo del sitio Pochote (G-741 Pch) 
(Fotografia: Camacho, 2011) 

Sitios arqueológicos relacionados con esta investigación 
Como se introdujo, la investigación se centrará en dos sitios. Uno adscrito 

cronológicamente a finales del Periodo Sagaces (300-800 d.C.) y el segundo a principios y 

mediados del Período Sapoá (800-1350 d.C.). Estas temporalidades se establecieron por 

asociación con la mayoria de los materiales cerámicos presentes en superficie, así como los 

recuperados por medio de las excavaciones. Dichos sitios son Catarata Victoria (G-787 

CV) y Pochote (G-741 Pch). 

Sitio Catarata Victoria..J G-7 87 CV) 
Se ubica en las coordenadas planas 384 903 N/301 163 E de la hoja cartográfica 

Curubandé, escala l: 50.000 del Instituto Geográfico Nacional. Su extensión es de 

aproximadamente 150 m2. 

Mo lina Munoz (201 O), caracterizó al mismo como un sitio fwlerario que presenta un 

montículo conformado por cantos de río, en él es posible observar sectores huaqueados de 

hasta un metro de profundidad por otro metro de ancho. La cerámica por ella observada fue 

únicamente monocroma { Mo lina M uñoz, 20 l O: 136). 

En visitas recientes se ha comprobado que la mayor cantidad de cerámica en 

superficie es monocroma, ubicada "ªnivel relativo- alrededor de la parte tardía del Período 
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Bagaces (600-800 d.C. aproximadamente). Sin embargo, hacia el Sur del sitio se puede 

observar cerámica policroma adscrita al Período Sapoá (800-1350 d.C.). 

En Catarata Victoria se hallaron 8 tumbas, de las cuales 3 han sido alteradas por la 

acción reciente del ser humano, mientras que las restantes 5 permanecen sin perturbar. En 

promedio, las medidas de estas estructuras no exceden los 3,5 metros de diámetro. 

Sitio Pochote (G-741 Pch) 
Este sitio se encuentra en la margen derecha del sendero que se dirige a la Catarata 

La Victoria y se ubica en las coordenadas planas 384 957 N/301 377 E, también de la hoja 

cartográfica Curubandé, escala 1: 50.000 del Instituto Geográfico Nacional. La extensión 

aproximada de éste es de 300m2
. 

En Pochote Molina Muñoz (201 O) observó varios montículos de rocas (de los cuales 

sólo uno fue reconocido), cantos de ríos o lavas en forma de marcadores de tumba; además 

de cerámica monocroma, bicroma y policroma en superficie. Comenta además que este 

cementerio se encuentra poco huaqueado (Molina Muñoz, 2010: 135). 

Durante reconocimientos de superficie se evidenció un total aproximado de 16 

tumbas, con medidas promedio de 4 metros de diámetro. A su vez 4 fueron huaqueadas al 

estar a la orilla del sendero. Las otras 12 tumbas, al parecer intactas, están dispuestas entre 

el sendero y la calle que separa este sitio del Catarata Victoria. 

Entre los materiales cerámicos es posible observar tanto tipos cerámicos propios del 

Período Bagaces (300-800 d.C.) y otros como Mora o Papagayo Policromo, propios de 

Períodos más tardíos (Sapoá) y que exceden en número a los monocromos. 
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Capítulo 11 

Antecedentes 
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En el presente capítulo se hará un recuento de aquellos trabajos arqueológicos que 

se han realizado en lo que en la actualidad es Guanacaste. Se complementará dicha 

información con datos etnohistóricos en la medida de lo posible, esto con el objetivo de 

brindar una visión más global de la vida de los antiguos habitantes de la zona de 

investigación. Así, se revisará desde los trabajos efectuados desde la primera mitad del 

siglo XX, pasando por los proyectos de investigación propios de los años de 1960 y hasta la 

fecha. 

Los datos incorporados siguen un orden cronológico y van de acuerdo a los 

intereses de la actual tesis; así como se adecuarán de lo general a lo más específico, dejando 

de último los trabajos más recientes realizados a los alrededores del volcán Rincón de la 

Vieja. 

A la vez, este apartado responde a los antecedentes directos del tema de 

investigación. De tal manera se hará un repaso por lo que es la Gran Nicoya, para pasar 

luego a una rápida observación de los Periodos cronológicos q~e están contenidos en dicha 

Región Arqueológica; haciendo especial énfasis en los periodos Bagaces (300-800 d.C.) y 

Sapoá (800-1350 d.C.). En cada uno de ellos se abordará la organización social por medio 

de los tipos de materiales asociados (sitios habitacionales, funerarios y la cerámica); 

además de las diferencias (contradicciones sociales) entre ambos. Para finalizar, se hará una 

revisión de aquellos trabajos que se han orientado a estudios utilizando la técnica de 

difracción de rayos X (DRX) en el país; considerando sus aportes y las limitaciones de los 

mismos. 

Primeramente, resulta importante resaltar que los datos introducidos refieren a 

aspectos relevantes para entender (de una mejor manera) los eventuales cambios y 

continuidades en los procesos productivos cerámicos. Mismos que, como se ha esbozado y 

se explicará en los próximos capítulos, eventualmente se dieron por razón de la acción 

humana, de la fuerza de trabajo que los realizó y de la legitimación y aceptación por parte 

de la sociedad que les dio valor. 
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Algunas fuentes escritas en tiempos coloniales (Femández de Oviedo, 1976; 

Bobadilla, 1998) se concentraron en el origen de los pueblos indígenas presentes en 

Guanacaste a la llegada de los españoles, principalmente en ciertas características culturales 

"mexicanas" observables en ellos, tales como la organización social y algunos aspectos 

espirituales, entre otros. 

La historiadora Anne Chapman (1974), considera que para el tiempo de la conquista 

española había grupos humanos de ascendencia chorotega y nicarao en la zona de 

Guanacaste, los cuales hablaban idiomas que pertenecían, de acuerdo a numerosos estudios 

lingüísticos; a la zona mesoamericana (Chapman, 1974: 66). 

Sin embargo, el lingüista Adolfo Constenla (1994: 191) sostiene que antes de la 

llegada de estos migrantes del Norte los indígenas que habitaban el actual Guanacaste 

pertenecían a grupos de familias lingüísticas chibchas. Mismos resultados se observan en 

el registro arqueológico (Norweb, 1964; Vázquez et al., 1994; Guerrero y Solís, 1997; 

Herrera y Solís, 2007; Salgado y Vázquez, 2006; Solís y Herrera, 2011; Salgado y 

Femández, 2011) y en los documentos históricos, donde se manifiesta que una posible 

fecha tentativa para la entrada de los grupos mesoamericanos -en un primer momento los 

chorotega y luego los nicarao-, fue el año 800 d.C. (Chapman, 1974: 73, 94). 

Este planteamiento lo comparte Eugenia Ibarra (2001: 49) al mencionar que los 

grupos mesoamericanos, primeramente, vinieron en tomo a oleadas migratorias. Los 

chorotegas se constituyeron en la primera de estas oleadas que se estableció en la zona, 

localizadas (de forma lingüística) en el Noroeste de Costa Rica: en toda la península de 

Nicoya y en un sector de la costa oriental del mismo golfo. Lo anterior cerca del año 800 

d.C. 

En el siglo XVI los chorotegas estaban posicionados geográficamente desde la 

actual Bahía de Fonseca hasta Costa Rica, en el Golfo de Nicoya y en algunas islas del 

mismo. Desde la lingüística se les llegó a conocer por muchos nombres locales, "entre ellos 

Orotiña o Gurutina (inclusive a los grupos de Nicoyay Orosi)" (Chapman, 1974: 79). 

Situación de importancia pues manifiesta que, para este tiempo, efectivamente hubo 

una presencia humana en el interior del actual Guanacaste, a pesar que los datos 
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arqueológicos de estos períodos tardíos en el interior de la provincia han sido escasos 

(Hoopes, 1994a, 1994b; Vázquez et al., 1994; Guerrero y Solís 2007) (Fig_ 9) . 

• 

Figura 9: Mapa hipotético de identidades lingüísticas en Guanaca'>te para el siglo XVI 
(Elaborado por Carnacho, 2011 con base en DeIUlet y McCafferty, 2011: 3) 

Siguiendo a los chorotegas y como parte de estas oleadas migratorias, cerca del año 

1200 d.C. se considera que los nicarao llegaron hasta Nicaragua. Incluso se ha asegurado 

que algunos pequeños grupos humanos de esta etnia se establecieron en locaciones 

hondureñas y guanacastccas, como sería el caso de Sagaces; en donde a pesar de la poca 

evidencia arqueológica, luego del 800 d.C. es posible que se establecieran pequefios 

enclaves en esta zona ( Ibarra, 2001 : 51 ) . 

Lo que resulta trascendente es que independientemente de la fecha exacta de entrada 

de estos grupos, su llegada ocasionó una serie de cambios en la cultura de los seres 

humanos que ya habitaban la zona; apreciables en Jos elementos artefactuales y en la 

ocupación del territorio a partir del afio 900 d.C. (Healy, 1974; Salgado 1996; Salgado y 

Femández, 2011). 

Estos cambios se encuentran presentes y son observables en el registro 

arqueológico. Los mismos tuvieron incidencia en todos los habitantes del territorio como lo 

comprueban los estudios arqueológicos sobre la cerámica y la arquitectura en diferentes 

sitios (Ibarra, 2001: 51; Solís y Herrera, 2011). 
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Es importante resaltar también el hecho de que con su llegada los chorotega y 

nicarao se incorporaron a las actividades de intercambio y comercio, ya existentes en Costa 

Rica, y llegaron a formar parte de ellas; evidenciando prácticas superestructurales 

(legislativas, religiosas, etc.) similares entre ellos y los entonces habitantes de estas tierras 

(Ibarra, 2001: 70). 

Se aprovecharon las rutas que habían utilizado los grupos humanos que los 

antecedieron. Así, no se establecieron solo en la zona de Guanacaste, sino que accesaron de 

la misma forma al Caribe de Costa Rica (Ibarra, 2001: 48). 

Ante esto, el arqueólogo Frederick Lange tiene un planteamiento similar. Al 

analizar los resultados tanto cerámicos y líticos, además de los petroglifos (presentes entre 

las faldas de los volcanes que separan la parte Pacífica de la Caribe de Costa Rica), así 

como medir distancias entre un lado y otro por medio de los pie de montes de los volcanes; 

sostiene que en tiempos precolombinos era posible ir de la Bahía de Culebra, o el Valle del 

Tempisque, hacia el Caribe Central en un período de tres días (Lange, 2006: 33). 

La Región Arqueológica Gran Nicoya 
Siguiendo un pensamiento difusionista y después de haber realizado un estudio 

sobre la cerámica policroma de la región del Pacífico de Nicaragua y Costa Rica, buscando 

así un punto de partida sobre el cual desarrollar sus interpretaciones, Samuel Lothrop 

(1926: 140-141) consideró que estos enseres policromos revelan muy pocas características 

suramericanas y los vinculó a una región cultural delimitada; la cual para el año de 1943 

Paul Kirchoff asoció con Mesoamérica (Kirchoff, 1960). 

Dicha idea la retoma Albert Norweb (1961) quien nombra el espacio fisico 

comprendido entre la parte del Pacífico nicaragüense y el Noroeste de Costa Rica como el 

área cultural de la "Gran Nicoya". En un principio el mismo fue atribuido a la frontera Sur 

de Mesoamérica, siendo caracterizado -principalmente- por la geografia, el ambiente y los 

tipos cerámicos compartidos y encontrados en esta zona. 

Más tarde, este mismo autor señalaría que la Gran Nicoya debe ser entendida como 

una provincia geográfica-cultural con una importancia especial; pues forma un corredor de 
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movimiento cultural que configuró (por un largo lapso) el límite Sur de la intensa influencia 

mesoamericana (Norweb, 1964: 551). 

Considerando lo anterior, los límites geográficos de la Gran Nicoya corresponden al 

Norte con el Golfo de Fonseca (cuyas aguas y costas ribereñas comparten Nicaragua, 

Honduras y El Salvador) y al Sur con el Golfo de Nicoya (Costa Rica), los límites oriental 

y occidental están marcados por la elevación de las montañas centrales de Nicaragua y la 

Cordillera Volcánica Central de Costa Rica, así como las costas hacia el océano Pacífico 

respectivas (Norweb, 1961: 3). 

Por su parte, Lange (1984) considera que puede haber una serie de divisiones en la 

Gran Nicoya. Para explicarlo se basa, de manera general, en distinciones entre los 

materiales presentes. Veamos, las cerámicas con engobes o curio les blancos2
, el predominio 

de la obsidiana y diferencias en las formas en que los sitios (no costeros) estaban dispuestos 

sobre el terreno; caracterizarían el sector Sur de Nicaragua. Mientras que cerámicas con 

engobe o curiol salmón o café, la preferencia del jade y la disposición de asentamientos -

tanto en el interior como en la costa- ejemplificaban cómo era el sector Noroeste de Costa 

Rica. 

En esta línea, Óscar Fonseca (1992: 55) propone hacerle más cambios a las 

separaciones establecidas por Lange. Considera que la Gran Nicoya debe estar compuesta 

por una zona que se extiende desde el Pacífico de Nicaragua hasta la Bahía de Culebra, una 

segunda conformada por las tierras altas (definidas por la Cordillera de Guanacaste) y la 

tercera correspondiente al sector Sur con lo que resta de Guanacaste; el Valle del 

Tempisque y el Golfo de Nicoya. 

En 1993 se realizó el Taller sobre el futuro de las investigaciones arqueológicas y 

etnohistóricas en Gran Nicoya en la localidad de Cuajiniquil, Guanacaste. En el mismo se 

reevaluó el concepto propuesto por Norweb (1961: 4, 1994: 551), con respecto a que los 

grupos humanos que habitaron esta extensión de terreno parecieron compartir 

2 Estos son términos o referencias de las disciplinas de cerámica o química y son mayormente explicados en 
los Anexos, en el apartado l: "Glosario de términos cerámicos y químicos para Arqueología". 
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características culturales asociadas (posiblemente) con el límite Sur de Mesoamérica; por lo 

que la convertían en una zona de gran importancia para la arqueología centroamericana. 

Como resultados de este taller se llegó a la conclusión que la Gran Nicoya no debe 

ser considerada una periferia constante de Mesoamérica, sino una frontera en la que los 

grupos humanos interactuaban de diferentes maneras; de acuerdo con el momento histórico 

y el espacio fisico (Norte o Sur) (Vázquez et al, 1994). Por ejemplo, se ha considerado que 

la relación entre el Pacífico de Nicaragua con Mesoamérica fue más intensa y persistente 

que la que hubo entre el Noroeste de Costa Rica y esta última (Salgado y Zambrana, 1994; 

Salgado, 1996; Salgado y Vázquez, 2006: 4). 

Los Períodos de la Gran Nicoya 
En el citado taller de 1993 igualmente se revisó la secuencia cronológica de la Gran 

Nicoya y se propuso una nueva nomenclatura para su periodización cultural. Ésta basada no 

solo en datos cerámicos, también en fechas calibradas de Carbono 14 (C14
); así como en las 

características funerarias y domésticas de los sitios arqueológicos (Vázquez et al., 1994: 

246-276). 

De esta forma, la secuencia por ellos(as) propuesta es la siguiente: Periodo 

Paleoindio (¿10000?-8000 a.C.), Arcaico (8000-2000 a.C.), Orosí (2000-500 a.C.), 

Tempisque (500 a.C.-300 d.C.), Bagaces (300-800 d.C.), Sapoá (800-1350 d.C.) y Ometepe 

(1350-1550 d.C.) (Vázquez et al., 1994: 248). 

A continuación se hará una rápida revisión de los Periodos anteriores a los de 

interés: Bagaces y Sapoá. Posteriormente se procederá a explicar con detalle los mismos. 

En términos generales existen todavía algunas lagunas en el conocimiento de los 

Periodos más tempranos. A grandes rasgos, se podría decir que tanto durante el Paleoindio 

como en el Arcaico se utilizaron artefactos !asqueados sobre piedras volcánicas para la 

cacería; así como algunas herramientas bifaciales en materiales como el pedernal y otras 

rocas microcristalinas. En la zona de Titarán se han encontrado puntas de proyectil y 

raspadores en este último tipo de material (Vázquez et al., 1994: 247, 252; Sheets, 1994b: 

220). 
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Se considera que para el Paleoindio había campamentos dispersos y las personas se 

desplazaban en grupos pequeños para cazar animales y recolectar productos vegetales. Por 

su parte, para el Arcaico hubo un aumento en la población; trayendo consigo una expansión 

demográfica en pequeños asentamientos temporales (Vázquez et al., 1994: 247, 252). 

En el Período Orosí (2000-500 a.C.) se encuentran los primeros vestigios cerámicos 

en la Gran Nicoya. En el complejo cerámico denominado por Odio (1992) como La 

Pochota, predominan decoraciones de líneas incisas anchas, diseños modelados en alto 

relieve e impresiones con concha sobre un engobe/curiol rojo; el cual puede encontrarse 

tanto en el labio de las vasijas como extendido en la totalidad del artefacto (Odio, 1992: 7-

8; Vázquez et al., 1994: 254). 

Las formas cerámicas más frecuentes tienden a ser los tecomates, vasijas cilíndricas, 

globulares y escudillas. Estos artefactos tienen una alta presencia a lo largo de gran parte de 

América. Los grupos humanos de este Período se organizaban en pequeñas aldeas sin un 

liderazgo formal. A su vez, se han encontrado indicios de cultivos de maíz en la zona del 

Arenal-Tilarán, como también fragmentos de metates que indican el posible procesamiento 

del mismo (Odio, 1992: 7-8, 10; Vázquez et al., 1994: 253-254). 

Para el Período Tempisque (500 a.C.-300 d.C.) los seres humanos se comenzaron a 

asentar de manera prolongada tanto en lugares del interior como en la costa; aunque la 

dispersión persiste. Pareciera haber ya una división en las relaciones sociales de producción 

por sexos. A esta conclusión se llega por asociación directa entre artefactos y restos 

humanos en sitios como La Regla (P-30 LR), en donde se encuentran diferentes formas de 

enterramiento. También materiales de jadeíta indican contacto con poblaciones 

mesoamericanas, este fenómeno se seguiría presentando en Períodos posteriores (V ázquez 

et al., 1994: 257-258). 

El Período Bagaces (300-800 d.C.). Generalidades 
Los investigadores consideran que este lapso fue una época de cambios, más que de 

homogeneidad cultural. Esto principalmente en la parte tardía del mismo (500-800 d.C.) y 

en contraposición con los sectores Norte (Bahía Salinas, Rivas, Granada, Managua) y el Sur 
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de la Gran Nicoya (Valle del Tempisque, Península y Golfo de Nicoya); tomando como 

punto medio la Bahía Culebra (Vázquez et al., 1994:259, 261). 

Las diferencias se notan en varios aspectos. Mientras en la parte Norte hay una 

disposición de sitios habitacionales (estructuras domésticas que presentan restos de 

bahareque y basamentos con o sin piedras que los delimitan) con una clara nucleación y 

abundancia de materiales cerámicos y líticos; en la parte Sur los sitios habitacionales están 

más dispersos y, a pesar de presentar cerámica y lítica en superficie, no son fáciles de 

localizar en el terreno (Vázquez et al., 1994: 261; Juan Vicente Guerrero, arqueólogo, 

comunicación personal, 2011). 

En el sitio La Ceiba (G-60 LC) se evidenciaron restos de un piso de arcilla en lo que 

se sugiere pudo ser una zona doméstica-ceremonial. A su vez, huecos de postes han sido 

registrados en sitios como Nacascolo y Bolívar (Guerrero y Blanco, 1987; Vázquez et al., 

1994: 261). 

El tamaño y disposición de estos sitios, con relación a aquellos del Período anterior 

(Tempisque), pareciera indicar que hubo un aumento en la población. En el Norte de la 

Gran Nicoya los grupos humanos comenzaron a constituirse por medio de jerarquías; 

posiblemente se configuraron en sociedades políticas centralizadas. En el Sur de la Región 

los grupos habrían estado organizados sin centros de población y siguiendo las líneas de 

parentesco (Vázquez et al., 1994: 262; Hoopes, 1994b: 80). 

A su vez, los sitios de carácter funerario en Bagaces presentan diversas estructuras 

construidas por el depósito de acumulaciones de rocas sobre los enterramientos. Estos 

túmulos (o montículos funerarios) igualmente tienden a variar en tamaño desde pequeñas 

agrupaciones de piedras, que apenas sobresalen en el terreno; hasta construcciones de l 00 

metros de diámetro y 6 metros de altura (Vázquez et al., 1994: 262). 

En general los ajuares funerarios incluyen ornamentos de jade, metates muy 

decorados, remates de bastón y una alfarería que evidencia no sólo una producción local; 

sino también contactos con grupos humanos del Valle Central de Costa Rica (Vázquez et 

al., 1994: 262; Guerrero y Solís, 1997: 121). 
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Estos contactos con personas de lugares lejanos se intensifican durante este Período. 

En el Norte de la Gran Nicoya se aprecian restos de obsidianas (dificiles de encontrar en el 

sector Sur) que tienen como posibles fuentes de extracción las zonas altas de la actual 

Guatemala, El Salvador y Honduras. De la misma forma, se reportan tipos cerámicos 

propios de los últimos dos países como lo son el Delirio Rojo sobre Blanco ó fragmentos 

del tipo Ulúa policromo. Por su parte, en el Sur de la Gran Nicoya hay presencia de jades 

de las regiones mayas (no encontrados en la parte Norte) y cerámica del Valle Central de 

Costa Rica (Healy, 1988: 297; Vázquez et al., 1994: 263). 

Se considera que las sociedades que habitaron la Gran Nicoya durante el Período 

Bagaces presentaban aún características muy locales, mientras que para finales del mismo y 

principios de Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.) comenzaría una homogenización cultural; 

posiblemente producto de las poblaciones mesoamericanas (Fonseca, 1994: 220; Guerrero 

y Solís, 1997: 48). 

De manera general en el Período Bagaces hubo un aumento en la población que 

hizo a los grupos humanos ocupar mayores extensiones de tierra y ubicarse en diferentes 

pisos altitudinales, desde tierras bajas cercanas a las riberas de los ríos Cañas, Blanco, 

Tenorio y Corobicí; hasta tierras altas que se encuentran en las faldas de algunos volcanes 

(Chávez, 1994: 3-4; Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 98). 

Para la zona del Arenal y Tilarán, Sheets (2003: 1, 2008: 16) y otros autores 

sostienen que durante la Fase Silencio (300-900 d.C.) los habitantes se vieron 

constantemente afectados por las erupciones del volcán Arenal. Por esa razón, las 

sociedades tenían densidades de población bajas (apreciable tanto en los sitios 

habitacionales como funerarios), característica presente desde la Fase Arenal (500 a.C.-300 

d.C.) y que estrechó los contactos con sociedades alejadas de las zonas vulnerables; mismas 

que servirían en caso de necesitarse refugio. 

En Cañas-Liberia los sitios habitacionales del Período Bagaces (300-800 d.C.) están 

directamente asociados con fuentes de agua, hasta unos 252 metros en promedio de 

distancia entre estos y el recurso vital. Los sitios funerarios se hallan en lugares adyacentes, 

pero siempre un poco más alejados y en terrenos no inundables; por ejemplo las terrazas 
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secundarias (Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 103; Solís, 1996: 96, 104; Guerrero y Solís, 

1997: 53). 

En dicha zona se considera que los sitios domésticos se encuentran en depósitos de 

pequeña a mediana profundidad (20-40 cm bajo la tierra), mismo dato que registra Chávez 

(1994) para la zona del Rincón de la Vieja; en donde los dos sitios (por él determinados 

como habitacionales) se encuentran "muy en superficie" hasta un máximo de 30 cm 

(Chávez, 1994: 3-4; Solís, 1996: 104). 

En cuanto a la organización social de los grupos humanos del Período Bagaces, se 

considera que fueron agricultores y emplearon materiales para procesar alimentos y trabajar 

la tierra como: azuelas, metates, morteros y manos de moler. Se postula que la semicultura 

fue una de las principales actividades, encontrándose restos de frijoles y mazorcas de maíz 

carbonizadas. Además, se reportan en los sitios restos óseos tanto de animales terrestres 

como marinos (Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 107; Vázquez et al., 1994: 261). 

Los sitios funerarios incluyen estructuras circulares construidas con cantos rodados 

o rocas de ignimbrita. Sin embargo, en zonas como Bahía Culebra -donde la accesibilidad a 

esos recursos era muy limitada- el uso de dichas rocas fue muy poco (Hardy, 1992). 

En este sentido, los montículos varían en dimensiones entre los 15 a 100 metros de 

diámetro y de 50 cm a 5 metros de alto. A la vez, tienden a presentar mojones que 

posiblemente corresponden a marcadores de tumbas y que se erguían -de manera vertical

sobre ellas (Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 103). 

Los muertos tienden a estar depositados en fosas de gran tamaño, directamente 

sobre la tierra y en posición flexionada. En el sitio La Ceiba (G-60 LC) se encontraron 

paquetes de huesos humanos a la par de otros flexionados. La interpretación de este hecho 

fue que cada vez que se hacía una inhumación para depositar otro sujeto, aquellos restos 

óseos de entierros precedentes eran colocados al lado del nuevo (Guerrero y Blanco, 1987; 

Guerrero y Solís, 1997: 91) 

En lo que respecta a la cerámica asociada a los cementerios, se puede observar que 

entre las rocas que configuran los montículos aparece una gran cantidad de fragmentos o 

tiestos. John Hoopes, para la zona del Arenal-Tilarán, considera que esta gruesa capa de 
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material cerámico no parece estar compuesta por vasijas quebradas in situ sino, más bien; 

destruidas en otras partes y luego llevadas a los cementerios. Esta parece ser una actividad 

ritual vinculada a la construcción de los montículos. Los estudios de estas muestras de 

cerámica indican que son materiales correspondientes a una vajilla doméstica y que, quizá 

debido a su previa fragmentación, eran terminados de quebrar como un aspecto ritual y 

luego depositados en los túmulos de rocas (Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 103; Hoopes, 

1994b: 80; Guerrero, Aguilar y Peytrequín, 2003). 

Por último, en lo que respecta a sitios funerarios localizados justo en la zona de 

interés para el presente estudio, Molina Muñoz (2010: 82) considera que más que una 

clasificación entre tipos según sus características, hay que estudiar las tecnologías 

constructivas de los montículos funerarios; junto a las relaciones sociales y culturales que 

facilitaron dicha construcción y el desarrollo de los mismos. 

A continuación se presenta un mapa (Fig. 10) con los 988 sitios registrados hasta la 

fecha en la base de datos "Orígenes" del Museo Nacional de Costa Rica, asociados 

cronológicamente al Periodo Bagaces (300-800 d.C.). 
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Figura 10: Mapa de sitios con 1emporalidad Bagaces (300-800 d.C.) en el Noroeste de 
Costa Rica 

(Elaborado por Camacho, 20 12 con base en Orígenes. Base de datos de sitios arqueológicos, Museo Nacional 
de Costa Rica) 

El Período Sapoá (800-1350 d.C.). Generalidades 
El sitio Pochote (G-74 1 Pch) fue asociado en un inicio a finales del Período 

S agaces, no obstante; en visitas realizadas al mismo se notó la presencia de materiales 

cerámicos vinculados a rangos cronológicos más tardíos. Por dicha razón, se realizará una 

revisión general de lo que es el Período sibruiente, Sapoá. 

De la mísma fonna que existen diferencias significativas entre el Norte y Sur de la 

Gran Nicoya durante el Período anterior, en Sapoá también las hay. Para la zona de 

Granada (Nicaragua) se han registrado sitios con alrededor de 30 montículos, vinculándolos 

a una función doméstica. Esto sugiere no solo un crecimiento poblacional con respecto a 

Sagaces, sino una jerarquía muy marcada. Lo anterior se corrobora con la presencia de 
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posibles centros especializados y/o talleres cerámicos y líticos (Salgado y Zambrana, 1994: 

131-132; Vázquez eta/., 1994: 265, 267). 

En lo que respecta a las ocupaciones y la influencia de la Gran Nicoya en el sector 

Norte y Este de Nicaragua, se ha considerado que durante la Fase Potrero (que se extiende 

para la zona de Chontales, Nicaragua, entre el 800 al 1200 d.C.) la cerámica local 

disminuye en cantidad; generándose un incremento de tipos cerámicos como el Papagayo 

Policromo, Castillo Esgrafiado y Sacasa Estriado, propios de la Gran Nicoya (Espinoza y 

Rigat, 1994: 147). 

Los( as) investigadores( as) son de la idea que el aumento de tipos cerámicos propios 

de la Gran Nicoya responde a que a través de relaciones sociales de producción, la región 

de Chontales se constituyó en un espacio periférico de la Gran Nicoya; esto a pesar de las 

dinámicas antiguas que se dieron a través del Cocibolca o Lago de Nicaragua (Espinoza y 

Rigat, 1994: 147). 

Por su parte, para disco Período en el Noroeste de la actual Costa Rica las 

ocupaciones se distribuyen casi que exclusivamente en nichos costeros, ribereños y con 

suelos de alta fertilidad. Esto se da por el abandono ocurrido (a finales del Período 

Bagaces) de las zonas alejadas de la costa; aunque aún se mantienen algunos sitios tierra 

adentro de temporalidades más tardías. (Guerrero y Solís, 1997: 63). 

En lo correspondiente a contextos funerarios, se puede decir que casi no hay 

diferencias entre el Norte y el Sur de la Gran Nicoya. Los cementerios se encuentran 

ubicados en lugares que habían sido utilizados para otro tipo de actividades humanas, o no 

muy separados geográficamente de éstos. En sitios localizados en la cuenca del río 

Tempisque como La Guinea (G-341 LG) y en la Bahía de Culebra [Vidor (G-253 Vd) y 

Nacascolo (G-89 Na)], se registraron enterramientos subyacentes a pisos, basureros 

(concheros), y hornillas (Vázquez et al., 1994: 267). 

A finales del Período Bagaces se dio un cambio drástico. Habiendo existido una 

gran concentración humana durante el 300 al 800 d.C. en la actual Cañas-Liberia, para el 

Período Sapoá-Ometepe se produce un abandono casi total por parte de las poblaciones de 

esta zona (Guerrero, Solís y Herrera, 1988: 67). 
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Para explicar ello, se considera un desplazamiento a terrenos más cercanos al 

océano en búsqueda de recursos marinos. No obstante, desde principios del Periodo 

Bagaces los grupos humanos comienzan a convertir las áreas costeras en lugares fijos para 

residir (Guerrero, Solís y Herrera, 1988: 74). 

Así, la Bahía de Culebra se transforma en un enclave comercial valiéndose de su 

posición geográfica (Lange y Abel-Vidor, 1980). En esta se reocuparon no solo algunos 

sitios ya establecidos desde el Periodo Tempisque, sino que empezaron a expandirse hacia 

otras zonas de la misma. Un fenómeno semejante se evidencia en otros lugares cercanos a 

la costa, como en la cuenca del río Tempisque y las islas del Golfo de Nicoya; en donde 

para el Periodo Sapoá-Ometepe la cantidad de sitios habitacionales y funerarios aumentó 

(Guerrero, Solís y Vázquez, 1994: 100-102). 

En la transición del Período Bagaces al Periodo Sapoá en el Noroeste de Costa Rica 

hay aspectos que concuerdan con lo detallado en el apartado anterior, pero también se 

encuentran diferencias importantes. Entre las similitudes se pueden mencionar las 

ocupaciones de los territorios más cercanos a las costas y cuencas del golfo de Nicoya; así 

como el aumento en el número y extensión de los sitios (Salgado y Femández, 2011). 

No obstante, el Periodo Sapoá se caracteriza por una serie de cambios generados 

debido a la llegada de grupos mesoamericanos a la zona Suroeste de Nicaragua y Noroeste 

de Costa Rica. Estos grupos trajeron consigo nuevas técnicas, tanto para el consumo de 

alimentos como para la producción de artefactos (líticos y cerámicos). 

El primer aspecto es apreciable en la zona de Bahía Culebra, en el sitio Jícaro (G-

439 Je). Allí las excavaciones reflejaron un evidente cambio en las costumbres alimenticias. 

Antes de la llegada de los primeros migrantes mesoamericanos los seres humanos que 

vivían en este sitio tendían a quebrar las conchas para extraer los moluscos; posteriormente, 

durante y después de las migraciones (chorotegas y nicaraos) esta práctica se modificó 

hacia el sancocho de las conchas (Solís y Herrera, 201 l ). 

Para la zona de Cañas-Liberia, existe una presencia menor de sitios arqueológicos 

en el Periodo Sapoá que en el Periodo que lo antecedió. Solís (1996) y Guerrero y Solís 

(1997) determinaron que de los 178 sitios localizados durante su investigación, sólo 11 de 
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estos (un 6, 18% del total) se encuentran asociados al Período Sapoá (Guerrero y Solís, 

1997: 48). 

Situación opuesta ocUITe para la zona del Arenal -Tilarán donde para el Período 

Sapoá se observa W1 número importante de montículos funerarios; los cuales y de acuerdo 

con Hoopes ( I 994b: 83), son indicadores de una expansión poblacional. 

De la misma forma Marilynn Mueller ( 1992'. 182-184) sostiene que en dicha zona 

no hubo un descenso de la población durante este Período, sino un crecimiento demográfico 

que llevó a una mayor nucleación; junto a una ubicación más estratégica de los sitios tanto 

para las actividades espirituales, habitacionales, como las defensivas (Fig. 11). 

Sitios ton tempor¡¡li$d Siipoa; 

• Volcanes 

Figura 11: Mapa de sitios con temporaltdad Sapoá (800-1350 d C) en el Noroeste de Costa 
Rica 

(Elaborado por Camacho, 2012 con base en Orígenes. Base de datos de sitios arqueológicos, Museo Nacional 
de Costa Rica) 

34 



Para el Período Sapoá se observa que las técnicas constructivas utilizadas en las 

zonas habitacionales consistían en la utilización de cimientos de piedras, sobre lugares 

elevados en el terreno, o montículos de rocas. Tal es el caso de los basamentos, encontrados 

en los sitios Nacascolo (G-89 Na) y Papagayo (G-416 Py) en la Bahía de Culebra (Vázquez 

et al., 1994: 267). 

En el sitio Sukias (G-688 Sk), ubicado en la zona de Cañas-Liberia, se observan 

montículos (no muy elevados) en cuyo interior se encontraron restos de fogones con 

cenizas y huesos de animales. Estos datos se vinculan a posibles lugares de preparación de 

alimentos a lo interno de una vivienda. En una estructura en el mismo sitio se encontraron 4 

pisos de ocupación, lo que indicaría la permanencia de un grupo en este espacio durante un 

período prolongado de tiempo (Guerrero y Solís, 1997: 64). 

A diferencia del Período Bagaces (300-800 d.C.), la gran mayoría de los sitios 

funerarios del Período Sapoá (800-1350 d.C.) no presentan piedras que delimiten las 

tumbas, ni tampoco como marcadores de las mismas. En algunos casos, como en La Ceiba 

(G-60LC) y La Guinea (G-341 LG), se tienen reportes de cambios en la coloración de los 

suelos, consistencia y composición del terreno ligados a los enterramientos. A su vez, cerca 

de la boca de las fosas funerarias se encuentran vasijas en posición invertida -o fragmentos 

cerámicos- que han sido interpretados como los marcadores de tumbas de dicho Período 

(Guerrero y Blanco, 1987; Guerrero y Solís, 1997: 104). 

Como ofrendas tienden a encontrarse artefactos líticos y cerámicos, además de 

jades. Los metates, manos de moler, machacadores y algunas ollas halladas guardan aún 

una relación con funciones definidas para la preparación, cocinado, almacenaje y consumo 

de alimentos (Guerrero y Solís, 1997: 105). 

La cerámica igualmente cambia, la aplicación de engobes o curioles blancos y 

anaranjados hace una distinción entre aquellos enseres manufacturados entre el sector Norte 

y Sur de la Gran Nicoya, respectivamente. Para la zona del Arenal-Tilarán, además de los 

tipos Mora y Papagayo Policromo (encontrados con mayor presencia en sitios funerarios), 

aparece la variedad Ayote del tipo Belén Inciso y el tipo Jiménez Policromo. Según Hoopes 

(1994a: 195), este último combina modos de la Gran Nicoya y del Caribe. 
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La cerámica de los Períodos Bagaces (300-800 d.C.) y Sapoá (800-1350 d.C.) 
Los principales criterios de comparación que se han utilizado para definir al Período 

Bagaces están basados en cambios, a nivel estilístico, en la alfarería. Para ello se toman 

datos como fechas absolutas y distribución geográfica de aquellos tipos cerámicos que 

fueron (de manera mayoritaria) propuestos inicialmente por Baudez (1967). 

Para este investigador la función del tipo era indicar un momento en la evolución 

cerámica, de ahí la razón de la gran cantidad de tipos cerámicos por él determinados con 

sus variedades; expresados en las diferentes zonas en las que se encuentran (Baudez, 1967: 

4). 

En el caso de los bordes, Baudez los clasificó a partir de la morfología y orientación 

en 16 grupos; los cuales responden a las formas que presentan (ya sean tazones, jarras, 

escudillas o vasos). 

Baudez (1967) agrupó la cerámica en 62 tipos, de estos 18 corresponden a lo que 

ahora se conoce como el Período Bagaces y 22 al Periodo Sapoá. Explica que los criterios 

para ubicar los fragmentos cerámicos en cada tipo son la pintura (si presenta), engobe o 

curio! y pasta. A su vez, proporcionó el conteo de los tiestos de cada tipo que aparecieron 

en los sitios estudiados y por unidades de excavación. 

Asimismo, realizó una descripción macroscópica de las pastas tomando en 

promedio los datos de cada tiesto. Para luego, preocuparse por el acabado de la pieza y la 

manufactura de la misma. Posterior a esto, estudió cada forma presente en los grupos de 

bordes que encontró, así expone las medidas de los diámetros de las bocas de los artefactos. 

En ese mismo punto comenta las técnicas decorativas del interior y exterior de los 

fragmentos. Para finalizar, los ubica cronológicamente en las fases para la zona del 

Tempisque y, a grandes rasgos; en la periodización realizada con anterioridad por él y Coe 

(1962) para la zona de Guanacaste. 

Durante la década de 1990, producto de los resultados sobre las conferencias acerca 

de la cerámica de la Gran Nicoya, Abel-Vidor y una serie de investigadores( as) desarrollan 

una nueva tipología para los Periodos cronológicos que conforman dicha Región. Ellos( as) 

se concentran en aquellos tipos bicromos y policromos, por tanto; la clasificación de 
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Baudez (1967) que detalla con gran cuidado los tipos monocromos resulta aún de 

importancia. 

Abel-Vidor et al. ( 1991) determinan que sólo 14 tipos cerámicos nuevos aparecen el 

Período Sapoá. Mientras que se da una continuidad en vajillas monocromas como aquellas 

adscritas a los tipos Piches Rojos, Yayal Café y Los Hermanos Beige. Lo que se desconoce 

aún es si la alfarería monocroma fue manufacturada en todas las zonas o si, como en el caso 

de los materiales policromos; hubo talleres igualmente especializados para estas vajillas 

(Vázquez et al., 1994: 269). 

En el marco del Proyecto Prehistórico Arenal Hoopes (1994a) también propone 

cambios a la anterior secuencia de Baudez (1967), pues para él la clasificación "tipo

variedad" tiene sus fallas al establecer jerarquías taxonómicas; preocupándose más por unir 

en "grupos" algunos fragmentos cerámicos, los cuales no contienen suficiente información 

para ser identificados a nivel de "tipo" (Hoopes, 1994a: 160). 

Para el Período Bagaces (300-800 d.C.) se definen 3 tipos más: Las Palmas Rojo 

sobre Beige, Mojica Impreso y Tres Esquinas Beige. Estos artefactos se caracterizan por el 

uso de líneas de pintura y decoraciones de estampado. El uso de estampado de conchas y el 

punteado en zonas era común en tiempos anteriores, sin embargo; para este lapso 

disminuye su popularidad (Hoopes, l 994a: 177, 178). 

Mientras tanto, correspondiente al Período Sapoá (800-1350 d.C.) se define el tipo 

Jiménez Policromo y la variedad Ayote del Belén Inciso, el cual se diferencia por una 

forma "T" en el labio de la vasija; mismo atributo que presentan los tipos Jiménez 

Policromo y Tres Esquinas Beige. Igualmente se encontró tipos cerámicos como Papagayo 

Policromo, Mora Policromo, Cabuyal Policromo y Santa Marta Policromo en la zona 

(Hoopes, l 994a: 192, 195). 

Finalmente, Anayensy Herrera se preocupa por el estudio de la tecnología alfarera 

en 4 sitios del Golfo de Nicoya (ubicados cronológicamente en los Períodos Bagaces y 

Sapoá) y por ver si las migraciones mesoamericanas generaron un cambio en la producción 

de la cerámica monocroma. Ella concluye que sí se encuentran cambios entre un Período y 
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el otro, pero éstos no constituyen una anulación de la situación anterior; smo una 

refonnu]ación (Herrera, 2001: 154). 

Continúa explicando que en los sitios analizados hay una tendencia hacia el cambio 

"tecnoculturaf' conforme se pasa de un Período al siguiente. Para detallar esto, menciona 

que los diseños artefactuales expresan transformaciones con el paso del tiempo; pero que 

estas son más fáciles de observar dentro de cada sitio particular (Herrera, 2001: 154). 

Para explicar los cambios en las manifestaciones artefactuales y las 

transformaciones de las tecnologías alfareras, entre otros, la autora señ.ala como hipótesis 

la existencia de diversidades culturales; las que fueron definidas por la entrada de nuevas 

poblaciones a la región (Herrera, 2001: 155-156). 

Análisis composicionales de cerámica precolombina realizados en el contexto de la 
Gran Nicoya, con énfasis en estudios aplicados a la cerámica del país 

En la presente sección se estudiarán los trabajos relacionados con la composición 

cerámica y efectuados en toda la región de la Gran Nicoya. Esto debido a que una revisión 

enfocada en el sector Sur de dicha Región, correspondiente a Costa Rica, brindaría datos 

limitados acerca de las dinámicas sociales antiguas del Noroeste del país. Para terminar este 

apartado, se retomarán los exiguos estudios en esa línea ejecutados en el resto de Costa 

Rica. 

Ahora bien, investigaciones de composición cerámica se han realizado en la Gran 

Nicoya utilizando varias técnicas especializadas. Las mismas serán expuestas acá debido a 

que proporcionan resultados de interés para el entendimiento de la complejidad de dicho 

espacio y, a la vez, son afmes con los objetivos buscados por la presente tesis. 

Entre estos estudios se encuentran desde los exclusivamente macroscópicos, como 

los hechos por Healy (1980), en donde clasifica las pastas de diferentes tipos cerámicos 

(con sus respectivas variedades) y se interesa en realizar una base de datos con las 

diferenciaciones entre los tipos policromos. 

Se propone que los tipos Carrillo Policromo y Galo Policromo no son propios del sector 

Norte de la Gran Nicoya y que, casi de manera absoluta, no aparecen del todo en esta zona; 
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sino que fueron (al igual que el posterior Mora Policromo) manufacturados en el sector Sur 

de la Región (Healy, 1980: 120). 

Accola (1977) se ve motivado a utilizar la técnica de difracción de rayos X (según 

sus siglas en inglés; DRX en español) debido a la falta de un método de clasificación que 

no dependa de elementos decorativos. Al ser la DRX una técnica que analiza los 

componentes mineralógicos, él considera posible estudiar las composiciones de las pastas 

cerámicas y, de esta forma; vincular los tipos y variedades a centros de manufactura 

(Accola, 1977: 38). 

El mismo investigador sostiene que existe una distribución homogénea de ciertos 

tipos cerámicos policromos durante el lapso del 800 al 1200 d.C. Por esta razón, se 

pregunta si ésta distribución refleja la participación local en un sistema socio-económico 

extenso o si, por el contrario; es posible observar influencias de "centros" de manufactura 

como anteriormente se había sugerido (Baudez, 1967; Healy, 1980; Sweeney, 1975). 

Para responder a esto se utilizó fragmentos cerámicos del tipo Mora Policromo 

(extraídos de diferentes localidades del Sur de la Gran Nicoya) y se analizaron sus 

componentes mineralógicos. La idea de posibles centros de manufactura surge del estudio 

de las variabilidades entre las pastas y los tipos cerámicos policromos. Accola (1977: 37) 

comentó que se ha interpretado este aspecto en el sentido que la manufactura de policromos 

se llevó a cabo en "centros" que controlaban la distribución interna; mientras que las 

cerámicas monocromas seguían presentando tradiciones locales. 

Para dicho análisis se escogió ejemplares de 6 variedades del tipo Mora Policromo, 

junto a otros fragmentos cerámicos sin pintura del mismo tipo; pero que no tenían una 

clasificación específica por variedad. Como resultados de estos estudios Accola (1977: 44) 

desprende 3 hipótesis a considerar: 

1. Existieron 3 centros específicos para la manufactura del tipo Mora Policromo, estos 

son: Bahía Salinas, Playa Panamá y Nosara. 

2. El área de Bahía Salinas no perteneció a la misma esfera de interacción de las otras 

dos. Esto porque fragmentos cerámicos hallados en Playa Panamá y Nosara 
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presentaron el mismo tipo de componentes mineralógicos, pero los de Bahía Salinas 

no. 

3. Unas variedades del tipo cerámico en cuestión reflejan una producción más 

localizada, lo cual sugiere que fueron manufacturados en varias áreas de producción 

cerámica; probablemente pequeños talleres dentro de la Región. 

De la misma forma, se han realizado análisis de activación neutrónica (INAA, según 

sus siglas en inglés; AAN en español) en fragmentos cerámicos de toda la Gran Nicoya. 

Un estudio retomó lo sugerido antes acerca de la existencia de centros de 

manufactura cerámica para algunos tipos policromos. A su vez, se postuló una división 

geográfica por modos decorativos: los engobes o curioles blancos para el Norte y los café

salmón para el sector Sur de la Región Gran Nicoya. Así, cada uno de los centros de 

manufactura se encontraban, según los autores, bien diferenciados y establecidos (Bishop, 

Lange y Lange, 1988: 43-44). 

Para otros efectos, en la década de 1990 en Costa Rica se realizó otro estudio 

aplicando la técnica de DRX. En éste se analizaron los materiales orgánicos asociados a 

unos entierros secundarios del sitio La Regla (P-30Rg), ubicado frente a la isla Venado en 

el Golfo de Nicoya. 

En este sitio se hallaron restos óseos y otros contenidos orgánicos (como los 

envoltorios funerarios y artefactos de madera). Muestras de los envoltorios funerarios y del 

lodo adherido a los materiales orgánicos de estos artefactos fueron analizados en el Instituto 

Smithsoniano, en Washington, Estados Unidos. Los resultados de la difracción de rayos X 

efectuados sobre las fibras y el lodo confirman la presencia de cristales de yeso (CaSÜ4 -

2H20) en forma de agujas. Del mismo modo, se observó que ni el agua o el lodo tenían un 

contenido salobre (NaCl). 

Los investigadores concuerdan en que la ausencia de sal en estos enterramientos 

(inundados por el mar) se debe a que los sedimentos reciben, por escorrentía, aguas dulces 

subterráneas provenientes de tierra adentro; las cuales saturaron el lodo y lo conviertieron 

en un medio anaeróbico. Esto hace que el agua de mar se filtre a las capas saturadas de 

agua dulce (Guerrero, Vázquez y Solano, 1991: 31-32). 
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Por su parte, en el marco del Proyecto Arqueológico Santa Isabel, Nicaragua 

(PASIN), McCafferty, Looge y Steinbrenner (2007) se interesaron en el estudio de los 

fragmentos cerámicos para responder a la pregunta de si diferentes tipos, con sus 

variedades, compartían composiciones de pastas (similares) o si, por el contrario; diferían 

entre éstas. La respuesta a dicha interrogante estaría remitiendo a si los enseres cerámicos 

fueron manufacturados en un solo "centro de trabajo" o en varios (McCafferty, Looge y 

Steinbrenner, 2007: 12). 

En un estudio inicial se analizaron 4 variedades diferentes del tipo Papagayo 

Policromo, en donde se reconocieron minerales como hematita (Fe20 3) y tridimita (Si02), 

además de otros 4 que (por estar presentes en todos los fragmentos) no fueron tomados en 

cuenta para realizar las diferenciaciones entre pastas; los cuales eran cuarzo y cristobalita 

(ambos con la fórmula química Si02)3
, albita (Nai.o-0.9ü1o.o-0.1Ali.o-uSh.o-2.90s), anortita 

(Nao.1-o.0Cao.9-1.oAl1.9-2.0Sh.1-2.oOs) y la roca palagonita (McCafferty, Looge y Steinbrenner, 

2007: 13). 

También se aplicó análisis de DRX a fragmentos monocromos. Los investigadores 

determinaron que estos corresponden a una tradición cerámica completamente diferente. 

Explican que la "receta" de la pasta con que las vasijas cerámicas monocromas fueron 

manufacturadas fue siempre la misma. Finalmente, detallan que los minerales 

característicos de la cerámica monocroma no se encontraron -en ninguna medida- en los 

fragmentos policromos. Concluyen, por tanto, que existían dos tipos de "recetas" afines a 

pastas diferentes (McCafferty, Looge y Steinbrenner, 2007: 13). 

Para la Región Arqueológica Central, y dentro del proyecto de investigación del 

Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica llamado "Proyecto Nuevo 

Corinto: Una aldea cacica!'', Sergio García y Marco Arce (2012) se interesaron en realizar 

un análisis y caracterización del tipo cerámico Mercedes Línea Blanca del Caribe Central 

de Costa Rica, cerámica adscrita al complejo Madera (700-1200 d.C.). Con la intención de 

3 Esta última se genera cuando el cuarzo es sometido a altas temperaturas. Para una discusión acerca de la 
aparición de los minerales de cuarzo, tridimita y cristobalita ver el capítulo VI apartado titulado "Materias 
primas arcillosas y producción a inicios del Periodo Sapoá (800- - 1200 d.C. )" y el anexo l: "Glosario de 
términos cerámicos y químicos para Arqueología". 
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identificar las posibles fuentes de materia prima para la elaboración de este tipo, además de 

los distintos indicadores de su manufactura, utilizaron tres técnicas especializadas; entre 

ellas la DRX. 

Ellos seleccionaron 3 fragmentos por grupo de pasta, identificados de manera 

macroscópica. Obtuvieron como resultados: cuarzo, feldespato sódico (albita), feldespato 

cálcico (anortita), hematita, magnetita, óxido de hierro, alunogen, trilithionita, amicita y 

muscovita (García y Arce, 2012: 143-144). Por ello consideraron que dada la aparición de 

los dos tipos de feldespatos arriba mencionados, es muy posible que fueran utilizadas 

diferentes fuentes de materia prima; esto al tener un origen geológico distinto. 

Por otra parte, aunque relativo al Valle Central de Costa Rica, en 1990 la ceramista 

Eva Neff se interesa por conocer aspectos similares a los que se desarrollan en el objetivo 2 

de la presente investigación. A saber, los procesos de manufactura de los artefactos 

cerámicos monocromos; específicamente aquellos ubicados en la zona cercana al pueblo 

de Pejibaye, provincia de Cartago. 

Neff (1990: 30) analizó 13 fragmentos cerámicos de dos sitios arqueológicos (cuyos 

nombres no se mencionan en ningún momento en la tesis) ubicando cronológicamente a 

uno de ellos desde la Fase Pavas (300 a.C.-300d.C.) hasta Cartago (800-1500 d.C.); 

mientras el otro era unicomponente (Fase Pavas). Además, recolecta 4 tipos de arcilla que 

estaban cercanos a los sitios. A partir de un análisis, vía fluorescencia de rayos X, obtiene 

como resultado que no hubo una similitud entre las arcillas y los tiestos analizados. 

No obstante, comenta que en el sitio multicomponente siempre se utilizó el mismo 

tipo de arcilla para manufacturar los artefactos cerámicos. Esto ya que a partir del análisis 

de geotecnia observó que la composición mineralógica y la granulometría, entre unos y 

otros fragmentos cerámicos, eran muy similares. Asimismo, indica que en dicho sitio 

durante siglos los ceramistas precolombinos utilizaron las mismas fuentes de arcilla para la 

práctica alfarera (Neff, 1990: 33-61). 

Situación similar se detectó para el sitio con temporalidad Pavas. Allí los materiales 

arcillosos son muy similares, principalmente a partir de su granulometría. Pero al comparar 

los datos entre un sitio y otro se obtiene como resultado que los fragmentos tenían 
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composiciones mineralógicas y granulometrías muy diferentes entre sí; lo cual le sugiere a 

Neff que no eran las mismas fuentes de arcilla las que se utilizaban (Neff, 1990: 34). 

Antecedentes investigativos en la zona del volcán Rincón de la Vieja 
La atención se centra ahora en la falda Suroeste del volcán Rincón de la Vieja, zona 

donde se realizó el trabajo de campo para la presente tesis; específicamente en el Hotel 

Hacienda Guachipelín (HHG). 

Las investigaciones arqueológicas en este lugar comienzan en 1878 cuando Simeon 

Habel, viajero alemán pagado por el Instituto Smithsoniano, realiza trabajos en la ya 

constituida hacienda ganadera Guachipelín (Habel, 1878: 24). 

En este viaje Habel reconoce una serie de montículos compuestos por "montones de 

piedras de varios metros de diámetro, sin ninguna uniformidad estructural"; además de 

pictograbados a los alrededores (Habel, 1878: 25; Lothrop, 1926: 423). 

El reporte de petroglifos en la Cordillera de Guanacaste no es nada nuevo, al 

contrario, Lothrop comenta sobre varios presentes en el sitio Los Fierros en las cercanías de 

Bagaces; al igual que en la misma Hacienda Guachipelín. Estos últimos estaban en 

asociación directa a montículos funerarios, cuyos marcadores de tumbas presentaban 

grabados (Lothrop, 1926: 419, 423; Künne, 2003: 222). 

El sitio La Española (G-514 LE), ubicado en uno de los acantilados producidos por 

la constante erosión del río Colorado, presenta una inmensa variedad de petrograbados con 

motivos varios de cruces y círculos, radios que emanan del centro hacia la circunferencia; 

hasta representaciones antropomorfas y de animales acuáticos, voladores y terrestres 

(Meighan, 1979: 17) 

En los años de 1980, con el objetivo de realizar un adecuado plan de manejo de los 

recursos culturales en áreas protegidas, Hurtado de Mendoza explica que el Parque 

Nacional Rincón de la Vieja presenta no sólo riquezas naturales de atractivo turístico; 

también cuenta con un patrimonio arqueológico de importancia (Hurtado de Mendoza, 

2002: 2). 
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Se ubicaron 5 zonas con indicios de materiales arqueológicos, por medio de 

informaciones proporcionadas por el personal administrativo del Parque Nacional (ver 

Anexo No. 2). En ellas se registraron sitios funerarios muy huaqueados y alterados por la 

acción humana reciente, así como otros (posiblemente) habitacionales localidos en zonas 

planas; en estas últimas los guarda parques tienden a encontrar restos cerámicos 

fragmentados (Hurtado de Mendoza, 2002: 3). 

En la llamada "Zona 5", a 3 kilómetros al Este del viejo cráter del volcán Santa 

María, a partir de fotografias aéreas se detectó una configuración monticular redondeada 

"de apreciables dimensiones". A su vez, se distinguieron unas líneas rectas que llegan a 

cubrir una distancia de hasta 4,5 kilómetros; bifurcándose más abajo hacia el piemonte del 

Caribe Norte. A este respecto, se asumió que dichas líneas eran posibles calzadas, como las 

conocidas en el Caribe Central (Hurtado de Mendoza, 2002: 3-4). 

De importancia, para futuras investigaciones, sería dilucidar qué son estas líneas que 

aparecen en las fotografías aéreas y si constituyen (o no) una calzada; determinar hacia 

dónde se dirige y si puede tener relación con sitios del Caribe Central. Lo anterior tomando 

como dato el planteamiento de Lange (2006: 33) acerca de las distancias y el tiempo 

promedio de duración para cruzar del Pacífico al Caribe de Costa Rica. 

Junto a estos estudios de Hurtado de Mendoza y a partir de 1973, cuando las tierras 

cercanas al volcán Rincón de la Vieja se constituyeron en Parque Nacional, los trabajadores 

del lugar implementan una serie de medidas para el control del masivo huaqueo por parte 

de los vecinos. En esta línea, se ejecutaron proyectos de investigación con los que el Parque 

Nacional frenaría el avance de estas prácticas (Chávez, 1994: 1). 

No fue hasta 1994 cuando se vuelve a realizar una investigación arqueológica en 

esta zona; la misma se basó en un reconocimiento de los recursos arqueológicos con los que 

contaba el Parque (Chávez, 1994: 1 ). Así, se localizaron 2 petrograbados, 6 sitios funerarios 

y 2 habitacionales; todos huaqueados y cronológicamente ubicados en el Período Bagaces 

(esto a partir de los engobes o curioles presentes en los fragmentos cerámicos encontrados 

en superficie). 
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Tiempo después y como parte de su proyecto de graduación, Molina Muñoz (2010) 

se preocupa por estudiar la organización social en la construcción del sitio funerario Río 

Negro (G-775 RN). De esta manera, considera que la clasificación de tipos funerarios para 

el lapso 300 al 800 d.C., propuesta por Solís (1996), se ajusta solo a la zona de Cañas

Liberia y no aplica (necesariamente) a otros sectores de Guanacaste. Se argumentó que las 

características pueden variar dependiendo de los objetivos de investigación y las técnicas de 

estudio utilizadas (Molina Muñoz, 2010: 281). 

A su vez, se utilizaron secciones delgadas para estudiar los tipos cerámicos 

monocromos con el fin de detectar las técnicas de manufactura, producción de la pasta y las 

materias primas empleadas. Comparando los resultados de las secciones delgadas con la 

fuente original, se pudo identificar detalles de angularidad de los componentes de la arcilla 

con los de la pasta; los cuales, eran iguales. Por lo tanto la autora considera que no se 

incorporaron elementos ajenos a la arcilla, más que el agua; ya que la misma brindaba la 

suficiente plasticidad y dureza para la producción de las vasijas (Molina Muñoz, 201 O: 

231). 

Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) -con su Proyecto 

Geotérmico Las Pailas (PGP)- ha hecho investigaciones en terrenos que antes pertenecieron 

a la Hacienda Guachipelín, pero que fueron comprados (en su mayoría) por dicha 

institución. Así, encontramos los trabajos de Cristina Hemández (2005) y Gabriela Zeledón 

(2011) en el área. 

La primera investigadora se dedica a ubicar y registrar los sitios arqueológicos en la 

zona del Proyecto, esto mediante la información suministrada por los habitantes de la 

localidad y de lugares cercanos. A su vez, realiza un reconocimiento superficial de sectores 

alejados, pero que estarían influenciados (directa e indirectamente) por la obra de 

construcción del ICE (Hemández, 2005: 1). 

Con este reconocimiento identifica 19 sitios entre funerarios, habitacionales y 

petroglifos. Todos ubicados dentro del lapso 300-800 d.C. con base en los materiales 

cerámicos observados en superficie. Registra un sitio habitacional de nombre Para (G-735 
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Pr), cJ cual está localizado en la margen izquierda del rfo Blanco; en una terraza donde hay 

árboles aislados y huecos de huaqueros. 

Finalmente, la segunda arqueóloga se preocupa por analizar los petrograbados que 

se encuentran en la propiedad del PGP. Para ello los ubica y contextualiza según el entorno 

ambient.a\ inmediato y, por último; interpreta los motivos representados en las rocas 

comparándolos con artefactos cerámicos, de jade y oro de museos del país (Zeledón, 2011 : 

36). 

Zeledón (201 1) relacionó los petrograbados con actividades "chamánicas" y rituales 

funerarios importantes para los grupos "de origen sureño". A pesar de esto, no se explica 

quiénes los crearon; pues utiliza referencias del área de Mesoamérica, junto con mitos 

talamanqucños y representaciones iconográficas del Sur de América. Dejando, por tanto, 

una brecha que no logra unir y produciendo una gran especulación en sus resultados. 

Otros trabajos se han realizado por motivo de denuncias que llegan a MNCR, estos 

han consistido en el registro de 5 nuevos sitios localizados en las inmediaciones del HHG. 

Todos ellos son de tipo funerario y con temporalidad unicomponente Bagaces (Guerrero, 

2004, Solís, 2006) . 

A continuación se observa un mapa con la disposición de los sitios report.ados hasta 

Ja fecha dentro de la propiedad del HHG (Fig. 12). 

~lo 
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Figura 12: Mapa de sitios cercanos al Hotel Hacienda Guachipelín (HHG) 
(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Capítulo 111 

Marco teórico- conceptual 
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Sobre el método dialéctico 
El método dialéctico, con el que se realizó la aproximación a esta investigación, 

sólo puede ser desarrollado de manera consecuente sobre la base de una posición 

materialista histórica; en donde se da un reconocimiento de la primacía de la naturaleza (la 

materia y el ser humano que la transforma) sobre el carácter secundario del espíritu. En esto 

radica la diferencia entre la dialéctica hegeliana y la marxista (Burlatski, 1981: 62). 

Esto lo explica de una mejor forma el filósofo alemán Karl Marx, al exponer que su 

método dialéctico no es sólo fundamentalmente distinto que el de Georg Wilhelm Hegel; es 

su opuesto. Para este último el proceso de pensamiento, al que él convierte en sujeto con 

vida propia, es el creador de lo real y toma cuerpo luego en el ser humano. Marx considera 

que la idea es, al contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza del ser 

humano (Lenin, 1979: 53-54). 

Para Marx la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del 

mundo exterior como del pensamiento humano. Por ello, Vladimir Lenin sostiene que ésta 

es la doctrina más universal y rica en contenido y profunda del desarrollo epistemológico 

(Lenin, 1979: 53). 

La dialéctica nos enseña que no hay nada estático, que la naturaleza y todos los 

elementos (incluida la sociedad humana y los sujetos) se encuentran en movimiento, 

cambio y desarrollo continuos; esto a través de la superación de las contradicciones y la 

lucha de contrarios (Burlatski, 1981: 6). 

De tal manera, en la filosofia dialéctica no existe nada definitivo o absoluto. Aquí se 

pone de relieve aquello que es perecedero y no se deja en pie más que el proceso 

ininterrumpido del devenir y del perecer (Engels, 1976: 37). 

Así, el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados; sino 

como un conjunto de procesos en los que los entes (que parecieran estables) pasan por una 

serie consecutiva de cambios, por un proceso de génesis y de caducidad (Engels, 1977: 3; 

Lenin, 1980: 6). 

Partiendo de que la existencia real (tanto de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento humano) es material y, por consiguiente, el principal modo de existencia es su 
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movimiento y desarrollo; se expondrán a continuación las leyes fundamentales de la 

dialéctica que rigen a ambos. 

Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y viceversa 

El desarrollo es una forma determinada de movimiento, en el que se producen 

transformaciones cualitativas; así como cambios cuantitativos. Con la particularidad que 

cuando este proceso se da, los cambios son irreversibles. Por cualidad se entenderá la 

determinación interna del sitio o la sociedad vinculada al conjunto de propiedades 

esenciales que la distinguen de las otras anteriores (o posteriores) a ella. Mientras que por 

cantidad se concebirá la determinación exterior de los objetos que se manifestará en los 

cambios de sus distintas propiedades (Burlatski, 1981: 67- 68). 

Las transformaciones cualitativas se distinguen de las cuantitativas en el sentido que 

estas últimas presentan un carácter continuo. Esta continuidad consiste en que en los 

cambios cuantitativos se produce la alternación de elementos homogéneos del objeto o 

proceso, independientemente del ritmo con que éste se dé. En los cambios cualitativos se 

interrumpe el ritmo de las transformaciones, es decir; aparecen elementos heterogéneos con 

respecto a los aparecidos hasta entonces (Burlatski, 1981: 69). 

Ley de la unidad y la lucha de los contrarios 

Esta ley explica la fuente interna del desarrollo y existencia de todos los objetos y 

fenómenos de la realidad. La contradicción dialéctica constituye la expresión más general y 

abstracta de la estructura interna de las cosas (Burlatski, 1981: 74). 

La relación se establece por varios aspectos considerando que si hay una propiedad 

determinada ( e.g. propia de un objeto), ésta estará ausente en otro que posea una propiedad 

inherente a él mismo. Se considera que el ser humano y la naturaleza son contrarios 

concretos. Por eso, cada uno de ellos no representa simplemente la ausencia del otro, sino 

también su presencia (Lenin, 1980: 9). 
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Ley de la negación de la negación 

Esta ley da a conocer el carácter progresivo, cíclico y en espiral del desarrollo del 

mundo. Su elemento fundamental es la negación dialéctica; la cual se efectúa fuera de la 

conciencia humana, pues tiene un carácter objetivo y representa una determinada relación 

de los propios fenómenos. 

La negación siempre tendrá carácter concreto, es decir, se efectúa en consonancia 

con la naturaleza; con la esencia del objeto estudiado. Cada nuevo objeto es la negación de 

su antecesor, aunque lo viejo no desaparece del todo; sino que en el curso de la negación se 

transforma conservando el contenido que resulte aún funcional. Así, lo nuevo no es un 

rechazo absoluto de lo viejo; más bien un sucesivo desarrollo de todo lo efectivo contenido 

en lo anterior. Esto es importante verlo para entender que no todo lo nuevo es progresivo. 

Es progresivo aquello que nació por necesidad de lo viejo y que toma los adelantos de éste 

(Burlatski, 1981: 84). 

La negación de la negación no lleva a un regreso al punto de partida. En la negación 

dialéctica se conserva el contenido que, de manera histórica, ha resultado efectivo de lo 

negado; por lo que la segunda negación no puede producir un retomo completo al estado 

inicial. Esta ley define el carácter ascendente progresivo del desarrollo, la relación de 

sucesión entre lo viejo negado y lo nuevo que se negará (Burlatski, 1981: 83). 

Finalmente, se entiende por el método el procedimiento de enfoque y forma de 

actuar ante la realidad observada. Para esta investigación se plantea la utilización del 

método dialéctico como la teoría filosófica del desarrollo y la concatenación. 

Las leyes dialécticas expuestas tienen inmensa importancia no sólo para elaborar la 

interpretación científica del mundo; sino que constituyen el fundamento metodológico del 

conocimiento y de la actividad de los seres humanos como sujetos activos dentro de su vida 

y la historia. 

El método dialéctico exige que se estudie el conjunto de los variados nexos y 

relaciones del fenómeno o del proceso dado. Él mismo deshecha el aislamiento unilateral 

del fenómeno de la realidad y la unión ecléctica de fenómenos o aspectos arbitrariamente 

elegidos y separados de su concatenación. Para esto, el objeto examinado (los procesos 
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productivos cerámicos en la falda Suroeste del volcán Rincón de la Vieja) debe ser visto en 

su desarrollo y movimiento; incluyendo las tendencias contradictorias internas de dicho 

desarrollo. 

Por ejemplo para el caso de esta tesis se debe observar cada artefacto arqueológico 

desde una visión diacrónica, entendiendo cómo cada elemento le fue dando origen al 

siguiente y la manera en que las contradicciones internas del (los) mismo(s) contribuyeron 

a la formación de nuevos objetos en el pasado. 

Posición teórica 
Este trabajo está guiado por la posición teórica de la Arqueología Social 

latinoamericana. Se utilizan como conceptos operativos aquellos provenientes del 

materialismo histórico; ya que se consideran adecuados para abordar los objetivos 

propuestos en la presente investigación. Al enfocarse ésta en los procesos de producción 

cerámica, dicha postura brinda una potencialidad explicativa para los mismos. 

En consonancia con lo expuesto, el materialismo histórico sostiene que la realidad 

es una sola y que es independiente de las múltiples y diversas conceptualizaciones que de 

ella puedan hacer los diferentes actores o productores(as) del conocimiento (Bate, 1998: 

40). 

Así entenderemos por materialismo histórico un hilo conductor que guía el estudio 

científico de la teoría marxista de la historia; la cual es la sucesión de los diferentes modos 

de producción, o los principios de la producción y el intercambio de los productos; en 

donde la organización social se orienta por el qué y cómo se produce (Harnecker, 1971: 

262-263). 

Discusión conceptual 
De acuerdo con el método propuesto, todos los conceptos que se presentan tienen 

una relación dialéctica entre ellos. A su vez, se considera que la materia es el elemento que 

designa la realidad, la cual expresa la unidad de la diversidad y que los distintos procesos 

reales están, a su vez; concatenados e integrando una realidad unitaria (Bate, 1998: 40). 

En otras palabras, la realidad está designada por los componentes materiales que la 

conforman. De la misma manera, estos componentes materiales expresan una manifestación 
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de la diversidad que constituye la realidad; pero que está igualmente unida con el resto para 

generar una realidad integrada. 

No serán revisadas aquí categorías como el de Modo de Vida o Modo de 

Producción debido a que al ser este trabajo puntual, enfocándose en una pequeña parte de la 

producción; no es posible realizar ciertas generalizaciones para algunos aspectos de la vida 

social. Quedaría para futuras investigaciones darle continuidad a estos temas, dentro del 

espacio y momento histórico que se analizará. 

Trabajo, procesos de trabajo y de producción 
El materialismo histórico considera que el trabajo es el elemento central y la 

condición fundamental de la vida humana. Siendo de la misma forma este el punto esencial 

para entender a la producción, mediante la elaboración de los instrumentos de trabajo 

(Engels, 1976: 153, 1977: 3,9). 

Consideraremos que el trabajo está integrado por las actividades productivas, 

aprendidas socialmente durante el proceso de producción de los bienes materiales y la 

reproducción de la vida social; entendiendo a los instrumentos ( e.g. artefactos o 

herramientas) como expresiones objetivas de la actividad de las personas. Los mismos son 

producidos con el interés de satisfacer las necesidades que se presentan durante la vida en 

sociedad. 

Así el trabajo resulta ser un proceso dialéctico entre la naturaleza y los seres 

humanos, en donde los segundos realizan, controlan y regulan el intercambio de materiales 

con la primera; para transformar a esta -por medio de instrumentos de trabajo- en un 

producto definido (Marx, 1946: 130). 

El proceso de trabajo es el proceso de transformación de un objeto determinado, sea 

este natural o ya trabajado (materia prima), logrando un producto establecido (e.g. vajilla 

cerámica). Los artefactos fueron transformados por una actividad humana específica, en la 

que se utilizaron materiales e instrumentos de trabajo determinados; así como medios de 

trabajo y fuerza de trabajo. Los artefactos se manufacturan debido a la urgencia de una 

sociedad por satisfacer una serie de necesidades. Este hecho permite el mantenimiento y la 

reproducción de la sociedad generando, al mismo tiempo, mecanismos de cohesión y 
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adhesión social; códigos culturales e ideológicos para garantizar la supervivencia y que 

singularizan a las sociedades (Bate, 1998: 58; Peytrequín y Aguilar, 2007: 59). 

Los procesos de trabajo están conformados por varios elementos que se detallarán a 

continuación: 

A partir de una visión materialista, Marx (1946) defme el objeto de trabajo como la 

materia sobre la que se invierte trabajo útil; esto con el objetivo de ser transformada en un 

producto. A su vez, el autor agrega que los objetos de trabajo pueden ser elementos 

naturales, como todos aquellos elementos que el trabajo no hace más que desprender de su 

fuente (Marx, 1946: 131). Es decir, la arcilla puede ser considerada un objeto de trabajo 

solamente cuando ésta ha sido extraída de su fuente, o ha mediado la actividad humana en 

su modificación. 

Desde un punto de vista arqueológico, los objetos de trabajo serán entendidos como 

aquellos objetos o fenómenos sometidos a la transformación vía la fuerza de trabajo. De la 

misma forma, estos pueden ser elementos de la naturaleza o productos de transformaciones 

previas; incorporados como objetos nuevos a otros procesos de trabajo (Bate, 1998: 59). 

Así, la arcilla es entendida como el principal objeto de trabajo en la elaboración de 

los enseres cerámicos. Este material es transformado en pasta por medio de la inserción de 

agua, minerales y/o fragmentos de otros productos tales como tiestos molidos. Esto último 

como un posible ejemplo de modficaciones previas. 

La pasta, resultado de una transformación anterior del objeto de trabajo, se 

constituirá en lo que se denomina materia prima. Para la consecución de dicha materia 

prima, se llevan a cabo acciones para obtener una transformación de carácter material (e 

intencionado); las cuales ayudan a la manufactura del artefacto cerámico esperado. 

Por tanto se entenderá la materia prima como la sustancia que ha sufrido una 

modificación efectuada por el trabajo y, a su vez, como resultado de la apropiación (por 

parte del ser humano) de aquellos elementos de la naturaleza que se requieren para obtener 

un producto definido. La materia prima puede ser el elemento principal de un producto o 

una materia auxiliar utilizada para darle ejecución a un trabajo (Marx, 1946: 134; Acosta, 

1999: 9). 
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Los medios de trabajo o los medios con los que se trabaja, se conciben como 

aquellas condiciones materiales que, interviniendo o no directamente en el proceso de 

apropiación o de transformación de los objetos de trabajo, son indispensables para la 

producción (Harnecker, 1971: 32). 

Por ejemplo, los medios de trabajo pueden permitir reducir el tiempo de transporte 

de materiales o productos (como mercancías) entre un lugar y otro. Dichos medios son 

todas las condiciones que no (necesariamente) se identifican de forma directa con el 

proceso de trabajo (Marx, 1946: 133; Acosta, 1999: 9). 

Para esta investigación los medios de trabajo se pueden entender como los espacios 

fisicos y sociales relacionados con los procesos de trabajo; es decir: los caminos, el terreno 

o el ambiente que separa al grupo social de las distintas fuentes de extracción de materia 

prima. 

Mientras tanto, los instrumentos de trabajo serán entendidos como aquel objeto -o 

el conjunto de estos- que el artesano( a) crea o descubre de la naturaleza y que interpone 

entre él(ella) y el objeto de trabajo. Esta(s) herramienta(s) le sirve(n) para encauzar su 

actividad sobre el objeto y son, además, un indicador de las fuerzas productivas; el mejor 

exponente de las condiciones sociales con que se trabaja. Estos instrumentos permiten 

multiplicar las capacidades de la fuerza de trabajo o "efectuar operaciones que sobrepasan 

sus capacidades naturales de movimiento" (Marx, 1946: 131-132; Bate, 1998: 59; Acosta, 

1999: 9). 

Para efectos de esta investigación (enfocada en los procesos productivos alfareros) 

se entenderán como instrumentos de trabajo aquellas herramientas que se pudieron utilizar 

para darle finalidad a los artefactos cerámicos. Esto incluyendo aquellos instrumentos que 

se emplearon para darle un acabado de superficie definido y/o decorar los enseres. Por 

ejemplo: alisadores, curioles u otros objetos con los que se pudiera realizar incisos. 

La generalización en el uso de uno o varios de estas herramientas supone un 

conocimiento detallado de la materia que sería usada como instrumento, de su 

comportamiento frente al objeto sobre el cual se trabajaba, del tipo de respuesta del objeto y 

de la utilidad de este proceso. Para ello es necesario que previo a esto se haya pasado por 
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otros procesos de experimentación y observación. La recurrencia de estas acciones sobre 

un objeto se llamará tecnología, la cual será entendida como la materialización del 

conocimiento adquirido. 

Los medios de producción están constituidos por el objeto de trabajo y los medios e 

instrumentos de trabajo. Ya que la producción, en un sentido amplio, no puede realizarse 

sin la unión de estos (la materia prima, el objeto que el artesano interpone entre él( ella) y la 

naturaleza; así como las condiciones del trabajo) (Hamecker, 1971: 41 ). 

Con esto se quiere decir que la producción no será posible de realizar sin la 

participación de la materia prima (sobre la que se trabajará durante el proceso de trabajo), 

como tampoco del terreno (que separa no solo al artesano(a) de la primera, sino también a 

las personas que están involucradas en la distribución y consumo de los artefactos) ni 

excluyendo la tecnología y el conocimiento en la elaboración de los productos, entre otros 

elementos. 

De manera dialéctica lafuerza de trabajo es la energía humana empleada durante el 

proceso de trabajo, modificando la naturaleza con el fin de convertir diversos objetos en 

bienes de consumo. Esta es siempre la que amalgama, da forma, moviliza y reordena todo 

el proceso de trabajo. 

Además, incluye la capacidad consciente que permite saber las propiedades de los 

objetos de transformación (vía de conocimientos adquiridos y tecnología aplicada) y su 

relación con las posibilidades de acción; para así prever los resultados de la actividad y 

desarrollar tareas encauzadas a generar los cambios requeridos (Lumbreras, 2005). 

En lo que a esta investigación se refiere, la fuerza de trabajo incluye no solo la 

energía fisica necesaria para el proceso de trabajo; también la mental. Por ejemplo, la 

decisión de cambiar la forma de la arcilla, la preferencia de ciertos antiplásticos sobre otros, 

etc. Todo esto para lograr cumplir con una manufactura esperada del artefacto cerámico, 

con una función previamente determinada y concebida para satisfacer necesidades 

concretas .. 

Finalmente, el producto es el resultado de la transformación de los objetos de 

trabajo por la actividad humana. El trabajo objetivado, necesariamente, debe adquirir 
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propiedades que satisfacen las necesidades humanas para las que fue creado. Un artefacto 

cerámico seria el producto del proceso alfarero, es decir; el trabajo objetivado. 

Todos estos conceptos integran el proceso de producción y, como se explicó, 

mantienen entre ellos una relación dialéctica que forma parte de un todo expresado en la 

cultura material; la cual fue recuperada en los contextos arqueológicos que se estudiaron. 

Al hablar de producción no solo se concibe la manufactura de los artefactos, sino 

también aquellas necesidades que se satisfacen con la creación de los mismos. La 

producción engloba y facilita a los objetos responder a necesidades como el consumo de los 

artefactos (Marx, 1984: 254). 

Dicho consumo se ve cuando el producto desaparece del movimiento que le otorga 

la sociedad, pasando a convertirse en objeto y servidor de la necesidad; satisfaciéndola con 

el disfrute (Marx, 1984: 254). 

Dentro de este mismo proceso existen relaciones de producción, las cuales son 

necesarias e independientes de la voluntad de los seres humanos, a su vez; corresponden a 

una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas (Marx, 1984: 3). 

Estas relaciones de producción son aquellas que los seres humanos generan con 

ellos(as) mismos(as) como consecuencia del trabajo; es decir, las relaciones que aparecen 

entre un ser humano y otro( a) debido a su participación en el proceso productivo. 

Se dividen en dos tipos: las sociales y las técnicas. Las relaciones sociales de 

producción corresponden a las relaciones entre los distintos agentes de la producción; estos 

son todos( as) los sujetos que -de una u otra manera- participan en el proceso de producción 

(en este caso alfarero) de los bienes materiales. A la vez, involucran las formas de 

organización de la producción, las divisiones de las labores y quién goza (o no) de los 

productos. Mientras que las fuerzas productivas son la expresión física del proceso 

productivo, las relaciones sociales de producción son el aspecto social, no siempre visible, 

en el producto material del proceso (Marx, 1946; Lumbreras, 1974: 78). 
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Por su lado, las relaciones técnicas de producción son las formas de control o 

dominio que los seres humanos ejercen sobre los medios de trabajo, los objetos de trabajo y 

sobre el proceso de trabajo de manera general (Harnecker, 1971: 45). 

Para Bate (1998: 58), el proceso de producción "es el sistema orgánico de los 

diversos procesos de trabajo a través de los cuales una sociedad genera las diversas clases 

de bienes que requiere para la satisfacción de las necesidades que permiten su 

mantenimiento y reproducción". 

Así la actividad social, producto del ser humano y sus capacidades fisicas y 

mentales (fuerza de trabajo), es el motor del proceso productivo en la consecución de los 

bienes de consumo (artefactos cerámicos) y de la forma en que la sociedad transforma la 

naturaleza para generar, mediante varios procesos de trabajo (tecnología alfarera); 

satisfactores a necesidades socialmente determinadas (Marx y Engels, 1969: 15; 

Lumbreras, 1974: 49). 

En suma, el proceso de trabajo es aquel mediante el cual el ser humano se apropia y 

domina a la naturaleza; al transformarla para satisfacer aspectos de su vida. Este concluye 

con el trabajo objetivado, es decir; el producto esperado desde la idealización de éste (e.g. 

vasijas con ciertos atributos) a comienzos el mismo proceso. 

El producto puede tener dos fines. Por un lado, ser utilizado nuevamente como 

objeto de trabajo, medio de trabajo o bien materia prima para un nuevo proceso de trabajo; 

o responder a la utilización del mismo por parte de los seres humanos (la fuerza de trabajo) 

que les dieron origen (Harnecker, 1971: 34). 

Asimismo, la utilización de aquellos productos puede ser entendida como su 

consumo. En donde el valor de uso, que es atribuido a un objeto, responde a una necesidad 

social. De esta forma es posible inferir el consumo que tuvieron los artefactos, ya que 

pueden mostrar huellas de los trabajos a los que fueron sometidos. 

Así pues, el valor de uso de un bien no adquiere sentido sino hasta que éste es 

consumido; siendo un medio para satisfacer las necesidades que se dan como consecuencia 

de la vida social. El trabajo útil es considerado como aquel que crea valores de uso y, por 
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tanto; aquel que mejora las condiciones de la vida de los seres humanos (Marx, 1946: 10; 

1984: 45). 

Todos los conceptos que se han revisado son de gran relevancia para la presente 

investigación, ya que brindan diferentes líneas de análisis para observar y analizar los 

artefactos arqueológicos, más allá del artefacto por sí mismo. 

Por otro lado, el término "capacidad de trabajo" se utiliza en la tesis como una 

traducción que Rye (2006:20) propone para la palabra en inglés "workability" y Herrera 

(2001 :64) traduce como "trabajabilidad', palabra que en español no existe. Al hablar de 

capacidad de trabajo se hace referencia a un término más cualitativo o subjetivo que el de 

plasticidad; el cual refiere a la capacidad intermedia entre un líquido viscoso y un sólido 

que le permite a la arcilla amarrarse4 y es usualmente definida en términos cuantitativos. 

En contraposición, la capacidad de trabajo es definida por el criterio del(la) 

ceramista, de acuerdo con el tipo de arcilla que éste( a) estaba trabajando y el producto que 

se deseaba conseguir. Rye comenta que el criterio universal para juzgar la capacidad de 

trabajo es el tacto (2006:21 ). Al no contar con una absoluta certeza de las arcillas utilizadas 

por los(las) ceramistas precolombinos en los sitios de interés, este término reúne las 

condiciones objetivas que mejor responden al proceso de trabajo al compararlo con el de 

plasticidad. 

Sitios arqueológicos y contexto momento 
Las actividades humanas (que han sido socialmente determinadas) presentan un 

orden y causas de su ubicación y localización sobre el terreno, los cuales tienen una 

relación directa con los procesos de trabajo involucrados. Así, las formas como se hallaron 

los materiales arqueológicos en el campo poseen una estructura que se manifiesta en una 

serie de asociaciones espaciales; estas refieren a la distribución y organización internas de 

las tareas sociales (Vargas, 1990: 27). 

Se considera que un sitio arqueológico es aquel lugar en donde los contextos de 

origen social han alterado las condiciones naturales pre-existentes; agregando elementos 

4 Ver "Capacidad de amarre" en el apartado l de los Anexos. 
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creados por el ser humano o modificándolos. Esta visión establece por tanto, que un sitio 

arqueológico es una unidad de agregación deposicional de materiales culturales, 

manifestada en localidades espaciales específicas (Vargas, 1990: 28; Lumbreras, 2005: 93). 

El sitio arqueológico es definido, entonces, por los conjuntos de materiales que se 

presenten en él. Para esto es necesario vincular tres criterios básicos: el temporal y el 

espacial; además del principio de asociación expuesto por Lumbreras como "la pauta sobre 

la cual se sustenta todo el quehacer arqueológico; siendo su expresión física el conjunto de 

elementos que aparecen juntos en un espacio definido", es decir, el contexto (Lumbreras, 

2005: 74). 

El contexto es la manifestación de una realidad concreta, como unión de diversas 

actividades, evidenciada bajo una forma cultural y que (a su vez) es producida en la vida 

cotidiana. Para Bate (1998: 109) esto correspondería al contexto-momento, el cual se define 

como el conjunto de artefactos, elementos y condiciones materiales en interacción dinámica 

e integrados por la actividad humana; esto en un momento histórico determinado de la 

existencia de la sociedad. Por lo mismo, debe ser entendido como una parte de la totalidad 

de las actividades que el grupo social realizó de manera simultánea; así como la secuencia 

de acciones que ocurren en sucesión temporal. 

La arcilla, los tipos cerámicos y la alfarería. Aspectos técnicos 
En primer lugar es necesario volver a lo que se entenderá como arcilla en esta 

investigación, ya que de forma usual este material es dejado de lado; preocupándose sólo 

por el producto terminado (aspecto fenoménico macro y externo de los enseres) y no por el 

proceso que le dio origen al mismo. Así pues, como sabemos y dijimos, la arcilla es el 

principal componente de los artefactos cerámicos. 

Según Rice (1987: 36), las arcillas denotan un material de grano fino que tiende a 

volverse plástico (o maleable) cuando se humecta. Son un particular grupo de minerales 

(silicatos de alumina) que se forman por la descomposición de otras rocas con 

determinados silicatos (como los feldespatos). 

Esta descomposición se tiende a dar por dos procesos: 1. la fragmentación 

(desintegración mecánica de las rocas) y 2. por hidrólisis, que son reacciones químicas de 
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los minerales provocadas por líquidos que forman nuevos minerales. Entre esta tenemos la 

oxidación, desilificación parcial, o la pérdida de bases que convierte las rocas en minerales 

arcillosos sedimentarios (Rice, 1987: 35; Eiroa et al., 1990: 149). 

En la zona de estudio, como vimos en el capítulo I, la descomposición de las rocas 

se da más que todo por cambios bruscos en la temperatura, los efectos pluviales (hidrólisis) 

y por el desagüe o las coladas. Estos procesos transforman las rocas más antiguas y hacen 

que las arcillas se conviertan en depósitos sedimentarios (de acumulación relativamente 

reciente) de dos tipos: 

Las arcillas primarias son depósitos que se manifiestan, más o menos, en la misma 

ubicación que las rocas que les dieron origen (rocas madre). Por su parte, las secundarias 

son encontradas en yacimientos localizados a ciertas distancias de la roca madre; habiendo 

sido movilizadas por el viento, la erosión o algún otro efecto geológico (Rice, 1987: 37). 

Las arcillas primarias, debido a la inmediata descomposición de las rocas madre, se 

caracterizan por presentar núcleos sin alterarse, fragmentos angulares y un leve contenido 

orgánico con muy poca plasticidad; mientras las arcillas secundarias poseen grandes 

cantidades de material orgánico (Rice, 1987: 37). 

La arcilla, como materia prima dentro del proceso de manufactura de los artefactos 

cerámicos, es sometida a una serie de cambios por la sociedad que le da uso. El producto, 

es decir el artefacto cerámico, es estudiado por los(las) arqueólogos(as) bajo una serie de 

clasificaciones que componen (entre otros) la categoría del tipo cerámico. 

Ahora bien, para la presente investigación se considerará que el tipo cerámico está 

sujeto a las leyes que rigen el principio de recurrencia. Esto último se refiere a la 

identificación de los modos de conducta socialmente aceptados ( e.g. tecnología) y 

expresados físicamente en la repetición de elementos a lo largo de un tiempo dado y dentro 

de un espacio determinado (Lumbreras, 2005: 109). 

En otras palabras, la tipología es el procedimiento mediante el que se organizan y 

agrupan los materiales arqueológicos que, por ser iguales entre sí, están reflejando (por 

recurrencia) el producto o resultado objetivado del trabajo. Es decir, se relacionan 
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dialécticamente con procesos de trabajo determinados que respondieron a una necesidad 

socialmente determinada. 

Por esta razón se realizará una división en el esquema clasificatorio del análisis 

formal de la cerámica, esto permitirá definir no solo los tipos cerámicos, denominados por 

Vargas (1997) como "tradicionales"; sino aquellos que por su forma nos ayudan a inferir la 

función para la que fueron producidos, los que la misma autora denomina "tecnológicos". 

Para ello, en nuestro caso, se considerarán los atributos formales. Estos materializan 

la expresión más cercana al contexto de variables naturales ( e.g. tipos de arcillas o 

antiplásticos) y sociales; ya sean estos las técnicas de trabajo, determinación de formas y 

funciones de los artefactos, entre otros (Sanoja, 1983a: 31; Vargas, 1990: 87). 

O sea, los tipos cerámicos reflejan las condiciones objetivas de selección de ciertas 

materias primas y del trabajo invertido por parte de los(las) artesanos(as); quienes no se 

basaron en una selección arbitraria de características estilísticas (color, engobe/curiol, 

acabados plásticos) de la cerámica, sino de aquello que tecnológicamente fue importante y 

funcional dentro de un proceso productivo específico (Sanoja, 1983b: 24). 

Vistos así, los tipos cerámicos permiten acercarnos a la alfarería como un proceso 

de trabajo. En donde se consideran las necesidades funcionales, los requerimientos 

materiales de una sociedad en un momento dado de su desarrollo; así como las condiciones 

sociales que pudieron determinar la producción (Sanoja, l 983a: 32). 

La Arqueología Social busca, a través del estudio de los componentes de la 

cerámica, concebir al artefacto como un producto final de la alfarería; que responde a las 

acciones volitivas de selección de criterios tanto tecnológicos como ideológicos. A la vez 

que satisface las necesidades conexas al procesamiento, almacenamiento y consumo de 

diversos materiales (Sanoja, 1983a: 33; Vargas, 1990:30, 87). 

Es de esta manera que se llega al estudio de la morfología de las vasijas como un 

criterio para inferir la función que cumplían dentro de la sociedad; las vaji11as como un 

resultado y parte integrante de otros procesos de trabajo. 
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La forma de las vasijas está determinada por sus funciones (y viceversa), así como 

por las necesidades que éstas ayudaron a satisfacer. Para ello, se evaluarán atributos de los 

enseres como las huellas de uso, acabados de superficie, estabilidad, facilidad de acceso y 

las pastas. Lo anterior por medio de la consulta a expertos ceramistas y con base al estudio 

directo de los fragmentos cerámicos. 

Estos aspectos, entre otros, serán explicados con detalle en el apartado 

metodológico. Sin embargo, se considera importante el enfocarse en el uso de los 

antiplásticos de la pasta; ya que éstos pueden brindar datos sobre los procesos de trabajo 

implicados. 

Los antiplásticos son materiales seleccionados desde el momento de la idealización 

del artefacto cerámico que se producirá. Esto a partir de la utilización más habitual 

(experiencia) o que mejor responda a las necesidades y finalidades concretas dentro de un 

marco de disponibilidad, acopio, búsqueda y transformación de esos materiales. Además, 

dichos elementos poseen una relación directa con el tamaño, forma y función de las vasijas 

(Sanoja, l 983a: 34). 

El uso de los antiplásticos, como criterio para reconocer cambios en los procesos de 

trabajo (que determinarían a los tipos cerámicos), es relevante para el estudio de la 

alfarería. Pero, en especial, para aquellos artefactos que no presentan características 

decorativas (monocromos mayoritariamente); permitiendo su agrupación en tipos 

tecnológicos. 

Por medio del conocimiento de los componentes mineralógicos de las pastas, es 

posible estudiar los fragmentos "no diagnósticos" y analizarlos como instrumentos de 

producción. Para este fin, se recurre a técnicas de cerámica y de difracción de rayos X 

(descritas en el siguiente capítulo) que posibilitarán el acceso a apreciar la textura, tamaño 

y forma de los granos y componentes minerales de las rocas (Lumbreras, 2005: 142). 

Estos datos pueden ser interpretados como parte fundamental de los procesos de 

trabajo vinculados con la producción alfarera. Por ejemplo, Lumbreras (2005: 141) 

considera que algunos componentes mineralógicos de la arcilla, junto al tamaño de sus 

partículas, tienen un efecto directo sobre la manufactura y la cocción de los artefactos. 
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También es posible inferir las temperaturas a las que fueron sometidas las vasijas durante 

su producción, esto por medio de la forma en que los minerales reaccionan al calor. 

A su vez, la decantación por anti plásticos grandes y toscos (que generan una pasta 

gruesa) u otra delgada producida por antiplásticos más pequeftos y finos; puede sugerir 

posibles funciones diferentes. A saber, el primer tipo de pasta permite un mejor flujo del 

calor y, por ende, facilitaría el procesamiento de alimentos por medio del fuego. 

Para realizar esta investigación conviene analizar los recursos naturales o el objeto 

de trabajo relacionado con los artefactos cerámicos, ya que la caracterización y 

conocimiento del mismo es imprescindible para el estudio del proceso productivo; al ser el 

ambiente tanto objeto como medio de trabajo. 

La experimentación como forma de producir información referencial 
A pesar de contar con bastante información producida en campo y laboratorio, de 

acuerdo con la posición teórica asumida la realidad es mucho más compleja de lo que estos 

datos nos puedan llegar a decir. La totalidad de la vida de los grupos humanos apenas se ve 

reflejada en ellos y el no dominar a profundidad las diversas características del trabajo 

desempeñado, la alfarería, hace que este sesgo se acreciente. 

Con la utilización de arqueología experimental se pretende acceder a ese 

conocimiento que de otra forma no podríamos comprender. Bate (1998: 177) considera que 

con esta rama de la Arqueología es posible crear situaciones que permitan desarrollar y 

reproducir las actividades de las sociedades del pasado. 

De la misma forma, con su utilización se pueden descubrir y entender aspectos 

vinculados a las tecnologías y técnicas de producción de materiales; así como comprender 

las diversas formas de uso en diferentes actividades de los elementos implicados (Bate, 

1998:177). 
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Capítulo IV 

Metodología 
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En este capítulo se especifica una serie de procedimientos analíticos que conforman 

la estrategia metodológica. El mismo se ha dividido en cuatro componentes; el primero 

relativo a los aspectos generales del trabajo arqueológico realizado y los restantes ligados a 

cada uno de los objetivos específicos de la tesis. Para efectos de orden, los mismos 

objetivos serán retomados como eje de la presentación. 

Aspectos generales 
Durante los meses de junio del año 2011, setiembre a diciembre del mismo año y de 

febrero a abril del año 2012 se ejecutaron las labores de campo asociadas al 

reconocimiento, caracterización y excavaciones de los sitios investigados. Estas incluyeron 

el reconocimiento, realización de planos, recolecciones en superficie y excavaciones. 

Cada una de estas tareas será explicada de manera amplia y detallada a 

continuación. 

Reconocimiento (Operación 1) 
Debido a que el interés de la investigación se concentra en el estudio comparativo 

entre dos sitios, uno ubicado cronológicamente a finales del Período Bagaces y el otro a 

inicios del Período Sapoá, se realizó un reconocimiento minucioso en los sitios Pochote (G-

741 Pch) y Catarata Victoria (G-787 CV); previamente registrados por Molina Muñoz 

(2010). 

En visitas realizadas a ambos lugares, se notó que el sitio Pochote fue impactado en 

varias partes por acción humana reciente. Desde el límite Norte, extendiéndose al Noreste 

hasta llegar al Sur, se construyó un sendero que abarca casi la totalidad del mismo. Por éste 

pasa el ganado y otros animales, igualmente hay una trocha de 3 ,50 metros de ancho que 

separa dicho sitio de Catarata Victoria; sobre ella es regular el tránsito de los turistas del 

hotel para llegar a la catarata homónima. 

A lo largo del sendero ubicado en Pochote (G-741 PCh) se encuentran 3 lugares 

donde es posible apreciar conjuntos de rocas, fragmentos cerámicos y líticos dispersos, 

además de 2 tumbas bien definidas que, a pesar de estar en pleno camino; no han sido 

huaqueadas. 
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Al estar ambos sitios tan cercanos uno del otro, las labores de reconocimiento se 

realizaron de forma sencilla y expedita. Primeramente se efectuaron recorridos a pie y a 

caballo por las zonas próximas a los mismos y, luego, caminatas extensas dentro de los 

sitios. Se observaron tanto los espacios con estructuras arquitectónicas precolombinas como 

aquellos asociados a las mismas, pero que en superficie no presentaban elementos visibles. 

Esto se hizo con el objetivo de encontrar un lugar adecuado para la colocación del 

punto alfa (a.), desde el cual se proyectaron todos las referencias para hacer los mapas. 

Así, la localización del punto alfa (a) fue realizada tomando en cuenta criterios 

como el fácil acceso visual y fisico desde cualquier sector de los sitios al mismo. De esta 

manera, se erigió una varilla de metal que fue cementada y georeferenciada, tanto con un 

sistema de posicionamiento global (GPS, según sus siglas en inglés) en coordenadas planas 

Lambert Norte, como por los aspectos topográficos inmediatos (ríos, quebradas). 

Levantamiento planimétrico (Operación 1.1) 
Se ubicaron puntos tanto hacia el Norte como hacia el Sur siguiendo el Norte 

magnético desde el punto alfa (a.). Cada uno de ellos separado del anterior por 20 metros. 

Sobre estos puntos se dispuso una estaca en el terreno, a partir de cada una de ellas se 

proyectaron transectos (líneas paralelas) con brújula orientadas de Este a Oeste y separadas 

entre sí cada 20 metros; luego de los cuales se ponía una nueva estaca hasta completar el 

recorrido, el inicio del cañón del río Colorado. Para mantener la orientación se utilizaron 

brújulas de mano marca Brunton. Se proyectaron 13 transectos; 4 para el Norte, 8 para el 

Sur y uno correspondiente al transecto eje alfa (a). 

Con la brújula, cintas métricas de 30 metros, hojas milimétricas y lápiz se realizó el 

plano de ambos sitios (ver Fig. 26 en el siguiente capítulo); tomando las medidas 

correspondientes y detallando los conjuntos de estructuras precolombinas, las zonas 

asociadas a ellas, así como árboles, quebradas, ríos, senderos, la actual trocha y otros 

elementos de construcción reciente que se encuentran en el terreno. 

Se procedió a realizar limpiezas superficiales para definir y delimitar, de una mejor 

manera, todos los elementos presentes (sean naturales o antrópicos) que eran ocultados por 

la abundante capa de hojas secas (característica de la época y de la zona de estudio). Así, 
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desde cada estaca se estableció un diámetro de limpieza de 1 O metros; logrando discernir 

otros aspectos como más concentraciones de cerámica o la demarcación de otras tumbas 

que fueron incorporadas a los planos de los sitios. 

Estas acciones de limpieza también se intensificaron en aquellos sectores de los 

sitios donde se hallaron estructuras precolombinas, lugares directamente asociados a las 

mismas o bien con presencia de material cerámico o lítico y que, por tanto; podían brindar 

valiosa información para la consecución del primer objetivo específico. 

Esta limpieza se ejecutó con machete y rastrillo, cortando plantas o pequeños 

arbustos que impedían la visibilidad de los elementos arqueológicos. Después se 

removieron las hojas y ramas hasta que se logró definir mejor la distribución en el terreno 

de las rocas y otros vestigios culturales. 

Recolección general de superficie (Operación 1.2) 
Y a contando con varios espacios bien clareados (de aproximadamente 1 O metros) 

contiguo a las estacas, se delimitó un radio de 5 metros a partir de cada uno de esos puntos 

y se procedió a hacer una recolección de los restos arqueológicos presentes en superficie. 

Se recuperó todo el material encontrado, esto con el fin de tener una mayor muestra 

y para observar en detalle la disposición de los materiales y los posibles cambios entre los 

sectores más tempranos (de ocupación) con respecto de los más tardíos de los sitios. 

A cada estaca se le asignó una nomenclatura alfa-numérica, misma que fue 

consignada en cada unidad de recolección; esta se encontró conformada por el número de 

transecto y de estaca correspondiente (designadas en orden numérico ascendente) (Fig. 13). 
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Excavaciones (Operación 2) 
Con los resultados de las acciones anteriores se identificaron lugares propicios para 

realizar las excavaciones y se seleccionó un espacio por sitio. 

Cada unidad de excavación consistió en una cala de 2x2 metros y tuvieron una 

profundidad de 2 metros. 

Sitio Pochote (G-741 Pch) (Operación 2.1) 
Después de realizar el mapa en detalle (Fig. 26, siguiente capítulo), se decidió como 

el mejor lugar para establecer una unidad de excavación en este sitio una concentración 

superficial de gran cantidad de cerámica policroma. A primera vista, se consideró que esto 

era el resultado de una leve alteración (producto del huaqueo en el pasado) de una tumba, 

aunado al hecho que se halló parte de una roca que asemejaba corresponder a un marcador, 

tallado en ignimbrita columnar. A la unidad del sitio Pochote (G-741 Pch) se le realizó una 

ampliación de un lxl en la pared Noroeste debido a la cantidad de material cerámico que se 

encontraba empotrado en la misma. 

La cala se ubicó cercana a la estaca 1NE7, a 160 metros al Nor-noreste del datum, 

cerca del sendero que comunica con uno de los atractivos turísticos del Hotel Hacienda 

Guachipelín (HHG), la Catarata La Victoria (Fig. 14) 

Previo a esto se procedió a realizar una limpieza y recolección de materiales 

dispersos asociados directamente a la unidad. Las bolsas empleadas se rotularon del 

número 1 al 4, las primeras dos correspondieron a la colecta de los materiales encontrados 

fuera del área huaqueada, mientras que las otras dos bolsas se llenaron con materiales del 

interior. 

69 



• .._ __ ....., .. ""'1U<n ......... 

· ..... · • Plao<><'6nde~ 

\!tlidad--
'' 

Figura 14: Detalle del mapa del sitio Pochote (G- 7 41 Pch) mostrando la localizadón de la 
unidad de excavación 

(Elaborado por Camacho, 2012) 

Los niveles de excavación fueron arbitrarios; comenzaron siendo de 10 cm pero al 

observar la cantidad y amplias dimensiones de las rocas; se decidió cambiar a niveles de 20 

cm, esto hasta alcanzar un estrato culturalmente estéril. 

Con el interés de conocer la naturaleza de un montículo (posiblemente asociado con 

una función doméstica) identificado durante el levantamiento planimétrico, y así contrastar 

el material recuperado con el de las otras unidades de excavación, se realizó un pozo de 

prueba en medio de la estructura. Además, con esto se buscaba dilucidar eventuales 

diferencias productivas por contextos diferentes. 

El pozo tuvo una dimensión de 50x50 cm con nive les de 20 cm cada uno. La unidad 

se estableció cerca del centro del montículo, utilizando como referencia una de las estacas 

(3SE l) que anteriormente se habían dispuesto sobre el terreno para realizar la labor del 

levantamiento planimétrico (Fig. 15). 
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Figura 15: Detalle del mapa del sitio Pochote (G-741 Pch) mostrando la localización del 

pozo de prueba sobre el montf culo 
(Elaborado por Camacho, 2012) 

Sitio Catarata Victo · O e ac · · .2 
Habiendo fmalizado las excavaciones del sitio Pochote (G-741 Pch) y debido al 

interés por comparar los procesos productivos cerámicos entre dos momentos diferentes de 

la periodización regional para la Gran Nicoya, se continuó con la unidad en el sitio Catarata 

Victoria (G-787 CV). 

De este modo se realizó una cala en el sector más temprano del sitio, determinado 

asi después de la recolección superficial de materiales (que se hizo con los transectos) y su 

asociación preliminar a Wla temporalidad relativa. Entonces, dicha unidad se localizó en e1 

lugar con las mayores concentraciones de material cerámico que fueron determinadas como 

asociadas a la parte final del Periodo Bagaces (Fig. 16). ,, º,. o • ~ ,. o 
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Figura 16: Detalle del mapa del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) mostrando la 

localización de la unidad de excavación 
(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Con base en la experiencia previa de las excavaciones en el sitio Pochote, para el 

sitio Catarata Victoria (G-787 CV), desde un principio, se optó por niveles de 20 cm. Esta 

unidad de excavación se localizó a 30 metros al Suroeste del datum, sobre el transecto 1 S. 

Finalizado cada nivel, se procedió a hacer un levantamiento de planta del mismo 

con todos los elementos que quedaron expuestos, siendo estos arqueológicos o naturales. 

De esta forma, se definieron eventos naturales que incidieron en los depósitos culturales. 

Al mismo tiempo, se llenó una hoja (o formulario de campo) donde se 

documentaron aspectos como la temporalidad relativa de los restos (con base en una 

revisión rápida de los fragmentos cerámicos), materiales encontrados por nivel, tipo de 

suelo; así como contenido. Se incluyó también una cuadrícula a escala para hacer un mapa 

a mano alzada de cada nivel y una sección para consignar observaciones específicas (Ver 

anexo 3). Esto complementó todos los datos apuntados en la libreta de campo y el registro 

fotográfico (por nivel). 

Al :finalizar cada unidad se realizó un perfil completo de sus paredes para observar 

detalles de la estratigrafia y los cambios en la misma. 

En toda la acción de la excavación se utilizó nivel de cuerda, cinta métrica, 

plomada, hojas milimétricas, lápiz y zaranda. 

Cada evidencia encontrada fue extraída y debidamente documentada en campo. Se 

utilizaron dos bolsas por nivel, una para la cerámica y otra para la lítica. Las mismas con 

una etiqueta que las diferenciaba con el fin de procurar un adecuado control en el registro y 

agilizar su posterior procesamiento. 

Trabajo de laboratorio 
Posterior a la labor de campo se realizó una serie de actividades en laboratorio que 

dieron consecución a esta investigación. 

Lavado, numerado y registro del material 
De la mano con el proceso de excavación, se realizó el lavado de material cerámico 

y lítico. Para los restos cerámicos se utilizaron cepillos de dientes de cerdas suaves para 

limpiar los lugares de pliegue, la otra fracción del cuerpo de los tiestos fue lavado 
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utilizando únicamente las manos; esto para evitar el desprendimiento de engobes/curioles o 

pinturas. 

Luego de ello los materiales fueron dispuestos en un lugar donde el aire circulaba 

libremente, permitiendo un secado completo. Después, se procedió a rotularlos sobre una 

base de Polaroid B76; en la que se indicó con un marcador la clave del sitio, la unidad de 

donde fue recolectado en superficie o si procedía de una excavación, su designación y el 

nivel correspondiente. Una vez seca la tinta se aplicó una capa más de Polaroid B75 para 

asegurarse que los datos no se borraran. 

Para finalizar esta etapa se registró el material en una base de datos física y, 

posteriormente, en computadora para llevar un doble registro. En estas bases se indicaron 

(por bolsa y con respecto a la cerámica) el número de soportes, bordes, asas, cuerpos con y 

sin decoración; además de otros aspectos característicos observados ( engobe, modelado, 

motivos, pinturas). 

Objetivo específico 1 
Para el primer objetivo específico, que trata de aproximarse al entendimiento de las 

tecnologías cerámicas de los antiguos habitantes de la zona (durante el Período Bagaces y 

principios del Período Sapoá), así como a los aspectos funcionales de las vajillas; se diseñó 

una serie de acciones de laboratorio que permitieran acceder a la comprensión de estos 

elementos. 

Análisis cerámico 
Para realizar un estudio detallado de la cerámica, con el fin de enfocarse en los 

procesos de producción de los enseres, se observaron aspectos como las técnicas de 

manufactura y los acabados de superficie, así como las cocciones y las clasificaciones 

tipológicas "tradicionales" y "tecnológicas" propuestas por Vargas (1997) y descritas en el 

capítulo anterior: 

Técnicas de manufactura 
Las distintas técnicas de manufactura que se han determinado para la elaboración de 

los enseres cerámicos en Costa Rica corresponden a los rollos, modelados y moldeados 

(Neff, 1990; Ferrero, 2000; Arrea, 2007; entre otros). 
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Para identificar a cuál de estas técnicas corresponde cada fragmento se debe recurrir 

a apelar a los sentidos, principalmente al tacto y la vista. Por ejemplo, si se pasa con 

suavidad la mano por los restos cerámicos se pueden sentir los lugares de unión entre un 

rollo con el otro. Es normal notar lo anterior en las caras internas de los tiestos (parte 

interna de la vasija) pero, de la misma forma; se pueden sentir en su exterior si la pieza no 

fue muy alisada. 

Con la técnica de los rollos, el objeto cerámico se elabora mediante la unión de 

diversas tiras de arcilla (con forma de rollos) en espiral. Cada una de ellas se coloca 

procurando una buena adherencia entre las mismas, de la mano de esta acción los dedos se 

deslizan hacia abajo y hacia arriba; ejerciendo una ligera presión sobre la arcilla. Luego se 

unen con relativa facilidad utilizando algún instrumento de trabajo que le dé un acabado a 

la superficie (Eiroa et al., 1990: 152). 

Para Neff (1990: 65) en Guanacaste los ceramistas aplanaban los rollos a modo de 

cintas durante el proceso de manufactura de los artefactos, así que en lugar de sentir éstos, 

de manera firme y cóncava; los mismos se sienten ligeramente "achatados". 

El modelado tiende a hacerse sosteniendo con los dedos una bolita de arcilla o un 

trozo compacto de ésta, al ejercer presión con los pulgares se ahueca la zona central y, 

desde el interior de la abertura, se comienza a expandir mientras los dedos suben 

gradualmente hasta el borde; haciendo girar el objeto se obtiene progresivamente la 

concavidad deseada (Eiroa et al,, 1990: 152; Arrea, 2007: 4). 

La última técnica a identificar es el moldeado. Éste consiste en la aplicación, 

mediante vertido, de una arcilla más o menos plástica sobre un molde (Eiroa et al., 1990: 

152). Para ésta técnica, Arrea (2007: 6) comenta que la misma era utilizada -

principalmente- para la elaboración de artefactos pequeños como estatuillas y volantes de 

huso. 
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Acabados de superficie 
El acabado de superficie se percibe de una forma directa (sensorial)5

. En un primer 

momento para diferenciar, a nivel de tacto, el fragmento que ha sido alisado de otro que no. 

Para ello se pasa la mano suavemente por la faceta del tiesto que se está analizando. Si el 

artefacto ha sido alisado da una sensación de mediana homogeneidad de la pared, es decir; 

no habrá (en su mayoría) granos de matriz arcillosa o antiplásticos que sobresalgan de 

manera tosca. 

Para diferenciar un alisado de un pulido, que es un acabado poco o medianamente 

lustroso realizado después de la cocción, se pueden observar trazas de posibles 

herramientas que dejaron una impresión en las paredes; aunque en gran parte de los casos 

este acabado fue realizado con instrumentos de trabajo que pudieron no haber dejado huella 

alguna. 

También es conveniente poder diferenciar entre el pulido y el bruñido, técnica que 

no figuró dentro de los fragmentos arqueológicos recuperados en campo en la presente 

investigación. A saber, el bruftido se consigue de manera semejante al pulido, pero el 

acabado que deja es mucho más lustroso; casi brillante. 

Tipos de cocción 
Se entenderá por cocción completa aquella que ha provocado una adecuada cocción 

de la pasta; o bien una uniformidad en el color de la misma. O sea, que tanto el color del 

núcleo de la matriz arcillosa como el color de los extremos del fragmento es el mismo. Si 

esto ocurre quiere decir que al momento de haberse metido a cocimiento el enser (dentro de 

los hornos) tanto la ventilación como la temperatura alcanzada, además de ser precisa, fue 

constante. Por el contrario, si se encuentran colores de pastas heterogéneos se evidenciaría 

una cocción inadecuada (Orton, Tyers y Vince, 1997). 

Análisis tipológico 
Una clasificación tipológica es la forma en que el{la) arqueólogo(a) organiza el 

universo recolectado (la cerámica, en este caso) con base en atributos comunes. De manera 

5 Esto en concordancia, igualmente con criterios y técnicas de ceramistas profesionales. 
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que cuando se observa un número de artefactos se puedan diferenciar, a nivel 

macroscópico, los conjuntos que constituyen un tipo. 

Entre las tipologías frecuentes está la utilización de los atributos más visibles o 

fáciles de identificar. De esta forma, a menudo, el criterio de tipología se transforma en uno 

de identificación del "sistema decorativo" (Lumbreras, 2005: 149-150); sea esto por la 

técnica que sobresale o por las combinaciones de colores ( e.g. los casos Belén Inciso o 

Chávez Blanco sobre Rojo, en la Región Gran Nicoya). 

Ya separados los fragmentos según la parte constitutiva de la vas1Ja 

correspondiente, se realizó un análisis de los "tipos tradicionales" (Vargas, 1997) 

considerando los estudios cerámicos previos que se han efectuado para el Noroeste de 

Costa Rica. De tal manera, la tipología base utilizada fue aquella postulada por Baudez 

(1967); así como la de Abel-Vidor et al. (1991) y Hoopes ( l 994a); quienes redefinen los 

tipos bicromos y tricromos iniciales que Baudez planteó para realizar las primeras 

cronologías de la Región. 

Se llevó a cabo esta clase de análisis (que consiste en la agrupación de fragmentos 

cerámicos que presentan similares características macroscópicas -e.g. engobes, pinturas, 

acabados de superficie y aplicaciones cerámicas-) pues se considera que los tipos 

tradicionales, junto con una cuantificación de los mismos según sus formas, son un primer 

paso para la posterior formulación de posibles categorías funcionales (Vargas, 1997). 

Análisis funcional 
De acuerdo con Lumbreras (2005: 150) el tipo cerámico puede ser entendido como 

una abstracción que le ayuda al(la) investigador( a) a organizar grupos que reflejan modelos 

de conducta cultural, mismos que van cambiando con el tiempo. Sin embargo, este ejercicio 

no permite dilucidar las actividades sociales, condiciones concretas que les dieron origen 

como productos. 

Para resolver lo anterior de manera adecuada, la Arqueología Social utiliza un 

criterio en el que la forma del artefacto, junto con el análisis de su manufactura, consumo y 

desecho; es decir el análisis de la producción del mismo, nos estará remitiendo a la 

funcionalidad para satisfacer las necesidades de las personas que le dieron uso a ese enser. 
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Ello condiciona que el análisis de forma y función trascienda los límites del nivel estético y 

responda, por el contrario, a una necesidad que debe ser satisfecha en un contexto social 

específico (Lumbreras, 2005: 80). 

Así es que para un mejor entendimiento de las tecnologías alfareras -y los procesos 

sociales que estuvieron implicados en su producción, así como la función de la vajilla- se 

efectuó un análisis morfológico de las vasijas. Esto considerando que dialécticamente la 

forma el enser cerámico se relacionará con la función y uso del mismo. Para este fin, a la 

vez, se interpretó el posible uso de los materiales recolectados con base en su contexto 

específico. 

Para esto el principal indicador de la función del artefacto cerámico será la relación 

que existe entre sus atributos físicos, es decir, su forma (que satisfizo una necesidad 

determinada). 

Un modo acá será entendido como un aspecto que presenta una forma derivada de 

un proceso productivo similar. Un conjunto de estos es, por tanto, una agrupación de modos 

similares. Al mismo tiempo, una serie de uniones entre diferentes modos (en un solo 

artefacto) crea al tipo cerámico. El estudio de los modos también nos guía al conocimiento 

de las posibles funcionalidades de cada uno de dichos elementos que constituyen el enser 

cerámico (Lumbreras, 2005). 

Se utilizaron como referencias los trabajos que para Costa Rica se han hecho sobre 

este tema: León (1986); así como las categorías sugeridas por Molina Muñoz (2010) y 

empleadas en la misma zona de investigación. Para esta tesis se amplían algunas de las 

categorías propuestas por la última investigadora y obvian otros; esto a la luz de los 

resultados obtenidos dentro del proceso de análisis de los materiales propios de los sitios 

bajo estudio. 

De la misma forma, se sugiere la utilización de una categoría denominada "otras 

señas6
", esto con el fin de observar huellas de uso o cualquier otro elemento que posibilite 

la discusión sobre la producción cerámica. 

6 Como veremos en el capítulo de Resultados. 
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Igualmente se hizo uso de literatura especializada y vinculada a las propiedades de 

los artefactos cerámicos y por tanto su función, tales como la resistencia a los cambios 

térmicos, tratamientos de superficie y estabilidad; por ejemplo, dichos aspectos fueron 

analizados con base en lo propuesto por Herrera (2001 y 2002) para la Región. Estos datos, 

en conjunto con los obtenidos en la presente investigación, fueron contrastados tanto con 

criterios de una experta ceramista, como también con los resultados de los análisis de 

difracción de rayos X. 

Como veremos más adelante, el trabajo con ceramistas expertos del Taller de 

Cerámica de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica fue un apoyo 

imprescindible para definir, funcionalmente, ciertos aspectos de los materiales recuperados 

en los sitios Pochote (G-741 PCh) y Catarata Victoria (G-787 CV). Estos correspondieron 

a: 

Tipos de pasta, antiplásticos y composición: para este rubro se parte del hecho de 

que el artefacto fue creado para una función específica; por tanto, es muy probable que 

el(la) alfarero( a) haya elegido (con anticipación) el tipo de arcilla, los antiplásticos a utilizar 

y cuánta cantidad agregaría -de cada uno de dichos elementos- para darle capacidad de 

trabajo al enser. Esta última entendida como la capacidad de la pasta para desempeñar una 

función previamente definida por el(la) artesano(a); lo anterior, siempre vinculado a la 

forma, grosor y tamaño de la vasija, todos estos aspectos medibles. 

La formulación de cada pasta debe ser considerada como el producto definido de 

una tradición cerámica que pasa de una generación a la otra (Carmen Aguilar, 2013, 

ceramista profesional comunicación personal); esto en virtud de su capacidad para 

satisfacer necesidades determinadas. 

La forma del enser cerámico se determinó por elementos visuales como tamaño, 

apertura de boca y las características geométricas que la conforma; por ejemplo la forma de 

su silueta. La morfología de la vasija se observa a partir de la reconstrucción efectuada con 

fragmentos de bordes que posibilitaron esta acción. 

Se estableció una división a la hora de asignar los tipos de pasta que respondió, 

primeramente, al grosor de los fragmentos cerámicos y, después; a los componentes de las 
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matrices arcillosas. La razón de ello es que el grosor de los artefactos es un indicador de 

posibles usos. 

Es decir, una olla para cocinar no podría tener un mismo grosor como el de un plato 

para servir, esto debido a que entre menos grueso sea el artefacto; tendrá menos resistencia 

a los choques térmicos o durará menos tiempo enfriándose, luego de haberse utilizado para 

la preparación de alimentos, por ejemplo. 

De tal manera, los "cuerpos delgados" se clasificaron como aquellos cuyo grosor no 

midió más de 0,90 cm y los "cuerpos gruesos" fueron los que tuvieron un grosor mayor a 

esa medida. El grosor de la vasija fue cuantificado haciendo uso de un calibrador, se 

tomaron medidas en centímetros de las paredes de los fragmentos cerámicos hasta 

completar la reconstrucción con la medida más alejada del labio del borde del enser. 

Por último, el tamaño de la vasija fue estudiado luego de completarse la 

reconstrucción de los artefactos. Para esto se tomó el radio de las aperturas de las bocas por 

medio de una tabla de círculos concéntricos; lo cual dio como resultado un dibujo con la 

proyección de las dimensiones del artefacto. Posteriormente, se copió el mismo dibujo 

hasta obtener el tamaño original que se supone tuvo la vasija. 

A continuación, esta proyección fue escaneada con su correspondiente escala y 

trabajada en el programa de cómputo "Adobe Illustrator CS5" para darle una forma 

tridimensional a la misma. 

Siguiendo con el análisis funcional, se consideraron otros criterios como: 

Tratamiento de superficie: a la presencia o aplicación de engobe/curiol, alisados, 

pulido y preparación de superficies toscas se le puso mucha atención. Esto porque dichos 

aspectos están mayormente asociados a las funciones de las vajillas. Por ejemplo, el hecho 

que las superficies toscas absorban mejor el calor que las alisadas; o que estas últimas sean 

más apropiadas para contener líquidos o permitir un lavado eficaz. Lo anterior ocurre pues 

las superficies toscas tienen los poros más abiertos que aquellos que se cerraron mediante 

un alisado o pulido (León, 1986: 92; Carmen Aguilar, 2012, ceramista profesional, 

comunicación personal). 
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HueIIas de uso: fueron entendidas así los depósitos de carbón, producidos por 

exposición a fuegos con bajas temperaturas, además de los desgastes exhibidos; huellas de 

instrumentos en los bordes de las vasijas o en el fondo de las mismas. 

Presencia de otros elementos: no todas las aplicaciones de pastillajes sirvieron solo 

como decoraciones, algunas pudieron tener el fin de facilitar una función dada al objeto. 

Por ejemplo las asas o los bordes reforzados que, en el caso de las ollas dentro de la 

muestra, pudieron servir como agarraderas. 

Objetivo específico 2 
En lo que respecta al segundo objetivo específico, ligado con discutir las 

procedencias de las arcillas utilizadas en la producción cerámica y con relación a los 

procesos sociales implicados en dicha producción, se realizó un trabajo de campo 

exhaustivo y, posteriormente; se aplicaron técnicas específicas en laboratorios 

especializados como fue el Taller de Cerámica de la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica, además del laboratorio de Difractometría de rayos X de la 

Escuela de Química y en el laboratorio de Geotecnia de la Escuela Centroamericana de 

Geología de la misma institución. 

A continuación se presenta el detalle de los trabajos realizados en todos los casos. 

Trabajo de campo 
Con el propósito de identificar posibles fuentes de material arcilloso (presentes 

dentro de la zona de estudio) se realizaron diferentes actividades que involucraron desde la 

búsqueda documental, hasta reconocimientos a los alrededores de la zona e, incluso; 

entrevistas a personas de la localidad que, a su vez, tienen conocimiento en la elaboración 

cerámica. 

Reconocimiento a los alrededores de la zona 
Durante los meses de marzo a setiembre del año 2011 y de diciembre del 2011 a 

enero 2012, se realizó un reconocimiento de toda la zona de investigación. En esta 

actividad se recorrieron, a caballo y a pie, los 5 km2 que componen la propiedad del Hotel 

Hacienda Guachipelín (HHG). 
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Para esto se comenzaron a recorrer (primero) las orillas de los ríos que enmarcan la 

propiedad, adentrándose en los diversos potreros, desde el límite Norte (con el Parque 

Nacional) hasta la parte Sur y, finalmente; utilizando las calles, trochas internas, senderos y 

tajos hasta cumplir toda la extensión de la propiedad. 

Para reconocer posibles fuentes de materiales arcillosos se hizo una búsqueda 

utilizando dos criterios (ambos concatenados y contrastados): El primero fue el documental, 

esto con el fin de entender e identificar la forma en que dichos materiales se encuentran (y 

presentaron) en el terreno; para ello se revisaron aspectos referentes a la formación y 

definición de las arcillas, tanto desde la parte química como deposicional 7 . 

El segundo criterio se realizó a nivel empírico. En campo se buscaron cambios en 

las texturas y colores de los suelos y tajos en la tierra (producto de deslizamientos 

anteriores, extracciones de materiales o construcciones recientes). Ante cada cambio 

perceptible en alguno de estos elementos, se realizó una observación detallada de la zona en 

la que se encontraban y, en la medida de lo posible; se tomó una muestra de cada tipo de 

formación presente para posteriores análisis. De la mano con estas acciones se ubicaron las 

fuentes de arcilla en un mapa (el cual se aprecia en la Fig. 58 del siguiente capítulo de 

Resultados). 

Cada uno de estos materiales fue examinado para determinar si tenía algún grado de 

plasticidad o de capacidad de trabajo. Esta labor se ejecutó en el mismo campo para, en 

caso de localizar un material que cumpliese con dicha característica; tomar una muestra 

mayor y analizarla luego en el Taller de Cerámica de la Universidad de Costa Rica. 

Con este fin se humedecieron con agua (lo necesario para poder generar alguna 

clase de pasta, esto de acuerdo con las características de cada uno de los distintos tipos de 

material encontrado) las muestras, esto para percibir cambios en su textura y en la 

capacidad "de amarre", o plasticidad de los componentes que las integran. 

En aquellas posibles fuentes arcillosas explotables (se identificaron tres eventuales 

fuentes de materia prima: una roja, una blanca y otra amarilla) ubicadas en campo, se 

7 Se aclara que para ello se utilizaron como referencias a Lynggard (1976), Rice (1987), Conrad (1989) y Rye 
(2006). 
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extrajo un aproximado de 2 a 2,5 kilos del material. Para conseguir ello se realizó un 

raspado de las rocas madres y de las facetas en donde sale el material, esto con gran 

cuidado y haciendo uso de instrumentos tales como cucharas de albañilería o machetes. 

Para el acopio de la materia prima se utilizaron bolsas con cierre hermético de tamañ.o 

grande. Dichas bolsas fueron rotuladas de acuerdo al lugar de procedencia, día en que se 

extrajo el material y nombre de cada una de las muestras; siendo Ml el material rojo, M2 el 

material blanco y M3 el amarillo. 

Contrario a las otras, el material amarillo se presentó en poca cantidad y fue dificil 

de extraer; incluso haciendo utilización de machete o cuchara de albañ.ílería. Por esta razón 

sólo fue posible extraer 225 gramos del mismo. 

Entrevistas 

De la misma forma que se realizó el trabajo de reconocimiento antes expuesto, se 

llevaron a cabo entrevistas a personas de la comunidad más cercana a la zona de 

investigación, Curubandé. Esto con la finalidad de ubicar otras fuentes de arcilla que en la 

actualidad (o en la historia reciente) se han utilizado para la manufactura de enseres 

cerámicos8 y, así; comparar los elementos propios de dichas fuentes con los materiales 

cerámicos precolombinos recuperados. 

Entre las personas con las cuales se estableció una comunicación más cercana sobre 

el tema de investigación está María Gabriela Chavarría Chavarría, parte del personal del 

HHG. Lo anterior, debido a que en su experiencia de vida el trabajo con la cerámica 

siempre estuvo presente en su familia; como muestra, la abuela de ella producía -de manera 

artesanal- enseres cerámicos todavía para finales de la década de 19909
• No obstante se 

aclara que las conversaciones no pudieron ser grabadas porque, para ella, las grabaciones 

implican una forma de acercamiento que no le agrada. 

Debemos mencionar aquí también la colaboración de otros(as) trabajadores(as) del 

HHG, quienes me facilitaron y permitieron el acceso (en distintas ocasiones) a lugares del 

8 Que no fueron detectadas por medio de las labores anteriores. 

9 Artefactos para el consumo familiar y producidos para actividades domésticas. 
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inmueble que no están abiertas al público general y que ellos(as) frecuentan de manera 

usual; la cocina en este caso. En esos espacios las conversaciones se efectuaron con fluidez, 

permitiendo un mayor acercamiento, confianza y en un ambiente con un trato y diálogo 

mucho más horizontal de lo que en un principio se hubiese creído posible. 

Conversaciones abiertas 
Fueron las conversaciones abiertas la técnica de la Antropología Social más 

utilizada dentro de esta parte del trabajo de campo. Las mismas consisten en "espacios de 

diálogo intersubjetiva entre el investigador y los sujetos investigados, los cuales no fueron 

guiados por preguntas directas tipo entrevista, aunque no eran espacios totalmente 

ieformales" (Rojas, 2009: 26). 

El objetivo con este tipo de acercamiento fue compartir, de una manera lo más 

abierta y poco restrictiva posible, con las personas los temas de interés. Esta acción 

involucró conversar en espacios y/o tiempos de descanso de los funcionarios del HHG, o en 

los momentos en que las personas salían del trabajo y se iban caminando a sus casas (o 

dormitorios); así como en lapsos libres y tardes o noches de ocio. 

Es probable que por situaciones personales pasadas (trabajos de campo previos 

realizados en Guanacaste), la forma de entablar comunicación con las personas de la zona 

fuera más sencilla y menos vertical. Sin embargo, también es importante recalcar que la 

manera en que se accedió a los puntos a tratar fue siempre haciendo recordar al sujeto 

investigado experiencias familiares o no ajenas a la vida cotidiana de los(las) mismos( as). 

Dado que la cerámica es considerada por los actuales habitantes de Curubandé 

como una actividad que -mayormente- realizaban las personas en el pasado, siempre se 

comenzaron estas conversaciones abiertas con una pregunta generadora; que involucrara 

algún aspecto de la niñez del sujeto investigado. 

Consideramos que con este tipo de técnica se puede acceder a diferentes espacios de 

la misma realidad observada (siempre en tomo a la cerámica) pues el escuchar historias 

acerca de las maneras en que se preparaban las personas para ir a extraer el material de las 

distintas fuentes, por ejemplo; permite construir una idea más clara de los distintos factores 

relacionados con el proceso alfarero. 

83 



Trabajos en laboratorios especializados 

Análisis de materiales arcillosos 
Se realizó una serie de análisis con una ceramista profesional (Máster Carmen 

Aguilar, actual coordinadora de la Cátedra de Cerámica de la Universidad de Costa Rica), 

con la intención de determinar si las arcillas que se encontraron -dentro de la propiedad del 

HHG- pudieron haber servido para la manufactura de artefactos cerámicos. 

Para comprobar si un material arcilloso cumplía con las propiedades deseables para 

ser trabajado, se utilizaron 2 criterios: l. Plasticidad y 2. Posible temperatura de cocción 

(Conrad, 1989: 2). 

Estos criterios se aplicaron al estudio de los materiales arcillosos encontrados y 

recuperados en campo, luego de haberlos preparado personalmente con base en las 

instrucciones de la misma experta en cerámica. Para esto, se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se extendió el material arcilloso sobre una bolsa plástica y se puso al sol para que se 

secara por completo (Fig. l 7a). 

b) Una vez seco, se machacó por completo la arcilla hasta hacerla polvo (Fig. l 7b). 

c) Este polvo es dejado en reposo en una palangana con agua por varios días, hasta que se 

asiente por completo (Fig. l 7c ). 

d) Posteriormente se escurrió el agua y el material restante en el fondo de la palangana, 

luego se movió con un palo y la mano (Fig. 17d). 

e) El material del fondo de la palangana se dejó reposando allí por un tiempo para que, 

por decantación, soltara el resto de impurezas que podía tener (Fig. 17e). 

f) Dos días después fue tamizado con un colador de mano, dejando los componentes más 

grandes (o los granos más gruesos) de lado (Fig. l 7f). 

g) El material fino se depositó sobre una tela y fue dejado en ella hasta que escurrió el 

exceso de agua (Fig. 17g). 

h) Es este producto el que se llevó al Taller de Cerámica en la Universidad de Costa Rica 

y fue analizado según los criterios técnicos de la ceramista. Esto para determinar si el 

mismo pudo ser usado como materia prima para la pasta cerámica o no. 
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Figura 17: Parte del proceso de trabajo vinculado a la preparación de los posibles 
materiales arcillosos 

(Fotografias: Camacho, 2012) 

Pl~ticidad 

e 

f 

Para medir la plasticidad de la arcilla ya preparada (que involucró el proceso 

enumerado con anterioridad) y habiéndoscle extraído los componentes arcillosos más 

gruesos, se toma una porción húmeda de ella y se hace un pequef\o rollo (con las manos) de 

un grosor de 2,5 cm. Posteriormente se comienza a reducir éste con un amasado 

homogéneo, hasta tratar de llegar al grosor de una cuerda y luego enrollarlo a manera de 

resorte o espiral ; lo anterior sin que se rompa. Entre mas delgado sea el producto antes que 

se rompa, más plástico es (Conrad, I 989: 3 ). 

Lo que resulta trascendental es que el material cumpla con la capacidad para ejercer 

el trabajo que cl(la) artcsano(a) deseaba lograr; esto sin importar el grosor del rollo. Sin 

embargo, cabe aclarar que una arcilla a la que no se puede convertir en un rollo, no es 

posible utilizarla sola como materia prima para la pasta y ésta debe ser mezclada con otras 
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arcillas plásticas para obtener una pasta apropiada (Carmen Aguilar, 2011, ceramista 

profesional, comunicación personal). 

Posible temperatura de cocción 
La arcilla debe ser puesta a cocer en hornos con el objetivo de eliminar todas las 

moléculas de agua que la misma contenga, pero -a la vez- manteniendo su integridad fisica 

(al punto que no se desborone). De esta manera se garantiza que si el enser llegara a estar 

en contacto con una superficie líquida, éste no retomaría a su estado habitual de 

maleabilidad; además que pueda ser utilizado luego para cocinar alimentos o almacenar 

objetos. 

La temperatura de cocción no es estable ni fija, depende de cada arcilla y, por tanto; 

únicamente realizando pruebas en hornos especializados se puede llegar al conocimiento de 

los aspectos de la cocción de cada tipo de arcilla (Carmen Aguilar, 2011, ceramista 

profesional, comunicación personal). 

Pruebas realizadas 
Se llevó a cabo una serie de pruebas sobre los distintos materiales preparados (y 

obtenidos en el trajo de campo) el blanco, el rojo y un poco de material amarillo. Para esto 

se hicieron varias placas con el material blanco y no con los otros dos. Esto último, como 

veremos, debido a sus condiciones fisicas. 

Pruebas de encogimiento 
Para hacer las placas se amasa un poco del material hasta conseguir una fácil 

manipulación. Con una regla se cuentan 1 O cm de largo y se cortan los fragmentos dejando 

medidas arbitrarias de ancho y grosor (Carmen Aguilar, 2011, ceramista profesional, 

comunicación personal). 

Se realizaron 3 placas de material blanco (el cual respondió de manera favorable a 

las pruebas de plasticidad), antes y después del secado; esto para determinar su nivel de 

absorción de agua. Con ello se pudo tener una idea de la porosidad de las pastas. Además, 

luego de haberse cocido en hornos del Taller de Cerámica de la Universidad de Costa Rica 

(marca Bartlett modelo V6-CF) a la placas, nuevamente, les fueron tomadas sus 

dimensiones. 
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Esto resulta de importancia pues la contracción de los materiales, posterior a Ja 

cocción, puede denotar la plasticidad de los mismos. Es decir, cuanto más se contrae la 

tableta después de la cocción, más plástica es la pasta que la conforma (Conrad, i 989: 3). 

En otras palabras, entre más plástica es una pasta, más se encoge Ja misma en el 

secado Y el horneado (Cannen Aguilar, 2013, ceramista profesional, comunicación 

personal) (Fig. 18). 

Figura 18: Ejemplo gr4fico de pnteba de encogimiento: A mayor espacios de agua entre 
las placas, má-. encogimiento 

(Elaborado por Camacho, 2011 ) 

Un aspecto fundamental a contrastar en esta investigación, relativo a la manufactura 

cerámica, fue lo postulado por Malina Muñoz (20 IO) para el área de estudio. Ella sugirió 

que el material proveniente de la poza roja, dentro de la propiedad del HHG, fue utilizado 

como materia prima en el proceso de manufactura de los artefactos cerámicos. Asi es que 

dicho material fue muestreado y sometido a análisis para comprobar si pudo constituirse 

como un comp0nente en el proceso alfarero. 

Siguiendo el procedimiento común para el análisis de materiales arcillosos descrito 

(mismo que se hizo con el material blanco), se trató de realizar una serie de tablillas 

(placas) con el material rojo. Sin embargo y debido a la gran cantidad de agua residual que 

el mismo contiene, no se pudo realizar esta labor con éxito. 

Una alternativa experimental fue combinar un poco de este material rojo y de otro 

amarillo, cada uno con 10 gramos de agua sobre una tablilla y sometidos (después del 

secado) a cocción. Lo anterior para observar cómo se comportaban a temperaturas elevadas 

(Carmen Aguilar, 2011, ceramista profesional, comunicación personal). 

Los datos obtenidos sobre los materiales se registraron y controlaron por medio de 

una tabla como la que se presenta a continuación: 
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Peso Peso Peso Tamaño Tamaño Porcentaje Tamaño 
post- post-

húmedo seco cocción húmedo seco reducción cocción 
Placa 1 
Placa 2 
Placa 3 

Tabla 1: Tabla de medidas de materiales arcillosos 

Así, el porcentaje de reducción de los materiales tratados se obtiene realizando una 

sencilla operación. Para determinarlo se utiliza la siguiente fórmula (tomada de Conrad, 

1989:4): 

(Peso de la tabla húmeda/ Peso de la tabla seca) X 100 

Pruebas de pigmentación 

Estas pruebas también fueron aplicadas a la matriz proveniente de la poza roja del 

HHG. Ellas se ejecutaron para constatar si dicho material pudo haber servido como 

pigmento. Con este mismo fin, se le realizó una prueba al material amarillo. 

El procedimiento para la elaboración de las pruebas con pigmentos se hizo pesando 

10 gramos del material a estudiar, contra 4 gramos de fundente (un material que permite 

una mayor cohesión a menor temperatura, como la "soda ash"). Esto, posteriormente, se 

invirtió -4 gramos de material y 10 gramos de fundente- en el caso del material rojo. Ello 

para observar mejores resultados (Parrado, 2006: 37). 

La siguiente tabla sintetiza y detalla el número de prueba y la cantidad de material 

que se utilizó para cada una: 

Prueba Preparación 
1.1 1 O gramos material rojo; 4 gramos de fundente 
1.2 1 O gramos de fundente; 4 gramos material rojo 
1.3 Material roio solo 
1.4 1 O gramos material amarillo; 4 gramos de fundente 
1.5 Material amarillo solo 

Tabla 2: Preparación de los pigmentos 

Pruebas de unión (material blanco y rojo) 
Aún con la idea de que el material rojo pudiera haberse utilizado dentro del cuerpo 

de los artefactos cerámicos, como lo había propuesto Molina Muñoz (2010) de acuerdo a 

sus resultados de secciones delgadas, se realizaron pruebas de pastas a diferentes 
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temperaturas: 300, 600, 900 y 1200 grados centígrados (ºC); esto para ser sometidas a 

análisis de difracción de rayos X (DRX) y compararlas con los fragmentos arqueológicos 

recuperados en los sitios Catarata Victoria y Pochote. 

Dichas pruebas fueron realizadas efectuando 4 placas con el 100% del material 

blanco y otras 4 tablillas con 90% de material blanco, más un 10% de material rojo. Esto 

considerando que, luego de someter a 6 pruebas de plasticidad distintas concentraciones de 

los materiales blanco y rojo, el primero pierde la habilidad de amarre con más de 10% de 

combinación con el segundo. 

El procedimiento para obtener 90% de material blanco fue decidir, primeramente, 

que el total con el que se trabajaría fueran 100 gramos (gr). Luego de establecer esto, se 

dispuso 90 gr de material blanco sobre una balanza. Después, se tomaron 1 O gr del material 

rojo y con eso se consiguió el total esperado. 

La próxima tabla reseña el número de prueba, tratamiento de la misma 

(composición) y las temperaturas de cocción a las que fueron sometidas cada una de las 

muestras: 

Prueba Tratamiento Temperatura 
1.1 90% material blanco; 10% material rojo 300ºC 
1.2 100% material blanco 300ºC 
2.1 90% material blanco; 10% material rojo 600ºC 
2.2 100% material blanco 600ºC 
3.1 90% material blanco; 10% material rojo 900ºC 
3.2 100% material blanco 900ºC 
4.1 90% material blanco; 10% material rojo 1200ºC 
4.2 100% material blanco 1200ºC 

Tabla 3: Pruebas de unión de materiales arcillosos y temperaturas de cocción 

Manufactura experimental de artefactos con arcilla blanca 
Con el interés de verificar si la arcilla blanca pudo servir como materia prima, en el 

Taller de Cerámica de la Universidad de Costa Rica se manufacturó una vajilla que incluyó 

3 ollas tecomates, 1 olla globular pequeña y 2 tazones. Para producir estas piezas cerámicas 

fue necesario, primeramente, amasar la arcilla blanca como si se tratara de la masa para 

pan. Esto con el objetivo de extraer y eliminar todas las burbujas de aire que podía tener por 

dentro la pasta. 
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Luego se tomaron porciones de la arcilla y se elaboraron las piezas en un tomo. De 

esa manera se consiguió manufacturar las vasijas de forma más rápida. También se tuvo la 

posibilidad de realizar unas quemas en Güaitil de Santa Cruz (Guanacaste) y, así; se pudo 

comparar los cambios en los tipos de cocción entre un horno de gas (el del Taller de 

Cerámica) y uno lo más apegado a lo tradicional (el de Güaitil). 

A cada vasija se le aplicó un acabado de superficie diferente. A una se le hizo un 

pulido, otra fue alisada, una tercera fue levemente bruñida, etc. Para esto se utilizaron unos 

instrumentos que tienen uno o todo el borde redondeado; los mismos están hechos en 

madera o plástico y son llamados por las(los) ceramistas actuales "galletas". 

Finalmente con la intención de contrastar la utilidad del material rojo como curiol, 

se le hizo un bañ.o al borde de la olla globular. Lo anterior sumergiendo esta parte del enser 

(que se encontraba en dureza de cuero) en la partícula más fina del material rojo; la cual se 

obtuvo a través del proceso de decantación. 

Este producto se consiguió dejando reposar dicho material en un recipiente con 500 

ml de agua por 1 día. De esta manera, las partículas más gruesas se fueron al fondo del 

recipiente que contenía la muestra, mientras que las finas (y por consiguiente más plásticas) 

se mantuvieron arriba. Entonces, el borde de la olla pequeña fue sumergido dentro de esta 

mezcla. 

Toda la vajilla obtenida fue cocida en los dos hornos con temperaturas diferentes, 

fotografiada y posteriormente quebrada. En el Taller de Cerámica de la Universidad de 

Costa Rica se cocieron dos piezas en un horno de gas (marca Bart/ett modelo V6-CF) a 

900ºC; a saber: la olla globular y un tazón. 

Este horno tiene en su interior ladrillos refractarios que mantienen el calor por más 

tiempo y así se accede a altas temperaturas. Sus medidas son 90 cm de profundidad, 90 cm 

de altura y 1 metro de ancho. Cuenta con una tapa que una vez cerrada y el horno 

encendido, permite alcanzar temperaturas por encima de los 1200º C. 

Los resultados obtenidos (ver capítulo siguiente) se contrastaron con un tazón y los 

tecomates que fueron quemados en el horno de Gerardo Campos, alfarero y ceramista de la 

comunidad de Güaitil en Santa Cruz, Guanacaste. Este horno, según su dueño, alcanza 
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alrededor de Jos 700ºC y se alimenta por leña, a su vez; presenta dos entradas de aire y su 

forma (cóncava invertida) favorece que piezas grandes puedan entrar en éJ (Fig. 19). 

Figura 19: Hornos con los que se realizaron las quemas. 
Taller de Cerámica (Izq.) y Güati/ (Der.) 

(Fotografias: Camacbo, 2012) 

Las diferencias en las cocciones producidas por ambos hornos fueron comparadas, 

por medio de cri,terios macroscópicos, con los resultados de los tipos de pasta identdicados 

en los fragmentos cerámicos arqueológicos. 

Análisis de límites de consistencia 
En el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela Centroamericana de Geología 

(Universidad de Costa Rica), se efectuaron análisis de límites de consistencia (o límites 

Attergberg) sobre los materiales blanco y rojo recuperados en campo (no del amarillo pues 

no se poseía la cantidad suficiente). Esto para detenninar, de manera gráfica y 

cuantificable, la plasticidad de dichas muestras. Se realizaron 3 pruebas: M 1 = 100% 

material rojo, M2= 100% material blanco y M3= Mezcla de 90% material blanco y l 0% 

material rojo (dada la experiencia previa con las pruebas de unión). 

El principio en el que se basan los límites de consistencia es en el concepto de que 

los suelos finos pueden encontrarse en diferentes estados; lo anterior depende de su propia 

naturaleza y la cantidad. de agua que contengan. Estos estados son; sólido, semisólido, 
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plástico y líquido. Entre esos estados hay 3 límites: los de retracción, el límite plástico y 

límite líquido (Puy, 2011: 2). 

El límite plástico, que es el de interés para este estudio, está determinado por la 

cantidad de humedad que el suelo (en este caso arcilla) acepta sin romperse. Es decir, hasta 

qué punto la arcilla deja de comportarse como un sólido y comienza a fluir (Puy, 2011: 3). 

Si a este material (que fluye) se le continúa añadiendo más agua, en un momento se 

torna líquido y a esto se le denomina su límite líquido. Para llevar a cabo los análisis en el 

Laboratorio mencionado, a cada una de las muestras se le añadió agua con un gotero; 

asegurándose así que fuera un proceso controlado. 

Se utilizó un índice de plasticidad, el cual indica la magnitud del intervalo de 

humedades en el que el suelo posee consistencia plástica. En suma, con él se observa qué 

tan plástico es un material en su estado natural. Para medir dicho índice se necesita saber la 

diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, es decir: 

IP =Ll-Lp 

En donde: 

IP= índice plástico 

Ll= límite líquido 

Lp= límite plástico 

Análisis de difracción de rayos X 
La difracción de rayos X (DRX) es una técnica que se utilizó con el fin de 

identificar y determinar las fases cristalinas de las arcillas; la cual es un espacio regular y 

periódico, por lo que sólo el mismo mineral presenta un mismo tipo de arreglo espacial 

(Rice, 1987: 382; Manzanilla y Barba, 1994: 75). 

Dicho de otro modo, todo mineral cristalino en la naturaleza tiene una estructura 

atómica particular y específica. Al ser emitido un rayo X sobre la muestra de un mineral a 

estudiar, éste se difracta en una misma longitud de onda, con un patrón propio y que es 

característico sólo de ese mineral (Manzanilla y Barba, 1994: 75; Garrison, 2003: 212). 
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Esta técnica fue aplicada a 14 tiestos precolombinos, previamente diferenciados por 

temporalidades y tipos de pastas (siguiendo un criterio macroscópico). También se 

sometieron a ella los 8 fragmentos que se hicieron en el Taller de Cerámica; a partir de los 

materiales arcillosos recuperados en campo y cocidos a diferentes temperaturas. 

Los rayos X se forman cuando electrones son bombardeados a través de algunos 

elementos, como el cobre (Cu). Después de haberse filtrado, estos rayos se vuelven 

monocromáticos, es decir; tienen una longitud de onda definida que en el caso del cobre es 

de 1,54 A. 

De esa forma, los rayos X emitidos a las muestras a estudiar son proyectados desde 

un ángulo definido, se difractan (o dispersan) de tal manera que un nuevo rayo se forma 

con un vector diferente. Lo anterior debido al contenido cristalino del mineral analizado 

(Accola, 1977: 38). 

La distancia entre las diferentes porciones del plano, distancia "interplanar", se 

calcula registrando el ángulo y la intensidad de la difracción por medio de la fórmula de 

Bragg: 

nl =2dsin e 

En donde: 

n = número entero 

A.= longitud de onda del rayo X 

d= distancia interplanar del cristal 

e= ángulo de incidencia 

La ecuación de Bragg sostiene que entre mayor sea la intensidad de la difracción, 

las diferencias entre las trayectorias del rayo X deben ser un número entero (n) de mayor 

longitud de onda (A.). La identificación de minerales desconocidos se resuelve en d, la 

distancia interplanar, desde la que la máxima intensidad del ángulo de difracción (8) se une 

con la longitud de onda. Los espacios entre un elemento y otro del mineral son los que 

identifican a un mineral particular de los demás. 

93 



Para ejecutar la difracción se tomó una pequeña parte de los fragmentos cerámicos a 

analizar. Haciendo uso de un mortero se pulverizó ésta hasta dejarla en un grano muy fino; 

de manera que los rayos X pudieran tener una completa lectura. Cada muestra puede ser 

usada las veces que se necesite, esto porque el bombardeo del rayo no tiene efectos 

destructivos que lleguen a alterar a la cerámica. 

Como se dijo, se trataron 14 muestras arqueológicas seleccionadas al azar; 12 

correspondientes a los grupos -o clases de pastas- que se identificaron usando criterios 

macroscópicos (6 del sitio Pochote y 6 del sitio Catarata Victoria). Correspondientes con 

las nomenclaturas asignadas a los sitios en cuestión, la asignación de los nombres de las 

pastas estarían antecedidas por dichas claves y un número correspondiente a la muestra 

analizada (741PchP ... , 787CVP ... ) luego; cada una de ellas se contrastó con la descripción 

de su grupo perteneciente. Eso para estar seguros que los resultados iban a ser vinculantes. 

También se analizaron dos fragmentos del tipo Papagayo Policromo, uno que presentaba un 

ahumado y el otro no. 

En este punto cabe hacer la acotación que el Pagayo Policromo fue el único tipo 

cerámico que se identificó directamente -por DRX- con una de las clases de pasta 

establecidas. Ello gracias a que en numerosas investigaciones (Lange, 1984; Bishop, Lange 

y Lange, 1988; Hoopes, 1994a; Vázquez et al., 1994; entre otros) se ha asociado este tipo a 

una manufactura externa a la zona de investigación; especialmente al sector Norte de la 

Gran Nicoya (Istmo de Rivas, Nicaragua). 

Fue por esta razón que se trató dicho tipo por aparte, no por considerarse "especial"; 

sino porque se concibió la posibilidad que su manufactura se dio con materias primas que 

no se encuentran en la zona de investigación y, por tanto, ello se deseaba contrastar con los 

análisis. Así, como mencionamos, se tomaron 2 fragmentos de Papagayo Policromo 

(denominados 741 PchPyl y 741 PchPy2 para el fragmento sin ahumar y el ahumado, 

respectivamente) para observar las diferencias que produjo el haber sido sometidos a fuegos 

que dieran acabados distintos. 

Posteriormente se les dio el mismo tratamiento analítico a 8 muestras realizadas en 

el Taller de Cerámica. Numeradas de 1 a 4, respondiendo a la cocción recibida. A saber, las 
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muestras 1 son aquellas cocidas a 300ºC, las muestras 2 fueron sometidas a temperaturas de 

600ºC, las 3 se cocieron a 900ºC y, finalmente, las Nº 4 a 1200ºC. 

En cada una de las temperaturas se cocieron dos placas. Aquellas denominadas con 

terminación ".2"; e.g. "3.2" corresponden a las pruebas compuestas por un 100% del 

material blanco. Es decir, "3.2" refiere a 100% de material blanco cocido a 900ºC; mientras 

las que tienen por terminación ".1" poseen a una combinación del 90% de material blanco y 

10% del material rojo (de conformidad con lo expuesto acerca de las uniones de los 

materiales). 

Todas las muestras fueron analizadas con el equipo Brunker D8 Advance. A la vez, 

los análisis de fases de cada patrón de difracción que se obtuvo se procesaron haciendo uso 

del paquete de software EVA 13.0 de la compafiía Brunker-AXS 2007. 

Los resultados de minerales obtenidos, por tipo de pasta, fueron introducidos en una 

lista donde se le asignaron valores de O a 3: O donde no estuviese presente el mineral, 1 

donde apareciera pero en cantidad menor a 1000 Lin, o cuentas; 2 con una presencia 

máxima de 3000 Lin y 3 cuando la lectura es mayor a 3000 Lin, sin límite máximo. Para 

ejecutar las comparaciones se utilizó el método estadístico de Ward (Mavis Montero, 2012, 

química, comunicación personal). 

Esto se hizo con el objetivo de realizar comparaciones de materias pnmas, o 

correlaciones entre tipos de pasta. Para ello, se usó el programa Microsoft Excel y el 

complemento XLSTAT. Con dicho programa se realizó un análisis de clasificación 

ascendente jerárquica (CAJ), o análisis "cluster". A través del mismo, se dilucidaron 

agrupaciones de muestras que no son posibles de observar de otra manera (Corrales, 

Montero y Conejo, 2012). 

Objetivo específico 3 
Finalmente el tercer objetivo de esta investigación versa sobre la socialización (a los 

actuales habitantes de la zona de estudio), acerca del conocimiento respecto a las 

poblaciones antiguas de la Región. Lo anterior, en aras de aumentar el entendimiento e 

identificación de esa población con los recursos arqueológicos inmediatos. 
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Por medio de gestiones con el HHG se consiguió llevar a grupos de estudiantes de 

quinto y sexto grado, padres de familia y personal académico de las Escuelas de Curubandé 

y de Santa María a los sitios Pochote (G-741 Pch) y Catarata Victoria (G-787 CV). En total 

se contó con una participación de 53 personas. 

A cada asistente a estas actividades se le entregó un material informativo que trataba 

el tema del patrimonio arqueológico (Ver anexo 4). El mismo fue escrito en un lenguaje 

llano, explicando los artículos más importantes de la ley sobre Patrimonio Arqueológico 

Nacional (Nº 6703) y finalizaba con instrucciones precisas de qué hacer en caso de tener 

conocimiento de acciones de huaqueo en la zona. Para la realización de este panfleto se 

tomó como base el texto de Valldeperas (1987). 

Por otro lado, durante la visita que se hizo a Güaitil (con el objetivo de la quema 

experimental de las vasijas) se aprovechó para organizar una charla en el salón comunal de 

la comunidad de San Vicente. 

Igualmente se han realizado acercamientos con algunos medios de comunicación 

locales con el interés de que se divulguen los trabajos realizados en la zona de 

investigación. De esta manera, el "Periódico Anexión" publicó dos artículos escritos por mi 

persona; los cuales serán presentados en el capítulo de resultados. 

A su vez, después de la defensa de este documento se coordinará con la asociación de 

vecinos de Curubandé para devolver la información obtenida. Esto como una actividad en 

el salón comunal del mismo pueblo con el fin último de vincular a sus habitantes actuales 

con el pasado arqueológico que tienen en común. 

Por último y asociado al mismo Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que posee el HHG, el hotel Flor Blanca (ubicado 

en Santa Teresa de Cóbano, provincia de Puntarenas) se interesó en brindar unas charlas 

acerca de la Arqueología del Golfo de Nicoya. De esta manera se me solicitó la ayuda para 

dicha actividad y se aprovechó para socializar parte de los resultados obtenidos en esta 

investigación. En total llegaron 26 personas, 16 de ellos estudiantes de la escuela y colegio 

de Santa Teresa, más 6 trabajadores del hotel y 4 guías turísticos. 
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Capítulo V 

Resultados 
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Este capítulo, al igual que el anterior, está organizado enfocándose en cada uno de 

los objetivos de la tesis. 

Resultados generales. Trabajo de campo 

Reconocimiento y caracterización de los sitios estudiados 
A partir de los recorridos realizados (intrasitio) se logró observar que en Pochote 

(G-741 PCh) y Catarata Victoria (G-787CV) se presentan estructuras que, como mencionó 

Molina Muñoz (2010: 135-136), corresponden a unidades funerarias pero también se 

hallaron posibles espacios habitacionales y otros sectores que no presentan materiales 

culturales o rocas que designen la finalidad de los mismos; los cuales no fueron estudiados 

a profundidad debido a que el interés de la investigación no correspondía a dicho fin. 

Quedará para futuros trabajos realizar acciones que nos permitan vislumbrar la 

funcionalidad de estos espacios. 

No obstante esa situación, la cerámica y lítica distribuidas en la superficie de todo el 

terreno estudiado, nos apuntan hacia una amplia ocupación que estos lugares tuvieron en el 

pasado; empezando probablemente a finales del Período Bagaces y continuando en el 

Periodo Sapoá. 

Así en ambos sitios es posible observar, como Molina (2010) lo había adelantado, 

diferencias arquitectónicas de importancia; lo que llevó a dicha investigadora a reportarlos 

como dos sitios diferentes. 

En Pochote (G-741 PCh) se encontró tanto montículos de rocas que conforman los 

cementerios (correspondiente a los tipos 1 y 3 de Guerrero y Solís, 1997), como diversas 

tumbas dispersas con marcadores o sin ellos. Esto último fue apreciable por cambios en la 

coloración de la tierra; los cuales se percibieron después de realizar las limpiezas de 

superficie respectivas. En total se lograron identificar alrededor de 16 unidades funerarias 

de este tipo. 

En dicho sitio también se halló una estructura circular de 15 metros de diámetro (no 

reportada en trabajos previos); la cual se eleva en forma de montículo a 75 cm sobre el 

suelo y está constituida por 3 hileras de rocas de ignimbrita columnar. Estas últimas tienen 
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disposición horizontal, sin embargo algunas de ellas son rocas pequeñas que parecieran 

estar sobrepuestas en posición vertical y haber sido trabajadas; creándoles facetas rectas. En 

un sector del perímetro de esta estructura hay una ausencia de estas rocas, lo cual sugiere 

algún tipo de entrada o salida a la misma (Fig. 20) 

Figura 20: Perímetro del montículo, sUio Pochote (G-741 PCh)rn 
(Fotografia: Ca macho, 2012) 

En el interior del montículo no hay más piedras que sobresalgan, pero si pequeñas 

disposiciones de rocas que podrían demarcar otros contextos en el subsuelo. A su vez, es 

posible observar fragmentos cerámicos monocromos en este sector interno y sobre las rocas 

que rodean el montículo (Fig. 21) 

Interesado por acercamos a la comprensión de la naturaleza de esta estructura, se 

realizó un pequeño pazo de prueba de 50x50 cm en su interior, exactamente a 2 metros al 

este de la estaca 3SE3 y con niveles de 20 cm. Los resultados de esta acción serán 

expuestos má:s adelante. 

10 
Línea amarilla perfila el perímetro de esta estructura. 
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Figura 2 J: Vista del montículo del sitio Pochote (G-7 41 PCh) con superficie Umpia y 
d d . JI es e su parte mterna 
(Fotografia: Camacho, 2012) 

Ubicada a 13,30 metros al sur de este montícu1o se halló una roca, la cual fue 

identificada como un afilador de hachas. Este artefacto ostenta 8 oquedades cuyas medidas 

van desde los 23 cm de largo y 6 cm de profundidad hasta los 30 cm de largo y 8 cm de 

profundidad (Fig. 22). 

o SO cm 
Figura 22: Afilador de hachas ubicado en el sitio Pochote (G-741 PCh) 

(Fotografía: Camacho, 2012) 

Por su lado, en el sitio Catarata Victoria (G-787 CV) se observan de fonna 

mayoritaria estructuras funerarias correspondientes al tipo 3 de Guerrero y Solis (1997). 

11 
Unea amarilla perfila el perímetro de esta estructura. 
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Estos montículos tienen dimensiones aproximadas entre 1 O y 20 metros, en cada uno de 

ellos es posible observar alrededor de 7 u 8 eventuales tumbas. 

En un sector de ambos sitios se dio la presencia de tipos como Chávez Blanco sobre 

Rojo y Cervantes Inciso Punteado, asociados a cerámica propia del Período Bagaces (300-

800 d. C.); mientras que en otros espacios se encuentran tiestos de tipos más tardíos como 

Papagayo y Mora Policromos o Belén Inciso; vinculados al Período Sapoá (800-1350 d.C.). 

Como se mencionó en un inicio solo se conocía, por reportes previos, una ocupación del 

Período Bagaces para estos sitios arqueológicos. Ahora el rango temporal de los mismos se 

amplió. 

Así en los dos sitios hay cerámica de ambos Períodos y por medio del 

reconocimiento realizado fue posible observar diferencias en la distribución entre los 

fragmentos tempranos y los más tardíos. 

A partir de los transectos proyectados y las limpiezas de superficie, cercanas a cada 

estaca dispuesta en el terreno, se dispusieron para el sitio Catarata Victoria 11 unidades de 

recolección de 5 metros de diámetro. A continuación se presenta una tabla con los 

resultados: 

Unidades de recolección 
Catarata Victoria (G-787 CV) 

Cantidad Temporalidad 
Transecto Fragmentos Bagaces Sapoá 

a,01 3 3 o 
lS, 01 3 3 o 
lS,02 3 3 o 
2S, 01 3 3 o 
3S, 01 2 2 o 
4S, 01 2 1 1 
5S, 02 10 2 8 

6S 1 1 o 
6S, 01 1 1 o 
7S, 01 9 2 7 
8S, 01 3 3 o 
Total 40 24 16 

Tabla 4: Unidades de recolección Catarata Victoria (G-787 CV) por transecto y según 
temporalidad asociada 
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Mientras que para el sitio Pochote se ubicaron 19 unidades de recolección, los 

resultados obtenidos en cada una de las mismas se presentan en la siguiente tabla: 

Unidades de recolección 
Pochote (G-741 PCh) 

Cantidad Temporalidad 
Transecto Fragmentos Baga ces Sapoá 

3N,E6 10 2 8 
2N,E7 1 1 o 
u, E2 3 3 o 
u, E3 2 2 o 
u, E4 2 o 2 
u, E7 9 o 9 
u, E8 4 1 3 
1S,E5 6 o 6 
1S,E6 11 1 10 
2S,E3 4 o 4 
2S,E4 3 1 2 
2S,E5 4 o 4 
3S,E2 1 o 1 
3S,E5 8 1 7 
3S,E6 2 o 2 
4S,E5 2 2 o 
5S,E2 8 1 7 
6S,E2 5 o 5 
7S,El 3 o 3 
Total 88 15 73 

Tabla 5: Unidades de recolección Pochote (G-741 PCh) por transecto y según 
temporalidad asociada 

Con el fin de apreciar de una mejor manera la distribución de los fragmentos 

cerámicos se presenta el siguiente mapa. El mismo fue realizado por medio de análisis del 

programa Suifer 8, versión 2002, con base en la cantidad de material cerámico encontrado 

en cada unidad de recolección. La unión entre el eje X y el Y en 0,0 corresponde al datum o 

punto alfa (u) (Fig. 23). 
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Figura 2 3: Distribución total de la densidad de material en superficie de los sitios 
Catarata Victoria (G-787 CJ!) y Pochote (G-741 PCh) por 5 m1 

(Elaborado por Cama cho, Wl 3) 

El color verde corresponde a sectores del sitio donde se logró recuperar un 1,25 de 

fragmentos cerámicos. Los rangos van en aumento en razón de un 1,15, de manera que el 

color café corresponde a más de 3,55 pero menos de 4,7 de tiestos y, finalmente; el color 

azu 1 responde a más de 1 0,45 a menos de 11,6 de materiales. 

Para observar ila diferenciación temporal entre ambos sitios se pueden comparar los 

siguientes mapas. Así, es posible ver como el sitio Catarata Victoria (G-787 CV) -la parte 

ubicada a la izquierda de la línea punteada en el mapa- tiene una mayor presencia de 

materiales asociados al Período Bagaces (300-800 d.C.) (fig. 24). Aunque en el .sitio 

Pochote (localizado a la derecha de fa línea punteada en el mapa, mayormente asociado al 

Periodo Sapoá (800-1350 d.C.), también hay presencia de materiales del primer Período. 
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(Elaborado por Cama cho, 2013) 

En este mapa el color verde simboliza aquellos lugares en los que de manera 

porcentual se recabó O, 1 de materiales cerámicos. Los rangos van en aumento en razón de 

un 1,75; de esta manera se obtiene que el color café corresponde a más de 0,1 a menos de 

1,85 de materia les cerámicos. Para finalizar que el color celeste responde a más de 1,85 

pero menos de 3,6 fragmentos cerámicos. 

La distribución de los materiales asociados al siguiente Período, Sapoá (800-1350 

d.C.), se observan en la siguiente figura (Fig. 25): 
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Figura 25: Distríbución de los materiales en superficie asociados al Período Sapoá (800-
1350 d.C.) en los sitios Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741PCh)por5m 2 

(Elaborado por Camacho, 2013) 

En este mapa se consignan los rangos donde el color verde responde a más de O, 1 

pero menos de 1,35 de fragmentos cerámicos cada 5 m2
. Los rangos aumentan en razón de 

1,25; así se obtiene que el color rosado responde a más de 5, 1 pero menos de 6,35 

materiales cerámicos. Se finaliza con un color azul que simboliza más de 8,85 a menos de 

10, l de tiestos recuperados en superficie. 

De la mano con esta acción se realizó un levantamiento planimétrico de todas las 

estructuras descubiertas, esto a partir de las estacas. A continuación se presenta el mapa 

obtenido que incluye la ubicación de las unidades de excavación (Fig. 26). 
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Excavaciones 

Sitio Pochote !..Q=7__1._l PCh 1 

El primer paso correspondió a limpiar y recoger todos y cada uno de los fragmentos 

(tanto cerámicos como líticos) que se encontraban en superficie (Fig. 27). 

Figura 27: Espacio seleccionado para el montaje de la unidad de excavación del sitio 
Pochote (G-741 -PCh) después de su limpieza 

(F otografia: Camacho, 2012) 

De esta fonna se obtuvo 4 bolsas de material de superficie con Wl total de 756 

tiestos; 548 fragmentos monocromos y 208 policromos. Para un total porcentual de 72, 

48% de ccramica monocroma y 27, 52% de policroma. 

De la misma manera se halló un artefacto hachoide de andesita de 30 cm de largo y 

la parte dístal de otro fragmento de celt. Esto se observa de una mejor manera en la 

siguiente tabla: 

Conteo Porcent · total 
----< 

Cerámica , ~-ºº.!'~r:<>.lllOs j P~~~!.~-~.!'s 
_ _... ___ 296~' 1!4,86% __ 3 ~.J...~%---+-

Conteo 
Lítica 

( 

...._-+ __ 1_3_0_ 7-2.31% 27,69% 1celr,1 fr~ 11 · ento distal de celt _ 
Su \ 23 l 78. 79% 27 .69% ( 1 

f 

Sur_-l 99 , ~% 19_."'""'19_"1._o_
1 
___________ _ 

Total 756 _ 72,48% ~ --~7_1~~% !~~r1J_fya~1_1_1:~~to_~_ista.!_~~'::'!i'_._ 
Tabla 6: Materiales recolectados en superficie en la unidad de excavación del sitio 

Pochote (G- 7 41 PCh) 
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Se estableció la unidad de excavación que consistió, en un primer momento, en una 

cala de 2x2 metros y que llegó hasta 1,90 cm bajo la superficie. 

El primer nivel excavado correspondió a la nivelación del terreno dentro de la cala, 

esto a partir del punto más profundo de la misma, que tenía una tierra color negra; el cual se 

encontraba en la esquina Noroeste. Esta acción involucró la nivelación de 40cm. 

A finales del segundo nivel (40-50 cm bajo la superficie) continuó la misma 

coloración de tierra y se encontraron dos fragmentos de manos de moler. Los análisis 

respectivos serán presentados en el capítulo de Anexos. 

El tercer nivel (50-60 cm bajo la superficie) estuvo caracterizado por un cambio en 

la coloración de la tierra de café claro a oscuro y la aparición de rocas de gran tamaño en la 

pared Oeste de la unidad. 

A partir del nivel 4 (60-70 cm bajo la superficie) la cantidad de fragmentos 

cerámicos disminuyó considerablemente y comenzaron a aparecer rocas (únicamente) en la 

pared Oeste. Una tierra color rojiza, dura y compacta se encontraba por toda la pared Este 

de la unidad. 

Por dicha razón se realizó una ampliación de lxl metros en la pared Oeste, esto 

para observar de mejor manera la distribución de estas piedras y obtener una mayor 

cantidad de fragmentos cerámicos; los cuales, se encontraban empotrados en las mismas 

rocas. 

En el quinto nivel se comenzó a bajar en estratos de 20 cm de profundidad. Lo 

anterior debido a que las rocas dispuestas en la excavación eran demasiado grandes y la 

cantidad de material no era abundante. De esta manera, el nivel 5 fue de 70 a 90 cm de 

profundidad y así hasta alcanzar el nivel 10 (170-190 cm bajo superficie). 

En el nivel 6 (90-110 cm bajo superficie) aumentaron las dimensiones y cantidades 

de las rocas, así como hubo un incremento del material cerámico. El tipo de tierra y su 

textura, dura y compacta, sugieren que no hubo alteraciones humanas previas y que, al 

contrario; ya este nivel correspondía a un contexto cerrado. 
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Los niveles 7, 8, 9 y 1 O se caracterizaron por presentar rocas de gran tamaño con 

una tierra color roja y compacta. En el nivel 7 se dio una disminución tanto en la cerámica 

como en la lítica y a partir del nivel 8 no apareció más material cultural. 

A 45 cm (nivel 6) de la esquina Este hacia la pared Oeste de la unidad, se 

encontraron 7 lascas de obsidiana de dos tipos: 5 de un color negro translúcido y 2 con un 

tono negro ligeramente más oscuro. Los resultados del análisis de las mismas se pueden 

observar en los Anexos. 

En esta unidad aparecieron, a su vez, 11 fragmentos cerámicos que presentan una 

forma circular producida por el pulimiento de sus bordes. 

Posteriormente, como se indicó, se realizó un pozo de prueba de 50x50cm sobre el 

montículo descubierto en este sitio. Esto con la intención de obtener una mejor visión de los 

cambios en las tecnologías cerámicas entre un contexto aparentemente doméstico de otros 

que no lo son. A través de esto se obtuvo, entre otros tiestos, uno más de dichos fragmentos 

redondeados y pulidos en los bordes. 

De esta manera, el análisis de estos artefactos resultó de importancia para el estudio 

sobre la producción cerámica y será retomado en el apartado de "manufactura de artefactos 

con arcilla blanca" (capítulo siguiente). 

Los tamaños de estos artefactos son variables, es posible encontrar unos de casi 7 

cm hasta otros de 2,5 cm de diámetro. La siguiente tabla muestra la cantidad, estado de 

conservación y el nivel en que los 12 fragmentos redondeados fueron recuperados: 

Estado 
Nivel Cantidad conservación 

Superficie. bolsa 4 2 1 frag., 1 completo 

2 2 1 frag., 1 COIDDleto 
3 3 3 fragmentos 
4 2 2 fragmentos 

5 2 2 fra1m1entos 
2 al interior del montículo 1 1 fragmento 

Total 12 ----
Tabla 7: Artefactos con los bordes redondeados en las unidades de excavación del sitio 

Pochote (G-741 PCh) por nivel, cantidad y según estado de conservación 
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De la misma forma, 7 aplicaciones modeladas y realizadas con pastillajcs 

aparecieron en esta unidad. Estas figuras zoomorfas, con representaciones tanto de aves 

como de animales terrestres, estuvieron presentes en todos los niveles; pero con una mayor 

frecuencia entre los primeros (Fig. 28). 

o Scm 

Figura 28: Muestra de.figuras zoomorfas de la unidad de excavación del sitio Pochote 
(G-741 PCh) 

(Fotografia: Camacho, 2012) 

Al término de la unidad de excavación se obtuvo un total de 1420 fragmentos 

cerámicos, de los cuales 1112 corresponden a tiestos monocromos (tipos como Hermanos 

Beige, Yaya! Café y Piches Rojo) y 308 a fragmentos policromos (tipos como Mora, 

Papagayo, Cabuya! y Santa Marta Policromo); para un 78,300/o y un 21,700/o 

correspondientes 12
. 

A continuación se presenta una tabla con la descripción por nivel excavado del 

material recuperado en la cala realizada en el sitio Pochote: 

11 
Más adelante se detallan los resultados de acuerdo a los !Lpos cerámicos identificados en la muestra_ 
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Conteo Porcentaje total Conteo 
Nivel Profundidad Cerámica Monocromos Policromos Lítica 

1 Nivel a40 cm 267 84,26% 15,73% o 
2 40-50 cm 470 85,95% 14,04% 2 fragmentos mano 
3 50-60 cm 277 85,56% 14,44% o 
4 60-70 cm 158 81,08% 18,98% 1 lasca iasoe 
5 70-90 cm 92 70,65% 29,34% o 
6 90-110 cm 130 70,70% 29,23% 7 lascas obsidiana 
7 110-130 cm 26 80,76% 19,23% o 
8 130-150 cm o o o o 
9 150-170 cm o o o o 
10 170-190 cm o o o o 

TOTAL 1420 78, 30% 21,70% 
2 fragmentos de mano y 8 

lascas 

Tabla 8: Materiales recuperados por nivel en la cala del sitio Pochote (G-741PCh) según 
porcentaje 

Se presenta a continuación una tabla que detalla todo el material cerámico 

recuperado en esta unidad, incluyéndose los materiales en superficie. 

Conteo Porcenta.ie total 
Nivel Cerámica Monocromos Policromos 

Sup 1 296 64,86% 35,14% 
Sup2 130 72.31% 27,69% 
Sup3 231 78.79% 27.69% 
Sup4 99 80.81% 19.19% 

1 267 84,26% 15,73% 
2 470 85,95% 14,04% 
3 277 85,56% 14,44% 
4 158 81,08% 18,98% 
5 92 70,65% 29,34% 
6 130 70,70% 29,23% 
7 26 80,76% 19,23% 
8 o o o 
9 o o o 
10 o o o 

Total 2176 75,39% 24,61% 

Tabla 9: Total general de material cerámico recuperado en unidad del sitio Pochote 
(G-741 PCh) según porcentaje 

Finalmente con esta excavación se obtuvo también un conocimiento sobre la 

estratigrafía del sitio. De esta forma se detectó que a mayor profundidad las rocas 

aumentan, esto tanto en tamaño como en cantidad. Resultado observable en la siguiente 

tabla que muestra un resumen de las características estratigráficas, además del material 

cultural recuperado: 
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Nivel Caracterización estratigráfica y datos culturales 

Nivel 1 Tierra dura y arcillosa, de color café claro. Alteración natural por raíces de 

pochote. Se:ñales de huaqueo. 1 art. completo y material cerámico. 

Nivel 2 Tierra dura y compacta, de color café claro y cascajo blancuzco. Alteración 

natural por raíces de pochote. Alteraciones humanas recientes no visibles. 

Material cerámico. 

Nivel 3 Tierra dura y compacta, de color café claro, cambio a oscura. Alteración 

natural por raíces de pochote. Rocas en la pared Oeste de la unidad. Material 

cerámico. 

Nivel 4 Tierra dura y compacta, de color café oscuro y cascajo blancuzco. Alteraciones 

naturales hechas por raíces. Poco material cerámico y 1 lasca de jaspe. 

Nivel 5 Tierra dura y compacta, de color café-rojiza. Ausencia de rocas, cerámica en 

pared Oeste. Cama de rocas peque:ñas con pátina amarilla en pared Este. 

Nivel 6 Tierra dura y compacta, de color café-rojiza. Aumento de material cerámico, 7 

lascas de obsidiana. 

Nivel 7 Tierra dura y compacta de color roja. Aumento considerable de rocas. 

Disminución de material cerámico 

Nivel 8 Rocas de gran tama:ño, color de la tierra rojiza y compacta. Sin material 

cultural. 

Nivel 9 Rocas de gran tama:ño, color de la tierra rojiza y compacta. Sin material 

cerámico. 

Nivel 10 Rocas de gran tamaño, color de la tierra rojiza y compacta. Sin evidencia 

cultural. Fin de unidad. 

Tabla 1 O: Resumen de características estratigráficas y de material cultural asociado a la 
unidad de excavación del sitio Pochote (G-741 PCh) por nivel 

En la siguiente figura (Fig. 29) es posible observar, mediante perfil de la pared Este 

de la unidad de excavación, la forma de distribución de los estratos junto con las rocas. 
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Tierra café claro 
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compacta con 

cascajo blancuzco 
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nerra compacta 

Nivel de cuerda 
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(G·741 PCh) 

Pe rftl de estratos 
pared noreste 

N 

® 

Rocas grandes 

Rocas pequeilas 
/medianas 

Figura 29: Perfil de estratos pared Este. Unidad de excavación 
del sitio Pochote (G- 741 PCh) 

(Elaborado por Cama cho, 2013 ) 
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Pozo de ruché! en el interior_del_montículo del sitio Pochote (G-741 PCh) 

El Pozo contó con una dimensión de 50x50 cm. Se realizaron niveles de 20 cm cada 

uno y se consiguió bajar hasta una profundidad de 100 cm bajo superficie; correspondiente 

al nivel 5 (80-100 cm). Después de medir la altura del montículo se detenninó que ésta era 

de 75 cm. Al haber cubierto más de esta profundidad y no ver cambios significativos en la 

estratigrafla, ni conseguir más material cultural, se decidió cerrar la excavación (Fig. 30) 

La tierra presente en el nivel 1 (0-20 cm bajo superficie) era poco compacta, suave y 

presentaba un color café claro. Se obtuvo un total de 18 materiales cerámicos, todos 

monocromos. 

La estratigrafía se mantuvo igual durante el segundo nivel (20-40 cm bajo la 

superficie), se obtuvieron 11 fragmentos cerámicos; 9 monocromos (entre ellos un artefacto 

redondeado completo) y 2 policromos. 

El tercer nivel, correspondiente a 40 a 60 cm de profundidad, continuó con el 

mismo tiPo de tierra y se recabaron 7 fragmentos cerámicos monocromos. 

En los últimos 2 ni veles ( 4 y 5 [ 60-80 cm y 80 a l 00 cm respccti va mente]) no se 

presentó ningún fragmento cerámico. 

Como se observa, desde el inicio de la excavación el tipo de tierra era suave y con 

una compactación muy leve, de color café claro mezclada con raices de árboles de pochote. 

Esto no cambió en toda la excavación. 

Figura 30: Fin del pozo de prueba en el interior del montículo del sitio Pochote (G-74 ! 
PCh) . Nivel 5 (!W-100 cm h/sup) 

(F otografia: Carnac ho, 2012) 
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Se obtuvo un total de 36 fragmentos cerámicos en el pozo, de los cuales 34 (94,44% 

de la muestra) correspondieron a fragmentos monocromos. Estos están asociados a tipos 

como Los Hermanos Beige y Piches Rojo; mientras que los 2 restantes fueron relacionados 

al tipo Ca buyal Policromo (Fig. 31). 

o Scm 
Figura 31: Fragmentos de cuerpo del tipo Cabuya/ Policromo, recuperados en el pozo de 

prueba en medio del montículo del sitio Pochote (G-741 PCh) 
(Fotografia: Camacho, 2012) 

En la siguiente tabla se observa mejor la distribución de estos resultados: 

Conteo Porcentaje total 

Nivel Profundidad Cerámica Monocromos Policromos 
l 0-20 cm l 100% 0% .. 20-40 cm 11 81,81 % 18,18o/~ 

' ,_____ 40-60 cm 1 100% 0% 

60-80 cm o l.l o 
~ 80-100 cm o ll 

TOTAL ]f¡ 94,44% 5,56% . -·---- ~ 

Tabla 11: Materiales recuperados por nivel en el pozo excavado dentro del montículo del 
sitio Pochote (G-741 PCh) según porcentaje 

Sl!.i!LC_ªJarafa Vi toria \ 
Al contrario de la unidad establecida en el sitio Pochote (G-741 PCh) en esta no 

hubo señal alguna de huaqueo; por lo que no fue necesario hacer una nivelación. 

Ya conociendo las caracteristicas estratigráficas de la zona, se optó por niveles 

arbitrarios de 20 cm; principalmente tomando en cuenta la cantidad y tamaño de las rocas 

de la experiencia previa. En los primeros 17 cm bajo superficie se evidenció carbón 
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producto de quemas recientes, característica que no volvió a presentarse en los dcmas 

niveles. 

Figura 32: Primer nivel de la unidad de excavación del sitio Catarata Victoria (G· 787CV) 
(Fotografía: Camacho, 2012) 

Entre los fragmentos cerámicos que aparecieron en el primer nivel se pudo 

distinguir casi un 98% de material monocromo y solo el 2% restante se asoció al tipo Mora 

Policromo; valga decir que éste fue el único tipo policromo que apareció en esta unidad. 

Dicha tendencia se extendió en todos los niveles hasta el cierre de Ja excavación, a dos 

metros de profundidad. 

La estratigrafía de este primer nivel se caracterizó por presentar tierra suelta de 

color café claro, las alteraciones que se observaron eran raíces de los arboles cercanos (Fig. 

32). 

Posteriormente, el material ceramico fue bajando en frecuencia de manera 

proporcional a la profundidad de la excavación. En cuanto a la lí tica, se recuperaron 2 

pequeños fragmentos de Ja parte proximal de un celt de andesita. No hubo grandes cambios 

a lo largo de la excavación, a excepción del nivel 2 (20-40 cm bajo la superficie), en donde 

se obtuvo una lasca primaria de jaspe rojo. 
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El tercer nivel (40-60 cm bajo superficie) contabilizó un total de 43 fragmentos 

cerámicos. La estratigrnfia en este nivel correspondió a una tierra arcillosa y compacta, 

color rojizo. Aquí se presentó, a su vez, rocas con tamaños pequeños a medianos. 

Después del cuarto nivel (60-80 cm bajo superficie), en el cual se contabilizaron 

únicamente 1 O fragmentos cerámicos, el material cultural desapareció por completo y la 

tierra se vuelve suelta y arcillosa con un color amarillento. Se dio un hallazgo de 3 

fragmentos cerámicos monocromos bajo una piedra, en el nivel 7 (120-140 cm bajo 

superficie). 

Posteriormente, los niveles 8, 9 y l O presentaron el mismo tipo de tierra amarillenta. 

arcillosa, suelta y sin presencia de materiales cerámicos. 

Al finalizar la unidad se recuperó un total de 545 fragmentos cerámicos, de los 

cuales 531 corresponden a materiales monocromos y bicromos (tipos Los Hermanos Beige, 

Yayal Café, Chávez Blanco sobre Rojo y Cervantes Inciso y Punteado) y suman un 97, 

43% de la muestra de esta caJa (Fíg. 33). Mientras tanto, sólo 14 fragmentos 

correspondieron al tipo cerámico Mora Policromo, cantidad que hace referencia a un 2,57% 

del total. 

O Scm 
Figura 33: Fragmentos cerámicos recuperados en la unidad de excavación del sitio 

Catarata Victoria (G-787CV) tipos Cervantes Inciso y Punteado (izq}, Yaya/ Café (der) y 
Hermanos Beige (abajo} 
(Fotografla: Camacho, 2012) 
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A continuación se aprecia una tabla con los resultados de la excavación: 

Conteo Porcentaje total Conteo 
Nivel Profundidad Cerámica Monocromos Policromos Lítica 

1 0-20 cm 386 97,93% 2,07% 2 frag celt 
2 20-40 cm 103 97,09% 2,91% 1 lasca jaspe 
3 40-60 cm 43 93,35% 6,65% o 
4 60-80 cm 10 90,00% 10% o 
5 80-100 cm o o o o 
6 100-120 cm o o o o 
7 120-140 cm 3 100% o o 
8 140-160 cm o o o o 
9 160-180 cm o o o o 
10 180-200 cm o o o o 

TOTAL ---- 545 97,43% 2,57% 
2 frag. celt, 1 

lasca 
Tabla 12: Materiales recuperados por nivel en la cala del sitio Catarata Victoria (G-787 

CV) según porcentaje 

Al haber terminado esta unidad de excavación se logró conocer mejor la 

estratigrafia del sitio. Así, al compararla con la información relacionada al sitio Pochote (G-

741 PCh}, se obtuvo un entendimiento mayor sobre los tipos de suelo en esta área. A 

continuación se presentan las características estratigráficas y el material cultural hallado en 

la cala del sitio Catarata Victoria: 
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Nivel Caracterización estratigráfica y datos culturales 

Nivel 1 Tierra suelta con grano grueso, color café claro. Alteraciones naturales de 

raíces. Material cerámico y lítico. 

Nivel 2 Textura del suelo arcillosa y compacta, con rocas pequeñas a medianas. 

Color café rojizo con cascajo. Leves alteraciones de raíces de árboles. 

Material cerámico y lítico. 

Nivel 3 Textura del suelo arcillosa y compacta, con rocas pequeñas a medianas. 

Color café rojizo con cascajo. Sólo se halló material cerámico. 

Nivel 4 Textura del suelo arcillosa, dura y compacta. Color rojo. Material cerámico. 

Nivel 5 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso y suave. Color amarilla. Pocas raíces 

de árboles. Sin material precolombino. 

Nivel 6 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso, suave. Color amarilla. Pocas raíces de 

árboles. No hay presencia de cultura material. 

Nivel 7 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso y suave. Color amarilla. Pocas raíces 

de árboles. 3 fragmentos cerámicos bajo una roca. 

Nivel 8 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso, suave. Color amarilla. Pocas raíces de 

árboles. Sin material precolombino. 

Nivel 9 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso, suave. Color amarilla. Pocas raíces de 

árboles. No hay restos precolombinos. 

Nivel 10 Tierra suelta y arcillosa, grano grueso, suave. Color amarilla. Pocas raíces de 

árboles. Ausencia de cultura material. 

Tabla 13: Resumen de características estratigráficas y de material cultural asociado a la 
unidad del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) por nivel 

A partir del mapa de perfil de la pared Noroeste de esta excavación es posible 

observar la distribución de los estratos arriba citados. Esto se aprecia en la siguiente figura 

(Fig. 34): 
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Figura 34: Perfil de estratos pared Noroeste. Unidad de excavación 
del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) 

(Elaborado: Camacho, 2012) 
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Resultados del trabajo de laboratorio 
En esta sección se realizará una descripción de los resultados de laboratorio. Los 

análisis están relacionados con los objetivos específicos de la presente investigación. 

Cada muestra fue analizada de acuerdo a la procedencia de la unidad de recolección 

o de excavación. A nivel general, el fin fue obtener un mejor entendimiento de los distintos 

procesos de manufactura y cómo los artefactos responden a la producción en los diferentes 

momentos del Período Bagaces (300-800 d.C.) e inicios del Sapoá (800-1350 d.C.). Luego, 

en el capítulo siguiente, se integran todos los datos en la comprensión de los cambios y 

continuidades acaecidas en los procesos productivos alfareros. 

Resultados del análisis de la muestra cerámica 
A continuación se presentan los resultados de los análisis del material cerámico, 

esto de lo general a lo específico y por unidad de trabajo. El material fragmentario obtenido 

en las tres unidades de excavación corresponde, a nivel tipológico, con aquel que ha sido 

ampliamente descrito en la literatura ( e.g. Baudez, 1967 y Abel-Vidor et al., 1991) para la 

región de la Gran Nicoya. 

En la siguiente se tabla se detalla la cantidad de material cerámico recuperado por 

unidad de trabajo y el total general de la muestra cerámica precolombina con que se contó 

para realizar esta investigación. 

Unidad de trabaio Cantidad de material 
Recolección general de sup. 128 

Recolección sup. Unidad sitio Pochote 756 
Cala sitio Pochote 1420 
Pozo sitio Pochote 36 

Cala sitio Catarata Victoria 545 
TOTAL 2885 

Tabla 14: Cuantificación general de .fragmentos cerámicos por unidad de trabajo en la 
presente tesis 

De los 2885 fragmentos cerámicos que se recuperaron, 1949 corresponden a 

cuerpos sin decoraciones, 467 a bordes, 403 se vinculan con cuerpos decorados, 35 a 

soportes, 29 fragmentos son asas y hay 2 bases. De estos, 870 tiestos (30, 17%) fueron 

identificados de manera tipológica satisfactoriamente13
• A su vez, dentro de la muestra se 

13 Esto se detallará en el apartado del análisis tipológico. 
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ha}Jó un fragmento cerámico de posible procedencia mesoamericana; el cual será descrito 

en la sección correspondiente a los tipos cerámicos. De inmediato se presenta una tabla y 

después el gráfico que detalla estos resultados (Fig. 35). 

- --
Parte constitu, enie de la vas· · _ ___...._______ Total Porcentaje 

Bordes 467 16,17% 
Cue s no decorados 1949 67.55% 
CUCíJlOS decorados 403 14% 

~OP.,2r1~ 3S 1,21% __ 

Asas 29 1% 

Bases .:: 0,07% 

TOTAL 1 J 100% 

Tabla 15: Cuantificación general de fragmentos cerámicos recuperados en la presente 
tesis por parte constituyente de Ja va<:ija, según totales y porcentaje.~ 
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Figura 35: Distribución general de fragmentos cerámkos recuperados en el trabajo de 
campo (n=2885) según presencia y parte constituyente de la vasija en los sitios Catarata 

Victoria (G.787 CV) y Pochote (G-741 PCh) 

Esta misma clasificación se realizó con los restos de cada unidad de trabajo. 

Primero se presentan los materiales de la recolección de superficie general, la cual abarcó la 

totalidad de los dos sitios estudiados. Sobre el terreno se recuperaron 128 fragmentos 
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cerámicos, de los cuales 88 corresponden a cuerpos no decorados, 19 a bordes, 14 son 

cuerpos decorados, hay 4 asas, 2 soportes y 1 base. La siguiente tabla sintetiza estos 

resultados. 

Recolección de superficie 2eneral 
Parte constituyente de la vasija Total Porcentaje 

Bordes 19 14,85% 
Cuerpos no decorados 88 68,75% 
Cuerpos decorados 14 10,93% 
Soportes 2 1,57% 
Asas 4 3,12% 
Bases l 0,78% 
TOTAL 128 100% 

Tabla 16: Cuantificación de fragmentos cerámicos recuperados en la recolección de 
superficie por parte constituyente de la vasija, según totales y porcentajes 

Ahora bien, en la cala realizada en el sitio Pochote (G-741 Pch) se recuperaron 2176 

(recolección de material en superficie: 756 más 1420 fragmentos de la excavación); 1384 

de estos correspondían a cuerpos sin decoración, 376 fueron bordes, 373 cuerpos decorados 

y hubo 27 soportes, 15 asas y 1 base. De dichos fragmentos, 754 (34,65%) se relacionaron 

satisfactoriamente con la tipología para la Gran Nicoya. 

Sitio Pochote (G-741 PCh) 
Parte constituyente de la vasi.ia Total Porcenta.ie 

Bordes 376 17,28% 
Cuerpos no decorados 1384 63,60% 
Cuerpos decorados 373 17,14% 
Soportes 27 1,24% 
Asas 15 0,69% 
Bases 1 0,05% 
TOTAL 2176 100% 

Tabla 17: Cuantificación de fragmentos cerámicos recuperados en la unidad de 
excavación del sitio Pochote (G-741 PCh) por parte constituyente de la vasija, según 

totales y porcentajes 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos del pozo realizado en el 

montículo del sitio Pochote (G-741 PCh). Del total de 36 fragmentos cerámicos, 34 

(94,44%) son tiestos sin decoración y monocromos; mientras que los dos fragmentos 

restantes, que porcentualmente corresponden a un 5,56% de la totalidad recolectada, fueron 

materiales decorados y asociados al tipo cerámico Cabuyal Policromo. A continuación se 

presenta una tabla con estos datos. 
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Montículo en el sitio Pochote (G-741 PCh) 
Parte constituyente de la vasi_ja Total Porcentaje 

Cuerpos no decorados 34 94,44% 
Cuerpos decorados 2 5,56% 
TOTAL 36 100% 

Tabla 18: Cuantificación de fragmentos cerámicos recuperados en la unidad de 
excavación del montículo en el sitio Pochote (G-741 PCh) por parte constituyente de la 

vasija, según totales y porcentajes 

Para la unidad de excavación del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) se obtuvo los 

siguientes resultados. De un total de 545 fragmentos cerámicos, 443 corresponden a 

cuerpos no decorados, 72 a bordes, 14 a cuerpos decorados, más 10 asas y 6 soportes. 

Fueron relacionados de manera tipológica y efectivamente 80 fragmentos cerámicos; lo que 

corresponde a un 14, 68% del total de esta unidad. 

Sitio Catarata Victoria (G-787 CV) 
Parte constituyente de la vasija Total Porcentaje 

Bordes 72 13,21% 
Cuernos no decorados 443 81,28% 
Cuernos decorados 14 2,57% 
Soportes 6 1,10% 
Asas 10 1,84% 
TOTAL 545 100% 

Tabla 19: Cuantificación de.fragmentos cerámicos recuperados en la unidad de 
excavación del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) por parte constituyente de la vasija, 

según totales y porcentajes 

Resultados vinculados al objetivo específico 1 

Análisis de manufactura de la cerámica precolombina 
Para entender las tecnologías cerámicas que utilizaron los antiguos pobladores 

durante los Períodos de interés se procederá a presentar, primero, cada uno de los aspectos 

estudiados a nivel macroscópico. Lo concerniente al análisis de la arcilla será tratado más 

adelante, esto con relación a los resultados propios del segundo objetivo. 

Técnicas de manufactura 
Del total de la muestra recuperada, tanto en la recolección de superficie como en las 

tres unidades de excavación (2885 fragmentos cerámicos), se obtuvo como resultado que 

un 97,34% de los tiestos correspondía con la técnica de manufactura realizada por rollos. 
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El 2,18% restante correspondía a la técnica del modelado. Únicamente un 0,48% 

estuvo asociado a la técnica de moldeado. Estas últimas dos se encontraron únicamente 

vinculadas a fragmentos de la unidad de excavación del sitio Pochote (Fig. 36). 

120% 

100% 

80% 

60% 

400/o 

20% 

0% 

Tecnicas de manufactura presentes en los materiales 
cerámicos recuperados de los sitios Catarata Victoria (G-787 

CV) y Pochote (G-741 PCh) 

2,18% 0,48% 

Rollos Modelado Moldeado 

Figura 3 6: Distribución porcentual de las técnicas de manufactura utilizadas durante los 
Períodos de estudio en la muestra de los sitios Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote 

(G-741 PCh) (n=2885) 

Acabados de superficie 
Esta técnica varia mucho de acuerdo tanto a la propia forma del enser cerámico, su 

función (ligada a la necesidad que debía ser satisfecha) y, en tiempos recientes; al estado de 

conservación de los fragmentos cerámicos. Es decir, el acabado de superficie no es 

entendido acá como una simple forma de decoración del artefacto, al contrario; el mismo 

tiene una razón funcional (productiva) para haberse aplicado de la manera en que se hizo. 

De manera general se puede decir que una gran cantidad de fragmentos cerámicos 

tenían una conservación deficiente14
; esto quizá debido al tipo de suelo ácido de la zona, 

dada la cercanía del volcán Rincón de la Vieja, pero también por la constante utilización 

(durante su vida útil) de los artefactos. 

14 Esto en concordancia también con criterios y observaciones de expertos ceramistas 
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En lo que respecta al alisado, un total de 1711 fragmentos presentaron esta técnica, 

lo cual en términos porcentuales corresponde a un 59,30%; mientras que el pulido se 

identificó en 1132 tiestos, esto es un 39,24%. Sólo un 1,46% de los fragmentos cerámicos 

no pudo ser definido en ninguna de estas categorías, esto porque eran muy pequeños o no 

estaba completamente claro al tacto el tipo de técnica empleada (Fig. 37)_ 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Acabados de superficie de los materiales cerámicos recuperados de los 
sitios Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh) 

59,30% 

39,24% 

1,46% 

Alisado Pulido No identificado 

Figura 37: Distribución porcentual de los fragmentos según acabado de superficie de los 
sitios Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh) (n=2885) 

Dichos resultados, por si solos, no permiten comprender las distintas implicaciones 

sociales en la producción cerámica. Por esta razón se establecieron otras categorías con las 

que se lograron discriminar, de una manera más adecuada, otros grupos de fragmentos 

según sus características específicas. 

En esta línea la aplicación de engobes/curioles y pintura resultó un aspecto óptimo a 

tomar en cuenta para el rango de tiempo que se estudia aquí. Siendo este un momento 

transitorio entre un Período con una cerámica con relativo poco color, como Jo es el 

Período Bagaces (300-800 d.C), hacia otro lapso que presenta ya enseres cerámicos con el 

uso de una policromía notable dentro de Ja Región Gran Nicoya; en este caso el Período 

Sapoá (800-1350 d.C.). 

Entre los fragmentos cerámicos analizados, 1966 exhibieron engobe/curiol, en 

términos porcentuales esto es un 68, 15% de Ja muestra. Asimísmo 721 tiestos ostentaron 
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tanto engobe como pintura (sobre el primero) lo cual hace un 25% y, finalmente; 197 

fragmentos no presentaron engobe ni pintura, para un porcentaje de 6,85% (Fig. 38). 

Aplicación de aditamentos de engobe/curtol y pintura de los 
materiales cerámicos recuperados de los sitios Catarata Victoria 

80% , . 
(G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh) 

70% 
68,15% 

60% 

50% 

40% 

30% 25% - -

20% 

10% 

0% 
Engobe/curiol Pintura Sin engobe 

Figura 38: Distribución porcentual de los fragmentos con aditamentos de engobe y pintura 
de los silios Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PC~) (n=2885) 

También se consideraron los incisos como un indicador de acabados de superficie 

distintos. En lo que refiere a tipos cerámicos específicos con estas características, como el 

tipo Belén Inciso (Abel-Vidor et al., 1991: 238), se asociaron 202 fragmentos cerámicos 

(7% de la muestra). 

Por su parte con una frecuencia de 6,44%, lo que equivale a 186 fragmentos 

cerámicos, se identificaron materiales que presentaban seft.as de haber sido ahumados. Es 

decir, estos materiales durante su proceso de consumo fueron sometidos a fuegos directos 

(Fig. 39). 

Esta acción generó que, en su mayoría, se encuentren señales de ahumado en alguna 

de sus caras. En aquellos tipos cerámicos policromos, principalmente el caso del tipo 

Papagayo Policromo, este ahumado se observa con Wl color Gley 2 4/5 PB, de acuerdo con 

la tabla Munsell (azulado grisáceo oscuro). 
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Materiales cerámicos ahumados recuperados en los sitios 
Catatata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh) 

Fragmentos ahumados Fragmentos sin ahumar 

Figura 39: Distribución porcentual de los fragmentos con señas de ahumado de los sitios 
Catarata Victoria (G-787 Cf) y Pochote (G-741 PCh) (n=2885) 

Tipos de cocción 
Del total de la muestra estudiada (2885 tiestos) un 56,56%, es decir 1632 

fragmentos, presentaron una cocción completa. Mientras que el 43.44% restante, 1253 

fragmentos, tuvieron una cocción incompleta. La coloración de esta última varía 

dependiendo de varios motivos como: la temperatura de cocción, la entrada de oxígeno al 

horno. la posición que el artefacto tenía dentro del mismo (cuánto calor le estaba dando y si 

éste era equitativo) e, incluso, diferencias en cuanto a pastas como materia prima. 

Bajo los términos expuestos se presenta a continuación la fotografia de un 

fragmento cerámico con cocción incompleta asociado al tipo Yayal Café (Fig. 40). 

o 3cm 

Figura 40: Fragmento cerámico con cocción incompleta 
(Fotografia: Camacho, 2012) 
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Clases de pasta identificadas 
A través de un minucioso análisis macroscópico se identificaron 12 clases de pastas 

dentro de todo el material recuperado en los dos sitios. 

A la vez, para el análisis se hizo una separación por unidades de excavación. Esto 

debido a las diferencias observadas entre los fragmentos cerámicos más tempranos (sitio 

Catarata Victoria) en contraposición con los más tardíos (sitio Pochote). Incluyendo estos 

últimos las clases de pasta presentes en el montículo de Pochote. 

La denominación de las pastas corresponde a la clave asignada por el Museo 

Nacional para cada sitio, así como sus siglas y, por último; una numeración ascendente 

según las particularidades del grupo identificadas. Por ejemplo, la clase de pasta 2 del sitio 

Pochote sería el: 741PChP2. 

Clases de pasta del sitio Catarata Victoria (G-787 CV) 
Cuerpos delgados: 

787CVP1 : Pasta poco porosa, con antiplásticos dificiles de diferenciar de la matriz 

arcillosa; esto debido a sus tamaños (diminutos) y no por la ausencia de los mismos. 

Cocción completa en todos los fragmentos y grosores de pared que varían de 0,50 a 0,75 

cm. Es posible encontrar antiplásticos blancos de tamaño 350-550 a 710-1000µ, con formas 

sub-redondeadas a sub-angulares y otros rojos de 350-550µ, todos redondeados. 

En ciertos tiestos se observan fragmentos de rocas del color de la pasta y mayores a 

2000µ; llegando a los 0,15cm de tamaño y con formas redondeadas a sub-redondeadas. La 

presencia de estos antiplásticos puede ser atribuida a fragmentos de rocas presentes dentro 

de la arcilla (natural). La matriz arcillosa, mientras tanto, varía de colores entre café

naranja, café y café oscuro; como dijimos es poco porosa y con el grano fino y compacto. 

El acabado de superficie de los tiestos con esta clase de pasta presenta, usualmente, 

un alisado por ambos lados con el interior del color de la pasta y los poros sellados; así 

como el exterior con engobe rojo. 

787CVP2: Este grupo tiene un contenido de antiplásticos con predominancia de 

óxido de silicio entre 500-710 a 710-1000µ con formas angulares; elementos cremas de 

350-500µ y de formas sub-redondeadas; además de otros negros opacos de 710-1000µ. La 
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matriz arcillosa es porosa con el grano fino y arenoso. El color de la pasta varía de naranja

café a amarillo-café. Los especímenes vinculados presentan una cocción completa. 

Es posible que esta clase de pasta haya tenido engobe/curiol al exterior, esto por 

restos de pigmento café claro divisados en la mayoría de los fragmentos asociados. Sin 

embargo, por el posible uso que se le dio y el estado de erosión no es posible asegurarlo. Sí 

presentan un alisado importante en ambas paredes, además de un amasado firme. Su grosor 

va de 0,75cm a 0,90cm. 

787CVP3: Este grupo de pasta presenta antiplásticos rojos de 1410-2000µ con 

formas sub-redondeadas, óxidos de silicio en mayor medida de 500-710µ y de formas 

angulares; además de elementos cremas de 350-500µ sub-redondeados y fragmentos de 

rocas entre 500-710µ sub-redondeadas. La matriz arcillosa es de color café oscuro y negro, 

compacta y tiene un grano fino, es poco porosa y con cocción completa. 

La superficie asociada a los tiestos con esta pasta posee un engobe con color café 

claro y acabados alisados, principalmente al interior, y el color de la pasta es café oscuro. 

Las medidas de sus grosores para los cuerpos con esta pasta es de 0,65 a 0,80 cm 

Cuerpos gruesos: 

787CVP4 y 787CVP5: Estas clases de pasta tienen una semejanza importante. En 

ambas aparecen antiplásticos blancos de 1000-1410 a 1410-2000µ con formas sub

angulares, otros rojos de 1000-1410µ con formas sub-angulares y grandes cantidades de 

óxidos de silicio (500-710µ) angulares. La matriz arcillosa de ambas es realmente compacta 

con un color negro y poco porosa. Los fragmentos presentan ambos tipos de cocción, con 

una predominancia a las cocciones incompletas ( 63%) y un 3 7% tienen cocción completa. 

Es en el acabado de superficie donde ambos grupos varían. El grupo CVP4 tiene un 

engobe café claro y acabados alisados al interior, con un grosor que va de 1,10 a 1,20 cm. 

Por su parte, la pasta CVP5 tiene un acabado de superficie externo con un engobe café 

oscuro y posee con un alisado interno. Los grosores de esta última tienen un rango entre 1,5 

y 1,75 cm. 
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787CVP6: Presencia de antiplásticos cremas de 350-500µ sub-redondeados, óxidos 

de silicio entre 250-350 a 500-710µ de formas angulares y algunos elementos rojos de 710-

1000µ con formas sub-redondeadas. En general la matriz arcillosa presenta dos colores, 

uno café claro y el segundo es negro. Las pastas tienen granos finos, arenosos y poco 

compactos, con poca porosidad. 

El acabado de superficie de los fragmentos cerámicos presenta un engobe café-claro 

a beige y un alisado al exterior. En el interior del color de la pasta varia, esto se debe a un 

alisado que se le aplicó. Los grosores de paredes van de 1,3 a l,5cm. 

Clases de pasta del sitio Pochote (G-741PCh) 
Al igual que en el caso del sitio anterior se identificaron 6 clases de pastas; las 

cuales se encuentran diferenciadas por su grosor, textura, color y algunos acabados de 

superficie. 

Cuerpos delgados: 

741PChPI: Es una pasta fina, los antiplásticos en ella son blancos de 250-350µ con 

formas redondeadas, otros cremas de 350-500µ sub-redondeados y, también, rojos de 710-

1000µ sub-angulares. Lo contenidos de cuarzos y piroxenos son escasos, o muy pequeños 

para el ojo humano; por lo que no son fáciles de distinguir. La matriz arcillosa presenta un 

grano fino, con porosidad variable entre los fragmentos. Es decir, es posible que el amasado 

fuera diferente entre un artefacto y otro, o bien que siendo parte de una misma vasija, 

secciones del enser hayan sido sometidas en el horno a lugares con más entradas de 

oxígeno; lo cual favorecería a la porosidad 15
• 

El acabado de superficie varía en color pero, por lo general, presenta un alisado en 

ambas caras y tiene un engobe rojo-café en el exterior. No hay muestras de que los 

fragmentos asociados hayan sido sometidos al fuego después de su cocción; la cual es 

completa. Los grosores de sus paredes son de 0,50 a 0,75 cm. A esta clase se vinculan 

también materiales cerámicos recuperados a lo interno del montículo. 

15 Esto será explicado en detalle en el capítulo de discusión de los resultados. 
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741PChP2: El grupo presenta una homogenización muy notoria entre la pasta y sus 

antiplásticos. Esto hace que la diferenciación entre una y otros sea dificil de realizar. Entre 

aquellos antiplásticos visibles se pueden identificar óxidos de silicio con un tamaño de 350-

500µ y con formas angulares, así como elementos blancos de 710-1000µ sub-angulares. La 

matriz arcillosa resulta bastante porosa, con un grano muy fino y compacto. 

El color de esta clase de pasta varía entre amarilla y naranja, con cocciones 

completas. El acabado de superficie de los fragmentos es muy similar entre todos los 

especímenes, teniendo un alisado por ambos lados y sin presencia de engobe. Sólo uno de 

los fragmentos presentó señas de ahumado en el exterior de una de sus caras. Los grosores 

de los tiestos asociados van de 0,6 a 0,65 cm. 

741PChP3: Grupo que presenta aniplásticos más grandes y, de manera general, es 

más arenosa. Hay antiplásticos blancos de 710-1000µ y de formas sub-redondeadas, óxidos 

de silicio entre 500-710µ a 710-1000µ angulares; elementos rojos de 1000-1410µ sub

redondeados y otros negros de 320-500µ angulares. La matriz arcillosa presenta la misma 

textura arenosa y grumosa, pero varía la porosidad (perceptible aplicándole una superficie 

húmeda al fragmento y sintiendo si ésta se queda o no adherida al mismo) y el color (café 

oscuro a negro) entre los fragmentos. 

Las cocciones también cambian, se encuentra un 48% de cocc10nes completas 

contra 52% de cocciones incompletas. Los acabados de superficie son alisados en la cara 

exterior; mientras que en el interior no se presentan alisados ni engobes. Los grosores de los 

cuerpos van de 0,65 a 0,80 cm. 

Cuerpos gruesos: 

741PChP4: Los antiplásticos de este grupo son cremas y rojos de 350-500µ y sub

redondeados, otros blancos de 500-710µ sub-redondeados y cafés de 350-500µ 

redondeados. La matriz arcillosa es arenosa con una mala compactación, porosa y con el 

grano arcilloso fino. El amasado de la misma es bastante eficaz. Los fragmentos asociados 

presentan un acabado de superficie con engobe en el exterior y en el interior, sin alisado ni 

engobe. La cocción en este tipo de pasta es completa y los grosores van a 1,3 a 1,55 cm. 
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741PChP5: En esta clase de pasta se encuentra una gran cantidad de cristales 

angulares de óxido de silicio de 500-710µ, elementos rojos entre 710-1000µ a 0,4 cm sub

redondeados y otros blancos de 350-500µ sub-redondeados. La matriz arcillosa resulta 

ligeramente más compacta que la anterior, aunque continúa siendo arenosa. En los 

fragmentos asociados a este grupo, provenientes del montículo del sitio Pochote, la matriz 

arcillosa se tiende a desboronar con gran facilidad. 

Es característica de esta clase su porosidad y un color beige claro. El grano es fino y 

la cocción es bastante homogénea y completa, a excepción de los fragmentos del 

montículo; los cuales presentan cocciones incompletas y muestras de que el ahumado que 

ostentan se caló al interior de la pasta. El acabado de superficie externo de los tiestos 

vinculados tiene un engobe café a beige y un alisado. El interior, aunque no presenta 

engobe, sí está alisado. Los grosores de este grupo tienen medidas de 1,35 a 1,5 cm. 

741PChP6: El interior de todos los fragmentos que poseen esta pasta presenta restos 

de hollín y carbón. Los antiplásticos son pequeños, pero se encuentran distribuidos por todo 

el cuerpo de los especímenes. El contenido de óxidos de silicio posee tamaños de 250-350µ 

con formas angulares. Hay otros elementos de color blanco de 500-710µ redondeados. 

La matriz arcillosa ostenta dos colores pero esto, contrario a lo que podrían parecer 

diferencias en la cocción, es por el uso que va de naranja-café a amarillo y gris. La matriz 

arcillosa tiene un grano fino, más compacto y una porosidad alta. El acabado de superficie 

presenta un alisado en la cara exterior. Los grosores van de 1,3 a 1,45 cm. 

Análisis tipológico 
Habiendo definido en el capítulo 111 lo que desde la Arqueología Social se entiende 

como tipo cerámico, aquí sólo se hará una descripción porcentual de la muestra. Esta se 

presenta primero con respecto al material obtenido en la recolección general de superficie, 

luego la cala hecha en el sitio Catarata Victoria (G-787CV) y, después, lo correspondiente 

sitio Pochote (G-741 PCh); la cala y el pozo realizado en el montículo. 
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Recolección de s rficic 
Fueron 50 los fragmentos cerámicos que se pudieron asociar de manera directa a los 

tipos cerámicos tradicionales establecidos para la Gran Nicoya. De los cuales 10 

correspondían a Los Hermanos Beige, 6 a Piches Rojo, 5 a Yayal Café, 2 con Potosi 

Aplicado, 11 fragmentos cerámicos a Mora Policromo y 14 a Papagayo Policromo; por su 

parte 1 tiesto se asoció 1 a Cabuya! Policromo y otro más a Belén Inciso. 78 fragmentos 

ceramicos no fueron identificados de manera tipológica. 

Sin embargo, al apl icar los criterios de pastas arriba desarrollados los resultados 

fueron otros completamente. Para Los Hermanos Beige se asociaron 35 fragmentos, a 

Piches Rojo 26, a Yaya! Café 28, 2 para Potosí Aplicado, l 1, 14 y 1 para Mora, Papagayo 

y Cabuya! Poliromo respectivamente y 2 para Belén Inciso. De esta manera se logró reducir 

la cantidad de fiagmentos no identificados a sólo 9 (Fig. 41 ). 

Tipos cerámicos identificados en la recolección general de superficie, 
sc2ún porcentaje 

No identificado 7.03% 

Belén 1 nciso 1,56% 

Cabuya] Policromo 0,78% 

Papagayo Policromo 10,95% 

Mora Policromo 

Potosi Aplicado 1,56% 

Yayal Cafe 

··--------------- 21,87~q 
Piches Rojo ••••••••••••••••• 20,31% 

Hcnnanos Beige 

0% 5% 1 O"/o 15% 20% 25% 

27,35% 

30% 

Figura 41: Distribución porcentual de los tipos cerámicos identificados en la recolección 
general de superficie (n=J 28) 

Por otro lado, hubo un fragmento obtenido durante la recolección general de 

superficie que se considera completamente ajeno a la muestra, debido a sus características 

particulares y, por lo tanto; se detalla aparte. El mismo no pudo ser identificado de manera 
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tipológica. Después de realizar la descripción del tiesto se presenta una fotografia de este 

(Fig. 42). 

Fragmento 3, asociado a la estaca 1 SES. 

Pasta: La diferenciación entre los antiplásticos y el contenido arcilloso es muy 

dificil de realizar. El grano es muy fino y no presenta colores que diferencien el contenido 

arcilloso de los antiplásticos, a excepción del brillante óxido de silicio con tamaf\os de 500-

700µ y formas sub-angulares. La matriz arcillosa presenta un color entre Gley 16/IOY, 

"gris verdoso" y Gley 8/ IOY: "gris verdoso claro"; esto según la tabla Munse\l . 

Superficie exterior: Presenta un acabado alisado y pulido, incisiones en líneas rectas 

y formas circulares sobre un engobe que pareciera haber sido en un principio blanco y que, 

ahora y por ua proceso de ahumado continuo; es Gley lSN: "gris". El interior no presenta 

engobe, posiblemente por haberse erosionado. 

Forma del borde: Ex verso redondeado. 

º r .' S cm 
Figura 42: Fragmento cerámico ahumado sin identificar y detalle de la decoración con 

incisos. Proveniente de la recolección general de superficie 
Fotografía: Camacho, 2012 

Sitio Catarata Victoria G-7 7 C V 1 

Dentro de la muestra recolectada en las excavacwnes, se logró asociar a una 

tipología tradicional a 80 fragmentos cerámicos ( 14,68%). Cabe resaltar que este número es 

reducido debido a que la gran mayoría de los tiestos se encontraba en pésimas condiciones 

de conservación de sus atributos. Entre los tipos identificados se mencionan Hermanos 
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Beige ( 12 fragmentos), Cervantes Inciso y Punzado ( 1 tiesto), Piches Rojo (9), Yayal Café 

(14), Chávez Blanco sobre Rojo (3), Mora Policromo (14) y Be'lén Inciso (27). 

Sin embargo y al comparar los tipos cerámicos. identificados con los gmpos de 

pastas identificados definidos (tipología tecnológica de Vargas, 1997), estos números 

varian de fonna considerable. De manera que los resultados finales serían los siguientes: 

Los Hennanos Beige (126 fragmentos), Cervantes Inciso y Punzado (l fragmento), Piches 

Rojo ( 112), Yayat Café (29), Chávez Blanco sobre Rojo (85), Mora Policromo ( 14) y Belén 

Inciso (27). Con ello y por medio de los tipos tecnológicos, fue posible identificar un 

72,29% de fa muestra del sitio Catarata Victoria a este nivel. Estos resultados se observan 

en el siguiente gráfico (fig. 43). 

Tipos cerámicos identificados en. el siti.o Catarata Victoria 
(G-787 CV), según porcentaje 

No idenlificados ............ .:::.:::111 .. 1111 .. 111111 .............. 27, 1% 

Belén Inciso ........ 4.95% 

Mora Policromo 2,57'\o 

Chávez Blanco/Rojo 15,6% 

Yilyal Café ---- 5.32% 

PicbeS' Rojos •••11••-I!!!:::·-···· ..... 20,55% 
Ceivantes !ne. y Punz 1 0, 18% 

Hermanos Beige 
----------------· 23, 12% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Figura 43: Distribución porcentual de los tipos cerámicos identificados en el sitio 
Catarata Victoria (G-787CV)(n=545) 

Sitio P bote G-741PCh1 
Mientras tanto, para d sitio Pochote se relacionaron directamente 754 fragmentos a 

las tipologías tradicionales. De los cuales se pueden mencionar Los Hermanos Beige (91 

tiestos), Piches Rojos (39 fragmentos), Yayal Café (35), Potosí Aplicado (6), Mo~a 

Policromo (276), Papagayo Policromo (208), Cabuya\ Policromo (4), Belén Inciso (94) Y 

Santa Marta Policromo (1 ). 
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Aplicando las clasificaciones tecnológicas de las pastas estos resultados varían_ Se 

obtienen los resultados siguientes: Los Hennanos Beige (587 fragmentos), Piches Rojos 

(318 fragmentos), Yaya! Café (180), Potosí Aplicado (6), Mora Policromo (276), Papagayo 

Policromo (208), Cabuyal Policromo (4), Belén Inciso (94) y Santa Marta Policromo (1) 

(Fig. 44). 

En términos de porcentajes estos resultados se observan de la siguiente manera: 

Tipos cerámicos identificados en el sitio Pochote (G-741 PCh), según 
porcentaje 

No idcnlificado 23 .\17% 

Sla. Mana Policromo 0,05% 

Belén Inciso 4,31% 

Cabuya! Policromo 1 0,18% 

Papagayo Policromo 9,56% 

Mora Policromo 12,61!% 

Potosi Aplicado 0,27% 

Yayal Café ~. 27% 

Piches Rojos 14,61% 

Hermanos Beige 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

27% 

30"/Ó 

Figura 44: Dütribución porcentual de los tipos cerámicos identificados en el sitio Pochote 
(G-741 PCh)(n=2176) 

Por su parte, en un inicio el único tipo cerámico identificado de manera satisfactoria 

en la unidad del pozo de prueba del sitio Pochote fue el Cabuya! Policromo (2 tiestos); lo 

cual clasificaba como no identificados a un 94,44% de los materiales . Sin embargo, a partir 

de la aplicación de los tipos de pastas ("tecnológicos"), estos números cambiaron de 

manera que 20 fragmentos (55,56%) fueron asociados al tipo Los Hermanos Beige, 11 a 

Piches Rojo (30,56%), 2 tiestos al tipo Cabuya! Policromo con 5,56% y, ahora; sólo 8,32% 

(3 fragmentos cerámicos) no pudo ser identificado. Esto se puede observar mejor en el 

siguiente gráfico (Fig. 45). 
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Tipos cerámicos identificados en el montículo del sitio 
Pochote (G-741 PCh), según porcentaje 

No identificados 8J2% 

Cabuyal Policromo 556% 

Piches Rojos 30,56% 

Hermanos Beige 

0% 10% 20% 30% 40% 500/o 

55,56% 

600/o 

Fi1;.rura 45: Distribución porcentual de los tipos cerámicos identificados en el monticulo del 
sitio Pochote (G-741 PCh)(n=36) 

Caracterización de modos cerámicos 

Modos de fo.lJTlas de v:asíJ ~ 
En toda la muestra se identificaron 7 formas de ollas, 2 de escudillas y tazones; 4 

modos de soportes y 3 de asas. El estudio de cada uno de esos modos tiene por finalidad 

sugerir la función para la que fueron manufacturados los mismos. 

Fom1¡¡s de o1!as 
MFL Ollas globulares con borde exverso, labio redondeado y levemente engrosado 

al interior. Boca no re!'.tringida con aperturas entre los 20 a 28 cm. Color de engobe rojo en 

la totalidad del borde. 

MF2: Ollas globulares con borde ex.verso y labio redondeado. Cuello recto con 

decoraciones de incisos en el exterior. Boca no restringida con apertura entre 20 y 24 cm. 

Color de engobe café claro a café oscuro, alisado. 

MF3: Ollas globulares achatadas en los polos, bordes exversos y amplios, sin cuello 

y con bocas no restringidas; aperturas de 40 a 46 cm. No presentan engobe. Color café 

oscuro de la superficie, igual que el de la pasta. Alisado muy fino al exterior. 
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MF4: Modo similar al MF3, pero con apertura de bocas de 22 a 26 cm. Aplicación 

de pastillajes brindándole una función de asas. 

MFS: Olla elipsoidal en posición horizontal con borde exverso, labio redondeado y 

engrosado al interior. Boca no restringida con apertura entre 20 y 24 cm. Color de engobe 

rojo en la totalidad del borde. Acabado alisado. 

MF6: Olla globular con borde exverso, labio redondeado y un cuello alto 

ligeramente recto. Boca no restringida con apertura entre 20-24 cm. Engobe del color de la 

pasta, café claro u oscuro, hábilmente pulido. 

MF7: Olla globular achatada en los polos, borde exverso y corto. Con boca 

levemente restringida (10 cm). Presenta engobe salmón y pintura negra sobre el labio, con 

decoraciones geométricas. 

Formas de escudillas 
MF8: Escudillas hemisféricas simples con o sin soportes. Bordes ligeramente 

exversos, labios engrosados y redondeados. Las paredes se van adelgazando hacia la base. 

Bocas no restringidas de 22 a 26 cm. Multiplicidad de acabados de superficie como 

engobes rojos con acabados pulidos, o engobes blancos y restos de pintura naranja y negra. 

MF9: Escudillas hemisféricas trípodes o no con silueta compuesta. Labio exverso y 

redondeado. Boca no restringida con aperturas de 20 cm. Decoraciones de incisos en el 

cuello al exterior. Color de engobe café oscuro por ambos lados y acabado alisado. 

Formas de tazones 
MFlO: Tazón hemisférico simple con o sin soportes. De borde recto y labio 

aplanado. Boca no restringida de 20 a 24 cm. Muestran un adelgazamiento en sus paredes 

conforme se acerca a la base. Paredes interiores y exteriores muy alisadas, presentan 

señales de haberse ahumado. Sin engobe. 

MFll: Tazón hemisférico de silueta compuesta. Borde exverso y labio redondeado. 

Boca no restringida de 20 cm. Hay un adelgazamiento en sus paredes hacia la base. Engobe 

café a café oscuro por ambos lados y con un acabado pulido. 
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~o_dos de so_,[!Qrles 

MSl: Soportes pequeños, cónicos y huecos, con ranuras verticales y sonajero en el 

interior. Acabado alisado y restos de engobe café en algunos (Fig. 46a). 

MS2; Soportes sólidos medianos y pequeños, con fonna cilíndrica y acabado muy 

tosco; los antiplásticos se desprenden con mucha facilidad y la pasta es un poco porosa 

(Fig. 46b). 

MS3: Soportes cónicos, sólidos y pequeños. Acabado mucho más fino. Engobc 

posiblemente del color de la pasta, café claro-amarillenta; presentan un alisado a su 

alrededor (Fig. 46c). 

MS4: Soportes cónicos, alargados y sólidos. Con engobe rojo brillante en su 

exterior (Fig. 46d). 

Modos de asas 

o 

o 
Figura 46: Modos de soportes 

(Fotografias: Camacho, 2012) 

.Scm 

Scm 

MAl: Asas simétricas con formas de anillo . Fonnadas por una aplicación continua 

de pasta. Dispuestas de manera vertical, probablemente sobre o cerca del hombro de la 

vasija (Fig. 47a). 
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MA2: Asas simétricas máo; alongadas que las anteriores. Son alisadas con restos de 

engobe del color de la pasta (crema o café claro). Usualmente dispuestas de manera 

horizontal {Figs. 47b, c) 

MA3: Asas simétricas pequeñas, con decoraciones de paslillaje en los extremos de 

la aplicación. Dispuestas de manera horizontal (Figs. 47d, e). 

o 
Figura 47: Modos de asas 

(Fotografías: Camacho, 2012) 

Análisis funciona/ de la cerámica 

:5 cm 

Se presenta a continuación el análisis de los materiales arqueológicos a través de un 

estudio morfológico y partiendo de la idea que los mismos tenían por propósito cumplir una 

función socialmente determinada. Esto debido a que la producción cerámica es considerada 

como una parte de la actividad productiva total del grupo social y, de manera consecuente, 

un reflejo directo del comportamiento social (Lumbreras, 2005). De tal manera, las 
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siguientes categorías funcionafos tienen un ligamen directo con el concepto de "tipo 

tecnológico" utilizado en la presente investigación. 

Categoda 1: Olla pequeña achatada de 
borde exverso (Fig. 48). 
Borde: Exverso y corto. 
Labio: Redondeado. 
Boca; Restringida. 
Base: Achatada en los polos. 
Acabado de superficie: Alisadc, pulido 
y presenta engobe por ambos lados, 
pintura exterior. 
Cocción: Completa. 
Diámetros de boca: IO cm. 
Otras sei'ias: Sin muestras de ahumado. 

Posible uso: Tamaño y forma faci1li1tan el 
uso y su transporte. Por acabado de 
superficie y forma se sugiere sea un 
recipiente para contener líquidos. 
Fragmentos contabilizados por ·sitio: 

G-787CV: O 
G-741PCh:1 

Tipos cerámicos asociados: Mora 
Policromo. 
Clases de pasta asociadas: PChP 1. 
Modos asociados: MF7 

Figura 48: Reconstrncción hipotética en tercera dimensión de olla pequeña achatada 
(Categoría funcional 1) 

(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Categoría 2: Olla globular mediana con 
base achatada (Fig. 49). 
Borde: Ex:verso. 
Labio: Redondeado . 
Boca: No restringida. 
Base: Redondeada, ligeramente achatada. 
Acabado de superficie: Alisado y pulido 
por ambos lados, engobe en el borde 
color rojo. 
Cocción: Completa e incompleta . 
Diámetros de boca: 20-28 cm. 
Otras señas: Ahumado exterior en 
algunos fragmentos. 

Posible uso: De fácil manipulación para 
ser transportada entre sectores cercanos. 
Hervido de líquidos. 
t'ragmentos contabilizados por sitio 

G-787 CV: 5 
G-741 PCh: 9 

Tipos cerámicos asociados: Hermanos 
Beige. 
Clases de pasta asociadas: CVP5 y 
PChP4. 
Modos asociados: MFl. 

Figura 49: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de olla globular mediana con 
base achatada (Categoría funcional 2) 

(Elaborado por Camacho, 20 12) 
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Cate¡toría 3: Olla globular mediana con 
cuello recto. (Fig. 50). 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Boca; Restringida y con cuello recto . 
Base: Redondeada. 
Acabado de superficie: Alisado, pulido 
y engobe café claro a oscuro por ambos 
lados. Incisiones en el cuello. 
Cocción: Completa. 
Diámetros de boca: 20-22 cm. 
Otras sefias: Sin ahumados ni 
quebraduras en la pasta. 

Posible uso: El cuello y la forma de 
borde facilitan su manipulación y es 
eficiente para no derramar el contenido. 
Podria mantener el agua fresca. 
Fragmentos contabilizados por sitio 

G-787CV: O 
G-741PCh:4 

Tipos cerámicos asociados: Belén 
Inciso. 
Clases de pasta asociadas: PChP2. 
Modos asociados: MF2. 

Figura 50: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de olla globular mediana con 
cuello recto (Categorlafuncional 3) 

(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Categoría 4: Olla globular mediana con 
borde alonga<lo y asas (Fig. 51 ). 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Roca: No restringida. 
Base: Achatada en los polos. 
Acabado de superficie: Alisado por 
ambos lados, color de la pasta café claro, 
beige. 
Cocción: Completa e incompleta. 
Diámetros de boca: 20-26 cm. 
Otras señas: Sin ahumado. 

Posible uso: Las asas facilitan el 
transporte o el agarre, para cocinar 
alimentos, contenedor de comida. 
Fragmentos contabilizados por sitio: 

G-787CV: 1 
G-741PCh:4 

Tipos cerámicos asociados: Yaya! Café. 
Clases de pasta asociadas: CVP5 y 
PChP6. 
Modos asociados: MF4. 

J ~ ~ 1"( 1 1 

Figura 51: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de olla semiglobular mediana 
con borde alongado y asas (Categoría jimcional 4) 

(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Categoría 5: Olla globular mediana 
de cuello alto (Fig. 52). 
Borde: Exverso. 
I~abio: Redondeado. 
Boca: No rcsiringida. 
Base: Ligeramente achatada en los 
polos . 
Acabado de superficie: Alisado por 
ambos lados con color de la pasta café 
claro u oscuro. 
Cocción: Completa e incompleta. 
Diámetros de boca: 20-24 cm. 
Otras señas: Golpes en el borde en 
vatios fragmentos . 

Posible uso: Cocción o preparación de 
alimentos, contenedor de alimentos para 
consumo. 
Fragmentos contabilizados por sitio: 

G-787 CV: 3 
G-741 PCb: O 

Tipos cerámicos asociados: Los 
l lcnnanos Heigc. 
Clases de pasta asociadas: CVP6. 
Modos asociados: MF6. 

Figura 52: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de olla globular mediana de 
cuello alto (Categoríafuncional 5) 

(Elaborado por Camacho, 2012} 

146 



Categoría 6: Olla elipsoidal en posición 
horizontal, mediana y sin cuello (Fig.53). 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Boca: No restringida. 
Base: Redondeada. 
Acabado de superficie: Alisado por 
ambos lados . Engobe rojo y pulido al 
exterior. 
Cocción: Completa e incompleta. 
Diámetros de boca: 20-24 cm. 
Otras seftas: No presenta señales de 
ahumado. 

Posible uso: Sugiere un contenedor para 
líquidos. 
Fragmentos contabilizados por sitio: 

G-787 CV: 1 
G-741 PCh: l 

Tipos cerámicos asociados: Piches Rojo 
y Hermanos Beige. 
Clases de pasta asociadas: CVP l y 
PChP4. 
Modos asociados: MF5. 

Figura 53: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de olla elípsoidal en posición 
horizonzal, mediana)' sin cuello (Categoría_fimcional 6) 

(Elaborado por Camacho, 20 l 2) 
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Categoría 7: Olla elipsoidal en posición 
horizontal, grande y con borde alongado 
(Fig. 54)_ 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Boca: No restringida. 
Base: Achatada en los polos. 
Acabado de superficie: A'lisado por 
ambos lados, borde con engobe rojo o 
color de la pasta (café claro o beige). 
Cocción: Completa ,e incompleta. 
Diámetros de boca: 40-46 cm. 
Otras señas: Sin ahumado, golpes en el 
borde. Fracturas internas en la pasta. 

Posible uso: El grosor de paredes, 
apertura de boca y base achatada sugieren 
una eficíente capacidad para la cocción, 
preparación de alimentos y estabilidad 
sobre un fogón. 
Fragmentos contabilizados po1r sitio: 

G-787 CV: 6 
G-741 PCh: 7 

Tipos cerámicos asociados: Hermanos 
Beige y Yayal Café. 
Clases de pasta asociadas: CVP5 y 
PChP 4 y 5_ 
Modos asociados: MV3. 

Figura 54: Reconstrncción hipotética en tercera dimensión de olla elipsoidal en posición 
horizontal, grande y con borde alongado (Categoriafuncional 7) 

(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Categoría 8: Escudilla hemisférica 
simple con o sin soportes (Fig. 55). 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Boca: No restringida. 
Base: Hemisférica con o sin soportes. 
Acabado de superficie: Alisado y 
pulido, con o sin engobe (blanco o crema) 
por ambos Lados. Pintura en el exterior de 
algunos fragmentos. 
Cocción: Completa e incompleta. 
Diámetros de boca: 22-26 cm. 
Otras señas: Golpes en el borde. algunos 
(no todos) fragmentos presentan 
ahumados. 

Posible uso: Para servir porciones 
individuales de comida o contenedor de 
líquidos. 
Fragmentos contabilizados por sitio: 

G-787 CV: 14 
G-741 PCh: 18 

Tipos cerámicos asociados: Mora 
Policromo, Papagayo Policromo, Piches 
Rojo (soportes), Potosí Aplicado (base de 
pedestal). 
Clases de pasta asociadas: CVPI, CVP3 
Y PChPI. 
Modos asociados: MF8, MSI y MS3. 

Scm 

Figura 55: Reconstrocción hipotética en tercera dimensión de escudilla hemisférica simple 
con o sin soportes (Categoría funcional 8) 

(Elaborados por Camacho, 2012) 
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Categoría 9: Tazones hemisféricos 
compuestos trípodes (Fig. 56), o no (Fig. 
57). 
Borde: Exverso. 
Labio: Redondeado. 
Boca: No restringida. 
Base: Redondeada con o sin soportes. 
Acabado de superficie: Alisado y pulido 
por ambos \ados. Engobe café oscuro , 
incisiones en el cuello. 
Cocción: Completa. 
Diámetros de boca: 22-24 cm. 

Otras seilas: Sin seflas de ahumado ni de 
golpes. 
Posible uso: Para servir porciones 
individuales de comida o contenedor de 
líquidos. 
t•ragmentos contabilizados por sitio: 

G-787 CV: 6 
G-741 PCh: 24 

Tipos cerámicos asociados: Belén 
Inciso. 
Clases de pasta asociadas: CVP2 y 
PChP2 
Modos asociados: MFI 1 y MSl . 

Figura 56: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de tazón compuesto tripode 
(Categoría fancional 9a) 

(Elaborddo por Camacho, 2012) 

S<m 

Figura 57: Reconstrucción hipotética en tercera dimensión de tazón compuesto sin 
soportes (Categoría funcional 9b) 

(Elaborado por Camacho, 2012) 
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Categoría to: Tazón hemisférico simple 
con soportes (Fig. 58}. 
Borde: Exverso. 
Labio: Aplanado. 
Boca: No restringida. 
Base: Redondeada con soportes 
Acabado de superficie: Alisado y pulido 
por ambos lados. Sin engobe. 
Cocción: Completa e incompleta. 
Diámetros de boca: 24-26 cm. 

Otras señas: Sin señas de ahumado ni de 
golpes. 
Posible uso: Contenedor de alimentos 
para porc iones individuales. 
Fragmentos contabilizados por sitio: 
G-787 CV: O 
G-741 PCh: 5 
Tipos cerámicos asociados: Yaya! Café 
y Hermanos Beige. 
Tipos de pasta asociados: PChP3. 
Modos asociados: MFlü. 

!km 

Figura 58: Reconstrncción hipotética en tercera dimensión de tazón simple con soportes 
(Categoria funcional/ 0) 

(Elaborado por Carrwcho, 201 2) 

Resultados vinculados al objetivo específico 2 

Resultados del trabajo de campo, identificación de fuentes de arcilla como objetos de 
trabajo 

Durante los múltiples reconidos a pie y a caballo sobre las 1600 hectáreas que 

componen la zona de investigación, se lograron identificar 3 posibles fuentes arcilla como 

objetos de trabajo. La más lejana de ellas (material blanco) está ubicada a una distancia no 

mayor a Jos 300 metros del río Blanco (10º44'46.20"N y 85º22'54.30"0), las otras 2 

fuentes se asocian dírectamente a la margen derecha de este mismo elemento hídrico 

(material rojo: 10º45'8.99"N y 85º22'58. 75"0; material amarillo: l0º45'29.89"N y 

85º 22'26.22"0) (Fig. 59). 
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Simbología 

a Arcllla bl1nc1 

Poza roja 

[] Mitterial Amarillo 
Hotd Hlcirnd1 Guachlpelln 

N 

1Km 

1 

Figura 59: Fuentes de posibles materias primas localizadas en la zona de estudio 
{Elaborado por Camacho, 2012) 

Asi, los materiales encontrados fueron 3: material rojo, material amarillo y material 

blanco. El primero fue identificado por Molina Muftoz (2010) como proveniente de lo que 

en la actualidad se le llama "Poza roja"; un lugar de atractivo turístico dentro del Hotel 

Hacienda Guachipelín (HHG) y que, de acuerdo con los resultados de secciones delgadas 

realizados por dicha investigadora; apuntaba a ser una potencial fuente de arcilla. 

Desde el momento de la recolección del material rojo se observó que este carecía 

por completo de plasticidad. L-0 anterior se verificó mojando un poco de la muestra con 

agua y tratando de hacer una pequefia bolita . El resultado demostró que no poseía la 

capacidad para aglutinar, es decir; para amarrar. 

Sin embargo, dicho material contiene una gran cantidad de fragmentos de rocas y 

óxidos de silicio, además por su color (rojo) es muy posible que posea cantidades 

importantes de óxido de hierro (Fe20 3) . 
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El material amarillo se ubica aproximadamente a 3 kilómetros al Noroeste de la 

localización del rojo, en la misma margen del río Blanco y sobre el potrero llamado "El 

descanso". Igual que el anterior, éste también fue probado en campo para verificar su 

plasticidad, obteniéndose resultados similares a los de la sustancia roja. No obstante, se 

recolectó la muestra y fue llevada para ser analizada bajo los parámetros cerámicos 

establecidos al laboratorio. 

Finalmente se encontró un material blanco que está localizado a orillas de la 

carretera interna del HHG, a unos 300 metros al Oeste de la margen derecha del río Blanco, 

casi frente al redondel del hotel. 

Al probar en campo su plasticidad se descubrió que con un poco de agua se 

consiguía una pasta pegajosa de muy buena calidad y, al lavarse la mano, se sentía 

ligeramente jabonosa o grasosa. Esto fue un indicador claro y propio de una pasta arcillosa 

útil y con buena plasticidad. 

Resultados de los análisis y pruebas en laboratorios especializados 

Talleres y laboratorios 
Una vez procesados de manera adecuada, con el fin de darles la capacidad de 

desempeñar el trabajo requerido, los tres materiales (rojo, amarillo y blanco) fueron 

sometidos a diversos procedimientos; esto para observar si reunían las condiciones (físicas 

y químicas) necesarias para ser utilizados como materias primas o, en su defecto, 

constituirse en componentes de Ja misma (matriz para la manufactura de vasijas). 

~ruebas de lasticidad 
Con este objetivo en mente se trató de hacer un milito de 2,5 cm de grosor con cada 

uno de los materiales. El resultado con el material rojo y amarillo fue inmediato y negativo 

pues, como también se observó en campo, ninguno de los dos tiene capacidad de amarre (o 

plasticidad) y se fracturaban al empezar a formar el rollo (Fig. 60). 
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Figura 60: Prueba de plasticidad sobre material rojo (prestar atención a las marcas de 
quehradurns en la parte superior) 

(Fotografia: Ca macho, 2012) 

Por su parte, el material blanco se comportó de una manera adecuada logrando no 

solo un grosor mínimo de 0,5 cm, sino que, a la vez; mantuvo la forma cilíndrica (del 

rollo). 

A este resultado también se llegó con los datos suministrados por el Laboratorio de 

Geotecnia de la Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica. Con los 

mismos porcentajes utilizados para las pruebas realizadas en el Taller de Cerámica (que 

más adelante se verán), se analizaron los límites plásticos, líquidos e índices de plasticidad 

de los materiales. 

Las muestras son: 

Muestra Co:sn lOsición 

100% Material r 

M2 100% Material blanco 

MJ 90% Material blanco ., ! 0% material n 

Tabla 20: Nombres y composición de las muestras sometidas a análisis geotécnicos 

Según Luis Meneses, geólogo a cargo del procesamiento de las muestras, el límite 

plástico debe ser entendido como la cantidad de humedad que la arcilla acepta hasta 
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romperse. Siendo así, la MI (material rojo) no presenta ninguna plasticidad, ni corresponde 

a una arcilla; sino a una "arena limo-arcillosa sin plasticidad". 

Por consiguiente a este material no se le pudo aplicar un estudio de límites. Esto 

debido a que no tiene ninguna plasticidad y al anadírsele agua, inmedialamente se comienza 

a comportar como líquido. 

La M2 (material blanco solo) presentó como limite plástico 27% y límíte líquido 

49%, o sea, que el contenido de humedad para que este material se comporte como plástico 

es de 27% de agua, mientras que para que se comporte líquido es de un 49%. Dicho 

material se constituye en una "arcilla delgada, arenosa y con plasticidad intermedia". 

Por último, la muestra M3 se constituye en una "arcilla de alta plasticidad", con un 

límite plástico de 25% y un límite 1 íquído de 51 %. 

El cambio de plasticidad de la M2 a la M3, es decir de plasticidad intermedia a 

plasticidad alta, se puede entender dado que la diferencia entre el límite plástico de una y 

otra es de 2 puntos porcentuales (25% y 27%). Las clasificaciones de los materiales con sus 

nombres se hacen con base en interpretaciones de los intervalos (o aproximados 

porcentuales) y no porque el resultado sea puntual. Entonces, las interpretaciones entre un 

número y otro no son, necesariamente, exactas o puntuales (Luis Meneses, geólogo, 

comunicación personal, 2012). 

Estos resultados son sintetizados en la siguiente tabla: 

1 Límite .----i Limite Índice de Clasificación 

Muestra Material 
~----~---1~-------------;.i----------------r---------------------------------------------------------~--------~ 

M 1 Arena limo-arcillosa, sin Plasticidad 

M2 49% Arcilla detl!ada arenosa de lasticidad intennedia 

MJ 51 % 25% 26 i Arcilla de alta elas~~ci~~-
T abla 21: Limites y clasificación de materiales analizados en las pruebas geotécnicas 
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A pesar del resultado de plasticidad negativo obtenido con el material rojo, se 

comprobó que éste tiene una cantidad importante de óxido ferroso (Fe20 3); lo cual indica 

que podría servir de manera adecuada como pigmento 16
. 

Pruebas de enco i:.. imiento 
Los resultados tras las pruebas de encogimiento del material blanco se toman como 

datos muy positivos17
• Incluso, antes de meter las muestras a cocer al horno presentaron una 

característica muy importante, en lo que respecta a enseres utilitarios. Dicho aspecto es la 

resistencia a los choques térmicos, en otras palabras, a los cambios bruscos de temperatura 

de frío a caliente y viceversa. 

Esto se observó porque para acelerar el proceso de secado, las placas fueron puestas 

en las cercanías de un hamo de gas (en donde se preparan obras de metal). Precisamente en 

el lugar donde se pusieron las placas, de manera fortuita, una llamarada de fuego constante 

las cubrió. Al retirarlas y dejarlas enfriar se notó que en ninguna de ellas había un solo 

agrietamiento. 

-

1 Peso Peso 

húmedo 

Placa 1 25 s. !l 194 

Peso ~ Tamaño Tamaño Porcentaje Tamaño 

·===-t-=o.=..::.-=--i__..:..::.:.;st:....-co= cci6n húmedo seco reducción Post-cocción 

17 3 •' 1 O cm 9 cm IO% 8 9 cm 

Placa 2 23 8 • 18 5 ' 16 J • ll cm 9 l cm 9% 8 9 cm 

Placa 3 18,7 g 14,4 ~ 12,5 }! l2cm _ ~,_?cm 11% 8,9cm 
Tabla 22: Resultados de pruebas de encogimiento de las placas del material blanco 

ig,rn_k_n tos 
Tras los resultados negativos en los analisis de plasticidad, pero a la luz de la 

posible utilización de las sustancias roja y amarilla como pigmentos, se procedió a realizar 

diversas pruebas para determinar el comportamiento de dichos componentes tras la cocción. 

Los datos obtenidos fueron de importancia pues se observó que la prueba 1 . 1 ( 1 O 

gramos de material rojo; 4 gramos de fundente) permitió una adecuada unión entre éste y la 

tablilla sobre la que se pintó (Fig. 6 Ja). Con la 1.2 (10 gramos de fundente; 4 gramos de 

16 Por tanto, el mismo fue sometido a análisis de ese tipo que más adelante se presentan. 

17 Por razones ya aclaradas los materiales rojo y amarillo no eran propensos para realizarles este tipo de 

análisis. 
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substancia roja) se craqueló por cQmpleto la muestra (Fig. 61 b ). La prueba 1.3, 

correspondiente al materia] rojo solo, no logró fundirse con la pasta de ninguna fonna y, 

por el contrario; se secó convirtiéndose en polvo (Fig. 61 c ). 

Por su parte, la prueba 1.4 (l O gramos del elemento amarillo; 4 gramos de fundente) 

dio como resultado ltn craq_uelado completo de la muestra (Fig. 6Id). Por último, Ja prueba 

1.5 (material amarillo solo) tuvo una reacción interesante; en lugar de quemar amarillo la 

misma cambió a un tono rojo "achotado", igual que el de la materia proveniente de ia "Poza 

roja". Sin embargo, éste no se logró adherir a la talblilla (Fig. 6 le). 

() ' Scm 

Figura 61: Resultados de las prnebas de pigmentación 
(Fotografía..;: Camacho, 2012) 
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Resultad9_!_de la manufactura <le .. ª'1efactos con Ja arcma blanca identificada · recu erada 
en el c - o 

Figura 62: Vajilla manufacturada por el autor en el Taller de Cerámica con la arcilla 
blanca recuperada en el campo 

(Fotograflas: Camacho, 2013) 

Como vimos, se identificó que la arcilla blanca cumplía muy bien con las 

condiciones plásticas para efectuar una vasija y mantener su forma, ademas ésta contenía 

una importante cantidad de rui.tiplásticos (en forma de arena) que pueden ser muy útiles en 

varias etapas del proceso de manufactura, de cocción y, posteriormente; en el conswno de 

los artefactos. 

Resultados dep ruebas de cocido de lª __ v_;:t.jiHª_eJ~b.Q@!la_con la arc;i!laJ>lattC<! 
Las diferencias en el color de la pasta son notorias de acuerdo a los procesos 

productvos implicados. Aquellas vasijas que fueron cocidas a 900°C (en el horno del taller 

de cerámica de la Universidad de Costa Rica) obtuvieron un color beige-naranja; mientras 

las que fueron quemadas a 700°C (en un horno tradicional en la comunidad de Güaitil} 

tuvieron un color (post-cocción) café oscuro-rojo (Fig. 63 ). 
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Figura 63: Diferencias en la cocción de dos tazones elaborados con arcilla blanca. Izq. 
cocido a 900ºC, der_ cocido a 700ºC 

(Fotografias: Camacho, 2013) 

De la misma manera, se vislumbran comportamientos diferentes de las pastas 

cerámicas. esto de acuerdo con las técnicas implicadas para hacer la quema. En los tiestos 

quemados a 900ºC es posible observar que presentan minerales rojos. los cuales fueron 

atribuidos a óxidos de hierro con tamaños entre 700- IOOOµ y de formas sub-redondeadas; 

así como una mayor presencia de silicatos con tamai'los entre 500-71 Oµ, de formas 

angulares y sub-angulares. Estos últimos no se observan con la misma recurrencia en los 

fragmentos quemados a 700º C. 

Se estudiaron los minerales encontrados con ayuda de la DRX. tratando de dilucidar 

las temperaturas en las que los mismos aparecen y se vuelven estables; esto con relación 

directa a los procesos de trabajo alfareros implicados. 

Se obtuvo como resultado que a mayor temperatura de exposición hay un aumento 

de la cristalinidad en el material blanco y éste está constituido por caolinita, cuarzo, sílice 

hexagonal y albita cálcica. 

Esa composición se mantiene y a altas temperaturas (superiores a los 900ºC) 

aparecen minerales como la hematita {Fe20.~). cristobalita (Si02) y mullita (Al6Sb0u). Esto 

es producto de la cristalización de los materiales progenitores o debido a reacciones 

químicas (Mavis Montero, química especialísta, comunicación personal, 2013). 
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Lo visto, anteriormente, no ocurre para la combinación entre el material blanco con 

el rojo (relación 90%:10%); el cual se mantiene (incluso a los 1200ºC) con los mismos 

minerales: albita (Nai.o-o.9Cao.o-o.1Ali.o-uSh.o-2.90s), cuarzo (Si02), cristobalita (Si02) y, en 

menor medida, hematita (Fe203). 

Los minerales obtenidos por muestra, tanto las actuales (fuentes de arcilla) como los 

arqueológicos, fueron los siguientes: 

Muestra Minerales 
Blanco crudo Albita, cuarzo, sílice hexagonal 
Rojo crudo Cuarzo, critobalita, hematita 

Blanco/rojo crudo Albita, cuarzo, cristobalita, hematita 
1.1 300ºC Albita, cuarzo, cristobalita 
2.1 600ºC Albita, cuarzo, cristobalita 
3.1 900ºC Albita, cuarzo, cristobalita 

4.l 1200ºC Albita, cuarzo, cristobalita, hematita 
1.2 300ºC Albita, cuarzo, cristobalita 
2.2 600ºC Albita, cuarzo, cristobalita 
3.2 900ºC Albita, cuarzo, cristobalita 

Albita, cuarzo, cristobalita, anortita, hematita, sillimanita, 
4.2 1200ºC mullita 
787 CVPl Albita, cuarzo, cristobalita, tridimita, sílice tetragonal 
787 CVP2 Albita, cuarzo, cristobalita, sílice tetragonal 
787 CVP3 Albita, cuarzo, cristobalita, tridimita, sílice tetragonal 
787 CVP4 Albita, cuarzo, cristobalita, sílice tetragonal 
787 CVP5 Albita, cuarzo, cristobalita, sílice tetragonal 
787 CVP6 Albita, cuarzo, cristobalita, espodumena B, sílice tetragonal 
741 PchPl Albita, cuarzo, magemita, anortita, sílice tetragonal 
741 PchP2 Albita, cuarzo, magemita, mullita, sílice tetragonal 
741 PchP3 Albita, cuarzo, magemita, sílice tetragonal, 
741 PchP4 Albita, cuarzo, cristobalita, magemita, sílice tetragonal 
741 PchP5 Albita, cuarzo, magemita, sílice tetragonal v hexagonal, 
741 PchP6 Albita, cuarzo, sílice tetragonal y magemita 

Albita, cuarzo, cristobalita, hematita, sílice tetragonal, 
741 PchPyl magemita 

Albita, cuarzo, cristobalita, magemita, gismondina, sílice 
741 PchPy2 hexagonal 

Tabla 23: Minerales presentes en cada muestra 

A continuación se presentan las tablas 24 y 25 con la cuantificación de los minerales 

por muestra. 
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Minerales DRX 1.1 300ºC 2.1 600ºC 3.1 900ºC 4.l 1200ºC 1.2 300ºC 2.2 600ºC 3.2 900ºC 4.2 1200ºC 

Albita 3 3 3 3 1 3 3 o 
Cuarzo 2 2 1 1 1 2 3 3 

Cristo balita 3 1 1 2 2 2 2 2 
Tri dimita o o o o o o o o 
Espodumena 13 o o o o o o o o 
Magemita o o o 1 o o o 1 
Gismondína o o o o o o o o 
Anortita o o o o o o o 3 
Hematita o o o 1 o o o 1 
Sillimaníta o o o 3 o o o 3 
Mullí ta o o o 2 o o o 1 

Tabla 24: Cuantificación de los minerales presentes en los fragmentos cocidos en los hornos del Taller de Cerámica (aterial blanco) 
viaDRX 

787 787 787 787 787 787 741 741 741 741 741 741 741 741 
Minerales DRX CVPI CVP2 CVP3 CVP4 CVP5 CVP6 PchPl PchP2 PchP3 PchP4 PchP5 PchP6 PchPyl PchPy2 
Albita 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Cuarzo 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
Cristobalíta 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 o 1 1 2 
Tri dimita 1 o 1 o o o o o o o o o o o 
Espodumena 13 o o o o o 1 o o o o o o o o 
Magemita o o o o o o 1 2 1 1 1 o 1 1 

Gismondina o o o o o o o o o o o o o 1 
Anortita o o o o o o 1 o o o o o o o 
Hematita o o o o o o o o o o o o 1 o 
Sillímanita o o o o o o o o o o o o o o 
Mullita o o o o o o o 1 o o o o o o 

Tabla 25: Cuantificación de los minerales presentes en los fragmentos arqueológicos vía DRX 
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Se generó una representación gráfica de los datos obtenidos y esto permitió agrupar 

y diferenciar, por conglomerados, los minerales más similares de aquellos menos similares. 

Este diagrama es conocido como dendrograma de agrupación (Fig. 64). 

Con el dendrograma se observa mejor lo arriba especificado en las tablas y, a su 

vez, se evidencian nuevos resultados; siendo las muestras arqueológicas CVP 2, 3, 4, 5 y 6 

muy cristalinas. Es decir, que fueron cocidas a temperaturas que permitieron una adecuada 

cristalización de sus minerales. De esta manera, al comparar esa cristalinidad con los 

productos de las diferentes temperaturas de cocción, el resultado indica que todos estos 

tipos de pasta fueron cocidos a temperaturas superiores a los 600°C. 

Del mismo modo se aprecia que los fragmentos cerámicos del sitio Catarata 

Victoria (muestras "CVP ... ") tienen una relación de similitud mucho mayor con los 

fragmentos elaborados con el material blanco solo y el blanco con rojo que los del sitio 

Pochote. Aunque esto ocurre en la gran mayoría de los casos, también es posible observar 

que los fragmentos cerámicos CVP2 y el PchP6 tienen una relación directa con el 

fragmento 3.1 (90% arcilla blanca y 10% material rojo) cocido a 900ºC. 

En lo que respecta a las muestras de la parte más tardía del sitio Pochote (aquellas 

que son "PchP ... "), los resultados de las lecturas de DRX (apreciables en la tabla 25) 

muestran que en éstas hay una mayor presencia de minerales; es decir que son más 

complejas en composición y, también, mucho más amorfas que las anteriores. Esto ocurre 

principalmente cuando las arcillas son sometidas a altas temperaturas de cocción. 

162 



Dendrograma de agrupación 

70 

60 

50 

1 
"CI 40 t = ;t:: 

~ 
30 . "' s 

20 

10 

o u 
~ 

v;¡ o N - - M 
.,., 

] o .,., u u N v;¡ u u u 
~ 

o o 

~ ] ~ 
>. % ~ ~ ~ 

¡:l.; ] ~ 
u o o ~ 

o o o o o o 
o o 

~ 
o u o ..e: o o o o u u u o o u o o ~ N N u ¡:l.; u ¡:l.; ¡:l.; o o u ¡:l.; v;¡ °' ¡:l.; °' M - - r-- ¡:l.; r-- o - ..... ..... ·s r-- o r-- M 

N 00 r-- 00 9 - - "'" "'" 
..... 

"'" 
..... C'! -: N u 00 C'! 

r--
00 - "'" "'" N ~ 00 

"'" N ] 00 ..¡. ..¡. r-- r-- "'" r-- r-- "'" r-- r-- r-- r-- <'"i r-- M r-- r--r-- r-- o r--

] c:Q 

~ 

Figura 64: Dendrograma de agrupación de fragmentos arqueológicos y tabletas cerámicas modernas con material blanco y blanco con rojo 
(Elaborado por Camacho, 2013) 
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El dcndrograma de agrupación anterior se lec entendiendo que bajo la línea 

punteada se encuentra el mínimo de disimilitud, o sea, lo que más se asemeja entre si. 

Conforme se va alejando de dicha línea, siguiendo el eje de disimilitud (Y), los datos van 

siendo cada vez más diferentes. A la vez, aquellas clases que estén ubicadas más a la 

derecha tienen una mayor similitud. 

Ahora bien, otro dato que resulta de interés se aprecia con los fragmentos del tipo 

Papagayo Policromo. Los minerales presentes, tanto de manera cualitativa como semi

cuantitativa, en el grupo PchPyl (Papagayo Policromo sin ahumar) lo relacionan de manera 

leve -y no tan directa- con los grupos de pasta PchP2 pero, principalmente, con los grupos 

PchPl y PchP4. Las implicaciones de estas y otras relaciones serán expuestas en el 

siguiente capítulo. 

Resultados vinculados al objetivo específico 3 

Socialización de la información 
En lo que respecta a las charlas a losy estudiantes, padres de familia y personal 

docente de las escuelas de Santa María y Curubandé, se contó con una asistencia de 53 

personas. En las giras de campo se comunicó la importancia del patrimonio arqueológico 

nacional y la labor de la Arqueología como ciencia social. Las charlas finalizaron con un 

estudio de caso (el de esta investigación) y de los alcances que el trabajo científico puede 

llegar a tener. 

Para hacer más llevadera la actividad se dividió los grupos, primero por escuela y 

después por grado. Así, en un día se realizaron hasta 4 visitas por los dos sitios 

arqueológicos. Cada recorrido duró cerca de 30 a 45 minutos, en este se caminó por el 

sendero que atraviesa el perímetro del sitio Pochote y adentrándose por algunas partes de 

fácil acceso. Se les enseñó a los( as) visitantes fragmentos cerámicos y líticos que estuviesen 

dispersos sobre el terreno. 

En lo que respecta a la charla que se dio en la comunidad de San Vicente de Nicoya, 

ésta se realizó el mes de marzo del año 2013 a turistas y artesanos de la comunidad. A la 

misma asistieron alrededor de unas 25 personas. Los temas que se tocaron fueron, 

principalmente, aquellos referentes a los cambios estéticos ocurridos en la cerámica 
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precolombina de la Gran Nicoya; desde el Período Orosí hasta Ometcpc y el reforzamiento 

idcntitario de los actuales artesanos con la producción cerámica precolombina (Fig. 65). 

Figura 65: Charla en San Vicente de Nicoya a artesanos( as) de la comunidad y turistas 
(f otografia cortesia de G ladys Parrado, 2013) 

Finalmente, los artículos enviados al Periódico Anexión fueron puMicados en su 

edición de abril-mayo del afio 2013. Una fotografía de cada uno de ellos, disponibles en la 

página de intcrnct de dicho periódico: http://pcriodicoancxion.com/, se presentan a 

continuación: 
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El quehacer arqueológico contra la 
falsa i<lca de una aventura cx{>tica 
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Figura 67: Articulo "¿A qué se deben los cambios en la cerámica precolombina? " 
publicado en el Periódico Anexión, edición abril-mayo 2013 
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Para finalizar el 25 de julio del M.o 2013, con motivo de la anexión del Partido de 

Nicoya a Guanacaste, se realizó la charla en el hotel Flor Blanca (Fig. 68). La duración de 

la misma fue de hora y media y tuvo gran acogida por las personas. 

El tema de la misma fue puesto por el hotel y se tituló "Riquezas arqueológicas del 

Golfo de Nieoya". Ante esto se procedió a explicar que la riqueza, contrario a lo que 

habitualmente se interpreta como la abundancia de "cosas de gran valor", 

arqueológicamente tiene otro significado. Ésta no es el objeto arqueológico. Ella está en él, 

pero también fuera de él. Para acceder a ella es necesaria la investigación arqueológica; 

científica y sistemática que genere nuevas preguntas y brinde respuestas a las mismas y que 

es por medio de éstas acciones que la riqueza aumenta y no por el huaqueo. 

De la misma forma en que Jos anteriores artículos fueron publicados, un resumen de 

esa charla será próximamente publicada por el Periódico Anexión. 

Figura 68: Charla en Santa Teresa de Cóbano a miembros de la comunidad 
(Fotografia cortesía de Marice! Segura. 2013) 
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Capítulo VI 

Discusión de los resultados 
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Localización de los sitios y temporalidad 
El sector Suroeste del pie de monte del volcán Rincón de la Vieja es un espacio 

geográfico que se encuentra bañado por 3 ríos: Blanco, Colorado y Negro, además de 

múltiples quebradas como la Zanja Tapada, Jaramillo, Viscoyola, Victoria y otras de tipo 

estacional. 

Numerosos investigadores (Mueller, 1992; Guerrero, Solís y Vázquez, 1994; Solís, 

1996; Guerrero y Solís 1997; entre otros) han señalado una relación directa entre los sitios 

arqueológicos (habitacionales y funerarios) asociados al Periodo Bagaces (300-800 d.C.), y 

posteriormente al Período Sapoá (800-1350 d.C.), con fuentes de agua; así sean quebradas o 

ríos. 

Concordamos con Vicente Lull al afirmar que una teoría es materialista cuando a 

partir de su génesis, constitución e implicaciones median referentes reales y materiales que 

el ser humano conoce y, por lo tanto, pretende transformar (Lull, 2007: 169). El caso es que 

resulta indefectible desligar a éste de la naturaleza y en un país como Costa Rica, donde 

hay tantas fuentes de agua (en superficie y subterráneas), los grupos humanos desde 

tiempos precolombinos recurrieron a dicho bien para establecerse. 

El cambio sustancial que se da, a excepción que las condiciones objetivas varíen, es 

la transformación del ambiente por medio del trabajo; generando así obras de arquitectura 

que permitan el establecimiento prolongado en un lugar específico. 

Es esto lo que ocurre en la zona de investigación, donde el espacio que comprenden 

los dos sitios estudiados, Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh), se 

encuentra delimitado por dos fuentes hídricas: el río Colorado y la quebrada Victoria; esta 

última se une al primero en una caída de agua. 

Lo anterior permite una conjunción de buenas condiciones para la vida de los 

grupos humanos; los cuales conocían que estos lugares eran propicios para que prosperara 

la numerosa y vasta vida vegetal y animal. Los datos así lo sugieren pues de los 24 sitios 

reportados, cercanos o dentro de la propiedad del Hotel Hacienda Guachipelín (HHG), más 

de la mitad se encuentran asociados a alguno de los afluentes del río Colorado. 
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Aún más, investigaciones realizadas desde el siglo XIX hasta la actualidad en esta 

parte cercana al macizo (Rabel, 1878; Meighan, 1979; Künne, 2003 y Zeledón, 2011), 

asocian la ubicación de una cantidad importante de petrograbados con el río Colorado. 

En múltiples conversaciones que se tuvo con una de las personas entrevistadas y 

vecina de Curubandé (el pueblo más cercano a la zona de investigación) doña Gabríela 

Chavarría, ceramista tradicional, permitió vislumbrar una posible razón para este hecho: 

" ... al río Colorado íbamos a traer agua para tomar y al río Blanco íbamos a 
lavar la ropa18

. Lo hacíamos así porque el río Colorado tiene agua dulce y se 
puede tomar, el río Blanco tiene mucho azufre y no es bueno para tomar, 
además en el río Colorado las piedras tienen mucho moho y eso hace que la 
ropa se ensuciara" (Gabríela Chavarría, comunicación personal, 2012). 

Con esta información surge la duda que quizá la función de los petroglifos esté ligada 

más a una actividad de la vida cotidiana que a artes "chamánicas" o ritos funerarios, como 

lo señalaría Zeledón (2011). Sin embargo, para aseverar eso se requieren análisis más 

detallados de los glifos y de su contexto de uso. 

En este lugar, para el Período Bagaces (300-800 d.C.) los grupos humanos formaban 

una sociedad agrícola alfarera; la cual se caracterizaba por el predomino de una agricultura 

compleja, combinada con cacería y pesca. El comercio o canje de productos para la 

subsistencia también era parte de esta estructura económica (Molina Muñoz, 2010: 263). 

Los datos que se presentarán en este capítulo permiten concordar con dicha idea, 

incluso este tipo de organización social pareciera mantenerse aún durante el Período Sapoá 

(800-1350 d.C.) y esto no es algo extraño. Luis G. Lumbreras observa que para que se dé 

un desarrollo sustancial de las fuerzas productivas se deben cumplir condiciones que van 

más allá de las demográficas -vinculadas con densidad de población o migraciones-, tales 

como las condiciones físico-biológicas que están relacionadas a la salud y la nutrición; las 

cuales, por la adecuada localización de los asentamientos (ubicados en medio de dos ríos, 

suelos fértiles propios de terrenos cercanos a volcanes y muchos recursos alimenticios), no 

necesariamente se vieron en la obligación de ser sustituidas por otras (Lumbreras, 1974: 48-

49). 

18 La entrevistada se refiere a la década de 1960 
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A pesar que para el Periodo Sapoá ya se estaban dando las migraciones 

mesoamericanas hacia el actual Guanacaste, que llegaron a impactar de manera cualitativa 

a las sociedades indígenas originarias de este espacio, los datos recuperados (a nivel 

cerámico) en esta investigación apuntan a que en la zona de estudio esta condición no bastó 

para impulsar a la gente a realizar los suficientes cambios cuantitativos para generar una 

transformación a nivel cualitativo en su estructura productiva. Datos similares, pero bajo 

otro posicionamiento teórico, ofrecen Herrera y Solís (2007) al hablar de la permanencia de 

características chibchenses en materiales del Período Ometepe y Solís y Herrera (2011: 21-

22) cuando se refieren a las razones por las que en la Bahía de Culebra se modificaron las 

condiciones sociales y políticas de los pobladores. 

Esto es de trascendencia pues habitualmente se sostiene que con la entrada de las 

poblaciones mesoamericanas se dieron cambios en las relaciones sociales y técnicas de 

producción, los cuales generaron, a su vez; contradicciones entre las fuerzas productivas, 

ocasionando así una nueva estructura económica. Esto apreciado desde diversos 

indicadores: arquitectura, prácticas funerarias y la cerámica (principalmente estudios 

realizados a nivel macroscópico). 

Los resultados presentados en este capítulo permiten observar cambios importantes 

en los procesos productivos de los artefactos cerámicos, sobre todo en lo que respecta a una 

especialización del trabajo; esto a medida que el Periodo Sapoá se establece con más 

claridad y se diferencian así del Período Bagaces en varios elementos. Pero también 

comprenden continuidades en los mismos, dichos procesos permiten ratificar lo expuesto 

con anterioridad. 

Para el materialismo histórico la realidad es concebida como una totalidad concreta 

cuyas propiedades existen de manera objetiva, independientemente de la forma en que sean 

reflejadas por la conciencia de las y los investigadores. Con este fin trazado se utilizan 

abstracciones como los conceptos y las categorías que permiten clasificar y distribuir los 

datos empíricos, de manera que se puedan entender las regularidades y propiedades 

objetivas de la realidad estudiada. 
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Siempre entendiendo que bajo una posición teórica materialista histórica el 

concepto de sitio arqueológico es el de un lugar donde los contextos sociales han alterado la 

forma o las condiciones naturales del terreno, transformándolas mediante la creación o 

modificación de elementos por parte del ser humano; se debe notar que éste queda carente 

de una respuesta satisfactoria ante la situación que en los sitios Catarata Victoria (G-787 

CV) y Pochote (G-741 PCh) se presentó. 

La acción reciente de construcción de una calle que secciona y divide un espacio, 

utilizado en la época precolombina, pone de manifiesto la necesidad de no ver el término de 

"sitio" como estático; sino como un concepto dinámico que manifiesta la realidad a partir 

de lo visible y lo concreto. 

A pesar de la realización de esta obra de ingeniería civil desde hace unos 20 años, la 

justificación por la que en el pasado se dio la separación entre un sitio y otro fue por 

razones arqueológicas de tipo estrictamente arquitectónicas (Priscilla Molina, arqueóloga, 

comunicación personal, 2012). 

Mientras que Catarata Victoria presenta un montículo funerario cercano a la 

carretera, sin una forma definida y tumbas dispersas, ubicándose temporalmente en el 

Periodo Bagaces; en Pochote casi no se encuentra esta clase de estructuras, por lo que fue 

ubicado por esta investigadora hacia finales de dicho Periodo o principios del Sapoá. A su 

vez, es posible observar numerosos sectores donde no se encontró presencia alguna de 

rocas o materiales asociados a ellos. 

A partir de los resultados del análisis cerámico obtenido en la presente investigación 

con muestras de ambos espacios, se sugiere que los sitios conforman una totalidad (un 

único sitio) y que los cambios arquitectónicos entre uno y otro lugar responden, 

predominantemente, a cambios en la temporalidad. 

De tal manera, los elementos arquitectónicos no son el único indicador que genera 

este entendimiento como un mismo espacio en que los grupos humanos se desenvolvieron 

en momentos diferentes. La cerámica recuperada, producto de las recolecciones de 

superficie y de tres excavaciones realizadas en distintos sectores (tanto espaciales, como 
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adscritos a temporalidades diferentes), hace notar leves pero trascendentales cambios en el 

desarrollo de las fuerzas productivas entre un Período y otro. 

Por razones estrictamente explicativas es que hasta este momento se habían estado 

dividiendo los resultados con base en los dos sitios mencionados, pero resulta congruente 

teóricamente tener en cuenta que la realidad es una sola y concreta. Por lo tanto, a partir de 

aquí se presentan los datos entendiendo que los sitios investigados son en realidad uno solo, 

el cual posee dos Períodos distintos de ocupación (el primero asociado a finales del Período 

Bagaces [aprox. 500-800 d.C.] y el segundo a principios del Período Sapoá [aprox. 800-

1200 d.C.19
]); abarcando un área de alrededor de 300 m2

. 

Los datos obtenidos a partir de la recolección general de superficie evidencian que 

el sitio, en su totalidad, se encuentra ampliamente ocupado; lo cual podría indicar un 

poblamiento humano constante y extendido. Mayoritariamente los fragmentos se 

encontraron ubicados en lugares alejados tanto de la calle y del sendero, como también de 

la quebrada. Lo que resulta de esperar debido a que la actividad humana (construcciones 

recientes y continuo tránsito por las mismas) y natural (lavado de las orillas de la quebrada 

y caída de árboles al cañón del río), alteró los contextos superficiales del sitio. 

En lo que respecta a este espacio enmarcado por la calle y el sendero, los tiestos 

aumentaron en cantidad y permitieron observar que hay varios lugares donde se halla 

material asociado al Período Bagaces, con tipos cerámicos como Piches Rojo y Los 

Hermanos Beige; así como otros con presencia de tipos como Mora y Papagayo Policromo, 

vinculados al Período Sapoá. Esto será retomado en el apartado respectivo al segundo 

Período cronológico sujeto a análisis (Ver páginas 190-ss. del documento). 

Sin embargo, en virtud de lo expuesto se presenta a continuación un gráfico con la 

cuantificación general de fragmentos cerámicos por tipo recuperados en todo el trabajo de 

campo (Fig. 69). Del total de 2885 se obtuvieron los siguientes resultados: Hermanos Beige 

768 fragmentos, Piches Rojo 468, Yayal Café 237, Potosí Aplicado 8, Mora y Papagayo 

Policromo 301 y 222 tiestos respectivamente; Cabuyal Policromo 7, Belén Inciso 123, 

19 Cronología referida a asociaciones artefactuales cerámicas, con base en Abel-Vidor et al. (1991 ), Guerrero, 
Solís y Vázquez (1994) y Vázquez et al. (1994) 
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Cervantes Inciso y Punteado 1, Chávez Blanco sobre Rojo 85, Santa Marta Policromo 1 y 

un total de 665 materiales sin identificar. 

Los fragmentos asociados al tipo Hcnnanos Beige y Piches Rojo son recurrentes en 

ambos Periodos y se encuentran distribuidos a lo largo del sitio. Los demás materiales 

cerámicos responden a las clasificaciones cronológicas realizadas con anterioridad para la 

Región de la Gran Nicoya (Baudez, 1967; Guerrero y Blaneo, 1987; Abcl-Vidor et al., 

1991 ; entre otros). 

Distribución porcentual general de los tipos cerámicos identificados 
a lo largo del sitio 

No Identificado 

Santa Mana Policromo ) 0.03% 

Cháves Blanco sobre Rojo 

Cervantes Iaciso y .. 1 0,03% 
' 

Belén Inciso 
! 

Cabuya! Policromo ~ 0,20% 

,26% 

Papagayo Policromo 

Mora Policromo 
----- 7,6•7% 

Potosí Aplicado 1 0,27% 

Yaya! CafC 

Piches Rojo 

I0,43% 

X,.:!)% 

23 ,15% 

16,18% 

Hermano Beige 
--------------------· 26,62º•· 

0% 5% 10'% 15% 20% 25% 30% 

Figura 69: Distribuciim porcentual general de los tipos cerámicos ident~ficados (n=2885) 

Procesos productivos cerámicos en el Suroeste del volcán Rincón de la Vieja e 
implicaciones sociales 

A continuación se detallarán los procesos productivos relacionados con los 

artefactos cerámicos recuperados durante las excavaciones. Los mismos serán dispuestos de 

manera que el(la) lector(a) obtenga una perspectiva de las modificaciones y persistencias 

vinculadas con la producción cerámica en este sector del país y durante los Períodos 

estudiados. 
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El siguiente diagrama (Fig. 70) señala los factores que se conjugan para satisfacer, 

por medio de un producto (e.g. artefactos cerámicos), una(s) necesidad( es) social( es). Para 

este fin, el ser humano o la fuerza de trabajo recurre a emplear aquellos elementos que 

están presentes en la naturaleza. Así, los modifica -o los utiliza de manera directa- después 

de ser extraídos del lugar donde se encontraban. Estos objetos de trabajo (OT en el 

diagrama) están separados físicamente de los seres humanos y la forma para acceder a ellos 

es por medio de diferentes medios de trabajo (MT). Una vez modificada la naturaleza de los 

objetos, haciendo uso de diversos instrumentos de trabajo, se obtiene el objeto deseado, el 

producto (Acosta, 1999; Lumbreras, 2005). 

Producto 

V 

Proceso d~ producción 
Figura 70: Diagrama de síntesis de factores que constituyen un proceso productivo [con 

base en Marx (1946) y Acosta (1999)] 
(Elaborado por Camacho, 2013) 

La concatenación de una serie de estos productos, generada a partir de los diferentes 

procesos de trabajo que les dieron origen, es lo que se denomina proceso(s) de producción; 
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con los cuales la sociedad elabora distintos satisfactores que se requieren con el objetivo 

principal de encontrar las formas de enfrentarse a sus problemas de desarrollo y mantenerse 

como colectivo social; en un tiempo y espacio particular (Montané, 1980; Bate, 1998). 

En lo que respecta al trabajo en cuestión, tanto en el Período Bagaces como en 

Sapoá se identificó una vajilla con características muy similares; la cual se asocia con 

actividades propias de la vida doméstica que se desarrolló en la zona. Los datos que se han 

presentado (capítulo anterior) así lo respaldan. A continuación se realiza una explicación 

detallada de la forma en que las distintas técnicas de manufactura refieren a este tipo de 

actividades. 

El 59,30% de todos los fragmentos cerámicos presentó un acabado alisado por una o 

ambas caras. Al realizarse la acción de alisar las superficies, el(la) artesano(a) se aseguró 

que las paredes de las vasijas quedaran con un grosor uniforme; generándose un acabado 

parejo. Este planteamiento se sostiene al tomar en cuenta que el 97 ,34% de los materiales 

cerámicos analizados se manufacturó utilizando la técnica de rollos, los cuales deben ser 

bien alisados para que la pieza tenga una buena cocción; así como para evitar fracturas 

durante la misma y para que después pueda desempeñar (la vasija) adecuadamente el fin 

para el cual fue producida. 

De la misma forma, el ejecutar un alisado eficiente consigue que los poros, propios 

de la pasta, se sellen. Ello permite que los alimentos, o las sustancias líquidas que son 

vertidas dentro del artefacto, no se peguen a sus paredes o se filtren entre las caras del 

objeto. 

Ahora bien, 39,24% de los fragmentos tuvo no solo un alisado, sino también se le 

realizó un acabado más detallado; este correspondiente a un pulido homogéneo. Dicha 

técnica está más representada en los materiales asociados a Sapoá, aunque se encuentra -en 

menor cantidad- en Bagaces. La finalidad del pulido es hacer que la acción generada con el 

alisado sea más eficiente (Rye, 2006: 24-26). 

La aplicación de aditamentos cromáticos, ya sea el engobe/curiol o la pintura, deben 

ser entendidos más allá de sus implicaciones decorativas; por ejemplo como un diseño de 

superficie que responde a una finalidad funcional. El primero (el engobe/curiol) de ellos 
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colabora con el sellado de los poros que quedaron abiertos a pesar (luego) del alisado y el 

pulido. Así, se logra que los alimentos o sustancias contenidas estén aislados del cuerpo de 

la pasta por una especie de "película" o revestimiento. 

Por su parte los aditamentos de pintura, como aquellos presentes en los fragmentos 

cerámicos asociados a Papagayo, Mora, Santa Marta y Cabuya! Policromo, también tienen 

una finalidad funcional; aunque ésta no responde, necesariamente, a aquella "doméstica" 

que se puede vincular al engobe/curiol. Consideramos de esta manera que los símbolos 

expuestos sobre los engobes son un lenguaje que acerca a aquella(s) persona(s), que los 

pueda decodificar, a una realidad que se deseaba plasmar (Wittgenstein, 1972). 

A su vez, los fragmentos vinculados a tipos como Cabuyal Policromo pueden ser 

entendidos como los primeros indicadores de vajillas para personas con rangos o cargos 

especiales dentro de la sociedad que los consumió. Eso se argumenta a partir de criterios 

tecnológicos y de recurrencia por cantidad. Estos materiales son los primeros -

cronológicamente- que empiezan a mostrar características tecnológicas como la policromía 

(aditamento cromático rojo sobre engobe/curiol blanco) que, a nivel macroscópico, los 

diferencia del resto de materiales monocromos. De la misma manera, la escasez de estos 

elementos se contrapone con la abundancia de aquellos asociados al tipo Piches Rojo, con 

formas que se pueden asociar a las mismas funciones. 

Abel-Vidor et al. (1991: 224-225) reportan que este tipo cerámico se encuentra, 

mayoritariamente, en excavaciones de contextos domésticos. Por su parte, las 

características morfológicas y de acabados de superficie también refuerzan dichos usos. 

Fragmentos asociados a este tipo se encontraron tanto en la recolección general de 

superficie, como lejos de sectores funerarios; también en una cala y a lo interno de un 

montículo ( 4 y 2 respectivamente) que se considera habitacional. 

La atención dada a las señas de ahumado fue relevante en esta tesis. Esto se debe a 

que con ellas se puede acceder a lo que Lull (2007: 187) denomina la "historia" del objeto, 

que refiere al uso que se le dio. O sea, la vida que el objeto tuvo como producto y, a la vez, 

"productor" dentro de la sociedad. 
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Lo anterior resulta de trascendencia porque al hablar del artefacto sólo como 

producto lo mantenemos en un nivel estático y, por lo tanto, "muerto". La historia del 

artefacto, visible en las señas de ahumado, nos permite apreciarlo como un objeto productor 

al que se le otorga un sentido dentro de la producción. Con esas señas accedemos al 

proceso de consumo del artefacto, tomándolo como punto de arranque para llegar al punto 

final; el cual es cuánto es consumido por alguien (Lull, 2007: 187). 

Es decir, con el estudio de los materiales ahumados podemos acercarnos al consumo 

de esos objetos, por tanto; resulta posible observar una parte de la producción a la que de 

otro modo no podríamos acceder. 

Un 6,44% de los tiestos presentó señas de haber sido ahumados. No se encontraron 

diferencias sustanciales en los grosores de estos fragmentos que puedan indicar que un tipo 

de ellos (delgados o gruesos) fueran los que servían únicamente para procesar alimentos. 

Las formas reconstruidas a las que se puede asociar -principalmente- la presencia de 

ahumados son las categorías funcionales 2 y la 8; olla globular mediana con base achatada 

y escudilla hemisférica simple con o sin soportes, respectivamente. 

No obstante, también las clases de pasta CVP5, PChP4, 5 y 6 (asociadas a las formas 

olla globular mediana con borde alongado y asas, olla elipsoidal en posición horizontal, 

grande y con borde alongado) ostentan, en muchos de los fragmentos que las constituyen, 

este indicador de función. 

La presencia de ahumados predominan en formas asociadas a ollas que sirvieron para 

la cocción de alimentos. Sin embargo, grosores delgados como los que presenta la 

categoría 8 tienen sentido, esto porque grosores diferentes remiten a funciones distintas. 

Nuevamente doña Gabriela Chavarria brinda luces sobre el tema, dado que explica cómo 

los grosores de los artefactos dependen de la función para la que estaban destinados: 

"Si era para cocinar, por ejemplo un coma[, no tenía que ser grueso. Si era 
una olla, sí tenía que ser grueso porque así se mantenía el agua y el agua se 
tenía que hervir o para tomar. 
El coma[ no puede ser grueso, por el calor, porque dura más en calentar. Las 
ollas conservan más el calor, pero depende, como el coma/ era solo para 
tortillas no se necesitaba tan, tan grueso. Pero si era una olla sí tenía que 
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estar más rato en el fuego para cocinar todo" (Gabriela Chavarria, ceramista 
tradicional, comunicación personal, 2012). 

De la misma forma, el grosor de las paredes debe ser considerado como un elemento 

o una elección técnica de gran importancia; el cual hace que los enseres resistan los golpes 

sin fracturarse, a la vez que contribuyen a una efectividad térmica (Braun, 1983; Herrera, 

2001, 2002) al igual que lo mencionó doña Gabriela. 

Primera ocupación del sitio, materias primas arcillosas y producción a finales del 
Período Bagaces ( -500-800 d.C.) 

Como se comentó, es posible que las condiciones materiales de la zona favorecieran 

que los grupos humanos se asentaran de manera prolongada en la misma, así lo indican los 

resultados obtenidos por medio de la recolección general de superficie. Por ejemplo, en 21 

de las 30 unidades de recolección se recuperaron fragmentos asociados a finales del 

Período Bagaces (aproximadamente del 500 al 800 d.C.). Las estructuras asociadas a este 

Período sugieren que los grupos humanos utilizaron el lugar como un espacio para fines 

mortuorios, como ya había mencionado Molina Muñoz (2010: 135, 136) y que la mayoría 

de los montículos funerarios corresponde a los tipos 1 y 3 de Solís (1996) que Guerrero y 

Solís (1997) detallan para la zona de Cañas-Liberia. 

Los datos a partir de la recolección general de superficie permitieron generar mapas 

con el programa informático "Surfer" sobre la distribución de los materiales arqueológicos 

(Fig.71). En estos se observan espacios vacíos que llaman la atención (en blanco en la 

figura); los cuales indican la ausencia de materiales en el terreno. Algunos de estos espacios 

se encuentran, a su vez, cercanos a sectores que presentan densidades de material 

relevantes; donde se pasa de O fragmentos a un rango que va de 1,85 a 3,6 tiestos por 

unidades de recolección de 5 m2
• 
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Figura 7 J: Distribución de los materiales en superficie asociados al Periodo Bagaces 
(300-800 d.C.) por 5m1 

(Elaborado por Camacho, 2013) 

Esto podría evidenciar que en esos lugares (representados en blanco), contiguos a 

altas concentraciones de materiales, hubo sectores o espacíos utilizados para fines 

domésticos -que fueron limpiados- y que los puntos de alta densidad de material (picos 

representados por los fragmentos cerámicos encontrados y asociados a la periferia de estos 

espacios "vacíos"), serian los basureros de algún tipo de unidad doméstica. 

Por analogía etnográfica Hayden y Cannon (1983 ), Gómez ( I 989) y Kill'ion ( 1992) 

comentan que en Mcsoamérica esto ocurre con mucha frecuencia; así como en espacios 

inmediatos a las estructuras habitacionales en sociedades modernas. Trabajos arqueológicos 

orientados a ese tipo de estudios indican comportamientos similares (Quatrin, 2001), en la 

Región Gran Nicoya esto ha sido también descrito por McCafferty (2008) en el sitio Santa 

Isabel y en el registro arqueológico de Costa Rica; especialmente en el Noroeste de la Gran 

N icoya {Herrera, 199 8; Sol, 2011 ). 
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A pesar que para aclarar esta hipótesis es necesaria una investigación más detallada 

en el sitio y lo expuesto es únicamente una idea para futuros trabajos, los resultados 

obtenidos podrían brindar luces para la ubicación de otros sitios habitacionales asociados al 

Periodo Bagaces. 

En otro orden de ideas, los requerimientos materiales concretos que la vida de estos 

habitantes tenía, conllevan a entender que la necesidad que motiva la manufactura del 

objeto no está en él; sino en la idea que se le quiere imponer a los objetos. Es decir, un 

artefacto es manufacturado con la intención de resolver una situación que aqueja a la 

sociedad y no para crear una necesidad. En este sentido, los productos cerámicos deben ser 

entendidos como medio de satisfacción de un problema (Sanoja, 1983b; Vargas, 1997; 

Lumbreras, 2005: 80-82; Lull, 2007: 197-201). 

Así las formas obtenidas mediante las reconstrucciones de vasijas permiten apreciar 

necesidades muy puntuales que los grupos humanos durante el lapso comprendido, en este 

caso el final del Período Bagaces (- 500-800 d.C.), debían satisfacer. A su vez son 

productos que atestiguan la manera en que el conocimiento se expresa en la materia, es 

decir, son referentes del nivel de desarrollo tecnológico alcanzado (Lumbreras, 1974; 

2005). 

En términos de acabados de superficies no hubo mayores cambios entre un Período 

y otro, así es posible apreciar una continuidad entre ambos. Las diferencias radican en las 

clases de pastas; las cuales brindaron resultados importantes no solo por medio de los 

análisis macroscópicos, también gracias a los procedimientos realizados con el 

difractómetro de rayos X. 

Los tiestos pertenecientes a los grupos de pastas cerámicas identificados de manera 

macroscópica como CVPl y CVP3 (Período Bagaces) se encuentran en el dendrograma de 

agrupación en el tercer y cuarto nodo del eje X (ver Fig. 64 capítulo anterior). A su vez, 

estas tienen una disimilitud muy baja y, por otro lado, no poseen afinidad alguna con el 

resto de los fragmentos arqueológicos; ni tampoco con aquellos realizados en el laboratorio 

con la arcilla blanca. 
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La proporción de los minerales presentes confirman esta diferencia, dada la única 

manifestación de tridimita (Si02) con menos de 1000 cuentas (lin) en ambos casos. Este 

mineral se forma del cuarzo (con la misma fórmula química Si02), aproximadamente entre 

los 870-1470ºC y su aparición en la naturaleza es muy rara; encontrándose sólo en 

territorios cercanos a volcanes activos. Recordemos que esta investigación se realizó en una 

zona próxima al volcán Rincón de la Vieja; por lo cual, este dato es trascendente. 

Lo anterior se da debido a que las temperaturas necesarias para su formación tienen 

que ser constantes y prolongadas. Al enfriarse las rocas, en donde este mineral se 

encuentra, se retorna a la fase del cuarzo; la cual es más compacta o densa (Hammer, 1975: 

268, 303). 

Este dato indica que, posiblemente, la materia prima arcillosa extraída para la 

manufactura de los enseres pertenecientes a estos grupos de pastas, asociada al Período 

Bagaces, fue una ajena a las reconocidas dentro del territorio propio del Hotel Hacienda 

Guachipelín; no obstante, dicha fuente estuvo cerca del macizo volcánico. 

Los dos grupos de pasta mencionados conforman las categorías funcionales 6 y 8, 

las cuales son: Olla elipsoidal en posición horizontal, mediana, sin cuello y Escudilla 

hemisférica simple con soportes. Las dos asociadas al tipo cerámico Piches Rojo. 

El grupo CVP2 se encuentra ubicado en el nodo 17 del eje X en el dendrograma de 

agrupación y está relacionado con la categoría funcional 9 "Tazones hemisféricos 

compuestos trípodes (o no)", los cuales están, a su vez, asociados al tipo Belén Inciso. Los 

mismos no presentan seftales de ahumado y el engobe pulido (por ambos lados) pareciera 

denotar que nunca fueron utilizados con el propósito de cocinar en ellos. Al contrario, estos 

elementos indican que la función era la de servir porciones individuales de comida. 

La pasta de este último grupo presenta una característica singular, la cantidad de 

albita (Na1.o-o.9Cllo.o-o.1Al1.o-1.1Sb.o-2.90s), cuarzo y cristobalita (ambos Si02) la relaciona 

bastante cerca con la pasta 3.1 900ºC que se realizó en el Taller de Cerámica. La cantidad 

de albita es la única diferencia y pasa de un máximo de 2300 cuentas (lin) en el fragmento 

precolombino, a un máximo de 3000 cuentas (lin) en el fragmento realizado recientemente. 

Una posible interpretación de esto es que efectivamente se haya utilizado esa fuente de 
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arcilla, o una muy cercana que tuviera los mismos componentes en similar cantidad, para la 

manufactura de estos enseres. 

Los grupos CVP4 y CVP5 parecieran haber tenido como finalidad un uso 

completamente doméstico, pero éste vinculado a la preparación y almacenamiento de 

líquidos. Las categorías funcionales 2, 4 y 7 (Olla globular mediana con base achatada, Olla 

globular mediana con borde alongado y asas y Olla elipsoidal en posición horizontal, 

grande y con borde alongado respectivamente) así lo demuestran. 

Ambas clases de pasta (CVP4 y CVP5) comparten las últimas posiciones en los 

nodos 25 y 23 (respectivamente) con el tipo de pasta 1.2 300°C (en el nodo 24), todas del 

eje X del dendrograma de agrupación. Sin embargo, las similitudes entre estas tres son 

bastante lejanas y lo que las pudo haber agrupado fue, esencialmente, la poca cantidad 

(menor a mil cuentas [lin]) del contenido de albita presente en la arcilla blanca. Lo cual 

indica que, al igual que las pastas CVP 1 y CVP3, tienen por origen una fuente cercana al 

volcán, pero con menor cantidad de albita; por lo tanto no puede ser la arcilla blanca. 

La clase de pasta CVP6 se encuentra en el sexto nodo del eje X del dendrograma de 

agrupación; al igual que los grupos CVP 1 y CVP3 constituye un grupo de pasta totalmente 

disímil al resto. Esto probablemente sea debido a la presencia del mineral llamado 

espodumena f3 (LiA1Sh06), no presente en ningún otro fragmento cerámico muestreado. 

Dicho mineral es comúnmente utilizado por los ceramistas profesionales actuales en pocas 

cantidades y con él se beneficia la fusión entre el aditamento cromático y la pasta. La 

mayor de las veces está presente como un constituyente de la arcilla (Hammer, 1975: 281; 

Anthony et al., 1990). Por esta razón se puede sugerir que estas tres clases de pasta 

cerámica, junto con los grupos CVP4 y CVP5, fueron manufacturadas utilizando otras 

arcillas que no se encuentran localizadas en la zona prospectada. Es decir, los artefactos 

compuestos por dichas arcillas pudieron manufacturarse en otro lugar y luego ser 

posteriormente transportados hasta el sitio, o bien ser manufacturados ahí mismo pero con 

arcillas que no se reconocieron. 

Las pastas que conforman el grupo CVP6, asociadas a la categoría funcional Ollas 

globulares medianas de cuello alto, sufrieron una prolongada exposición al fuego durante 
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su consumo; ello como parte de la preparación de alimentos. Esto hizo que el humo 

penetrara la matriz arcillosa, generando así que el ahumado en la superficie del fragmento 

continúe presente en el interior de la pasta del tiesto. 

De esta manera se perfila la razón por la que en múltiples fragmentos, asociados a la 

forma antes mencionada, se encuentren golpes en los bordes internos; quizá producto de 

algún instrumento con el que revolvían el interior del enser, o debido al choque entre éste y 

otro artefacto cerámico más pequefto durante las acciones de servir porciones individuales. 

Los grupos de pasta del Período Bagaces en el dendrograma de agrupación se 

encuentran muy separados unos de otros, siendo los que se ubican en los nodos del eje X 

17, 23 y 25 aquellos que tienen una relación entre sí mismos; así como con clases del 

siguiente Período de estudio y, también, materiales manufacturados recientemente. Esto 

sugiere que durante Bagaces se utilizaron muchas y diferentes fuentes de arcilla y que, 

posiblemente, las "recetas" (término acuñado por McCafferty, Looge y Steinbrenner 

[2007], para designar al conjunto de instrucciones y pasos para la preparación de las pastas 

cerámicas) para la elaboración de cada artefacto tuvieron que ser igualmente variadas. Ellos 

debido a que las condiciones materiales de cada arcilla son diferentes y, por lo tanto, se 

comportan de maneras igualmente distintas. 

Las técnicas de manufactura y los instrumentos de trabajo relacionados a finales del 
Período Bagaces (-500-800 d.C.) 

Los instrumentos de trabajo son las herramientas que el(la) artesano(a) crea, esto 

dependiendo del desarrollo tecnológico alcanzado por las fuerzas productivas y con la 

finalidad de acelerar o hacer más eficientes las capacidades de la fuerza de trabajo. De la 

misma manera, los instrumentos de trabajo permiten conseguir que los seres humanos 

sobrepasen las capacidades fisicas que ellos(as) tienen (Rumiántsev, 1980: 38; Bate, 1998: 

59). 

A su vez, estos instrumentos están estrechamente relacionados con la fuerza de 

trabajo, es decir, con el ser humano pensante y en movimiento que genera (a través de su 

actividad) un producto cerámico. Las técnicas de manufactura fueron muy definidas y 

durante este Período se aprecian los rollos y los modelados. 
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Los rollos fueron utilizados para la manufactura de las categorías funcionales 2, 4, 

5, 6, 7 y 920
• Para esto, se adhirió un rollo a otro hasta darle el tamaño deseado a la base; la 

cual fue hecha a partir de una forma de espiral. Posteriormente, se comienza a elevar la 

pieza pegando en la circunferencia un rollo sobre otro. Al alcanzarse la altura prevista, 

los(las) alfareros(as) deslizaban sus manos (o utilizaban algún instrumento de trabajo) para 

generar una superficie alisada (Arrea, 2007: 5). 

Mientras tanto, el modelado fue la técnica de manufactura empleada en la 

elaboración de los artefactos asociados a la categoría funcional 8. Esta técnica es la que 

doña Gabriela Chavarría aprendió de doña Cira (su abuela) y utilizaban en tiempos pasados 

recientes para producir sus enseres cerámicos. Ella misma me explicó el proceso de 

manufactura, el cual transcribo a continuación: 

"Si estaba suave (la arcilla), la abuela lo trabajaba así tipo masa. Después 
hacía como una tortilla grande, grande y lo iba trabajando. Si era un coma! 
(lo que quería hacer) ella hacía como una tortilla y así le iba dando la forma y 
hacía los bordes. Y si era una olla ella hacía una pelota grande y la iba 
adelgazando, y la iba adelgazando hasta ya darle la forma" (Gabriela 
Chavarría, ceramista artesanal, comunicación personal, 2012). 

Una vez la pieza haya secado un poco es posible voltearla sin que se deforme, así se 

le puede dar la forma a la base de la vasija (Arrea, 2007: 5). 

Para aplicar los acabados de superficie a los enseres cerámicos, lo más común es 

que se utilicen instrumentos de trabajo como alisadores y pulidores. Estos pudieron ser 

piedritas de río muy lisas o, incluso, trozos grandes y redondeados de cuarzo, encontrados 

de manera natural en el campo (a pesar que en el sitio no se hallaron estos instrumentos, los 

ceramistas actuales (profesionales y alfareros de Güaitil] apuntan que en tiempos 

precolombinos fueron ampliamente utilizados)21
; mismos que aún son aprovechados en 

Güaitil, San Vicente y por ceramistas profesionales para generar acabados más vivos y (a 

veces) bruñidos en las piezas. 

20 Las categorías funcionales 1 y 3 son exclusivas del Período Sapoá y serán discutidas en el apartado 
correspondiente a dicho lapso temporal. 

21 Esto por los acabados de superficie que observan en las piezas precolombinas 
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Este tipo de acabados de superficie sólo se pueden ejecutar cuando el enser está en 

"dureza de cuero"; esto es cuando la pieza ha perdido una parte del agua física, agregada de 

manera intencional para poder manipular la arcilla, pero aún no ha secado del todo y al 

tacto se siente todavía fría (Carmen Aguilar, ceramista profesional, comunicación personal, 

2012). 

Otros instrumentos de trabajo que servían para determinar el desarrollo de las 

fuerzas productivas y, por tanto la especialización del trabajo objetivado, son los hornos 

con los que los artefactos cerámicos se cocieron. Es claro que a falta de estructuras 

arquitectónicas que se puedan analizar, la información que se detallará a continuación tiene 

una serie de limitaciones. Sin embargo y a partir del estudio de los materiales cerámicos, 

productos de los hornos, es posible acercarse un poco más a la comprensión de los últimos. 

Así los colores de pastas presentes en cada grupo, los tipos de cocciones (completas 

e incompletas) y el estado de porosidad de las matrices arcillosas, sugieren que los 

artefactos fueron cocidos en hornos que tenían una entrada de aire; la cual, ocasionaba 

cambios bruscos en las temperaturas y, debido a ello, 43,44% del total de fragmentos 

presenta una cocción incompleta. 

A pesar de lo anterior, los hornos parecieran haber alcanzado temperaturas lo 

suficientemente altas para permitir que los materiales arcillosos se cristalizaran; elemento 

observable dada la cantidad de picos que se manifiestan en las lecturas de DRX (Fig. 72). 

Esto indica que los artefactos, compuestos por estos tipos de pastas asoiados al Periodo 

Bagaces, fueron cocidos a temperaturas que sobrepasaron, aunque por poco, los 600ºC. 

Dicho dato será contrastado con la temperatura de cocción alcanzada por los 

fragmentos vinculados al Periodo Sapoá en el siguiente apartado. 
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787 CV P2 

"" .. 
2-Theta - Scalo 

787 CV P4 

2-Theta - Scalo 

Figura 72: Gráficos de comparación de cristalinidad, por medio de análisis de DRX, entre 
el grupo 787 CVP2 y 787 CVP4 (Periodo Bagaces) 

(Elaborado: Camacho, 2013) 
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Ocupación tardía del sitio, materias primas arcillosas y producción a inicios el Periodo 
Sapoá (800- -1200 d.C.) 

A medida que la sociedad comienza a generar formas más complejas de vida o 

estructuras económicas más desarrolladas, los procesos productivos deben ir cambiando; 

modificándose y propiciando alternativas más eficientes a las diversas carencias antes 

tenidas o a aquellas que se suscitan debido a los cambios vividos. Esto en virtud de la 

necesidad de satisfacer y enfrentarse a las condiciones materiales (Molina Molina, 1988). 

De tal manera, los cambios que se producen en la sociedad se deben -

principalmente- al desarrollo de sus contradicciones entre las fuerzas productivas y las 

diversas relaciones de producción que se establecen; así como entre las distintas clases 

sociales que los producen y entre aquello que es viejo con lo que es nuevo (Marx 1946; 

Molina Molina, 1988). 

A nivel general, podemos decir que en los espacios donde se ubicaron fragmentos 

asociados al Período Sapoá hay también tiestos del Período Bagaces, pero esto no ocurre a 

la inversa. Es posible sugerir que mientras la cerámica del primer Período cronológico en 

estudio se presenta a lo largo y ancho de la zona investigada, dispersa y sin una distribución 

homogénea -con un promedio de 1,85 tiestos por unidad de recolección-; aquellos 

fragmentos vinculados con el segundo lapso (Sapoá) además de presentar un aumento en su 

cantidad -con un promedio de 5,25 materiales cerámicos por unidad de recolección (Fig. 

73)-, se encuentran concentrados (con una disposición de Noreste-Suroeste). 
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Figura 73: Distribución de los materiales en superficie asociados al Periodo .Sapoá 
(800~1350 dC.) por 5n? 

(Elaborado por Camacho, 2013) 

Esto se r·elacionaría con lo que varios autores exponen al proponer que el aumento 

en la densidad del material cerámico, asociado al Periodo Sapoá, se percibe como una 

posible explosión demográfica paulatina (Sol is y Herrera. 2011) y explicaría el poco o nulo 

incremento en el número de sitios, con relación al lapso anterior; esto como evidencia de 

una nucleación inic,ial durante el Periodo Sapoá (Vázquez et a/_, 1994; Lange, 2006). 

El crecimiento en el tamaño y densidad de los depósiitos de materiales en Sapoá lo 

consideran Salgado y Vázquez (2006), para la zona de Bahía de Culebra, como una 

característica determinante de dicho Período. Comentan. a su vez, que durante este Período 

las personas se establecieron sobre lugares previamente utilizados con diferentes 

finalidades; entre ellas: las funerarias , pequefios talleres y viviendas (Salgado y Vázquez, 

2006: 7). 

También Mueller ( 1992: 182-184) observa un comportamiento semejante en lla zona 

del Arenal-Tilarán. De acuerdo con la autora no hay indicios que sugieran un descenso 
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demográfico significativo, sino por el contrario; sus resultados apuntan a que los espacios 

que separan las ocupaciones entre un sitio y otro, el aumento en el tamaño de los mismos y 

en la densidad de materiales, son indicadores de una desviación a un tipo de nucleación en 

los sitios. 

En lo que respecta al espacio estudiado y directamente a la parte más tardía del 

mismo, cabe resaltar que aquellos indicadores que sugerían (al principio de la 

investigación) que donde se realizó la cala era una estructura funeraria asociada al Período 

Bagaces (una roca de ignimbrita columnar tallada y fragmentos cerámicos dispersos en 

superficie), avanzada la excavación se descartaron llegando a asumir, por tanto; que este 

sector fue más bien un lugar de depósito de materiales desechados y mucho más tardío. 

Propiamente con relación a los materiales cerámicos asociados al sector tardío del 

sitio y en virtud de lo señalado, es probable que las personas tuviesen nuevas necesidades 

que ocuparon satisfacer o bien, el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas propició 

que viejas necesidades fueran aplacadas de una manera más eficiente. Esto se manifiesta en 

la aparición de materiales con mayores proporciones; lo cual podría indicar un aumento 

poblacional al igual que nuevas formas cerámicas. 

En Sapoá hay una mayor cantidad de ollas con bordes alongados (categoría 

funcional 4) que sirven para cocer alimentos y tener un mejor acceso al contenido de ellas. 

Mientras se eliminan por completo ollas más pequeñas de cuello alto y borde exverso 

(categoría funcional 5) que aparecían en Bagaces; las cuales, a pesar de servir de igual 

manera para la cocción, su cuello hace que la boca sea más restringida y, por lo tanto, más 

difícil acceder a su contenido. 

Esto es igualmente apreciable en las categorías 1, 3 y 1 O: Olla pequeña achatada de 

borde exverso, Olla globular mediana con cuello recto y Tazón hemisférico simple con 

soportes, respectivamente. 

Sólo en un caso, la Olla elipsoidal en posición horizontal, mediana y sin cuello, se 

mantuvo con la misma cantidad de fragmentos (1) para ambos Períodos. 

La forma 1 se asoció al tipo cerámico Mora Policromo, posiblemente a la variedad 

Cinta del mismo (Abel-Vidor et al., 1991: 170). Según Accola, este bien podría haber sido 
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manufacturado en el Noroeste de Costa Rica en las zonas de Bahía Salinas, Playa Panamá y 

Nosara y presenta elementos que lo vinculan con una "influencia" de grupos humanos 

mayas (Accola, 1977: 41-43, 1978: 72-73). 

Independientemente de su asociación estilística, el aumento en la presencia de este 

tipo cerámico (de 14 especímenes en el sector Bagaces del sitio a 276 fragmentos en la 

parte Sapoá) indica un mayor contacto entre grupos humanos del interior del actual 

Guanacaste con aquellos asentados en la costa; esto quizá motivado por algunas relaciones 

de intercambio y/o comercio (Vázquez et al., 1994; Guerrero y Solís, 1997; !barra, 2001). 

La categoría funcional 3 presenta la misma clase de pasta que la 9 ("PChP2"), 

ambas asociadas al tipo cerámico Belén Inciso. La forma de olla globular mediana con 

cuello recto se asemeja mucho a las que aún en la actualidad se manufacturan en las 

comunidades de ceramistas y artesanos, tanto de Güaitil como en San Vicente de 

Guanacaste. En estos lugares se utiliza esa misma forma como contenedores de agua fresca 

ya que el cuello recto, borde exverso y redondeado es muy útil a la hora de verter agua en 

los guacales o jícaras; los cuales cumplen una función de tapas cuando no están en uso. La 

única diferencia, en cuanto al acabado de superficie, es que ahora dichas ollas son pintadas 

con un curiol rojo. 

Finalmente, la forma 10 es una variante menos generalizada de la forma 9. Mientras 

la segunda corresponde a un tazón hemisférico compuesto con soportes (o no), la primera 

es un tazón hemisférico simple con soportes. El borde exverso, labio aplanado y acabados 

sin engobe sugieren que la forma 1 O tiene una función de contener alimentos secos, a 

diferencia de la 9 que por su acabado pulido y engobe/curiol a ambos lados, parece haber 

sido utilizada para contener alimentos líquidos. 

En lo que respecta a los grupos de pasta del Período Sapoá, el dendrograma de 

agrupación brinda detalles importantes para analizar (Fig. 64). Los grupos PChP2, PChPl y 

PChP4 (ubicados en las posiciones de 8, 10 y 11 del eje X) y los siguientes PChP3 y 

PChP5, localizados en las posiciones 12 y 13, evidencian que -a diferencia de las clases de 

pasta del Período anterior-; estas se elaboraron haciendo uso (posiblemente) de una misma 

fuente de arcilla en común. 
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Así lo demuestran las lecturas de DRX realizadas sobre los distintos tiestos y las 

cantidades similares de albita (Na1.o-0.9Cll-O.o-o.1Ah.o-1.1Sh.o-2.90s), cuarzo (Si02), cristobalita 

(Si02) y la aparición (en todos los fragmentos antes mencionados) del mineral llamado 

magemita (Fe203) (tabla 25 del capítulo anterior); el cual no se detectó en los grupos de 

pastas del Período Bagaces. 

En particular la magemita es un mineral formado por la descomposición u oxidación 

del contenido ferroso de la espinela {MgA}i04). En cerámica brinda coloraciones cremas a 

naranjas y puede ser utilizado para "blanquear" las pastas. Comúnmente se utiliza para 

conseguir una transición entre colores de café muy oscuro a uno claro (Hammer, 1975: 256; 

Anthony et al., 1990). 

Con respecto a los resultados obtenidos de lo~ fragmentos cerámicos asociados al 

tipo Papagayo Policromo, se puede inferir que existe alguna relación entre los tiestos 

PChPyl con los grupos de pastas PChPl, 2 y 4, principalmente a nivel de temperaturas de 

cocción; esto por la similitud en sus componentes minerales cristalinos. 

Sin embargo, no se pueden relacionar a nivel de las mismas fuentes de arcillas, 

puesto que el PChPyl posee un contenido de hematita (Fe20 3) de 1000 cuentas (lin), el 

cual, aunque bajo; no se encuentra presente en ninguno de los otros fragmentos 

arqueológicos a los que se les aplicó la difracción de rayos X. 

Las únicas muestras que presentaron hematita en la misma cantidad (1000 cuentas) 

fueron el material rojo crudo, la combinación entre 90% de arcilla blanca y 10% de material 

rojo crudo y los fragmentos 4.1 y 4.2; estos últimos quemados en los hornos del Taller de 

Cerámica a l 200ºC. 

Dichos datos indicarían que la arcilla utilizada para la manufactura de los artefactos 

asociados al tipo Papagayo Policromo, proveniente posiblemente de Rivas en Nicaragua 

(Lange, 1984, Bishop, Lange y Lange, 1988, Guerrero, Solís y Vázquez, 1994), ya tenía 

un contenido de hematita por sí sola; mismo que les daba un color rojo-achotado antes de 

ser introducidos a los hornos (para su cocción respectiva). 

Es posible, a su vez, que la gran cantidad de albita, feldespato sódico, (con más de 

3000 cuentas), sea la responsable de que casi todos esos fragmentos asociados al tipo de 
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pasta PChPyl presenten craquelados en sus engobes/curioles. Lo anterior debido a que 

dicho mineral sirve como un fundente de muy buena calidad, pero al tener mucho sodio en 

el aditamento cromático (y no en su pasta), tiende a romperse luego de su cocción 

(Hammer, 1975: 4). 

Por su parte, el fragmento PChPy2 (Papagayo Policromo ahumado) también 

presenta un mineral que lo hace diferenciarse, ello tanto del resto de los fragmentos 

arqueológicos como de los manufacturados recientemente con materiales arcillosos blancos 

de la zona. Hablamos de la gismondina (CaAhSh08·4H20), un aluminosilicato de calcio 

que se encuentra en diversos lugares del planeta, se forma a los 80ºC y llega a soportar 

altas temperaturas (Anthony et al., 1990: 57). 

El nivel de diferencia entre este fragmento y el resto, potenciado por este mineral, 

podría indicar que la arcilla utilizada para su manufactura correspondía a una fuente 

diferente a la que se empleó para elaborar el fragmento PChPyl, pero que igualmente no 

pudo estar localizada cerca de la zona de investigación, sino que su posible ubicación se 

encuentre en Rivas, Nicaragua. 

Los resultados obtenidos indican que tanto las clases de pasta PChPyl y PChPy2 

están constituidas por arcillas que tienen su origen en lugares muy alejados a la zona del 

Volcán Rincón de la Vieja, pero también apuntan que pudieron ser elaboradas en lugares 

apartados entre sí mismas. 

A su vez, los datos permiten argumentar que hubo efectivamente más de un taller 

especializado en la manufactura de vasijas para el consumo regional. Estos centros o 

talleres podrían remitir su manufactura a producciones especializadas como ampliamente lo 

han indicado Sweeney (1975), Accola (1977), Healy (1980), Herrera (2005), entre otros. 

Comparación de la producción cerámica tardía con el material recuperado en el montículo 

Para una completa comparación es conveniente no solo observar los distintos tipos 

de pastas presentes y contrastarlos con los ausentes, sino también las formas con las que se 

cuenta. El caso es que en la excavación realizada en el montículo asociado al Período Sapoá 

no se logró recuperar ningún fragmento de borde para ejecutar esta última labor. 
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A pesar de la limitante expuesta sí se logró vincular por comparación (con otros 

datos obtenidos en esta tesis), aunque no de manera general ni completamente certera, tipos 

de pasta con eventuales formas de vasijas. Tomando en cuenta esta aclaración, lo que se 

presenta es un acercamiento con base en los datos disponibles. 

La matriz arcillosa del grupo cerámico PChPl, proveniente de la cala, posee una 

porosidad muy homogénea. Esta característica difiere de los fragmentos asociados a la 

misma clase de pasta que aparecieron en el montículo. Entre estos tiestos se presentan dos 

tipos de porosidad, una mayor (con poros más abiertos) y otra menor (con poros más 

sellados). Es posible que partes de un mismo artefacto hayan sido sometidas en el horno, 

durante su proceso de cocción, a diferentes temperaturas. Es decir que el fuego, o el calor 

emitido por él, haya sido más fuerte y que cociera mejor una parte del enser que la otra. 

Esto se debe a un proceso químico que se da cuando el fuego choca de manera directa con 

la arcilla, provocando que sus poros comiencen a cerrarse más y eliminando por completo 

el agua química que la arcilla posee de forma natural. 

Mientras tanto la parte de la vasija a la que el fuego no le está abrazando igual, tiene 

más contacto con el oxígeno. Es probable que durante su cocción en el horno ésta estuvo 

más cerca de alguna entrada de aire y, además de dar como resultado una pasta cocida de 

manera incompleta; hizo que su porosidad fuera mayor. 

En la siguiente figura (Fig. 74) se muestra una representación que pretende 

sintetizar este proceso22
. 

22 La figura fue tomada de la página de intemet: http://www.scielo.org.ar/img/revistas/iant/n8/al lf2.gif. 
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Poros más abiertos 

oros más cerrados 

Figura 74.- Recreación del estado de los poros de la vasija con respecto al calor recibido 
durante su cocción 

(Elaborado: Camacho, 2013) 

La forma que más se asemeja, por comparación de pastas, a la pasta PChPI es 

aquella vinculada con la categoría funcional 8, "Escudilla hemisférica con o sin soportes". 

Cubierta con un engobe/curiol rojo, se considera que este enser pudo tener la misma 

utilidad para servir porciones individuales de alimento, o para contener algún tipo de 

líquido. 

Otro tipo de pasta que se identificó a lo interno del montículo fue el PChP5. Una 

característica que a primera vista llama la atención es que, en comparación con los 

fragmentos cerámicos provenientes de la cala, estos tiestos del montículo presentan una 

matriz arcillosa que se tiende a desboronar con gran facilidad. 

Dicho desprendimiento de la matriz arcillosa sugiere que la pasta (con la que fue 

hecha) posee un exceso de antiplásticos; lo cual genera que la arcilla tenga poca cohesión. 

Posiblemente los antiplásticos utilizados tenian un gran contenido de arena de rio con 

mucho calcio (Carmen Aguilar, ceramista profesional, comunicación personal, 2013), 

Herrera {2001: 47) considera que, a pesar de lo dificil de determinar con exactitud 

los elementos que fueron utilizados como antiplásticos de los que la arcilla ya trae 

naturalmente, las arenas y los contenidos de calcio (como las conchas molidas) fueron 

elementos agregados por el(la) artesano( a) durante la preparación de la arcilla. De la misma 
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forma, Bronitsky y Hammer (1986) mantienen que la inserción de estos materiales arenosos 

favorece la resistencia del enser a los choques térmicos. Estos son indicadores de que los 

artefactos del montículo, compuestos por este tipo de arcilla, fueron sometidos al fuego 

durante su consumo por grandes períodos de tiempo. De ahí que todos los fragmentos 

asociados a dicha clase de pasta presentaran ahumados que se calaron a la cara interna de 

los tiestos. 

Por tanto, es probable que estos artefactos se utilizaron para la preparación de 

alimentos, fueran víctimas de cambios bruscos de temperatura (de frío a calor) y la 

humedad resultante favoreciera que aflorara el contenido de calcio de la matriz arcillosa; 

generando que la misma se hiciese más fácil de desboronar. 

En la cala realizada en el sector tardío del sitio se encontró este mismo grupo de 

pasta pero, por su integridad fisica, pareciera no haber estado expuesta al fuego por lapsos 

prolongados; lo que se asocia con la preparación de alimentos. 

Las técnicas de manufactura y los instrumentos de trabajo relacionados a inicios del 
Período Sapoá (800- -1200 d.C.) 

Con anterioridad se detalló que los instrumentos de trabajo están supeditados y 

tienen una relación directa con el desarrollo tecnológico alcanzado por las fuerzas 

productivas. Las segundas, necesariamente, deben haberse modificado para que los 

primeros tengan cambios cualitativos de trascendencia. 

Esto es lo que ocurrió a inicios del Periodo Sapoá (800- -1200 d.C.), en donde se 

observa que hay una diversificación en las técnicas de manufactura, que para este lapso 

llegan a ser tres. Para formar los enseres cerámicos sigue siendo utilizada, de manera 

predominante, la técnica de elaboración por rollos (97,34% de los fragmentos) y el 2,18% 

de la vajilla fue manufacturada respondiendo a la técnica del modelado. Sin embargo, se 

genera un cambio encontrando que un 0,48% de los fragmentos fue manufacturado 

siguiendo la técnica del moldeado. 

Lo anterior sirve para entender lo que Marx ya nos advirtió al exponer que para 

diferenciar una época de otra no hay que prestarle atención a los artefactos que se hacen; 

sino a la forma en que éstos son hechos. Explica que: "los medios de trabajo (en un sentido 

197 



amplio, incluyamos a los instrumentos de trabajo; puesto que los otros serian los espacios 

físicos o sociales relacionados con el proceso de trabajo: caminos a fuentes de extracción, 

etc.) no sólo son escalas graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de 

trabajo humana, sino también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se 

efectúa ese trabajo" (Marx, 1946: 132). 

Es en este sentido que Lumbreras (1974: 67) explica que el moldeado representa un 

mayor nivel técnico en la manufactura cerámica que aquella realizada solamente a mano, 

mediante la técnica de rollos o del modelado. Esto debido a la implementación de un 

molde, o agente externo a la vasija, que genera una impronta y que será será posteriormente 

adherida al enser. 

Siguiendo dicho pensamiento y con respecto a la producción alfarera, aunque en 

estética una pieza manufacturada con rollos sea "más hermosa"; un objeto producido a 

partir del moldeado implica un nivel técnico de desarrollo más elevado (Lumbreras, 1974: 

67). 

Por otra parte, durante las excavaciones realizadas en el sector tardío del sitio (tanto 

en la cala como en el montículo) se encontraron 12 fragmentos cerámicos que fueron 

reutilizados; esto después de haber sido sometidos al pulimiento de una parte -o la 

totalidad- del borde de los mismos, hasta dejarlos completamente redondeados (Camacho y 

Peytrequin, 2013: 12). 

Esos instrumentos fueron manufacturados tanto en tiestos monocromos (9) como en 

policromos (3) (Fig. 75). Para una cuantificación de ellos el(la) lector(a) puede remitirse a 

la tabla 4 del capítulo de Resultados. 
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__ ..__ __ Scm 

Figura 75: Artefactos cerámicos redondeados adscritos al Período Sapoá 
(Fotografia: Camacho, 2013) 

En la Arqueología costarricense estos artefactos son comúnmente denominados 

"tapas" y se ha hecho mención de e11os tanto en el Valle Central (sitios como La Fábrica, 

Orocú), en el Caribe Centra! (en casi todos los sitios y asociados a todas las 

temporalidades) y en Guanacaste (presentes en la gran mayoría de los sitios de fa Bahía de 

Culebra y en el sitio La Ceiba) {Juan Vicente Guerrero y Maritza Gutiérrez, arqueólogos, 

comunicación personal, 2013). 

Sin embargo, hasta la fecha dentro del registro ru;queológico no se han reportado 

diámetros de bocas de vasijas con tamaños (tan reducidos) que permitan cumplir con dicha 

función. Esto incluyendo las formas de "botellas"; las cuales presentan bocas mucho más 

amplias que los diámetros de Los fragmentos redondeados, en cuestión. 

McCafferty (2008: 73) mencionó la existencia en el sitio Santa Isabel de numerosos 

tiestos, casi siempre con la forma redondeada y los bordes raspados; los cuales fueron 

interpretados como herramientas en la manufactura cerámica. 

En un trabajo posterior plantea que otra opción sería a considerar que esos artefactos 

aún son objetos en proceso de elaboración y corresponden a prcfonnas de husos 

precolombinos (discos de cerámica con un pequeño agujero u hoyo en el centro), que 
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servían como peso para mantener en movimiento un palo que torcía la fibra de un textil 

hasta hacerla hilo (McCafferty y McCafferty, 2009: 6). 

Estos mismos autores (2009: 7) sitúan cronológicamente los husos recolectados en 

el sitio nicaragüense Santa Isabel en el Período Sapoá y los relacionan con los grupos 

chorotegas. Mencionan, a su vez, que los fragmentos reutilizados de cerámica 

probablemente fueron empleados para hilar el algodón. 

No obstante esa situación parece no ser la de este estudio, los tiestos recolectados 

presentan señas claras de haber sufrido un desgaste continuo en sus bordes, observable en 

la forma en que tienen levantado el engobe/curiol (en aquellos tiestos que lo poseen). 

Además, en ninguno de Los fragmentos se observa el intento (golpes y/o muescas) para 

realizarles un orificio en su parte central; a manera de "preforma" de huso. 

A partir de múltiples visitas al Taller de Cerámica de la Universidad de Costa Rica, 

entre los años 2012 y 2013, se observó una posible respuesta al cuestionamiento sobre la 

función de estos artefactos. 

Los(las) ceramistas actuales utilizan, de manera regular, unos instrumentos con uno 

o todo el borde redondeado (hechos en madera o plástico) llamados "galletas"; los cuales se 

emplean durante la manufactura del cuerpo de las vasijas para darle un acabado más 

alisado. Un ejemplo de esto es cuando las galletas de plástico son utilizadas mientras la 

pieza cerámica se encuentra aún en dureza de cuero. Dicho proceso brinda un acabado 

pulido, incluso, bruñido a los enseres. 

Al compararse las formas de estos instrumentos de trabajo actuales con los 

artefactos redondeados que se extrajeron de las dos unidades de excavación (cala y pozo) 

del sector tardío del sitio, y con esa idea en mente, se realizó una prueba de 

experimentación sobre uno de los tecomates elaborados con la arcilla blanca (fuente 

recuperada en el campo). 

Interesado en observar si estos fragmentos cerámicos precolombinos pudieron servir 

para darle (algún tipo de) acabado a las piezas, con mucha suavidad se frotó un fragmento 

de estos sobre la superficie del tecomate en cuestión. El resultado directo fue positivo: un 

alisado parejo y levemente pulido sobre la zona en la que se pasó el artefacto (Fig. 76). 
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o Scm 
Figura 76: Resultado del alisado con la "galleta precolombina", el circulo amarillo señala 

el fugar por el que este instrumento de trabajo se aplicó 
(F otografia: Camacho, 2013) 

El acabado de superficie, producto de la experimentación, evidencia que algunos 

instrumentos precolombinos reutilizados (con los bordes redondeados y comúnmente 

denominados "tapas"), tienen la función de alisar e, incluso; pulir levemente las superficies 

de los enseres cerámicos. De tal manera, se propone que dichas "galletas precolombinas" 

fueron una herramienta como tal; un instrumento de trabajo empicado dentro del proceso de 

manufactura que dio como producto una(s) vasija(s) cerámica{s). 

Ahora bien, lo expuesto aún no brinda una respuesta satisfactoria ante el 

cuestionamiento sobre los diámetros, tan reducidos como diversos que tienen esos 

artefactos; los cuales llegan a medir entre 2,5 a 7 cm. 

Las formas redondeadas, a manera de círculo o semicírculo, parecieran indicar que 

estos objetos favorecen más los procesos de acabado de superficie (alisado y/o pulido) 

internos y no tanto los externos (lo cual se comprobó con la experimentación). Es así como 

se considera que los tamaños responden a los requerimientos morfológicos de los enseres 
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que estaban siendo manufacturados ( e.g. amplitud de la boca, grosores de 0,3 a o,5 cm (que 

podrían facilitar su manipulación). 

Es decir, en orden de hacer más eficiente el proceso de acabado de superficie de un 

tazón pequeño o una escudilla hemisférica simple, resulta más conveniente utilizar una 

"galleta" pequeña (de 2,5 cm, por ejemplo) que cubra la totalidad del artefacto y no una de 

6 o 7 cm que, a pesar que en principio pareciera realizar más rápido el trabajo; por su 

tamaño no seria óptima por los ángulos que el propio artefacto tiene; esta última sería más 

eficiente para la manufactura de una olla grande. 

Esta clase de artefactos se encuentran también reportados dentro del registro 

etnográfico en varios lugares de la región. Hayden y Cannon ( 1983: 131-139) 

documentaron en una comunidad alfarera de Guatemala fragmentos de cerámica 

previamente quebrada y utilizados para darle un acabado de superficie a los nuevos 

productos alfareros. 

De la misma forma, esta técnica se aplica en algunos talleres artesanales (de los más 

tradicionales) en Güaitil de Santa Cruz y San Vicente de Nicoya (Ivette Guier, ceramista 

profesional, comunicación personal, 2013). 

Con relación a la producción cerámica, en un reciente trabajo se propone que la 

manufactura de los artefactos en el sitio La Cascabel en Bahía Culebra, durante el Período 

Sapoá y Ometepe (800-1550 d.C.), se llevó a cabo en los espacios domésticos y en ella 

participaban todos los integrantes de cada familia (Aguilar, 2012: 134). Mismo 

pensamiento comparte Herrera (2005: 200-204) al exponer que los materiales cerámicos 

probablemente se hacían en las propias casas, donde cada grupo creaba las ollas, cántaros y 

demás enseres para su propio consumo. 

A esta misma interpretación se ha llegado en la presente investigación, en vista que 

una de las "galletas precolombinas" fue recuperada en el pozo de prueba realizado en el 

montículo habitacional mientras las restantes se encontraron en el depósito de materiales 

desechados. 

Además, los datos de esta investigación sugieren que existía una "receta" para hacer 

la pasta y ésta era conocida por la sociedad que explotaba las fuentes de arcilla cercanas a 
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su ubicación23
• Pero era al interior de cada pueblo, posiblemente (y a lo interno de las 

unidades familiares) donde cada grupo social elaboraba sus enseres. 

Con esta discusión y al respecto de las "galletas precolombinas", no se está 

proponiendo que a partir del Período Sapoá los acabados de superficie se realizaron 

únicamente mediante esos artefactos. Sin embargo, la implementación de ellos implica un 

desarrollo de las fuerzas productivas; donde los antiguos ceramistas se percataron que, 

además de la utilización de instrumentos de trabajo como guijarros, cueros y algunas 

semillas que eran de gran ayuda para brindarle un acabado de superficie definido a un 

objeto, también se podía hacer uso de fragmentos cerámicos que se habían quebrado en el 

pasado y (por medio de leves alteraciones) volverles a dar un uso. Esto a manera de un 

consumo productivo que se integraba a otros procesos de trabajo alfareros. 

Otra muestra de este avance en las fuerzas productivas es el observado en las 

cocciones de los artefactos. Como se indicó en el capítulo 5, los grupos de pasta asociados a 

la parte tardía del sitio cuentan con una mayor presencia de minerales, lo que los hace más 

complejos en su composición y, a la vez; más amorfos que los grupos de pasta de los 

materiales más tempranos del mismo. Esto es un indicador de que las piezas fueron 

sometidas a altas temperaturas de cocción y así lo demuestra la clase PChP6, que tiene una 

similitud bastante cercana con el fragmento cocido a 900ºC elaborado con 90% de arcilla 

blanca y 10% de material rojo. 

Pero también la clase PChP5 se podría decir que está compuesta por exactamente 

los mismos minerales del fragmento cerámico cocido a 600ºC de la "receta" 90% de arcilla 

blanca y 10% de material rojo. Es así como se sugiere que mientras en el lapso final de 

Bagaces ( - 500-800 d.C.) las vasijas fueron cocidas a temperaturas que pudieron superar, 

aunque levemente, los 600ºC; para inicios del Período Sapoá (800- - 1200 d.C.) las 

temperaturas de cocción se concentraron en un rango de 600ºC a 800ºC. En otras palabras, 

a medida que se pasó de un momento histórico al siguiente, el proceso de cocción de los 

enseres cerámicos alcanzó mayores temperaturas en los hornos en tiempo tardíos. 

23 En necesario recordar que cada arcilla tiene sus particularidades y estas dependen de la forma en que la 
misma se constituyó; mediante los procesos sedimentarios que le dieron origen y, antes de eso, de la roca 
madre que se desgastó. 
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Mayores temperaturas de cocción alcanzadas en los hornos cerámicos podrían ser el 

mejor indicador de una especialización en la producción cerámica. No obstante, las altas 

temperaturas alcanzadas no parecieran estar ligadas de manera exclusiva a los hornos, eso 

se debe al notable aumento en los contenidos de silicatos y otros antiplásticos (como la 

arena); los cuales funcionan muy bien como material refractario y que, por lo tanto, 

facilitaron que los hornos (por si mismos) no tuvieran que llegar a tan elevadas 

temperaturas. Esto como una alternativa tecnológica que hizo que los antiplásticos 

seleccionados aumentaran el calor de las piezas durante su proceso productivo (Steponaitis, 

1984; Herrera, 2005). 

Las fases del silicato y los materiales arqueológicos recuperados 
La presencia de cuarzo y cristobalita en todas las muestras, ambos con la misma 

fórmula química (Si02), no debe ser entendida como un indicador específico de mismas 

fuentes de arcillas o, incluso, de las temperaturas de cocción. 

La diferencia entre estas estructuras cristalinas24, o fases del silicato, se da en la 

forma en que sus átomos se agrupan y esto a causa del calor al que los minerales son 

sometidos (Hammer, 1975: 267, 303). Situación presente en la zona de investigación, esto 

por su cercanía con el volcán Rincón de la Vieja y no por una temperatura de cocción a la 

que pudieron haber sido sometidos en el horno. 

Se les llama fases de los silicatos debido a que éstos se subdividen en formas en 

donde uno antecede al otro. Cuando el cuarzo es sometido a una temperatura constante de 

870ºC sufre una reacción química, la cual hace a sus átomos agruparse de una manera 

diferente. El resultado de esta exposición es el mineral conocido como tridimita y si éste 

continúa siendo expuesto a temperaturas de 1470ºC y/o superiores, forma la cristobalita 

(Fig. 77). 

24 Que junto con la tridimita (mineral no presente en ninguna de las clases de pasta del Período Sapoá, pero sí 

en los grupos CVPI y CVP3, asociados al Período Bagaces) pertenecen al grupo de los silicatos y se llaman 

indistintamente dióxido de silicio o sílice. 
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Cristobalita (+ 1470ºC) 

·· Tridlmlta (870-14700() 

Cuarzo (573-87D°C) 
Figura 77: Fases del sílice 

(Elaborado: Camacho, 2013 con base en Hamer, 1975: 268) 

Como se apuntó, la presencia de tridmita o cristobalita no es un indicador de las 

temperaturas a las que se llegó en los hornos con la cocción de las piezas. Sin embargo, sí 

puede ser un indicador de eventuales procedencias de arcilla. Esto se debe a que dichos 

minerales se forman, principalmente, de manera natural debido a las altas temperaturas e 

intensas presiones durante períodos prolongados. En zonas volcánicas, como lo es la de 

nuestro interés, esto es muy frecuente y, por lo tanto, aquellas fuentes de arcilla propias del 

área de investigación pueden tener como componentes esos silicatos. 

Ahora bien, no todos estos grupos de pasta fueron manufacturados haciendo uso de 

una sola fuente de arcilla, siguiendo una misma "receta". El fragmento cerámico asociado 

al grupo de pasta PChP 1 pone de manifiesto que éste fue elaborado con dos tipos de arcillas 

diferentes y muy posiblemente separadas por grandes distancias. 

Lo anterior refiere a la aparición de feldespato sódico (o albita) y anortita o 

feldespato cálcico (Nao.1-0.0Cao.9-1.oAl1.9_2.0Sh.i-2.00 8), los cuales se producen en formaciones 

geológicas diferentes y, en muy raras ocasiones; se encuentran en una misma fuente de 

arcilla. A la hora de hacer cerámica ambos minerales pueden ser utilizados dentro de la 

pasta, generando colores ligeramente más rosados (Hammer, 1975: 4; Anthony et al., 1990: 

15). 

Aunque por DRX se demostró que tanto esta última clase como la CVPl, que se 

encuentra en la parte más temprana asociada al Período Bagaces, presentan antiplásticos 

muy diferentes, lo cual indica que fueron produciaos con arcillas diferentes, siguiendo 

"recetas" diferentes; son muy semejantes en cuanto al acabado de superficie; por lo que se 

considera que su función es la misma. La diferencia en cuanto a antiplásticos no indica en 

este caso funciones diferentes, pues esta responde a cambios en las arcillas a lo largo del 

tiempo y no a decisiones realizadas en un mismo Período. 
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Es posible que esta clase de pasta haya sido utilizada en enseres con la función de 

contener líquidos y, debido a la ausencia de ahumados, que no tuviesen que ponerse al 

fuego. Otra opción es que hayan sido producidos para contener alimentos grasosos; esto 

porque con los poros (sellados en el interior) se genera una superficie muy lisa; lo cual 

evitaría que la grasa se pegue. 

En lo que respecta al grupo de pasta PChP6, que ocupa el nodo 18 del eje X en el 

dendrograma de agrupación, esta es la única clase tardía que tiene una relación casi que 

directa con un grupo de pasta del Período Bagaces, la CVP2. 

Esto sugiere que a pesar de que en la manufactura de los enseres elaborados en la 

zona cercana al volcán Rincón de la Vieja, asociados al Período Sapoá se prescindió de la 

gran mayoría de fuentes de arcilla que durante Bagaces se utilizaron, esto no fue una 

constante y se continuaron utilizando fuentes previamente explotadas. Se podría aducir que 

la "receta" utilizada para la manufactura de los artefactos de este Período se modificó 

ligeramente, como así lo demuestran los resultados obtenidos por medio de los análisis 

macroscópicos, pero la arcilla, o por lo menos la composición química de la pasta se 

mantuvo casi igual. 

Fuentes y procedencias de las arcillas como objetos de trabajo y materias primas. 
Factores implicados en el proceso productivo y algunos aspectos sociales 

Por motivos explicativos del documento y de manera que se tuviese una 

concordancia con los objetivos expuestos en el primer capítulo, se pasó por alto -hasta 

ahora- un elemento vital dentro del proceso de trabajo determinado asociado a la 

manufactura de los artefactos cerámicos. Nos referimos a la obtención de la(s) materia(s) 

prima(s). 

Primeramente es conveniente repasar lo que para el Materialismo Histórico es un 

objeto de trabajo. De acuerdo con Marx (1946: 131), es la materia o el elemento natural 

sobre la que se invierte el trabajo; esto se hace con el objetivo principal de transformarla en 

un producto definido con anterioridad. 

Así, la naturaleza puede ser entendida como objeto de trabajo en tanto que sea 

extraída y, por consiguiente; modificada por la acción del ser humano. El caso es que no 
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siempre éste está en condiciones de realizar dicha labor (Lumbreras, 1974: 52). Existen 

factores que intervienen en la realización de esa faena. Por ejemplo, los medios de trabajo o 

el desarrollo de la fuerza de trabajo; el cual, como vimos, está estrechamente ligado a los 

instrumentos de trabajo (Bate, 1998: 59-60). 

Si el ser humano logra extraer el elemento en cuestión de su fuente (e.g. arcilla), 

generando un trabajo de "desprendimiento" del mismo de su entorno natural; estamos 

frente a lo que para Marx es un objeto de trabajo. 

Esto pone en manifiesto que la arcilla corresponde al principal objeto de trabajo en 

la producción de los artefactos cerámicos. Ese objeto de trabajo adquiere una nueva 

categoría epistemológica, en la medida en que comienza a ser transformado por la inserción 

de agua y antiplásticos. Esta nueva categoría o concepto elemental es el de materia prima 

(Lumbreras, 1974; Molina Molina, 1988; Vargas, 1988; Bate, 1998; Acosta, 1999). 

Durante el trabajo de campo y en los numerosos recorridos realizados a lo interno 

de la propiedad del Hotel Hacienda Guachipelín (HHG), zona de estudio de esta 

investigación, se identificaron 3 posibles fuentes de materia prima, las cuales (como vimos 

en el capítulo anterior) fueron sometidas a diferentes pruebas; esto con el fin de determinar 

si pudieron ser aprovechadas para la elaboración de los artefactos cerámicos en la 

antigüedad. 

Habiéndose localizado la arcilla blanca le comenté y mostré el hallazgo a doña 

Gabriela Chavarría, pues en conversaciones pasadas me había compartido algunos relatos 

sobre su abuela y la manera en que ella le había enseñado a trabajar el barro. Al verlo y 

palparlo, doña Gabriela me indicó que ese mismo material se encuentra en un lugar cercano 

al cementerio de Curubandé y era con el que doña Cira y ella hacían los enseres (Fig. 78). 
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Figura 78: Localización de la arcilla blanca utilizada en esta investigación y aquel/a 
cercana al cementerio de Curubandé 

(Elaborado: Camacho, 2013) 

"Cuando llovía mucho ahí (en el cementerio) se hacía casi, casi como una 
quebrada con pozas y todo y bajaba. y bajaba el agua hasta el río (río Blanco). 
Entonces la abuela nos mandaba al cementerio para traerle barro. El barro 
estaba muy a la vista, entonces con la misma mano nosotras lo sacábamos así 
en pelotas y lo metíamos en sacos que cargaban los chiquillos" (Gabricla 
Chavanía, ceramista artesanal, comunicación personal, 2012). 

Esta cita resulta de importancia pues brinda varios datos que podrian ser relevantes. 

El primero de ellos es el momento en que se extrae la arcílla de la fuente, a pesar que 

siempre se encontraba esa veta; únicamente durante la estación lluviosa doña Cira enviaba 

a los (entonces) niños y niñas a recolectar el material. 

Es posible que ella lo hiciera de esta manera porque en esa época se hacia una poza y 

el material arcilloso se sedimentaba, a manera de piso, bajo el agua estancada. Por esta 

razón es que era extraído en fonna de pelotas o terrones. 

Por su lado, en Güaitil esto no ocurre así Doris Stone (1950) menciona que para 

extraer el material arcilloso los hombres, haciendo uso de macanas, excavaban a unos 50 

cm de profundidad. Después, a las mujeres les correspondía la colecta del mismo y el 

material era cargado por un caballo o una carreta (Stone, 1950: 272). En el caso de 

208 



Curubandé, según lo que nos narró doña Gabriela, eran más bien los hombres o jóvenes 

(masculinos) quienes se encargaban de transportar la arcilla. 

El antropólogo estadounidense Jim Weil (2010) transcribe de Stone (1950) un pasaje 

que relata la forma en que las artesanas de San Vicente elaboraban las piezas cerámicas. 

Entre este se dice que a la arcilla le agregaban una cajuela o 25 kilos de arena, muy fina 

(Weil, 2010: 114) que en la actualidad proviene de los nidos de iguanas. Por esta razón, 

artesanos(as) contemporáneos le llaman "arena de iguana" a dicho material (Gerardo 

Campos, ceramista tradicional de Güaitil, comunicación personal, 2013). 

Esa arcilla es muy plástica y, al introducirla a los hornos, el choque térmico las hace 

reventar. Los antiplásticos que se le agregan hacen que la arcilla pierda plasticidad ( e.g. la 

arena de iguana) y, por lo tanto; responda de buena manera al(los) calor( es) emitido(s) por 

el horno. 

En el caso de la arcilla de Curubandé, ésta era trabajada sola O sea, no se le 

incorporaba ningún antiplástico ya que presenta, de manera natural, una gran cantidad de 

arena. 

Al tener la arcilla blanca estudiada mucho contenido de antiplásticos en forma de 

arena que, como su nombre lo indica, son materiales estables, no plásticos y que no 

desarrollan plasticidad al contacto con el agua (Rice, 1987: 115; Rye, 2006: 31); hace que 

se le quite plasticidad al material. No obstante dicha arcilla reúne, al mismo tiempo, 

características importantes que sin duda son de gran ayuda para elaborar los artefactos 

cerámicos. Veamos: 

• Los antiplásticos le permiten un secado rápido y homogéneo. Esta es una propiedad 

deseable antes de introducir la arcilla a cocer (al horno), debido a que si se mete la 

pieza húmeda se puede partir e, incluso; explotar en el horno. 

• La arena propia de la arcilla hace que ésta soporte cambios de temperatura bruscos, 

así como temperaturas muy elevadas (hasta los 1200ºC de acuerdo con las pruebas 

realizadas y presentadas en este documento). 

• Igualmente, los antiplásticos presentes (fragmentos de rocas, arena) en la arcilla 

blanca aseguran que los artefactos manufacturados con ella resistan, de manera 
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satisfactoria, los choques térmicos durante el consumo de los mismos (post

cocción). 

Plasticidad y encogimiento de los objetos de trabajo identificados 
Las pruebas de plasticidad ejecutadas sobre la arcilla blanca demuestran que llega a 

soportar un grosor de 0,5 cm sin romperse. De acuerdo con Conrad (1989: 3) esto la 

ubicaría como una arcilla semi-plástica. De la misma manera, los resultados del 

Laboratorio de Geotecnia coinciden al ubicar a este material como una arcilla delgada y 

arenosa, de plasticidad intermedia (Anexo 6). 

Por su parte, las pruebas de encogimiento apuntan a que la arcilla blanca posee una 

buena plasticidad; ya que entre mayor sea el encogimiento de la pasta, ésta es más plástica 

(Carmen Aguilar, ceramista profesional, comunicación personal, 2012). En general, se 

puede decir que el porcentaje de reducción, sin haberse sometido a cocción, de las tres 

placas de arcilla blanca al secarse fue de 2 cm; lo cual es significativo. 

Esta contracción se da debido a que el agua física, es decir el agua que fue 

culturalmente añadida para que la pasta se tomara plástica o "pegajosa'', se secó con la 

temperatura ambiente, pero aún mantuvo el agua química; la cual se compone por todas y 

cada una de las moléculas de agua que están dentro de la arcilla. Esta última sólo puede ser 

eliminada (del todo) mediante la cocción en un horno (N eff, 1990: 40). 

Después de haber hecho esto (cocción en el horno), 2 de las tres placas presentaron 

reducciones de 0,5 a l cm (en promedio) en sus tamaños y la tercera se mantuvo igual. Lo 

cual evidencia que la pasta cumple, de manera adecuada, con las características deseadas 

para ser utilizada como arcilla. 

Como lo relató doña Gabriela, esto ya era conocido por su abuela y sus hermanas, vía 

el conocimiento empírico y oral heredado generación tras generación; mismo que sólo da 

el trato continuo, la experimentación y la familiaridad con los materiales. 

Los resultados expuestos en el dendrograma de agrupación del capítulo anterior (Fig. 

64) indican que en tiempos precolombinos también se debió conocer sobre este material 

arcilloso (blanco) y sus características plásticas. Los grupos de pastas CVP2, CVP4 y 

CVP5 (asociados al Período Bagaces [ ~ 500-800 d.C.], y las PChP3, PChP5 y PChP6 del 
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Período Sapoá, fueron elaboradas haciendo uso de esta misma materia prima; 

implementando, o no, otros objetos de trabajo que durante Bagaces no se utilizaron corno 

fragmentos de rocas pulverizada y arena de río. 

Otro de los materiales que se localizaron durante el trabajo de campo fue el de la 

Poza roja. Molina Muñoz (2010: 181), lo registró como un componente de la materia prima 

presente en la cerámica del sitio Río Negro (G-775 RN), ubicado también dentro de la 

propiedad del HHG. Ella consideró esto debido a que el material proveniente de dicho lugar 

tiene la misma composición que las arcillas que la investigadora estudió, por lo que parte de 

la materia prima pudo haberse extraído de ese sitio (y/o fuente). 

En la Poza roja se observan flujos piroclásticos del río Blanco y los conglomerados 

silificados que componen las rocas. De la misma forma, este atractivo turístico está 

asentado en un sector que presenta fracturas y fallas geológicas que evidencian una 

alteración termal. Por ello es que las rocas presentes allí tienen una coloración rojiza 

(Barahonaeta/., 2001: 139-140). 

Las pruebas de plasticidad y encogimiento realizadas, tanto en el Taller de Cerámica 

de la Universidad de Costa Rica corno en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela 

Centroamericana de Geología, evidencian que este material rojo no tiene plasticidad alguna 

y que, por tanto; no puede ser utilizado por si sólo como materia prima. Para ese fin debe (y 

debió) ser añadido a una arcilla plástica, como la blanca descubierta en esta investigación. 

Uso del material rojo y amarillo como aditamentos cromáticos en los acabados 
expresivos 

Por su parte, los experimentos de pigmentación demostraron la misma conclusión 

que las otras dos pruebas. Para que el material rojo sirva, incluso como curiol, es necesario 

que se le agregue una arcilla muy plástica; lo cual le permita adherirse bien a la pasta 

(Carmen Aguilar, ceramista profesional, comunicación personal, 2012). 

Otra posibilidad es que el enser, al que se le pretende dar un diseño expresivo por 

medio del aditamento cromático del material rojo, se le aplique un baño con la partícula 

más fina y, por lo tanto; más plástica del mismo. Lo anterior se intentó experimentando y 

decantando el material 4 veces. Posteriormente, el borde de una olla globular pequeña 
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(manufacturada con la arcilla blanca en el Taller de Cerámica de la Universidad de Costa 

Rica por el propio investigador), mientras se encontraba en dureza de cuero, fue sumergido 

en esta sustancia. 

Con dicha acción se obtuvo un resultado negativo. Justo cuando se comenzó a secar 

el "curio! rojo" sobre la superficie del artefacto, el mismo empezó a partirse y a caer en 

forma de polvo25 (Fig. 79). A partir de esta prueba se le dio mayor validez al resultado 

alcanzado en el Laboratorio de Geotecnia; el cual indicó que el material rojo -por si solo

(M 1) no presentaba ninguna plasticidad. 

o Scm 
Figura 79: Resultado de prueba de pigmentación sobre olla globular pequeña. Atención al 

detalle del aditamento cromático "<-Y>rrido" en el borde 
(fotograffa: Camacho, 2013) 

Otro material al que se le hicieron pruebas para observar su potencial de 

pigmentación fue el amarillo, encontrado (al igual que los dos anteriores) en la ribera 

derecha del río Blanco pero en mucha menor cantidad. La presencia de restos de elementos 

orgánicos asociados a éste, le dieron en campo una plasticidad ligeramente mayor que 

aquella observada para el material rojo. 

15 Algo s[milar al resultado de la prueba l.3 de pigmentación (ver Fig. 60c capítulo anterior). 
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Al ser sometido a pruebas en los hornos, se notó un cambio importante en la 

tonalidad del mismo. Éste se convirtió de un amarillo fuerte al mismo color rojizo 

proveniente de la Poza roja (post-cocción). Además de ello, el elemento amarillo se volvió 

una masa dura que se separó fácilmente de la placa sobre la que habfa sido dispuesto para 

las pruebas de cocción. Es decir, no se acopló tampoco con la misma (Fig. 80); lo cual nos 

indica que, al igual que el material rojo, el amarillo carece por completo de plasticidad y, 

para ser utilizado como elemento cromático necesariamente debe ser sometido a un proceso 

en el cual, por medio de decantación, se logre extraer la partícula más fina con el fin de 

obtener alguna plasticidad. 

o _J Scm 
Figura 80: Resultado de prueba de pigmentación del material amarillo 

(Fotografias: Camacho, 2012) 

Es posible que el cambio de tono del material amarillo (a rojo) al quemarse se deba 

a que tiene Wla gran cantidad de óxido de hierro (Fe203). Lo anterior ocurre porque el 

hierro, elemento químico que brinda el color rojo, se volatiliza con el calor y por lo tanto 

antes de ser cocido no se puede observar de manera macroscópica. 

Desde el punto de vista de coloración existen 4 valencias del hierro: 2, 3, 5, 7. Una 

de ellas es propia del hierro amarillo (que al quemarse se vuelve rojo). En suma, no toda 

arcilla que quema rojo debe ser -necesariamente- roja desde el principio (Cannen Aguilar, 

ceramista profesional, comunicación personal, 2012). 

Para efectos de esta investigación, dicho resultado evidencia que por sí solo el 

material amarillo carece de las propiedades fisicas necesarias para servir, por si solo, como 
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elemento constitutivo de la pasta cerámica, de la misma forma su poca plasticidad 

evidencia que tampoco pudo ser utilizado como único componente de un engobe/curiol. En 

caso de haber sido utilizado por los grupos indígenas que habitaban en la zona debió 

tratarse mediante un procedimiento que le otorgara la plasticidad necesaria para tener una 

capacidad de trabajo. Este procedimiento pudo ser la combinación con alguna arcilla muy 

plástica. En futuros trabajos convendria realizar estudios químicos y experimentación 

cerámica a este material. 

La arcilla blanca como objeto de trabajo y materia prima 
La vajilla que se manufacturó con la arcilla blanca respondió de manera muy 

favorable al proceso, la misma fue sometida -vía experimentación- a cocciones en dos 

hornos diferentes. Los tecomates y un tazón fueron cocidos a una temperatura aproximada 

de 700ºC en un horno de Jci'la en Güaitil. A uno de los tecomates se le hizo un ahumado 

intencional con la finalidad de observar cómo éste calaba dentro de la pasta, el resultado (su 

aspecto) fue exactamente el mismo que presentaron los fragmentos arque<.1!ógicos (Fig. 81 ). 

A la vez, la vajilla mostró la tolerancia a los choques térmicos antes descritos (Capítulo de 

Resultados) y al salir del horno obtuvo un color café oscuro, ligeramente rojo. 

a 

3cm 
Figura 81: Comparacion de ahumado que se caló al interior de la pasta en (a) un tiesto 
precolombino y {b) otro realizado intencional y recientemente con arcilla blanca en un 

horno de leña (b) 
(Fotografías: Camacho 2013) 

b 

De acuerdo a procesos de cocción diferentes los elementos constitutivos de la pasta, 

vistos de manera macroscópica, difieren en comparación con aquellos presentes en la otra 

parte de la vajilla elaborada, compuesta por una olla globular pequeña y otro tazón; los 

cuales fueron sometidos a una temperatura de 900ºC en un horno de gas en el T allcr de 

Cerámica de la Universidad de Costa Rica. Se observa que estos enseres se toman a un 
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color naranja, con una presencia de minerales rojos (óxidos de hierro); los cuales, por no 

Hegar a la temperatura requerida pm-a que se volatilizara, no se observaban en tos 

fragmentos cocidos a 700ºC. 

Como ya se aclaró, con relación al material amarillo, a pesar que ciertos minerales 

no se vean a simple vista; no significa -necesariamente- que no estén presentes. Este hecho 

se interpreta de manera que dichos minerales (igualmente) se encuentran en la pasta cocida 

a 700ºC, 300ºC; o en aquella que estaba cruda todavía. El caso es que por la temperatura 

alcanzada no en todas ellas se manifiestan los minerales de manera fisica. Esto sólo OCWTe 

a los 900ºC y se hace estable a tos 1200ºC, en donde la arcilla blanca sufre un cambio 

químico y físico; activa o funde por completo el óxido de hierro y se torna a. un color rojo 

fuerte, muy similar al material proveniente de la Poza roja. 

A continuación se exhibe la vajilla cocida a diferentes temperaturas (Fig. 82): 

e 

o• - - 1 Scm 
Figura 82: Vajilla manufacturada en el Taller de Cerámica de la UCR. Enseres a-d 

quemados en Guaitil a 700ºC, e-f quemados en horno de gas a 900ºC 
(Fotografias: Camacho, 2013) 

Q.ru~o-~J.f.e _astas _ arcillas de la zona de estudio 
Los resultados de difracción de rayos X detallan una situación interesante. Los 

grupos de pastas (CVP3, CVP4 y CVPS) extraídos de la unidad de excavación realízada en 

el sector temprano del sitio y vinculados a finales del Periodo Bagaces (- 500-800 d.C.), 
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tienen una relación importante -en cuanto a cantidad y minerales asociados- con las pruebas 

del material 100% blanco (aquellas terminadas en ".2" en Fig. 64). Esto se observa con 

mayor facilidad en la muestra 1.2, quemada a 300°C. 

Sin embargo, los datos brindados por las mismas lecturas de DRX y explícitos en el 

dendrograma de agrupación, demuestran que los grupos humanos precolombinos también 

utilizaron una composición (si no igual, similar) de 90% de la arcilla blanca con 10% del 

material rojo. Esto es evidente en la clase de pasta CVP2, la cual y de acuerdo con el 

dendrograma; fue cocida a una temperatura cercana a los 900°C. Lo anterior se sugiere 

debido a que la cantidad y presencia de minerales es muy similar a la pasta hecha por mi 

persona y quemada a la misma temperatura recientemente en el Taller de Cerámica. 

Por los motivos antes señalados acerca de los altos contenidos de silicatos y arena, 

antiplásticos utilizados con fines de servir como elementos refractarios de los enseres 

cerámicos (Steponaitis, 1984; Herrera, 2005); se considera que los hornos de los ceramistas 

precolombinos no pudieron llegar a calores superiores a los 800ºC, por lo tanto que los 

grupos de pastas como el CVP2, que tiene una relación directa de similitud con el 

fragmento 3.1 cocido a 900°C, llegan a tener y/o alcanzar una cocción lOOºC superior a lo 

estimado como máximo. No consideramos que estos enseres estuvieran expuestos a una 

temperatura de 900ºC en los hornos; sino que la inserción del material rojo, con altos 

contenidos de albita y similar composición de cristo balita y cuarzo, sirvió como fundente (o 

material refractario) y esto favoreció que la arcilla experimentara un calor superior al que el 

horno (precolombino) por sí mismo podía alcanzar. 

Así, se sugiere que la arcilla blanca no pudo cocerse, por sí sola a altas 

temperaturas, no porque ella no las soportara, sino porque los hornos precolombinos no 

podían llegar a ellas y la carencia de material refractario (en ésta) imposibilitaba que 

pudiese producir mayores temperaturas. Lo anterior se deriva de la situación observable en 

el dendrograma, donde aquellos grupos de pasta arqueológicos asociados al material 100% 

blanco no llegan a superar temperaturas de 600ºC. 

Esto parece haber sido detectado y conocido por los grupos humanos, quienes para 

el Período Sapoá (con más experiencia relacionada con los materiales locales) 
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prescindieron del uso de la arcilla blanca sola. Aquellos grupos de pasta asociadas a ese 

lapso, únicamente se vinculan con materias primas ubicadas en el campo en una 

combinación 90% de arcilla blanca y 10% de material rojo. 

Ejemplo de ello lo tenemos en las clases de pastas cerámicas PChP3, PChP5 y el 

PchP6, esta última (a su vez) con una relación de disimilitud muy baja con el grupo de 

pasta CVP2 que, como vimos; presentan una correspondencia directa con el fragmento 3.1; 

el cual fue cocido a 900ºC. 

Quizá este último grupo de pasta arqueológico, proveniente del sector temprano del 

sitio, haya sido de los primeros productos resultado de la experimentación de combinar de 

estos dos tipos de materiales. No en vano dicha clase de pasta se asocia con el tipo Belén 

Inciso, el cual es propio del Periodo Sapoá; pero también con otros materiales cerámicos de 

este mismo tipo a finales del Periodo Bagaces. 

Si bien lo que se ha expuesto no se vincula (necesariamente) con una mejora en 

ciertos instrumentos de trabajo, como serian los hornos, sí evidencia un desarrollo en la 

tecnología, en el conocimiento aplicado, materializado, puesto en uso y que sólo pudo ser 

realizado de esta manera con base en un contacto, experimentación y aprendizaje empírico 

con los materiales. 

La labor arqueológica y devolución de la información a las comunidades 
No resulta ajeno para los(as) arqueólogos(as) o estudiantes de Arqueología que 

llegando a un pueblo y al entablar conversaciones con los lugareños, se nos pregunte sobre 

nuestra profesión (o estudio) y la respuesta provoque asombro. Y es que en el imaginario de 

las personas hacer Arqueología es casi una hazafta, una actividad exótica y aventurera, 

concibiéndose el pasado desligado de su presente; producto de la ruptura violenta entre el 

mundo precolombino y la colonia. 

Las personas en la zona de estudio tienden a asociar la Arqueología con "las cosas 

de indios" o las "huacas" y no como lo que considero que es y para esto hago propias las 

palabras de Sanoja (1983c: 3): "el estudio científico del pasado indígena q":'e constituye la 

base del proceso histórico; el cual lleva a la constitución de una identidad cultural, común 

a todos los sujetos sociales de una nación". 
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Fue a esta realidad a la que me enfrenté llegando a Curubandé. De ahí nació el 

interés por retomar las ideas seminales planteadas hacía casi 40 años en la "Reunión de 

Teotihuacán" por José Luis Lorenzo, Luis Guillermo Lumbreras y otros. 

Una vez finalizado el trabajo arqueológico de campo, se consideró que los 

resultados (hasta el momento obtenidos) debían darse a conocer a las comunidades vecinas 

y esto se tenía que realizar en un lenguaje libre de tecnicismos científicos: claro, concreto 

pero, a la vez; serio y de manera que los conocimientos adquiridos le sirvieran a las 

personas que los iban a escuchar. Pues, al igual que plantea Lorenzo et al. (1976: 91): "La 

tarea de los arqueólogos latinoamericanos comprometidos con el presente es la de 

recuperar el sentido del desarrollo histórico que permita el reencuentro con el destino de 

sus respectivos pueblos". 

De esta manera se realizaron charlas a 53 personas en total; entre estudiantes, 

familiares de estos, personal docente y administrativo de las escuelas de Curubandé y Santa 

María. Se utilizó un lenguaje cotidiano para acercarme más, como guía de la charla, al resto 

de los (las) participantes. Se comenzó por explicar, en el propio sitio arqueológico, que por 

donde se estaba caminando era un cementerio en el que hacía 20 generaciones atrás (o más) 

personas como ellos(as) habían andado y dado sus últimos despidos a familiares, amigos y, 

luego; los enterraron. 

Con esa simple idea las y los jóvenes comenzaron a entender que fueron seres 

humanos, como ellas y ellos, los que habían elaborado las vasijas de cerámica y que las 

utilizaban de maneras similares a las que hoy en día se da con las palanganas para poner a 

remojar la ropa, o las ollas para preparar el arroz y los frijoles. 

A partir de este acercamiento, los( as) estudiantes me realizaron bastantes preguntas 

sobre la forma de vida de los grupos humanos que habitaron esa zona, su concepción de la 

muerte y, también, acerca de algunas ideas erróneas que están dentro del imaginario de las 

personas. La más discutida con profesores( as) y estudiantes se refirió a una leyenda sobre 

una vasija con líquido que derrite piedras. 

Ante este tipo de comentarios se les introdujo al respecto de las herramientas líticas 

que los indígenas utilizaban, sobre lo que Vicente Lull (2007) denomina como 

218 



"materialidad de los objetos"; es decir: el tamaño, forma y las marcas que presenta el 

artefacto de cuando fue elaborado y utilizado. 

Se explicó que tanto los artefactos hechos en piedra, como las vasijas de cerámica, 

deben ser entendidos como objetos que tuvieron un sentido social y, por esa razón; fueron 

manufacturados. Cada uno de ellos habla de las personas que los utilizaron o cuidaron para 

que no se quebraran y, finalmente, para que algunos fueran enterrados con sus dueftos. 

Con estos aspectos se hizo el ligamen entre el interés de mi investigación y la razón por la 

que se hicieron las charlas. 

De la misma forma varios(as) estudiantes hicieron alusión a la historia de la 

princesa Curubanda, por la que el pueblo más cercano al Hotel Hacienda Guachipelín 

(Curubandé) lleva su nombre y que, a su vez; relata un posible origen del nombre del 

volcán Rincón de la Vieja. Al preguntarles por ese relato, un niño de quinto grado de la 

Escuela de Curubandé me mencionó lo siguiente: 

"Cuentan que antes vivía una princesa que se llamaba Curubanda, ella estaba 
enamorada de un guerrero de otra tribu que se llamaba Mixcuac. Pero el papá 
de Curubanda no quería que se cazaran, entonces hubo guerra y mató a 
Mixcuac. Cuando Curubanda se dio cuenta se fue a vivir adentro del volcán y 
nunca volvió a bajar" (Israel Cascante, estudiante de primaria Escuela 
Curubandé, comunicación personal, 2013 ). 

Dicha historia, como otras, resultan de gran ayuda pues con ese tipo de narraciones 

los( as) lugareños(as) relacionan los materiales cerámicos, líticos, entre otros con su realidad 

inmediata. Es decir, con esto humanizan esos objetos que pueden ver y, por consiguiente, 

respetarlos. 

No está de más reiterar que la posición teórica de la Arqueología Social observa a la 

Arqueología como a una ciencia social. Por lo tanto, caeríamos en un error al 

desvincularnos de la sociedad actual. El papel del(la) investigador(a) es, entonces, 

funcionar como promotor de la conciencia histórica y eso se consigue educando a las 

sociedades actuales. 

Finalmente, existiendo la posibilidad de publicar artículos informativos en medios 

de comunicación locales (de Guanacaste), se decidió explotar al máximo esa facilidad. Esto 

fue de gran importancia debido a que la mayoría de la población, potencialmente interesada 
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y que no tiene una educación científica del tema, carece de acceso a las fuentes de 

información académica habituales (revistas especializadas, memorias de simposios, libros, 

etc.) 

Así, se ha comenzado a publicar en el periódico guanacasteco "Anexión" 

(http://periodicoanexion.com) una serie de notas informativas sobre los trabajos realizados 

y la importancia e interés por cuidar y respetar el patrimonio arqueológico nacional (ver 

capítulo de resultados). 

Una vez la tesis sea presentada, dicha labor continuará dando a conocer los 

resultados a los que se logró llegar. Esto siempre escrito sin un léxico cientificista; sino, 

más bien, cotidiano y fácil de entender. Lo anterior, con el fin de que las personas que lean 

los documentos conozcan sobre las investigaciones y la importancia de la Arqueología 

como ciencia que permite comprender las formas en que las sociedades precolombinas, 

sustento de nuestra historia nacional común, vivieron procesos que las transformaron en lo 

que hoy somos. 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

221 



Conclusiones 

Generalidades de la investigación 
El reconocimiento realizado a lo largo del espacio comprendido por los dos sitios 

investigados, Catarata Victoria (G-787 CV) y Pochote (G-741 PCh), muestra datos 

relevantes acerca de la temporalidad relativa de ocupación de los grupos humanos que se 

asentaron allí, la ubicación de eventuales sectores domésticos asociados a otros funerarios 

(los últimos ya mencionados en investigaciones pasadas -Molina Muñoz, 2010-) y el 

aumento en la densidad poblacional conforme el tiempo fue avanzando. 

Contrario a lo expresado en estudios previos acerca de los sitios, se considera que 

ambos componen una sola unidad; un único sitio arqueológico con características 

materiales (arquitectónicas y alfareras) diferentes, donde los grupos humanos se 

establecieron y desarrollaron una sociedad que se perpetuó desde finales del Período 

Bagaces (-500-800 d.C.), hasta aproximadamente el año 1250 d.C., en el Período Sapoá. 

A lo largo del terreno fue posible observar restos culturales precolombinos dispersos 

en superficie. Unos presentan mayoritariamente características estilísticas que los 

relacionan más con el Período Bagaces y otros con el Período Sapoá. Los análisis de los 

materiales cerámicos sugieren diferencias en la temporalidad y ocupación de los distintos 

sectores del sitio. Fue posible vislumbrar lugares donde se encuentra mayor concentración 

de materiales asociados al primer Período de estudio y otro sector al segundo. 

Mientras en el Período Bagaces la cantidad de materiales cerámicos (por unidad de 

recolección superficial) no llega a más de tres fragmentos monocromos, esparcidos a lo 

largo y ancho del terreno investigado y en asociación directa con estructuras funerarias; en 

el Período Sapoá se percibe un aumento en los tiestos, entre policromos y monocromos, 

hasta de 1 O fragmentos cerámicos por unidad de recolección. 

Los resultados sustentan, a nivel del área estudiada (falda Suroeste del Volcán 

Rincón de la Vieja) lo que con anterioridad se había propuesto para sectores como Bahía 

Culebra (Vázquez et al., 1994; Salgado y Vázquez, 2006) y la zona del Arenal-Tilarán 

(Mueller, 1992, 1994) en donde, para el lapso del 800 al 1350 d.C., los grupos humanos 
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llegaron a desarrollar formas de organización y ocupación del territorio más centralizadas; 

generando así una nucleación en un espacio determinado. 

Al igual que como en otras investigaciones en la Región Gran Nicoya se ha 

expuesto, parece que la densidad poblacional en la falda Suroeste del volcán Rincón de la 

Vieja aumentó con el paso del Período Bagaces a Sapoá y, de la misma manera, después de 

este momento (aproximadamente 1250 d.C.) hubo un abandono de la zona. Esto debido a 

que el tipo más tardío que se recuperó fue Santa Marta Policromo, dejando por fuera otros 

como Palmira Policromo, Guillén Negro Sobre Café, Pataky Policromo, entre otros que no 

aparecieron en la muestra. Esta situación ha sido reportada por otros(as) arqueológos(as) 

como Guerrero, Solís y Herrera (1988), Solís (1996), Guerrero y Solís (1997) para distintos 

espacios del actual Guanacaste. 

No obstante, la razón de esto para la zona de investigación aún debe ser determinada 

con propiedad. Una posible hipótesis podría ir ligada a lo referido por Solís y Herrera 

(2011), quienes consideran que con la llegada de los grupos migrantes, provenientes de 

Mesoamérica; hubo un momento en que las personas comenzaron a ver los terrenos 

cercanos al mar como los lugares más propicios para la vida. 

Procesos productivos cerámicos a través del tiempo 
La conjunción de un espacio ubicado entre dos fuentes hídricas (río Colorado y 

quebrada Victoria) con planicies que permiten el tránsito y asentamiento de los seres 

humanos; así como suelos posiblemente fértiles por la cercanía al volcán Rincón de la 

Vieja; permitieron que la vida humana se desarrollara y prosperara, en la medida en que las 

personas generaran las condiciones materiales que propiciaron efectuar esto. 

La producción cerámica es, precisamente, uno de los múltiples elementos que los 

seres humanos emplearon para la consecución de esta labor. La fuerza de trabajo 

especializó la tecnología cerámica, generando cambios de trascendencia entre el Período 

Bagaces y el Período Sapoá. Sin embargo, también se encuentran continuidades 

importantes en la forma de trabajar la arcilla. 

Esta situación, lejos de ser vista como una falta de conocimiento en la práctica 

alfarera, se considera refleja las necesidades que los grupos indígenas tenían. Con el paso 
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de un momento histórico concreto al siguiente (Períodos), parece que las condiciones 

materiales no cambiaron mucho en la zona de estudio, razón por la cual la vajilla de un 

Período y la del otro no sufre mayores cambios. 

Existe una continuidad en algunas formas de vasijas cerámicas, las cuales fueron 

constituidas por las mismas técnicas de manufactura y acabados de superficie. Los cambios 

relevantes se dan en la especialización de la tecnología cerámica y tamaño de algunos 

enseres. 

Continuidad en los procesos de producción cerámica 
La técnica de manufactura más apropiada fueron los rollos y, en menor medida, el 

modelado. La primera técnica fue utilizada para darle forma a los cuerpos de las vasijas, 

mientras que el modelado se aprecia en las representaciones zoomorfas de algunos enseres. 

La función de los modelados, además de expresar una idea, pudo ser la de facilitar el 

manejo y transporte del artefacto del que formaban parte, es decir, fueron utilizadas a 

manera de asas; como aquellas observables en la Figura 46. A la vez algunas formas de 

cuerpo, principalmente aquellas que conformaban los bordes de las vasijas (Figs. 49- 53) y 

ciertos soportes (Fig. 46), fueron obtenidas por medio del modelado. 

Por otro lado, los acabados de superficie durante los dos Períodos siguen siendo 

muy similares. Se mantiene siempre una preponderancia de elementos alisados, por ambos 

lados, y pulidos; esto generaba una impermeabilidad muy funcional. En aquellos artefactos 

que necesitaban una mayor impermeabilidad se les aplicaba una capa de engobe/curiol y, 

posteriormente, eran nuevamente pulidos. 

En las ollas utilizadas para cocinar o hervir líquidos (Categorías funcionales 2, 4 y 

7), el alisado fue aplicado por ambos lados del artefacto y el pulido era poco frecuente en el 

interior; lo cual levanta sospechas si -de manera funcional- estos objetos pudieron mantener 

contenidos líquidos por mucho tiempo o si los mismos eran "curados" (cerrado de poros de 

la cerámica), como en la actualidad se hace mediante algún procedimiento como verter en 

el enser aceite o grasa y poner al fuego, por ejemplo. 

Los artefactos que presentan aditamentos cromáticos en forma de pinturas se hallan 

en los dos momentos cronológicos en estudio, pero aumentan en cantidad durante el 
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Periodo Sapoá. La aplicación de estos aditamentos tiene la función tanto de expresar una 

idea, como de brindarle al elemento cerámico una funcionalidad mayor; pues el 

engobe/curiol y la pintura le confieren una mayor impermeabilidad al objeto. 

En lo concerniente a las cocciones, estas tampoco sufrieron mayores cambios de un 

Periodo a otro, por el contrario; pareciera que los hornos utilizados para cocer los artefactos 

alcanzaron las mismas temperaturas. Estas últimas fueron cercanas, o ligeramente 

superiores, a los 800ºC y presentaron las mismas condiciones de entradas de oxígeno no 

reguladas. 

Ahora bien, la arcilla empleada para la elaboración de ambas vajillas es el elemento 

que más cambios sufrió. A continuación se observará que la arcilla blanca, identificada en 

el campo a través de esta investigación, dada su funcionalidad (aspectos técnicos) y relativo 

fácil acceso se siguió usando para la elaboración de cerámica entre un Periodo y otro. 

Como se observó en los resultados, este material blanco responde de manera muy 

adecuada a los cambios de calor y presenta las condiciones plásticas requeridas para la 

manufactura de una vasija. Dicha materia prima contiene una cantidad de antiplásticos ideal 

para permitir un secado rápido y, al hacerlo, mantiene su forma sin resquebrajarse. A su 

vez, admite cambios bruscos de temperatura durante su cocción en los hornos y, también; 

es un material que al ser alisado y después pulido sirve para contener líquidos sin que éstos 

se filtren por sus paredes. 

Los(as) alfareros(as) antiguos(as) conocían todas esas propiedades, al igual que en 

tiempos más recientes los habitantes del actual Curubandé. Razón por la cual esta arcilla 

fue ampliamente utilizada desde el Periodo Bagaces, pasando por Sapoá, y hasta la fecha. 

Por otro lado, Molina Muñoz comentó en el 2010 que el material proveniente de la 

Poza roja pudo haber sido parte fundamental o la materia prima con la que se 

manufacturaron los artefactos cerámicos. En la presente investigación se ahondó en dicho 

planteamiento; no obstante aunque el material proveniente de este lugar fue utilizado por 

los(as) ceramistas precolombinos en ambos Periodos cronológicos, el mismo sólo pudo 

constituirse en parte de la materia prima y en una proporción cercana al 10% conjugado con 

90% de arcilla blanca. 
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Esto se verifica debido a que el material rojo (por sí solo) no tiene ninguna 

plasticidad. Dato que coincidió por medio de tres procedimientos diferentes: 

experimentación, análisis de geotecnia y experiencia empírica al ser manipulado. Al ser 

esta una materia extraída directamente de la roca madre y no pasar por ningún proceso de 

sedimentarización que le brindara una plasticidad; necesita de una arcilla complementaria 

que le permita tener una capacidad de amarre. Esto fue conocido por los(as) antiguos(as) 

alfareros(as), así como que la "receta", para que este material rojo se comportara de manera 

adecuada; era la misma que se expuso con anterioridad. Esto con base en los análisis 

especializados realizados a varios tiestos precolombinos. 

En cuanto a las vasijas como producto alcanzado o trabajo objetivado, existe una 

continuidad de un 60% de las formas obtenidas entre un Periodo y otro. Las categorías 

funcionales 2, 4, 6- 9 remiten a que las actividades realizadas por los seres humanos 

durante el lapso de estudio y en la zona de interés, estuvieron siempre ligadas a aspectos de 

tipo doméstico; mismos que aseguraban la sobrevivencia y reproducción del grupo social. 

Cambios en los procesos de producción cerámica 
Así como se presentan continuidades, o procesos productivos similares, entre los 

Periodos de estudio también se generan cambios. Estos deben ser entendidos en virtud de 

nuevas necesidades que debían ser satisfechas o necesidades viejas que, debido a la 

especialización del trabajo de las fuerzas productivas, fueron saciadas de una manera más 

eficiente y, como se observó en el capítulo VI; ambas dinámicas aplican para el contexto 

estudiado. La tecnología, es decir, el conocimiento aplicado y materializado que da origen a 

nuevos productos, sufrió esos mismos cambios. 

Para el Periodo Sapoá se nota una mayor diversificación en las técnicas de 

manufactura; encontrándose algunas piezas cerámicas elaboradas mediante la técnica del 

moldeado; principalmente fragmentos de soportes. Los mismos son considerados un avance 

trascendente en la tecnología cerámica, debido a que son el reflejo de que los(las) 

alfareros(as) emplearon su conocimiento especializado; lo anterior, para elaborar un objeto 

(molde cerámico) que se encargaría de dar una forma mejorada a aquello que -con 

anterioridad- se realizaba con el modelado. 
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Para generar los acabados de superficie se dieron cambios de trascendencia. Se 

considera que uno de ellos fue la introducción de las "galletas precolombinas" (ver capítulo 

VI, apartado "Instrumentos de trabajo a inicios del Período Sapoá (800- - 1200 d.C."); 

instrumentos de trabajo utilizados para generar superficies alisadas y pulidas en objetos 

cerámicos que estuvieran en dureza de cuero. Anterior a esta innovación tecnológica los 

instrumentos de trabajo que se utilizaban (Período Bagaces), posiblemente fueron guijarros, 

cuero de algún animal y hojas de plantas. 

El tamaño de estas herramientas varía conforme al volumen de los enseres 

cerámicos que se deseaban tratar, siendo las galletas más pequeñas (2 cm de diámetro) 

aquellas que se utilizaban para dar los acabados a las caras internas de escudillas o tazones 

pequeños, mientras que las grandes (7 cm de diámetro) se usaron en ollas de mayores 

dimensiones. 

Los aditamentos cromáticos fueron otro de los cambios relevantes acaecidos con el 

paso de un Período a otro. La aplicación de pinturas sobre los engobes/curioles, cremas o 

blancos, detalla el inicio de la policromía; la cual se da como consecuencia de la entrada de 

los grupos migrantes mesoamericanos al actual Guanacaste y refleja las prácticas culturales 

e ideas que los mismos traían. 

Dado que en investigaciones previas se ha atribuido como los lugares de 

manufactura del tipo Mora Policromo a la zona de las costas de Costa Rica (Bahía Salinas, 

Playa Panamá y Nosara), así como el istmo de Rivas en Nicaragua para el caso del tipo 

cerámico Papagayo Policromo (Accola, 1977; Bishop, Lange y Lange, 1988); se interpreta 

que su presencia en el área de estudio es causa de algún tipo de intercambio o comercio 

efectuado por los pobladores de los lugares ya mencionados con los de la falda suroeste del 

volcán Rincón de la Vieja, quienes consumían estos productos y compartían las ideas 

expresadas en dichos artefactos. 

En cuanto a las cocciones de los artefactos cerámicos conviene hacer la aclaración 

que, con base en los análisis realizados con el difractómetro de rayos X, todas las pastas del 

Período Sapoá presentan como característica principal un alto contenido amorfo; el cual se 

produce con las altas temperaturas de cocción. 
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No obstante, como se explicó en capítulos anteriores, esto no es entendido acá como 

un resultado generado por la temperatura de cocción a la que fueron sometidos los 

artefactos en el horno, sino, más bien; a que las pastas tardías tenían mayor presencia de 

componentes refractantes, como los óxidos de silicio que, posiblemente, fueron añadidos de 

manera intencional con el objetivo de permitir que los objetos cerámicos llegaran a 

mayores temperaturas. Esto al calentarse desde su interior, vía química. La información 

disponible hasta el momento no nos permite argumentar que los hornos hayan sufrido algún 

tipo de avance tecnológico. 

A pesar que, como se mencionó en páginas anteriores, la arcilla blanca resultó ser 

siempre una materia prima para la elaboración de artefactos cerámicos, durante el Período 

Sapoá los(as) alfareros(as) parecieron haberla útilizado menos que durante el Período 

Bagaces; cambiando a una fuente de arcilla que no se logró localizar en el presente estudio. 

Esto es observable en la Figura 64, específicamente en y el número de agrupaciones de los 

tipos de pasta "PChP ... " que aparecen en los nodos 8 al 11. 

Sin embargo, también se continuó utilizando la arcilla blanca sola como se aprecia 

en los nodos 16 y 18 del dendrograma de agrupación (Fig. 64) y, aunque en menor 

cantidad; en combinación con el material rojo en una proporción de 90% arcilla y 1 O % 

dicho elemento. 

Esto puede ser debido a que la arcilla blanca presenta buenas características 

químicas y fisicas que le confieren una capacidad para ejercer un trabajo adecuado, no 

ostenta tantos materiales refractarios; los cuales, como se mencionó con anterioridad; son 

los que facilitan que los objetos cerámicos lleguen a mayores temperaturas de cocción sin 

que los hornos -en los cuales están siendo cocidos- tengan la capacidad fisica de 

alcanzarlas. 

Al hablar de los objetos obtenidos, las vasijas también sufrieron cambios, las formas 

se vuelven ligeramente más eficientes y se encuentran en mayores cantidades. Por ejemplo 

la categoría funcional 5 (Olla globular mediana con cuello alto y exverso, Fig. 52), que era 

recurrente en el Período Bagaces, deja de aparecer en el Período Sapoá y aumenta en gran 
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número la categoría funcional 4 (Olla globular mediana con borde alongado y asas, Fig. 

51). 

Probablemente la categoría 5 no presentaba las características morfológicas para 

responder a la adecuada necesidad prevista (cocción o preparación de alimentos, 

contenedor de alimentos para consumo); la cual, por la forma del borde, imposibilitaba 

durante el momento del cocido de los alimentos tener libre acceso a ellos. La forma se 

sustituyó por una olla con el labio alongado y con asas. Estas características permiten no 

solo un adecuado acceso a los alimentos, sino que sus asas confieren la posibilidad de 

agarrar la olla, sin quemarse, y transportarla. 

De la misma manera, las categorías funcionales 1, 3 y 10 (Olla pequeña achatada de 

borde exverso, Olla globular mediana con cuello recto, Tazón hemisférico simple con 

soportes, respectivamente) se aprecian solo en el Período Sapoá y su presencia se interpreta 

como que los grupos humanos desarrollaron nuevas necesidades que ocuparon ser 

satisfechas y que encontraron formas más eficientes para satisfacer necesidades viejas. 

La categoría funcional 1 presenta un acabado de superficie y forma que sugieren 

constituir parte de un recipiente para contener líquidos para consumo individual. Por las 

características morfológicas, la categoría funcional 3 pudo ser un enser utilizado para 

mantener líquidos y la categoría funcional 1 O evidencia un tazón que pudo haberse 

utilizado para contener alimentos para porciones individuales de comida. Todas estas 

formas no aparecían antes en Bagaces debido a que las necesidades en ese lapso eran 

satisfechas con algún otro tipo de instrumento, quizá algún material que no resistiera el 

paso del tiempo, como instrumentos en madera o frutos de algún árbol. 

Conclusiones metodológicas 
El trabajo en conjunto con otras disciplinas es una de las mayores ventajas que 

presenta esta investigación. Así, cada uno de los datos resultó sometido al escrutinio por 

medio de diversas técnicas procedentes de varias disciplinas. Sin embargo, es necesario 

aclarar que todos los resultados presentados siguieron un planteamiento metodológico, 

dialéctico y ordenado; en donde la teoría y el abordaje epistemológico fueron las 
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principales herramientas que articularon el estudio y permitieron que lo seftalado arriba se 

diera de una manera adecuada. 

Los análisis hechos con ayuda de especialistas en cerámica, brindaron importante 

información que solucionó muchas de las incógnitas que se tenían. Es claro que conocer en 

teoría cada uno de los procedimientos que conlleva un proceso de trabajo determinado 

(como la alfarería) dista, por mucho, de efectuarlos uno mismo; en este trabajo se acortó 

esta brecha por medio de distintos ejercicios experimentales. Al hacerlo, se adquirió un 

conocimiento que ningún texto (por sí solo) puede brindar; el contacto con el material 

posiciona a quien lo manipula en un lugar diferente del que está quien se mantiene con el 

conocimiento no práctico, le brinda una nueva perspectiva de lo que el trabajo alfarero en 

tiempos precolombinos pudo ser. 

A pesar que las tecnologías empleadas han variado con el paso del tiempo, aspectos 

como la búsqueda de la arcilla en el campo, la respuesta de la pasta ante el amasado, el 

posterior tratamiento de superficie y la aplicación de aditamentos cromáticos; así como la 

forma en que las piezas se comportan en el horno y el resultado final de todo este proceso 

fue contrastado de manera directa con materiales propios del área de estudio. 

En lo que respecta a los análisis de difracción de rayos X se obtuvo resultados muy 

importantes. A pesar de no haber podido caracterizar las arcillas, debido a errores en las 

lecturas emitidas por el mismo difractor, la identificación de todos y cada uno de los 

componentes mineralógicos de los materiales precolombinos, así como los elaborados por 

mi persona; permitió comparar esos datos con los observados en la caracterización 

macroscópica de las clases de pasta. 

De la misma forma, la correlación de datos entre los fragmentos cerámicos 

precolombinos con aquellos hechos y cocidos por mi persona, con el objetivo de determinar 

las temperaturas de cocción a las que los primeros pudieron haber sido sometidos, fue una 

gran ayuda y cumplió con el fin deseado. Los resultados muestran que, efectivamente, las 

temperaturas a las que los artefactos cerámicos fueron sometidos no pudieron ser mayores a 

800ºC y con la información expuesta en las tablas 24 y 25 se especifica la cantidad de 

minerales en cada muestra para la zona de estudio. 
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Es necesario resaltar que, con el objetivo de detallar los minerales presentes en las 

muestras y comparar así los procesos de trabajo involucrados en la elaboración de cada 

tiesto seleccionado (al igual que se hizo con la difracción de rayos X), se deseaba aplicar la 

técnica geológica de la petrografia. No obstante, de acuerdo con el jefe del departamento de 

petrografia, dicha técnica no era capaz de dar respuestas a los objetivos de esta 

investigación. Lo anterior, debido a que la especificidad requerida no es obtenida por los 

microscopios de petrografía (Luis Obando, geólogo, comunicación personal, 2012). 

De la misma manera, el especialista consideró que la petrografia tampoco podría 

brindar señales que se acerquen a una respuesta concreta acerca de las procedencias de las 

materias primas. Lo más cercano a esto seria lo que él mismo logró identificar en la 

muestra de Molina Muñ.oz (201 O); razón por la cual sugirió la utilización de la técnica de 

difracción de rayos X si podía colaborar con los fines investigativos. 

Por otro lado, el procedimiento metodológico -vía experimentación- desarrollado y 

empleado para los estudios de clases de pastas cerámicas que se aplicó en esta tesis, logró 

resultados realmente favorables y, sin ellos, no hubiese sido posible realizar los cruces de 

información que se obtuvieron, ni tampoco identificar las diferentes clases de pastas para 

ser sometidas (luego) a análisis de difracción. 

Además, gracias al estudio de las clases de pastas fue posible correlacionar a 

aspectos de las tipologías tradicionales y, con esto, reducir la gran cantidad de materiales 

sin identificar. 

Ahora bien, con base en los datos expuestos en la presente tesis y en otras 

investigaciones (Herrera, 2001; 2005; Aguilar, 2012), se considera que los artefactos 

llamados "utilitarios", es decir, los monocromos que responden a necesidades que 

perpetúan la vida de los grupos sociales que los manufacturaron, son producto de un 

proceso de trabajo ejecutado en los mismos sitios habitacionales, o espacios cercanos a 

aquellos sectores domésticos. Estos resultados variarán en concordancia con las arcillas de 

cada zona y lugar de investigación. 
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Entendiendo por esto que si existe un interés por analizar los procesos de trabajo o 

de producción cerámica, de una zona específica, es necesario hacer un barrido de la misma 

con el objetivo de identificar todas y cada una de las actuales fuentes de materias primas. 

Para finalizar este apartado se recuerda la importancia de considerar a la 

Arqueología como una ciencia social y el error de desligarla de la sociedad actual, 

compuesta por sujetos activos y forjadores de la historia. A partir de los resultados 

obtenidos utilizando la técnica de conversaciones abiertas, se puede asegurar que esta es 

una de las mejores herramientas para establecer diálogos fluidos, horizontales, amenos y 

donde no se pierde el tema en cuestión. Con ella se puede acceder a anécdotas e historias 

que, para los actores entrevistados, son importantes y, a la vez, se pueden relacionar 

perfectamente con el interés de la investigación. 

Recomendaciones 

Aspectos metodológicos a considerar para futuras investigaciones 
Es vital en todo trabajo arqueológico generar una continuidad entre las 

investigaciones. De esta manera asegurarse que los trabajos no quedan dispersos, sino 

cumplir con un planteamiento lógico orientado a un fin. Un trabajo anterior al presente en 

la zona de estudio (Molina Muñoz, 2010) se aseguró de brindar una línea clara de las 

mejores formas para continuar con ciertas labores arqueológicas y en esta investigación se 

cumplieron algunos de sus puntos: 

Se contribuyó con el conocimiento acerca de la forma en que se asentaron los 

grupos humanos durante dos Periodos cronológicos, el conocimiento de sitios 

habitacionales, la base de datos para trabajos interdisciplinarios como geotecnia, difracción 

de rayos X, cerámica. Mientras tanto, debido a que no cumplían con los objetivos de la 

tesis, se dejaron de lado otras recomendaciones antes realizadas como ejecutar un estudio 

detallado de las cuevas que se encuentran en la zona y complementar la base de datos de 

petroglifos. 

Ahora bien, el trabajo multidisciplinario es una invitación a puerta abierta para 

generar nuevas preguntas de investigación y, a su vez, responder de manera confiada y 

segura a viejos planteamientos que se asumen como eventuales verdades a ciegas. La 
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posibilidad de realizar investigaciones de este tipo es una de las mayores ventajas que pone 

a disposición la Universidad de Costa Rica. 

Una opción que podría ser llamativa para tomar en cuenta y, de esa manera, los 

estudiantes logren enfocar desde, antes de su trabajo final de graduación la atención a 

preguntas de investigación concretas es la apertura de cursos compartidos entre diferentes 

carreras afines. Para esto lo más recomendable es realizar convenios con otras escuelas 

como la de Artes Plásticas o Química, entre otras. 

En esa misma línea se recomienda que esta posibilidad sea mayormente explotada 

en futuras investigaciones. Estudios recientes han demostrado la utilización de otras 

técnicas que trascienden el uso de la petrografía y difracción de rayos X. Por ejemplo la 

técnica de fluorescencia de rayos X, utilizada por García y Arce (2012), sirve de manera 

adecuada para identificar, entre otros aspectos, si los baños a los que eran sometidos los 

artefactos fueron realizados con materiales únicamente arcillosos o, por el contrario, se les 

añadía algún tipo de químico que le diera una capacidad de fusión con la pieza. Así, de esta 

manera, para poder determinar si se está en presencia de un engobe o un curiol, en términos 

cerámicos. 

Para poner a prueba el cuestionamiento sometido en esta investigación acerca de las 

procedencias de los materiales asociados al tipo Papagayo Policromo, dicha técnica puede 

ser de gran ayuda y brindar luces importantes. 

Análisis de lípidos por cromatografía de gases se pueden realizar en los laboratorios 

de química analítica CIHEQ o el CIICA, en la Ciudad de la Investigación de la Universidad 

de Costa Rica. Con la aplicación de esta técnica es posible aproximarse al conocimiento de 

los alimentos que se cocieron dentro de las vasijas cerámicas, así como entender el posible 

consumo del objeto. 

Lo que resulta de importancia para las técnicas mencionadas, o cualquier otra que 

aquí se haya omitido, es el planteamiento correcto de una pregunta de investigación. De lo 

contrario la aplicación de una técnica, sea cual sea, no brindaría más que datos 

eventualmente interesantes. 
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En esa línea, la metodología empleada para la determinación de clases de pasta 

cerámica que aquí se empezó a esbozar debe ser más desarrollada; realizándola previo a la 

caracterización modal y tipológica tradicional que, como se observó en esta investigación, 

presenta muchas desventajas al clasificar los fragmentos monocromos de la Región Gran 

Nicoya. También seria conveniente cuantificar las cantidades de tiestos por temporalidad, 

obtenidos para cada clase. 

Por otro lado, en lo que corresponde a los trabajos en campo y la ubicación de las 

fuentes de arcilla asociadas al último lapso de estudio, Periodo Sapoá (800- -1250), es 

conveniente ampliar la zona de estudio. Debido a cuestiones de logística dentro del Hotel 

Hacienda Guachipelín, no me fue posible cruzar el río Colorado hacia la finca el Escobio, 

lugar que Guerrero (2004) ya había visitado. Se considera que este sitio puede ser un 

eventual lugar de ubicación de fuentes de materias primas utilizadas en el Periodo Sapoá, 

esto debido a la ausencia de las mismas en la zona de estudio y que se tienen conocimientos 

que algunas personas en dicha finca siguen realizando trabajos en alfarería. 

Finalmente considero que los datos expuestos en los mapas de distribución de 

material en superficie pueden llegar a aportar mucha y valiosa información acerca de la 

vida de los grupos humanos en esta zona del país. Se recomienda ejecutar una investigación 

en los espacios en blanco (expuestos en los mapas) y sobre el montículo, considerados 

sectores domésticos del Periodo Sapoá. 
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Anexo 1 

Glosario de términos cerámicos y químicos para Arqueología 

A 

Albita. Feldespato sódico (Na1.o-o.9C8o.o
o.1Al1.o-1.1 Sh.o-2.9Üg). Es un aluminosilicato 
de sodio que puede llevar calcio o potasio 
y es un constituyente típico de rocas 
ígneas como el granito, la diorita y 
basaltos. En cerámica puede ser sustituida 
la albita por piedra pómez y se utiliza 
como fundente de la pasta. Cuando el 
curiol se craquela tiende a ser por su 
expansión mayor que la de la pasta. 
Igualmente, piezas con mucho sodio 
tienden a presentar fracturas en las 
paredes (Anthony et al, 1990; Hammer, 
1975). 

Amarre, capacidad de. Ver Plasticidad. 

Amasado. El amasado es una técnica que 
se debe realizar siempre antes de 
comenzar a trabajar la arcilla, esta se 
ejecuta con el fm de eliminar todas las 
burbujas de aire que pudiera haber en la 
pasta, pero también se hace para darle el 
acabado de humedad fisica deseada y una 
consistencia homogénea. Diferencias en 
el amasado o amasados deficientes se 
observan cuando algún tipo de 
antiplástico no está presente en la 
totalidad del fragmento analizado 
(Lynngard, 1976). 

Anortita. Feldespato cálcico (Nao.1-

o.oCao.9-I.oAli.9-2.oSii.1-2.oOs). Es un 
aluminosilicato de calcio constituyente de 
rocas plutónicas y metamórficas. Misma 

utilidad en cerámica que la albita 
(Anthony et al, 1990; Hammer, 1975). 

Arcilla. (Ah032Si02H20). La arcilla está 
constituida por partículas de 
aluminosilicatos hidratados y son 
depósitos sedimentarios de relativa 
reciente acumulación, que se forman 
producto de la descomposición de rocas 
más antiguas que tengan partículas de 
silicatos como los feldespatos. Esto 
ocurre por dos procesos: Fragmentación o 
hidrólisis. El primero es la desintegración 
mecánica de la roca y el segundo 
responde a reacciones químicas de los 
minerales por líquidos formando nuevos 
minerales. Depende del clima en donde la 
roca se encuentre se da uno o el otro. En 
climas calientes o fríos predomina la 
fragmentación de las rocas. En climas 
cálidos con ambientes húmedos se da la 
hidrólisis. La arcilla usualmente denota 
un material de grano fmo que se vuelve 
plástico o maleable cuando se humecta 
(Rice, 1987). 

e 

Caolinita. AhSii05(0H)4. Es una arcilla 
blanca muy pura compuesta por sílice, 
alúmina, cuarzo y feldespatos (Anthony 
et al, 1990). Esta arcilla se encuentra 
presente en la arcilla blanca, materia 
prima de algunas clases de pasta 
analizadas en la presente tesis y se 
observa que está presente en las pastas 
blancas crudas y aquella cocida a 300°C. 
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Cristobalita. La cristobalita (Si02) es la 
última fase de las fases del sílice. 
Compuesto, igual que el cuarzo y la 
tridimita, por tetraedros que difieren en la 
forma en que sus átomos se entre ellos, 
según la temperatura y presión expuestas. 
La cristobalita se forma a los 1470ºC. Los 
ceramistas la utilizan para evitar que los 
esmaltes se craquelen (Hammer, 1975). 

Cuarzo. Mineral compuesto por dióxido 
de silicio (Si02), también se le llama 
sílice. En cerámica tiende a utilizarse 
como material refractario, reduce el 
choque térmico y reduce el craquelado 
(Hammer, 1975). 

Curiol. En términos cerámicos el curiol 
es una arcilla coloreada naturalmente que 
se saca tal cual de la tierra. Al venir su 
coloración ya dada por la naturaleza no es 
necesario tener que ponerle un óxido de 
más pero usualmente sí hay que agregarle 
una arcilla más plástica que le dé la 
capacidad de amarre necesaria para que se 
adhiera a la pasta. Esto ocurre porque 
usualmente son curioles están compuestos 
por óxidos muy puros (Carmen Aguilar, 
comunicación personal, 2013). Lo que se 
llama engobe, en términos arqueológicos, 
es un curiol, para los ceramistas, a no ser 
que se realicen análisis especializados que 
demuestren que a una arcilla se le 
añadieron óxidos de manera intencional 
que la convirtiera en un engobe. 

E 

Espodumena. Feldepato de litio o 
feldespatoide (LiA1Si20 6). Es un material 
que se encuentra de manera natural como 

cristales aislados en el granito o rocas 
ígneas. En cerámica se utiliza en el 
cuerpo de las pastas y en pocas cantidades 
pues sirve para bajar el punto de fusión 
(Hammer, 1975). 

Engobe. El engobe, para los ceramistas, 
es un producto preparado de manera 
intencional que no sale de la tierra tal cual 
(Carmen Aguilar, comunicac1on 
personal, 2013). Es la mezcla de altos 
contenidos de arcilla muy plástica con 
óxidos, colorantes químicos o pigmentos 
que se muelen o se obtienen por medio de 
decantación hasta tener como resultado 
un grano muy fino con la plasticidad de la 
partícula requerida para que la fusión con 
la pasta sea adecuada y no se cuartee 
(Parrado, 2005). En Arqueología se 
utiliza este término para designar la capa 
intermedia entre la pintura y la pasta. 

G 

Gismondina. (Ca2A4S4016*9H20). Del 
grupo de las zeolitas se forma a los 80ºC 
y llega a soportar altas temperaturas. Se 
utiliza en cerámica en los esmaltes porque 
favorece un bruñido adecuado (Anthony 
et al, 1990). 

H 

Hematita. Es el nombre genérico que se 
utiliza para designar los compuestos de 
óxido ferroso (Fe20 3). Este se encuentra 
de manera natural combinado con agua, 
es el más común de los colorantes y 
óxidos. Da colores amarillos, naranjas, 
cafés y rojos (Hammer, 1975). 
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M 

Magemita. La magemita es un óxido 
ferroso formado por la descomposición u 
oxidación del contenido de hierro de la 
espinela (MgAli04). Los ceramistas lo 
utilizan porque brinda colores cremas a 
naranjas y puede ser utilizado para 
blanquear las pastas. (Anthony et al, 
1990) 

Mullita. (A~Shü13) Es un 
aluminosilicato que se encuentra en los 
cuerpos de las vasijas y se genera 
producto de la vitrificación, 
principalmente en las cocciones de la 
cerámica a temperaturas que van desde 
los 1 OOOºC. Es el producto final de la 
descomposición de los cristales de caolín. 
En contextos arqueológicos la aparición 
de estos minerales e puede asociar más a 
la actividad volcánica que a temperaturas 
alcanzadas por los hornos. 

p 

Pastillaje. Relieve que se genera 
aplicando cintas, trozos, o planos cortados 
del mismo material del cuerpo de la 
arcilla cuando ésta se encuentra en dureza 
de cuero (Lynngard, 1976). 

Plasticidad. Cuanto más pequeño el 
tamaño de la partícula, mayor será su 
capacidad para ser modelada. Durante el 
recorrido y descomposición de la roca 
madre hasta el lugar de sedimentación, la 

arcilla incorpora diferentes elementos 
ajenos a ella; estos son de origen mineral 
o vegetal. Estás materias, a su vez, 
colaboran para dar a la arcilla sus 
cualidades individuales de plasticidad. La 
capacidad de amarre es un término 
utilizado como smonuno en esta 
investigación pues el "amarre" de la pasta 
refiere a la plasticidad o la capacidad de 
ser modelada de acuerdo a los intereses 
específicos del ceramista. 

Pintura. Es el término arqueológico para 
catalogar aquel curiol que ha sido puesto 
encima del primero. En cerámica a la 
pintura se le tiende a llamar esmalte. 

R 

Receta. Término utilizado para designar 
al conjunto de instrucciones y pasos para 
la preparación de las pastas cerámicas. 
Acuñado por McCafferty, Looge Y 
Steinbrenner en 2007. 

T 

Tridimita. Es un silicato que, al igual que 
el cuarzo y la cristobalita tiene la fórmula 
química Si02. Mineral que se produce 
entre los 870ºC y 1470ºC, llamado 
también cristobalita desordenada. En el 
cuerpo de las vasijas reduce el choque 
térmico y reduce el efecto de craquelado. 
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Anexo 2 

Mapa de zonas arqueológicas en la falda Sureste del volcán Rincon de la Vieja 

<Jo 

Simbología 

Zonas 

Posible calzada 

N 

Escala ~ 
0~~~~~~~-2-K~ 

- - - . .,. ~ 

Figura 83: Zonas arqueológicas del Parque Nacional volcán Rincón de la Vieja según Hurtado de Mendoza 
(Elaborado por Camacho 2013. Con base en Hurtado de Mendoza (2002: 19) 

'06 

303 
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Anexo 3 

Formulario de excavación parte frontal 

Formularlo Trabajo de Excavación 

Sitio 

Clave --------

Encargado ---------

Materia les Conteo en Campo 

Otro Cerémica ( ) 
Cerámica o lltlca ( ) 

Huesos ( ) 
Otros ( ) 

) Artefactos Completos e 

lltica o 
Hueso o 

Temporalidad Relativa 

Bagaces 300-800 d.C. C) Sapoá 800-1350 d.C. o 
Tipo de SUelo 

Textura --------------- Color 

Alteraciones Naturales Alteraciones Humanas 
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Formulario de excavación reverso 

Observaciones 
Mapeo 
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Anexo4 

Material informativo sobre el Patrimonio Arqueológico Nacional página 1 

¿Para qué sirve la Arqueología? 

• Es una ciencia que estudia al ser humano del pasado. En 
Costa Rica los arqueólogos y las arqueólogas desean 
conocer: 

¿Cómo vivieron las sociedades indígenas? 

¿cuál era la forma de organización social y 
política? 

¿Cómo eran sus casas de habitación? 

¿Qué usos le daban a la tierra? 

¿Cuáles eran sus creencias religiosas? 

La Arqueología se interesa por estudiar las cosas 
del pasado para entender el presente y pensar 

en el futuro del ser humano. 

• Una investigación arqueológica es la búsqueda científica 
de datos para reconstruir el pasado del ser humano. 

• Todo objeto o resto (cerámica, piedra, metal) es parte de 
la vida y las actividades de nuestros antepasados. Son 
esas cosas las que las y los arqueólogos estudian. 

Un objeto arqueológico obtenido por 
huaquear no tiene valor científico. 
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Material informativo sobre el Patrimonio Arqueológico Nacional páginas 2 y 3 

Protección del Patrimonio Arqueológico 

• Ley 6703 sobre Patrimonio Nacional Arqueológico. 

• En Costa Rica el Patrimonio Arqueológico son los bienes 
muebles; todo lo que se puede cargar (cerámica, piedra, 
oro, jade, huesos) y los inmuebles (montículos, tumbas, 
casas, calzadas) resultado de las culturas indígenas 
anteriores o que vivían durante la llegada de los 
españoles. 

• El Patrimonio Arqueológico; todos los objetos 
arqueológicos son propiedad del Estado. 

• Es un delito que las personas destruyan o comercien con 
objetos arqueológicos. 

• Es prohibido por ley toda clase de trabajos de 
excavación para descubrir o explorar Patrimonio 
Arqueológico si no se cuenta con autorización de la 
Comisión Arqueológica Nacional. 

• Huaquear es penado con cárcel 

lQué hacer si se encuentra Patrimonio Arqueológico? 

En casi todas partes de Costa Rica hay muestras de 
Patrimonio Arqueológico. Si usted se llega a encontrar 
con alguna olla de cerámica, objetos en piedras o de oro, 
montones de tiestos (pedazos de ollas de barro), tumbas 
o estructuras debe detenerse y comunicarse con el 
Museo Nacional de Costa Rica. 

• Defender, proteger y conservar el Patrimonio 
Arqueológico es deber y obligación de todas y todos 

Museo Nacional de Costa Rica 

2291-3468 ó 2291-4473 
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Anexo 5 

Análisis de material lítico 
El material lítico correspondiente al recolectado en ambos sitios consistió de 4 

artefactos: 1 raspador, 1 cuchillo, 1 mano de moler y un celt. A su vez 5 lascas más de 

obsidiana, 1 de jaspe y un fragmento de celt. A continuación se presentan los resultados del 

mismo, que fue por industria para un orden más adecuado. 

Descripción de la industria /asqueada 
Cada lasca fue embalada por aparte en el campo, utilizando algodón para cubrirlas y 

papel de aluminio a manera de sobre. Las coordenadas dentro de la unidad también fueron 

tomadas antes de extraerlas, su ubicación fue controlada tanto en diario de campo, como en 

el formulario de excavación y el mapa de planta en hojas milimetradas. 

Artefacto 1: Obsidiana. Cuchillo elaborado sobre una lasca normal de forma trapezoidal en 

planta y triangular de perfil. Ambas caras presentan múltiples extracciones, por ello hay 

ondas concoides principalmente en una de las caras. Esto para lograr la reducción requerida 

que acentúa el filo de utilización. La parte medial extremo izquierda se intensificó con una 

serie de extracciones en ambas caras; lo cual produjo un filo bifacial. Ancho= 0,78 cm, 

largo= 1,60 cm, grosor=0,40cm. 

Artefacto 2: Obsidiana. Raspador cóncavo hecho sobre una lasca ancha; en la cual sobre la 

parte superior (cara dorsal), presenta micro muesqueados en la zona cóncava de la misma. 

Forma cuasi romboidal en planta, trapezoidal de perfil. En el extmeo inferior presenta 

disminución producto de la extracción de otra lasca en la cara dorsal; que provocó 

adelgazamiento facilitando posiblemente su uso. Ancho=0,80 cm, largo=l,40 cm, 

grosor=0,31 cm. 

Lasca 1: Obsidiana. Fragmento de lasca constituida por la parte basal de una lasca normal. 

Conserva parte de la plataforma de percusión. Superficie ventral cóncava y la dorsal 

presenta sefiales de varias extracciones posteriores. Se ven claras ondas concoides. Ancho 

máximo=O, 78 cm. 
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Lasca 2: Obsidiana. Lasca nonnal con punto de percusión leve, bulbo, ondas concoides 

dispersas, cara dorsal de fonna trapczoidaJ en planta; cara ventral plano-convexa y 

tenninación en bisagra. Ancho=0,55 cm, largo=0,60 cm. 

Lasca 3: Obsidiana. Posible fragmento de artefacto donde se conservó la parte proximal del 

mismo. Caracterizada por una serie de claros golpeteos que modificaron la superficie 

translúcida de la roca sobre la cual, posiblemente, dicho artefacto recibió golpes para que su 

función fuera más efectiva. Como parte del proceso de manufactura se extrajo una lasca 

que dejó una huella con tenninación en grada en la cara ventral del mismo. Ancho= 1,1 O 

cm. 

Lasca 4: Obsidiana. Lasca ancha fragmentada en la parte superior y sm plataforma. 

Presenta punto de percusión leve. Bulbo y ondas concoides claras. Hay extracciones 

superiores cara y la ventral es plana. Ancho=l cm, largo=0,6 cm. 

Lasca 5: Obsidiana. Lasca ancha con punto de percusión, bulbo y ondas concoides. Cara 

ventral plana con señas de diferentes extracciones. Tenninación en grada. Ancho=0,45 cm, 

largo=0,20 cm. 

Lasca 6: Jaspe. Lasca primaria ancha con fonna ovoide en planta, triangular de perfil. Cara 

ventral plano convexa. Presenta punto de percusión leve, bulbo y ondas concoides. En la 

cara dorsal posee restos de la corteza original de la roca. Ancho=3,30 cm, largo= 1,60 cm, 

grosor= 0,55 cm. 

o Scm 
Figura 84: Lascas de obsidiana provenientes del sitio Pochote (G-741 PCh) 

(Fotografía: Camacho, 2012) 
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Descripción' indust1'ia pulida 
Mano de moler 1: Dimensiones máximas 6,10 cm de grosor; largo 9,43 cm y ancho 

6 cm. Este artefacto presenta un desgaste en una de fas caras; fa cual, a su vez. está 

completamente alisada. Esto debido posiblemente al uso prolongado que se le dío. 

l.a segunda mano de moler tiene por dimensiones máximas 5,50 cm de grosor, un 

largo de 7,20 cm y el ancho de 5,30 cm. Una de las caras de la pieza tiene un desgaste total; 

lo cual denota una clara utHización del bien lítico. La zoJíla cercana a la agarradera (parte 

proximal) presenta una porosidad propicia para el agarre. 

- -o Scm 

Figura 85: Material de industria pulida. Ce/ts 
Fotografia: Camacho. 2012 
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An('XO 6 ResulJtados de Gcotecnia 

GRAIN Sl1ZE DISTRIBUTION TEST DATA 

Project: Rmco11 de la V1ep 
Locatlon: Rmcón de la VieJa falda SW 
Sample Numl>er: MI 
Ma.terlilrl Del!'Cr1ptlon; Arena hm{)-arcillosa. sm plast11::1dad 
Sample· Date: ::: 011.){>/ '.:01 ~ 
Testlng Remark•: Muestra recolectada y sum1111str.1da por d cliente 
Tesled B.y : 1 \fcnc-ses TKt DMe: 1QJ0511011 
Che.cked By: R Mora 

612012012 

Sleve openlng lliat; C.eotern 1;i · Ge1:>l"~1a -1JCR 
~E~iiil~~· ~r~~~~~~4J:-.Y t.r;~ . ~ .. ~ ~· ,, ...... &- ~- . eTnt ta _ ..l 
Post it200 Wa.sh T ut WelOhta (grams t: Dry s.ampllf and T•,. • 203 O:! 

hreWt. •000 

Oty 
S3mplfo 

andl Tare 
tgra msJ 

~l 1 ~ L_~.: 

Cobbtes 

Tan• 
(grams) 

COlrM 

000 

ONIMI 
Fine 

0 0 00 O.O 

°"ª --· 

M lous •ZOO from wash " O O"/. 

S~ve Weight S~ve 

OJ>f'ning .R;orained Welghl 
Sltt (gr.im•J ¡grams) 

#JO 000 o 00 
jt;!O 4.68 0 00 

#40 7 17 0 00 
#(,-0 6 88 000 

#100 7 70 0.00 
•200 10. 74 000 

1 

"·--~---------- Unlversity of Costa Ric• 

Pereen1 
Flner 

lOO O 

97 7 

94.:! 

90.8 

870 

81 .7 
. ~ - -~ 

- "' --

Total 

!8.3 

0 . 11 S7 O 2242 

Figura 86: Análisis granulometría de Ja MI o Material rojo 
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Particle Size Distribution Report 

,. .,.. 
C.... f""? . Cv.~ -""' __ f.,. __ _ -!-----·~·~º·-----~º··º-~~-~~º-~-º~·º'---- ~~ ,_2_.~-~ • ,7 

i "' ' ~P'C',fkwuoa ¡piru~'Ñl:'d) 

LocMion: Rrncón di: la \'oc~1 f:1ld:1 SW 
Sample Numbu: ~i 1 

UNIVERSITY 
OF 

COSTA RICA 

Glient: 

Ma1eria l o..cttptlon 
Arena lim o-uciU.,.. . •m plas11cu.lad 

Alterberg Um1t. (ASTM O 4318) 
Plr LL• PI• 

uses ¡o 24t7}r 
Cl ... iliea1ion 

AASHTO (M 1451• 

F*n•"'-
Mau.stra rrcolo.:11d1 y sumrni~ru.da pa- el cl1cn1r 

-Date Received: 
T ntod By: L Mtn~'ICS 

Cl'lec~lld B~ : R.Mura 

Tiiie: 

O.._T....i: 29/0~1201 '.: 

o.i. Sampted : 2010612012 

Prolect: Ró nron de I• Yirt• 

Figura 87. Análisis de límites Atterberg sobre la Mi o Material rojo 
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Pro}ect: R 11K•lll Ji: Li \ 1<'1;1 

Lo~atlon : Rmcon di: b \" 1e1n 
Sample Numbef": M ::: 

GRAIN SIZE OISTRIBUTION TEST DATA 

Matertat Oeacrtption: Arc· rl b ;1,..1:,,:.,da ¡uenosa (C"I). d i: plas!Lc:idad m1«mo:-d1a 
S11mple Date: :::01061:::01 ::: 
PL: 2""' LL: ·I'' PI::':' 
USCS Ctasslflcatton: \ ·1. AASHTO C~ntncallon : A- 7 -1'1 1 .'l J 
Testiug Remarks ; Mu .. s«•-• 1 <'c·"1n· t:1Ja y summistracb pm el c h .. nle 
Tesltd By: l \ 1rnO:-$C"S Test0ate::::9/05l:Ol:: 
Checked By : R \lora 
Sltve opening llst: Geotecl118-Geologia-UCR 

Po,;t non Wuh Te$l W111 1glles (lfMISt: Dry S.MI*' and Tarw • 1.86.91 
TaN wt. •O 00 
Mtnu. •ZOO trom wnh =·O O"/o 

Ory 
Sampt'e SJe . .,., WtlgM Slevt 

ilnd hre hf'I' Openlng Ret<1ine<;1 Welgtrt Perce nt 
(grama) ('i11am11j Srze (gtams¡ fgrams) Flner 

l 8t> ,, 1 0 l)\I .1110 o {l(l u 00 100 o 
#20 4 4L 0 00 976 
#.40 12 ~.? 000 Q() <) 

lft>O l~ . 23 000 8:? 8 

lil (l(I 14.01 000 1n 
#200 1898 0.00 65. I 

CobblH '- ··-
CJnWI Sllnd .... 

COll'M FlrM T e-- w.dlum Fine ,. - e 
(} lJ ºº o.o O.o O.O 90 25.9 34.9 

_n,.n. . . aa l 
Maj.'!!_~11 

(J .¡\ 

-------- ------ Unlverslty of Coea Rlcll 

Figura 88: Análisis granulometría de la M2 o Material blanco 

612012012 

Total 

65 1 
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1Particle Size Distribution Report 

Tll!ST~TS 

~ s.-.· 
.,.,., l~ 
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90\/ 
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MI 

lou11lon: Rmcon de L1 Voo.~1 
SMnple Nutnber: Id" 

UNIVERSITY 
OF 

COSTA RICA 

c1•n1; 

- 6S.I 

Material~ 

Ar<: 1lb ck l [!."ia "rc11D&.1 1 ( h de pbsl 1Cldad uu~ 11111:d •~ 

Att~tberg Unt!U jASTM O 018) 
Li.'" ~9 p¡.. ·'' 

e 1uslfk.lltion 
uses \O 2487)- { [_ AASHTO lM 1 '5)- A "-úl I' 1 

Coeffi · 

R..,,uh 
Mt111,,."".'iilf::1 fel:ok.,,;1~d' .'- S.U!li1u1u~rad..1 püf et d1c1uc 

D~le Rececved : 

Tesled By: l Id<"""'' 

Che<ked By: R l.for:o 

Tillt>: 

Proied: Rmi:mc de L1 v,.,.. 

Figura 89: Análisis de limites Atterberg sobre la M2 o Material blanco 
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uaum ANID PLASllC LIMIT TEST DATA 612012012 

Project: Rmcón de la V1eJa 
Locatlon: Rincon de la V ,1e_1:i 
Sample N,umber: 1'.C 
Material Oe11criptlon: Arcilla delgada arenosa (CI), de p\ashcidad intermedia 
%..:#40 : ci1 o %<#200: 65 1 uses: CL AAS'HTO: A-7-(,j j >) 

Tested by; L.Mcneses Cllecked by: R.Mora 
Testtng ~; Muestra recolectada y suministrada poi el diente. 

"° j "" 
n 

... 
~ 

ff 

-

z 
5l 7 l 
_!~ji() 
. .L?.J.Z..._ 
- ~:1 

.4.7.3 ___ _ 

• 

• 

Llquld Umtt- '19 
Plastlc Llmit<> 

IPlastlcl~ lndex>= 

';b&la - - - - - - - - 1 
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J úy+Tare 
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1 
7.'.!S 

--6..$_9 
4.1} 
27 3 

• 

------------- Univ•nlty of Coeta Rica ----~~-------" 

Figura 90: Análisis de Índice liquido y Plástico sobre fa M2 o Material blanco 
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Projecl: Rmcón de la VieJa 
loc11tion: Rmcon de la VieJa 
Sample Number: MJ 

UQUID ANO PLASTIC LIMIT TEST DATA 

Maler1al Descrlptton;. An;:illtt (CH), de ldta plasucidad. 
Tested by: L 'kneses Checked' by: R Morn 

612012012 

T Htlng Remart;~: Muesua re(:olecilda y suministrada por el el ien1e Coo1blll.lc1ón de muestr;is M l y M~. a 

solicitud dd cüeak sm ¡ranulomctria--:--c----:-"':"":"'"-·..,..,.-:::--:-----,--,-----:=-------
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Anexo 7 Lecturas de Difracción de Rayos X (DRX) 
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Figura 92: Gráfico de DRX del material blanco y rojo crudo 
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Figura 93: Gráfico de DRX del material blanco crudo 
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Figura 94: Grqftco de DRX del material rojo crudo 
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Figura 95: Gráfico de DRX de la muestra 1.1 300ºC 
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Figura 96: Gráfico de DRX de la muestra 1.2 300ºC 
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Figura 97: Gráfico de DRX de la muesrra 2.1 600ºC 
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Figura 99: Grájico de DRX de la muestra 3.1 900ºC 
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Figura 104: Gráfico de DRX de la clase de pasta 787 CVP2 
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Figura 105: Gráfico de DRX de la clase de pasta 787 CVP3 
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Figura 106: Gráfico de DRX de la clase de pasta 787 CVP4 
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Figura 107: Gráfico de DRX de la clase de pasta 7R7 CVP5 
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Figura 108: Gráfico de DRX de la clase de pasta 787 CVP6 
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Figura 109: Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChPI 
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Figura 110: Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChP2 
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Figura J J /:Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChP3 

· thb,c l. · W1' 1<;006 -T.,,.qon<I •4 9"600 
• d• ~: ! . · WI. 15400 -Ho...,.,,,.l - • 4.70SllO 

285 



-

10 

~141.P(-~4 -l: r!.a 741-l"<l"fl'4'"""" . 1'11P'4'! Lo-dt.d- CG.IP 

• M-00~-'JO.W [D) · Ouilift.t · SOJ' · V_ 1,~1_-te)q¡¡. · d .1c 

01 -0....,.. Jl íl t · s.!;am o.tdo · l<Ol - V: ll ~21'. 

741-PchP4 

'º 
2-Theta - X-ale 

l.d S• t § roc· -1nd: .f!IQ.~ · - i:. t~ 001 '1 

~1' 1 . WL 1.S-000 --•1 • •.90\00 - b •.9 
d• by· l .. W\.: 1.s.4'>0 - Tt«~••ul - •• ~9600 

.. 01-01 .... se r l . M""'"""'º· "' ...... foíf.OU't• •.• l >04 ' V: U .Ol'lo -d •];y '- -W\.: '-S•O<I - "' 

Figura 112: Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChP4 
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Figura 113: Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChP5 
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Figura 114: Gráfico de DRX de la clme de pasta 741 PChP6 
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Figura 115: Gráfico de DRX de la clase de pasta 741 PChPyl 
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Figura 116: Grqfico de DRX de la clase de pasta 741 PChPy2 
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