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Los Museos del Banco Central se proponen lle-
var a cabo la renovación del Museo del Oro en 
el 2017.

Más allá de los objetos plantea aspectos de la 
colección arqueológica, que se incorporarían 
al nuevo guion museográfico: simbolismos y 
cosmogonía, entre otros referentes que dimen-
sionan el significado de los objetos en diversas 
actividades como en los rituales practicados por 
nuestros pueblos originales.

En primera instancia, la exposición abarca obje-
tos en cerámica y lítica, que permanecerán en 
exhibición hasta mayo del 2017, cuando cerre-
mos el Museo del Oro para su remodelación. 
Estaremos entonces, integrando una selección 
de piezas de oro representativas de la colección, 
que se ha mantenido en exhibición a lo largo de 
quince años.

Nuestra curadora de Arqueología, Priscilla 
Molina, ha preparado este estudio a lo largo del 

último año. Su tarea la ha llevado a identificar 
diversas lecturas y testimonios de los imagi-
narios de las comunidades indígenas descen-
dientes de nuestros pueblos ancestrales, que 
conservan muchas de esas cosmovisiones y sim-
bolismos, que aún continúan recreando rituales 
tradicionales.

Su investigación ha sido recopilada en esta, 
nuestra primera publicación digital y será com-
pletada con la parte que se suma de la metalur-
gia en el 2017.

Esperamos que este esfuerzo despierte su inte-
rés y lo acerque a esta amplia multiculturalidad 
que ostenta nuestro país.

Virginia Vargas M. 
Directora Ejecutiva

Museos del Banco Central de Costa Rica

presentación: Más allá de los objetos



6

Introducción

La colección de arqueología del Banco Central 
de Costa Rica (BCCR) fue creada en la década de 
1950, y continuó su crecimiento hasta los años 
setenta. Posteriormente se dio la promulgación 
de la ley sobre el Patrimonio Arqueológico No. 
6703 que imposibilitaba a cualquier tipo de 
entidades a comprar y vender objetos de esta 
naturaleza (Fernández, 2014, p. 35).

Dentro de esta colección encontramos múlti-
ples objetos de las tres regiones arqueólogi-
cas principales del país, definidas en la zona 
sur (Subregión Diquís), región central y norte 
(Subregión Guanacaste).

La colección de arqueología del BCCR posee una 
gran riqueza patrimonial. Con los objetos con 
que cuenta podemos estudiar algunos contex-
tos específicos que han marcado pautas en la 
historia de la arqueología costarricense, ya que 
nos mostraron datos importantes sobre detalles 

asociados al modo de vivencia y otras activida-
des que pudieron llevar a cabo nuestras pobla-
ciones precolombinas.

Para valorar esta colección es relevante definir 
qué papel cumple cada objeto dentro de su con-
texto social e histórico -cronológico1 y corológi-
camente2 -, datos que son indispensables para 
entender dicho patrimonio, complementado 
con los análisis simbólicos y las posibles inter-
pretaciones según los diversos modelos teóricos. 

La exégesis de los vestigios culturales contri-
buirá con los análisis de la iconografía de las 
piezas; siempre teniendo presente, que para 
cada rasgo existen múltiples interpretaciones y 
que sus significados pueden ser cambiantes a lo 
largo del tiempo.

La mezcla de las teorías arqueológicas con 
los estudios interpretativos –enfoque de los 

1.  Tiempo.
2.  Espacio-contexto-.
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símbolos- y cognitivos, entre otros, facilitarán 
el abordaje de una forma más concreta, de las 
razones y valores de los objetos precolombinos.

Las corrientes interpretativas que analizan los 
aspectos iconográficos y simbólicos de la evidencia 
arqueológica, tienen como fin principal valorar el 
símbolo no como un detalle aislado, sobre todo 
porque los espacios humanos se relacionan en 
entretejidos socioculturales sumamente complejos.

Las piezas expuestas aquí provienen de contex-
tos principalmente funerarios, en los cuales se 

forjaron una gran cantidad de símbolos que nos 
comunican significados mediante aproximacio-
nes semióticas. 

Así, analizaremos los artefactos arqueológicos 
desde las perspectivas de Turner (2005, p.101) 
y Geertz (2003), quienes entienden la cultura 
material como una construcción social, sin olvi-
dar la trascendencia transritual y transcultural 
que une sentidos y valores; por esto es que se 
dice que, los estudios simbólicos son una pauta 
para conocer más a profundidad los objetos 
estudiados. 
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El antropólogo estadounidense Clifford 
Geertz, desafió los planteamientos antropoló-
gicos positivistas de raigambre decimonónica, 
mediante la creación de la teoría interpreta-
tiva, a mediados de los años sesenta. Su aporte 
abrió nuevos horizontes en los análisis cultu-
rales y proporcionó un referente fundamental 
de los razonamientos epistemológicos actuales. 
Esta perspectiva de análisis se nutre de  sus 
planteamientos.

Sus ideas desde la etnografía, posteriormente 
retomadas por otros investigadores para la 
arqueología y otras ciencias sociales –como la 
psicología, la sociología, las artes visuales, entre 
otras-, le permitieron repensar al ser humano, 
no solamente desde los objetos o los hechos ais-
lados; sino desde un sistema reflexivo en donde 
los símbolos y sus significados adquirían sen-
tido en función de la mente humana.

Este razonamiento asintió el abandono también 
de las estructuras evolucionistas y nos ubicó 
en un panorama lleno de posibilidades para la 

comprensión del pensamiento, la complejidad 
de los lenguajes y sus intenciones sociocultura-
les, las cuales se retomarán posteriormente para 
el estudio de la evidencia arqueológica. 

Bajo esta perspectiva, el ser humano tiene la 
capacidad distintiva de inventar y utilizar sím-
bolos, los cuales le dan la oportunidad de inte-
ractuar con el espacio cultural, siendo estos las 
llaves del mundo y los medios de participación 
en este (White, 1982, p. 55).

Para Lotman (1993) el símbolo actúa siempre 
como mensajero de otros vectores culturales. 
Así, la cultura se concibe como un sistema de 
lenguajes y textos, que funciona como un tipo 
de depósito de la información asociada.

Al respecto Geertz (2003) mencionó que la cul-
tura se puede comprender como un sistema de 
signos intangibles, que solo se pueden interpre-
tar dentro de un “contexto público”, a partir de 
un enfoque semiótico. Es decir, que la cultura 
de un pueblo es como un conjunto de textos. Así,

1. Lo que nos dicen los símbolos

“La cultura de un pueblo es un conjunto de textos… 
Las sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. 

Lo único que se necesita es aprender la manera de tener acceso a ellas”.
 (Geertz, 2003, p. 372)
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La cultura… es pues pública,… aunque contiene 
ideas… no existe en la cabeza de alguien: aunque 
no es física, no es una entidad oculta… Una vez 
que la conducta humana es vista como acción 
simbólica—acción que, lo mismo que la fonación 
en el habla, el color en la pintura, las líneas en la 
escritura o el sonido en la música, significa algo— 
pierde sentido la cuestión de saber si la cultura 
es una conducta estructurada, o una estructura 
de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezcla-
das…aquello por lo que hay que preguntarse no 
es su condición ontológica… Aquello por lo que 
hay que preguntarse es por su sentido y su valor. 
La cultura es pública porque la significación lo 
es… (Geertz, 2003, pp. 24-26).

Los significados están enlazados a un conglo-
merado de pautas heredadas y expresadas en 
formas simbólicas, con las que los seres huma-
nos se comunican y desarrollan diversos cono-
cimientos y actitudes frente a la vida (Ídem.; 
citado en: Nivón y Rosas, 1991, p. 21).

Desde esta configuración, un símbolo puede lle-
gar a ser cualquier objeto, acto, acontecimiento 
o cualidad que sirva como intermediario entre 
una idea o significado (Geertz, 2003, p. 90). 
Asimismo, podemos hablar del simbolismo 
presente en los artefactos precolombinos, los 
cuales no solamente sirvieron como reflejo de 
su cosmovisión, sino como medios de comuni-
cación o formas de lenguaje. 

Al intentar analizar dichos objetos como lengua-
jes, se pueden entender los vestigios arqueoló-
gicos metafóricamente como textos; es decir, 
que se pueden interpretar yendo más allá de lo 
material. Lo que nos puede contar un artefacto, 
nos puede relatar un libro, ya que ambos son 
fuentes de información legítima y legitimada; 

siempre y cuando se tengan los contextos espe-
cíficos; y tomando en cuenta que las formas de 
interpretación y análisis son disímiles depen-
diendo del argumento y desde donde se analice 
este.

El concepto semiótico de cultura… pone de 
relieve la importancia de considerar dentro de 
los estudios acerca del ser humano, los aspec-
tos que tienen que ver con la parte subjetiva y 
diversa de las sociedades humanas, tales como 
las creencias, los significados, los valores o las 
motivaciones para llevar a cabo ciertas accio-
nes. Ignorar estos factores dentro del comporta-
miento social de los individuos nos lleva a tener 
una visión parcial y por tanto distorsionada de 
la verdadera dimensión humana (López, 2010).

A la luz de estas nociones, los símbolos visuali-
zados a partir de la creación tecnológica –manu-
factura y otros usos expeditos-, durante la época 
precolombina, evidencian dos tipos de informa-
ción: aquella a la que se le da forma –modelo- y 
aquella expresada externamente, en donde los 
seres humanos organizan sus experiencias y 
relaciones sociales. 

Para Nivón y Rosas (1991, p. 22), estos dos 
aspectos llegan a ser un tipo de modelo de rea-
lidad, en donde se abarcan las interpretaciones 
y representaciones;  y modelo para la realidad, 
que se basan en la forma de ordenar la informa-
ción o guiarla para estructurarla.

Por ejemplo, a nivel formal podemos observar la 
apariencia, la composición y la manufactura de 
un objeto; pero en un nivel simbólico e interpre-
tativo, podemos profundizar en su significado y 
en su contexto, con lo cual es posible ahondar 
en las representaciones sociales.
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El sistema simbólico empleado en los artefac-
tos y sus contextos, da cuenta de una estructura 
mental, individual y social, un tipo de ordena-
miento cultural, en el que los símbolos expresan 
un concepto, simple para el  creador –ya que 
lo comprende en toda su extensión- y, en algu-
nos casos, complejo para el lector que busca su 
sentido.

Partiendo de los objetos arqueológicos de la 
colección del BCCR, la cultura material puede 
ser abordada como un texto, que implica una 
historia, que debe ser relatada e interpretada, 
para poder explicar algo de las sociedades 
antiguas.

Para Riccoeur (1972) y White (1992), la vida 
estructurada como narrativa, analítica y retros-
pectiva, es un adecuado y apropiado modo 
discursivo para la historia, brindando forma 
y coherencia. De esta manera, este posiciona-
miento ante la realidad tiene tres aspectos a 
tomar en cuenta: el entendimiento de la acción 
humana a partir de las estructuras temporales 

–cronologías-, la comprensión de la historici-
dad ubicando estos eventos en un contexto, y 
la valoración de sus actuaciones en el mundo 
presentado en el texto a través del acto de “leer” 
(Peytrequín, 2008, pp. 13-14).

Estos análisis clarifican también la posibilidad 
de que, no es viable darle un solo sentido a 
una conducta humana o a una intencionalidad 

simbólica, debido a que el comportamiento de 
los seres humanos tiene más de un significado. 
No obstante, es relevante rescatar que bajo 
esta lógica, algunos repertorios de significados 
son compartidos y relativamente duraderos 
(Giménez, s.f, p. 3).

Estos significados culturales pueden ser ejem-
plificados en objetos arqueológicos o compor-
tamientos, llamados por Thompson (1998, p. 
202), como “formas culturales”, entre los que 
se alude al arte, los ritos, las danzas, entre otros, 
que forman parte de esquemas cognitivos o 
representaciones sociales (Fig.1; Fig.2). 

Así, se rescata la importancia del estudio de los 
significados de los objetos dentro de sus con-
textos particulares, que varían de acuerdo a las 
posibilidades de interpretación brindado por 
los diversos niveles de información, que según 
la región arqueológica y la época, van a tener 
más o menos cantidad y calidad de datos, per-
mitiendo una aproximación desde la semiótica. 

Un ideal de estudio arqueológico, comprendería 
holísticamente, el análisis del pasado “tratando 
de verlo como un texto”, en donde la informa-
ción de los objetos, en unión a los ecofactos, el 
contexto, y los datos sobre las poblaciones indí-
genas que vivían en dichas zonas, sus prácticas 
y sus costumbres; así como, el conocimiento 
de su tecnología, permitiría un mayor conoci-
miento de las sociedades precolombinas.
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Fig. 1. Salvilla
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
BCCR-C-1159
9 x 16,9 cm
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Fig. 2. Jarrón con figura de saurio 
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo Trípode Ticabán
BCCR-C-786
18 x 18,5 cm
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El signo hace referencia a un símbolo, el cual 
tiene la función de enlazar un conjunto de ele-
mentos para darle sentido a una idea. Al res-
pecto, Beuchot (2004, p. 145) comenta que, el:

… símbolo concilia y armoniza las orillas de la 
naturaleza humana… de alguna manera el sím-
bolo alude tanto a la parte afectiva como a la 
parte cognitiva del hombre. Las une, las junta, 
las conecta, como es su labor hacer: la de conec-
tar, es un conector, un mediador”.

Los símbolos también tienen la particularidad 
de tener un carácter de redundancia, en donde 
lo que se repite es significativo (Ricouer, 2001, 
p. 68). Es decir, que hay que buscar estructu-
ras de significación para lograr establecer una 
interacción con los objetos que hablan sobre sus 
creadores y sus ideologías.

Los símbolos cumplen el papel de operadores 
en la búsqueda de los procesos sociales, susci-
tan trasformaciones culturales, afectivas y de 
conducta en los sujetos, colaborando con la 
resolución de conflictos. Estos modelan y fil-
tran las maneras en que los actores ven, sienten, 
piensan sobre su mundo, pero operan al mismo 
tiempo como focos de interacción social, posibi-
litando el llamado abanico conductual (Turner, 
2005, p. 101).

A partir del estudio y del análisis de los sím-
bolos y sus significados, podemos profundizar 
en sus sentidos, vinculados con los mitos y los 
rituales. La forma de abordar estos últimos, se 
basa en la comprensión de que, las expresiones 
son convencionales y colectivas, por lo que en 
ellas se pueden rastrear los valores de grupo y 
encontrar la clave para lograr aproximarse a la 

2. Del símbolo a los significados: 
mitos y ritos

“Los símbolos son en su mayor parte palabras, pero también gestos,
 ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, 

como relojes, u objetos naturales como joyas, cualquier cosa,
 en verdad, que esté desembarazada de su mera actualidad 

y sea usada para imponer significación a la experiencia”.
(Geertz, 2003, p.52).
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aprehensión de las sociedades humanas. Así, 
se pretende explicar algo más que los sucesos, 
entendiendo sus significados, valor y formas de 
expresión (Espina, 1992, p. 163).

De esta manera, el símbolo nos conduce al mito3, 
este a las instituciones aceptadas y a los ritua-
les. El mito es fundamental, ya que organiza la 
vida cotidiana, marca y delimita el espacio de la 
existencia personal y colectiva. El rito4 remite al 
mito y al símbolo, convirtiéndose en un aparato 
simbólico al mismo tiempo (Schwarz, 2008, pp. 
88-89).

Para Peytrequín (2008, pp. 17-19):

La evidencia arqueológica permite una “traduc-
ción” entre el pasado y el presente. La narra-
tiva, por ende, nos da la oportunidad de hacer 
interpretaciones diferentes a las tradicionales 
pues se enfoca (entre otros aspectos) en la(s) 
ideología(s) que hay detrás, en este caso, de un 
ritual funerario específico… En un análisis de 
este tipo importarán las ofrendas no per se, no 
por el hecho de estar en el contexto arqueológico 
(funerarios). Las ofrendas tendrán sentido en el 
punto de que su presencia, posición, cantidad, 
etc., posean una coherencia argumentativa con 
la práctica ideológica con una cosmovisión par-
ticular de la muerte.

Turner (2005, p. 21) indica que el símbolo está 
aunado –estructural y multidimensionalmente- 
al ritual, de forma dinámica. Es su unidad más 
pequeña, que conserva las propiedades especí-
ficas de la conducta ritual,

…es la unidad última de estructura específica 
en un contexto ritual… es pues, una marca, un 
mojón, algo que conecta lo desconocido con lo 
conocido… (Así), “entiendo por ritual una con-
ducta normal prescrita en ocasiones no domina-
das por la rutina tecnológica, y relacionada con 
la creencia en seres o fuerzas místicas” (Ídem.).

De esta manera, el hecho de simbolizar las accio-
nes rituales o ceremoniales, implica un proceso 
de revelación de lo desconocido, lo invisible o 
lo oculto. La finalidad del ritual o ceremonial es 
vincular, de manera explícita o no, las circuns-
tancias previas al hecho (Íbidem, p. 50).

Estas últimas ideas nos dan las pistas para lograr 
interpretar la iconografía presente en los objetos 
arqueológicos, ya que a partir de la identifica-
ción de los símbolos y de sus representaciones, 
además de la triangulación con el análisis de los 
contextos, es que podemos entender el proceso 
ritual, inclusive el ocurrido hace cientos de años, 
definiendo que estos detalles son pautas para 
reconstruir el pasado desde el presente, como 
forma única de análisis.

3.  Historia oral que explica con narraciones las acciones de los seres humanos que encarnan de forma simbólica 
fuerzas de la naturaleza, o aspectos de la condición humana.

4  Prácticas establecidas que regulan costumbres o actos que se repiten de forma más o menos invariable.
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Cuando nos referimos a objetos arqueológicos 
que tienen características distintivas, de cual-
quier naturaleza, lo primero en lo que se piensa, 
tradicionalmente, es en objetos que resaltan 
estéticamente, ya sea por su confección, su 
diseño o sus representaciones. Las piezas úni-
cas de la colección del BCCCR, son aquellos 
objetos, que aparte de tener estas característi-
cas, estuvieron involucrados de forma activa en 
las dinámicas socioculturales de un pueblo, en 
un contexto y momento temporal específico.

Son aquellos objetos, que a partir de sus repre-
sentaciones iconográficas, significaron a sus 
creadores; fueron el reflejo de una cultura, de 
una ideología y una cosmovisión particular. 
Además, manifestaron las percepciones de sus 
ejecutores, fueron los últimos testigos de los 
rituales en los cuales se emplearon, y en ellos 
se plasmaron los pensamientos asociados a 
las concepciones del mundo de un grupo de 
personas.

Todos los objetos arqueológicos son importan-
tes, por su naturaleza; no obstante, aquí sola-
mente se puede enmarcar un pequeño grupo de 
la colección, que también son especiales por los 
datos que nos arrojaron en algún momento para 
la investigación, en los cuales se profundizará 
más adelante.

Un artefacto arqueológico no es solo un objeto 
en sí, es un acumulado de significados que 
contienen la esencia del pasado, el presente y 
el futuro; ya que su historia no se queda en los 
primeros períodos de existencia, sino que con-
tinúa hasta el presente, por su paso temporal, 
vigencia y significación.

3.1 Contextos arqueológicos

El aspecto contextual –general y específico- 
del origen de los objetos complementa y cola-
bora con la interpretación de las estructuras 

3. De los artefactos a los significados: 
lo que significan los objetos
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simbólicas. Estas piezas provienen de varios 
contextos funerarios hallados en las tres regio-
nes arqueológicas del país.

La mayor parte de éstas pertenecen a las últimas 
fases de desarrollo precolombino, en donde se 
evidencia una actividad de sociedades aldeano 
cacicales (300-800 d.C.) y cacicazgos tardíos 
(800-1550 d.C.), según las subdivide Corrales 
(2001), con una ampliación incluida en el último 
período para las zonas central y sur al 1550 d.C. 
(Molina y Aguilar, 2015, p. 54).

En las sociedades aldeano cacicales, ya se tenía 
estructurada una forma de control social y polí-
tica, en la que se desarrolló una jerarquización 
en: jefes políticos, líderes religiosos, guerreros, 
artesanos especializados y agricultores (Ibidem., 
pp. 43-44).

Con respecto a las costumbres asociadas de este 
intervalo de tiempo,

Se ha considerado como evidencia de la apari-
ción de los cacicazgos la jerarquización de los 
asentamientos, con aldeas principales y pobla-
dos secundarios, así como diferencias en los 
tipos de enterramiento y el ajuar funerario… la 
propiedad comunal sobre la tierra se había acen-
tuado con la formación de divisiones territoria-
les... A partir del 300 d.C. se encuentran aldeas 
con diferentes obras de infraestructura, tales 
como basamentos, calzadas y montículos fune-
rarios, que señalaban un grado de centralización 
de autoridades y la capacidad de los dirigentes 
para movilizar a la población en la realización de 
dichas obras (Ídem.).

En las sociedades cacicales tardías (800-1550 
d.C.), se manifiesta un mayor crecimiento en el 
tamaño y la complejidad de los poblados que 
en el período anterior; con obras de infraestruc-
tura masiva en centros de poder económico y 
político. Aquí se perfeccionan las técnicas de 
cultivo para las prácticas agrícolas lo cual incide 
en el incremento de la población. Así, aparece 
el trabajo de oro en el Pacífico sur del país y se 
implementan nuevas tecnologías en otros mate-
riales como la cerámica y la lítica (Ídem.). 

En la región arqueológica Gran Nicoya (sub 
región Guanacaste), durante el período Bagaces 
(300-800 d.C.), existen sitios arqueológicos ubi-
cados en costas, valles internos, emplazamientos 
piedemonte y cerros; principalmente cerca de 
fuentes de agua (Solís, 1996; Íbidem., p. 4).

Las zonas más comunes que se han registrado 
son los ambientes fluviales ribereños; sin 
embargo, después del 500 d.C. se evidencia un 
incremento en el uso de entornos costeros, y en 
consecuencia, del consumo de productos mari-
nos y de la confección de vajillas especializadas, 
inclusive de extracción de sal (Herrera, 2001, p. 
29; citando a: Lange, 1984; y Guerrero, Solís y 
Vázquez, 1994).

En dichos lugares se han rescatado estructuras 
domésticas con pisos de arcilla y hornillas; sitios 
funerarios con fosas de enterramiento, espacios 
ritualizados sin enterramientos y agrupaciones 
de piedras –montículos- (Herrera, 1998).

También hay cementerios con cúmulos de 
rocas de una o dos capas de cantos rodados, 
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asentamientos lineales, fosas compartidas, colo-
caciones de mojones o marcadores de tumbas; 
cuerpos en posición extendida, semi flexionada 
o de paquete -como en el sitio arqueológico 
Mamá Inés-, con hallazgos de deformaciones 
craneales y mutilaciones dentales, junto a pie-
dras verdes -en pocos casos-. Existen estructu-
ras con terrazas, concheros –en áreas costeras-, 
petroglifos, esculturas -como en el sitio arqueo-
lógico Papagayo- (Baudez et al, 1992; Lange, 
1980; Wallace y Acola, 1980; Dillon, 1980; 
Vázquez, 1986; Hardy, 1992; Solís, 1995 y 1998; 
Guerrero y Solís, 1997; Gutiérrez, 1993 y 1998; 
Herrera, 1998; Reynoard, 1996).

Los contextos domésticos en este período son 
escasos. Estos se han identificado por los hallaz-
gos de pisos de arcilla, espacios con moldes de 
postes, fogones, “hornillas” y material cerámico 
de orden habitacional (Herrera, 2001, p. 30).

Después del 800-900 d.C. se observa una mayor 
influencia de grupos de origen mesoamericano 
por sus recientes migraciones, introduciendo 
cambios en todo nivel, sobre todo en el ideoló-
gico (Guerrero y Solís, 1997, p. 39-40; Reynoard, 
1996, p. 202).

Durante el período Sapóa (800-1350 d.C.) se 
multiplican la cantidad de sitios arqueológicos, 
y por lo tanto, hay mayor densidad de la pobla-
ción; contrario a lo ocurrido durante el período 
Ometepe (1350-1500 d.C.), en donde la pobla-
ción permanece en cantidad, pero se centraliza 
en sitios de mayor tamaño (Guerrero y Solís, 
1997; Herrera, 2001, p. 61).

Se han identificado o hallado sitios funerarios 
con y sin montículos de rocas, rodelas; escasos 

sitios habitacionales igualmente con cúmulos 
de rocas, con y sin sectores delimitados por 
caseríos; espacios comunales, como plazas y 
calzadas, entre otros. Estos fueron ubicados, 
comúnmente, en áreas con tierras fértiles que 
continúan su ocupación desde el período ante-
rior (Herrera, 2001, p. 30).

Por su parte, en la región arqueológica central 
del país, durante la fase Curridabat/La Selva 
para el Caribe (300-800 d.C.), también se ha 
identificado una complejización de las aldeas en 
los planos socio-cultural, económico y político. 
Aquí se han hallado sitios habitacionales, con 
delimitaciones de viviendas con rocas, montículos 
residenciales circulares, calzadas, pisos de arcilla 
cocida, fogones, hornos, estanques contenedores 
de agua (Guerrero, 1980; Quintanilla, 1990, pp. 
60-61; citados en: Peytrequín, 2012, p. 262); y 
funerarios con acumulaciones de cantos rodados, 
montículos, y evidencia de tumbas de corredor y 
circulares (Corrales, 2001, pp. 48-49).

Para ambas fases, la producción de alimentos 
ya tenía cierta estabilidad. Las aldeas se enla-
zaban a partir de lazos políticos y rituales, con 
una especialización artesanal marcada, prin-
cipalmente, sobre la base de las relaciones de 
parentesco; lo cual se cumple también para las 
demás regiones (Peytrequín, 2012, p. 262).

En el caso del Pacífico Central, Valle Central y 
Caribe, se habían consolidado las sociedades 
agrícolas cacicales, observándose el aumento de 
hallazgos de materiales cerámicos procedentes 
de la Región Arqueológica Gran Nicoya, lo que 
remite a relaciones de comercio, intercambio u 
otras influencias entre ambas zonas (Corrales, 
1992, p. 18).
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Para este lapso de tiempo, en las zonas norte y 
central, se encuentran hallazgos enlazados con 
objetos de jade social; definidos como marca-
dores de mayor prestigio antes del pleno desa-
rrollo de la metalurgia en nuestro país. Así, la 
tecnología en piedras semipreciosas se observa, 
sobre todo, en colgantes (Guerrero, 1999, pp. 
26-27).

En la fase Cartago/La Cabaña (800-1550 d.C.), 
el número de sitios se reduce pero aumenta su 
tamaño, las poblaciones se concentran en cen-
tros organizacionales. Las técnicas arquitectó-
nicas son igualmente más complejas, destacan 
montículos con paredes de piedra, con rampas, 
graderías, calzadas, plazas, acueductos y tan-
ques de captación de agua, entre otras zonas de 
actividad. Los sitios funerarios son tumbas con 
montículos sin marcadores, más superficiales, 
de lajas, y fosas ovaladas sin paredes (Corrales, 
2001, pp. 63-66). 

Los sitios que presentan poblados principa-
les tienen extensiones de alrededor de cinco 
hectáreas. Al respecto, Corrales (1990, p. 22) 
indica que, las prácticas funerarias de esta fase 
en el Pacífico Central son poco conocidas, pero 
señala generalidades como la ubicación de los 
cementerios en terrenos altos y separados de las 
áreas habitacionales o dentro de estas. Las tum-
bas fueron de tipo de enterramiento colectivo, 
secundario con ofrendas cerámicas individuales. 

Finalmente, en la región arqueológica Gran 
Chiriquí (subregión Diquís), en el Pacífico 
Sur de Costa Rica, para el período Aguas Buenas 

B (300-800 d.C.) hay una jerarquización mayor 
de las sociedades y de los sitios habitacionales y 
funerarios con montículos de rocas, al igual que 
en las zonas anteriores (Corrales, 2001, p. 52).

Para el 400-600 d.C. se ahonda en el estable-
cimiento de aldeas permanentes; además de 
centros socioeconómicos especializados en 
la manufactura de cerámica y lítica (Linares, 
1980b, p 241; citado en: Drolet, 1975, p. 26).

Durante el período Chiriquí (800-1550 d.C.) los 
sitios se ubican principalmente en terrazas alu-
viales, tierras altas y hasta tierras bajas. Existen 
algunos habitacionales de forma circular, cal-
zadas, basureros, montículos y enterramientos 
funerarios (Ídem.). 

Algunos de los sitios funerarios son cementerios, 
con paredes en ocasiones y con marcadores de 
tumba (Corrales, 2001, p. 68). Estos pueden 
tener construcciones con artefactos especiales, 
piedras labradas y petroglifos, además de agru-
paciones de rocas construidas con cantos roda-
dos o sin otros rasgos arquitectónicos (Drolet, 
1975, pp. 39-41).

El período Chiriquí es distinto al Aguas Buenas, 
ya que aparte de incrementarse su complejidad 
con respecto a las estructuras socio políticas –
jerárquicas- y arquitectónicas, la manufactura 
de los objetos también adquiere otros niveles y 
significados; así, la metalurgia logra su máximo 
apogeo y se construyen esferas de piedras y 
esculturas para espacios especiales (Corrales, 
2001, p. 68).
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3.2 Los artefactos de cerámica y lítica 
precolombina

3.2.1 Reflexiones sobre el contexto y su 
relación simbólica

En la época precolombina los contextos ambien-
tales fueron de suma importancia, dado que a 
partir de la observación de estos se desarrolla-
ron explicaciones de distinta naturaleza sobre el 
porqué de los fenómenos cotidianos.

Las formas faunísticas fueron parte de las bases 
utilizadas para la ejecución estilística preco-
lombina, los contextos ambientales marcaron 
pautas en la valoración de los diseños e inter-
pretación de sus significados aunados a las crea-
ciones culturales individuales y colectivas.

A continuación se presenta un esbozo de la ico-
nografía y el simbolismo presente en los dise-
ños en la cerámica y la lítica precolombina, en 
donde es clara la importancia del ambiente y  las 
distintas visiones sobre este cosmos recurrente.

3.2.2 De la manufactura al simbolismo

a. Sobre la cerámica precolombina

Para tratar de identificar e interpretar el sim-
bolismo presente en los objetos arqueológi-
cos, luego de haber contextualizado en térmi-
nos generales los detalles de su procedencia y 
temporalidad, es relevante poder estudiarlos 
técnicamente. Estos detalles nos ayudarán a 
triangular la información posteriormente para 
profundizar en aspectos más allá de la forma de 
los objetos.

Si bien es cierto, el análisis de los artefactos 
cerámicos es de importancia para la ciencia 
antropológica, los múltiples diseños contem-
plados en estos brindan una base para la expli-
cación de las distintas experiencia humanas. Al 
respecto, Reyes (2008, p. 1) indica que,

Algunos mitos de grupos en Suramérica se 
refieren a la arcilla, las vasijas y los ceramistas 
en asociación con la creación y el origen de los 
hombres (Levi-Strauss, 1988). Así mismo el 
Popol Vuh… menciona los dioses Tzakol y Bitol, 
cuyos nombres están relacionados a verbos que 
indican quien fabrica y quien modela (respec-
tivamente) las formas de la cerámica (Tedlock, 
1985: 347). Estos ejemplos muestran como la 
cerámica revela un significado que perdura en 
el tiempo y que se vincula a la historia de los 
pueblos antiguos...

Para este autor, existen estímulos humanos que 
se enlazan en las creaciones formales y decora-
tivas que se pueden llegar a considerarse como 
compendios simbólicos; así,

… los elementos decorativos que estos poseen 
constituyen una expresión artística e intelectual 
que muy posiblemente encubre un simbolismo, 
un posible lenguaje que, en aquellos contextos 
de entonces, debe haber transmitido ciertas 
ideas, valores y verdades importantes para la 
gente que diariamente manejaba estos recipien-
tes (Reyes, 2008, p. 2).

Dentro de los usos más comunes de las vajillas 
cerámicas encontramos artefactos dedicados a 
actividades cotidianas, generalmente para el alma-
cenamiento y contención de alimentos; además, 
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de aquellos rituales, con otro tipo de elementos 
decorativos y con identificaciones iconográficas 
de ceremonias específicas (Fig.3).

En cerámica existen diversos tamaños de: 
ollas, escudillas, platos, tazones, bases, teco-
mates, jarrones, vasos, cuencos, tipos de jarras 
y botellas, tapas, incensarios, instrumentos 
musicales (ocarinas, flautas, pitos, sonajeros y 
tambores), sellos (Fig.4; Fig.5; Fig.6; Fig.7; 
Fig.8; Fig.9), figurillas antropomorfas (Fig.10,  
Fig. 11), zoomorfas (Fig.12; Fig.13; Fig.14; 
Fig.15; Fig.16) o mezcla de ambas, orejeras, 
husos, cuentas de collar, entre otros.

Dichos artefactos, dependiendo de la periodi-
zación, del material y del contexto al que per-
tenecen -tipo cerámico5-, pueden contener dis-
tintas preparaciones de la pasta y decoraciones 
con esgrafiados, incisos, punzonados, pastillaje, 
pintura (monocroma, bicroma, tricroma y poli-
croma) en positivo o negativo, engobes, zonas 
naturales de la pasta, diseños naturalistas, 
humanos o abstractos, entre otros.

De esta manera, en los siguientes apartados se 
determinarán cuáles son los tipos cerámicos a 
los que  pertenecen los artefactos arqueológicos 
seleccionados como únicos de la colección de 

Arqueología del BCCR, y su temporalidad y filia-
ción regional dentro de las lógicas establecidas 
en arqueología.

a.1. Pacífico Norte (Región Gran Nicoya, 
sub-región Guanacaste)

Con respecto a la cerámica de esta parte de nues-
tro país, durante el período Bagaces (300-800 
d.C.) y Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.), pode-
mos observar tanto artefactos con decoracio-
nes con pintura, como aquellos que sólo tenían 
engobe o no presentaban del todo pigmentación.

Sobre todo en la primera mitad del período 
Bagaces, se crean artefactos con decoraciones 
modeladas o hechas directamente sobre las 
pastas, como lo son los incisos, los punzonados, 
los pastillajes y otros, que no contenían pintura, 
pero cuya manufactura implicaba mayor com-
plejidad que las cerámicas policromas que se 
producirán posteriormente.

Un ejemplo son los incensarios del período 
Bagaces (300-800 d.C.), del tipo Potosí 
Aplicado –variedad6 Caimán, Santos y Potosi- 
(Fig.17). Generalmente, cuentan con una base 
de soporte de pedestal con decoración simple 
y una tapa sobre la cual se posan figuras de 

5. Distinción según las características de un objeto, en una temporalidad y contexto arqueológico específicos-. “El tipo 
podría representar el ejemplo perfecto que muestra todas las características que lo diferencian de los otros tipos 
(enfoque tradicional); se podría considerar como un grupo de atributos específicos escogidos por el arqueólogo 
(enfoque atributual) o se podría definir como un grupo de objetos similares (enfoque de agrupamiento de ítems)” 
(Contreras, 1984, p. 328).

6  Consiste en construcciones de atributos distintos que tienen connotaciones culturales, espaciales y temporales, y 
que  además son entidades significativas de interpretación cultural
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Fig.3. Sartén con agarradera 
con cabeza de cocodrilo
Caribe Central
La Cabaña (800-1550 d.C.)
Tipo La Cabaña Fine Slipped
BCCR-C-684
7,9 x 18 x 31,9 cm
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Fig.4. Sello con diseño de planta 
de maíz
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-199
3,2 x 3,1 cm

Fig.5. Sello precolombino
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-95
4,1 x 3,5 x 4,1 cm

Fig.6. Sello precolombino
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-90
4,5 x 3,1 cm
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Fig.7. Sello precolombino
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-83
5,5 x 7 cm

Fig.8. Sello precolombino
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-8
4,9 x 4 cm

Fig.9. Sello precolombino
con forma de “S”con agarradera
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300 a.C.-1550 d.C.)
BCCR-C-71
3,8 x 4,2 x 5,6 cm
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Fig.10. Sonajero con figura femenina
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
BCCR-C-492
18,1 x 6,4 cm

Fig.11. Figura antropomorfa femenina
Región Central
Curridabat (300-800 d.C.)
Tipo Curridabat
BCCR-C-573
26,7 x 12,6 cm
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Fig.14. Olla miniatura decorada
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1912
4,1 x 4,3 cm

Fig.12. Jarrón Efigie
Caribe Central
El Bosque-La Selva (300-1550 d.C.)
Tipo Zoila
BCCR-C-1043
15,7 x 12,5 cm

Fig.13. Tecomate con figura de pájaro
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1911
5,7 x 7,5 cm
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Fig.15. Posible pipa con figura 
de zopilote rey
Pacífico Norte
Período Tempisque (500 a.C.-300 d.C.)
BCCR-C-1511
15,5 x 7,5 cm

Fig.16. Jarrón con base 
de Pedestal
Pacífico Norte
Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
BCCR-C-1825
24,30 x 15 cm
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Fig.17. Incensario
con figura de saurio
Pacífico Norte
Período Bagaces (300-800 d.C.)
Tipo Potosí Aplicado
BCCR-C-1594
57,2 x 35 cm
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animales, con bolas de pastillaje y salientes 
semicirculares con picos, calados romboides y 
pintura blanca o negra.

Este tipo fue identificado en varias investiga-
ciones como una vajilla de lagarto modelado 
(Norwerb, 1964, p. 559; Lothrop, 1926, pp. 249-
253); mientras que Baudez (1967, p. 71-72) la 
definió como un “incensario lagarto”. Su dis-
tribución geográfica es panregional7, destacada 
específicamente en el Istmo de Rivas, Península 
de Santa Elena, Bahía Tamarindo y Culebra, 
Valle del Tempisque, entre otros (Bonilla el al, 
1990, p. 127).

Las referencias documentales hacen alusión a 
que estas vasijas,

… probablemente fueron utilizadas para quemar 
incienso. Esto se puede deducir por el quemado 
en el interior y las perforaciones en la tapa que 
permiten la salida del aire y el humo. La forma 
de la tapa representa un volcán y el humo que 
sale por los agujeros podría resaltar esta impre-
sión. Existe una leyenda de la isla de Ometepe 
por Haberland (Lange c.p.): “La gente que vive 
en la isla no va a la cima de la montaña, ya 
que una mujer anciana vive con su hijo en una 
pequeña choza y ésta puede transformarse en un 
lagarto mientras que su hijo se transforma en un 
venado”… existe una estrecha asociación de la 
técnica decorativa de los picos del pastillaje con 
las vasijas que funcionaron como quemadores 
de incienso en Mesoamérica (Íbidem, p. 129).

Los animales personificados aquí son los feli-
nos y los reptiles con cresta –iguanas, caima-
nes o cocodrilos-, que dan cuenta de su papel 
en las comunidades indígenas como guiadores, 
protectores e inclusive matadores de hombres 
(Stone, 1996, p. 145). 

Por otro parte, el tipo Guinea Inciso (Fig.18), 
variedad Guinea, que data del período 300 
a.C.–500 d.C., cuenta también con un acabado 
de superficie muy especial y representaciones 
faunísticas.

Este tipo fue definido por Baudez (1967) con las 
formas de escudillas, jarras, ollas y otras vasi-
jas; con superficie pulida, boca restringida, bien 
engobada en el exterior con anaranjados claros, 
café y negros oscuros. Puede utilizar pintura 
negativa, con incisiones ejecutadas en la super-
ficie dura del objeto después de ser colocado el 
engobe y el pulimento. Muchas incisiones finas 
fueron cubiertas con pintura blanca (Bonilla el 
al, 1990, p. 71-72).

Las decoraciones son geométricas de paneles y 
bandas rectilíneas, onduladas y entrecruzadas; 
complementados con el uso de modelados de 
pastillaje con grupos de bolas aplicadas, afi-
nando las formas humanas y de aves, cocodrilos, 
jaguares, roedores o saínos (Ídem.). 

Con respecto a los diseños precolombinos que 
incorporan figuras geométricas, independien-
temente de su origen y significado, Best (1923) 

7.  Que se incluye en toda la región, específicamente de la Gran Nicoya. 
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Fig.18.Escudilla con base 
de pedestal
Pacífico Norte
Período Tempisque-Bagaces 
(300 a.C.-500 d.C.)
Tipo Guinea Inciso
BCCR-C-1579
13,3 x 28,4 cm
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identificó siete elementos que se incluyen en los 
objetos de los pueblos de América, como lo son: 
las espirales, los círculos, los medios círculos 
cortados, las líneas onduladas, las líneas en zig-
zag y las líneas rectas. Estos motivos se asocian 
a una forma específica –curvas, círculos y rectas- 
y la combinación de estos resulta en elementos 
abstractos como grecas8, círculos y cuadrados 
concéntricos, facilitando el origen a motivos 
naturalistas en ocasiones (Mendiola, 2002).

Así, el artefacto de la Fig.18, correspondiente 
a una escudilla hemisférica con base de pedes-
tal, elaborado con modelado manual, presenta 
entre sus decoraciones pastillaje, inciso y pin-
tura; contiene una forma y motivos decorativos 
muy interesantes.

Otro tipo relevante es el Carrillo Policromo 
(Fig.19; Fig.20), con permanencia en el 
Período Bagaces (300-800 d.C.); el cual se ha 
hallado en contextos tanto funerarios como 
habitacionales (Ryde, 1980). 

Según Stevenson (1988, p. 143) este tipo es rele-
vante porque parece haber sido el primer policromo 
aparecido en Nicoya; es decir, el más antiguo, 
sobre todo porque se ha descubierto en enterra-
mientos en asociación a cerámicas que datan del 
500 d.C.; sin embargo, esta afirmación es actual-
mente discutida por la arqueología costarricense.
Suele contener acabados como el blancuzco 
mate, formas de ollas, escudillas, jarrones, 

figuras antropomorfas y miniaturas. Puede 
incluir engobe, pero es más común el alisado y 
pulido en la superficie desnuda de la pasta. Se 
caracteriza también por la pintura negra bri-
llante que se empleó para delimitar el ángulo de 
los motivos, y roja para rellenar espacios defini-
dos como bloques sólidos de color o como líneas 
que limitaban las negras (Bonilla el al, 1990,  
p. 119).

También se precisaron elementos geométricos 
como triángulos y rectángulos, rombos, cuadra-
dos simples o concéntricos; diseños de grecas y 
guiloche9 angular (Sweeney, 1975, p. 189).

Más avanzado en el tiempo, durante el período 
Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.), aparecen 
artefactos con decoraciones de pintura tricroma 
y policroma, además de modelados manuales, 
con esbozos de aves, figuras humanas, así como 
motivos mesoamericanos como Quetzalcóatl o 
la serpiente emplumada, representaciones de 
Tláloc, entre otros. Últimos detalles que corres-
ponden a la inserción de las primeras migra-
ciones de grupos mesoamericanos al territorio 
conocido actualmente como Costa Rica entre el 
800-900 d.C. (ídem.). 

A pesar de que, como señalan algunos auto-
res (Salgado y Fernández, 2011), la tradición 
Mesoamericana que llegó a nuestro territorio, 
no contemplaba su forma original, sino que 
estaba mediada por los años de interacciones 

8.  Adorno en forma de banda compuesta por líneas geométricas que se interseccionan formando ángulos rectos, en 
los que se repite la misma combinación decorativa.

9. Patrón o diseño repetitivo complejo de bandas entre cruzadas, ondulantes o espirales. 



31

Fig.19.Vasija con figura femenina
Pacífico Norte
Período Bagaces (300-800 d.C.)
Tipo Carrillo Policromo
BCCR-C-1598
35,9 x 26,7 cm

Fig.20. Olla con figura humana
Pacífico Norte
Período Bagaces (300-800 d.C.)
Tipo Carrillo Policromo
BCCR-C-1599
34,8 x 32,5 cm
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culturales con los grupos centroamericanos; 
no se puede debatir que las representaciones 
iconográficas mostradas en estos artefactos 
aún cuentan con la estructura estilística de los 
diseños “originales”. Es decir, que se presentan 
con todas las características iconográficas pro-
venientes de los artefactos originarios en, por 
ejemplo, México y Honduras.

Además, los contextos arqueológicos en donde 
se han hallado éstos dan pie a entender sus inter-
pretaciones simbólicas como se comprenden a 
lo largo de Mesoamérica, con pocas variaciones. 
Es posible que la humanidad tenga inquietudes 
afines en distintos contextos y que estas se pon-
gan de manifiesto en su cultura material, pese 
al contacto con diferentes culturas, tal y como lo 
ha demostrado la antropolgía cultural, la semió-
tica y otras disciplinas.

Por tanto, la impronta mesoamericana marcó 
una pauta en la historia precolombina de nues-
tro país, ya que algunas costumbres e ideologías 
autóctonas -específicamente para la subregión 
Guanacaste-, según el caso, el período y reco-
nociendo el desarrollo local, fueron modifica-
das de alguna manera con la migración de estas 
etnias norteñas, lo que permitió variabilidad 
de cosmovisiones, de deidades e inclusive las 
luchas entre grupos por el poder y la posesión 
de los territorios.

En el mismo período, también encontramos 
artefactos de los tipos Galo Policromo, Mora 
Policromo, Papagayo Policromo, Pataky 
Policromo, Jicote Policromo, Vallejo Policromo 
y Murillo Policromo, los cuales se confeccio-
naron con decoraciones de pintura y modela-
dos con diseños muy elaborados, algunos con 

representaciones estilísticas que evidencian el 
contacto con Mesoamérica.

El tipo Galo Policromo -variedad Jaguar, 
Lagarto y Figura- que se encuentra en la colec-
ción del BCCR, corresponde al 500-800 d.C. 
Generalmente cuenta con formas de vasos, 
escudillas, ollas, tecomates y figurillas (Fig.21; 
Fig.22). 

Este tipo cerámico pudo haber sido uno de los 
iniciadores de la iconografía mesoamericana 
con las figuras de jaguar con lengua bífida y piel 
adornada con rosetas (Stevenson, 1988, p. 143); 
al igual que los tipos Ulúa y Rosales, que proce-
den de iconografías más tempranas. 

Estos fueron pintados usualmente en el inte-
rior y exterior (dependiendo de la variedad) con 
colores negro, café y rojo. Son artefactos alta-
mente alisados y pulidos. En el caso de la varie-
dad Lagarto, se ejecutaron relieves en zonas 
o bandas de líneas anchas producidas con los 
dedos. Los diseños son de paneles horizontales 
que dividen la vasija en sectores, con motivos 
de líneas entrecruzadas semejantes a un patrón 
textil (Bonilla et al, 1990, p. 141).

El Galo Policromo y Carillo Policromo son los 
primeros policromos verdaderos en la secuencia 
de la Gran Nicoya… -La variedad Jaguar- está 
más claramente asociada a modelos norteños 
que la variedad Lagarto, cuyos lazos estilísti-
cos apuntan al sur… -en la variedad Figura- las 
figuras femeninas parecen estar representa-
das con mayor frecuencia, (solamente hay un) 
único ejemplar masculino citado en la muestra 
(Íbidem., p. 144).
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Fig.22 .Escudilla decorada con 
pintura y bajo relieve
Pacífico Norte
Período Bagaces (300-800 d.C.)
Tipo Galo Policromo variedad Lagarto
BCCR-C-1609
9,4 x 22,7 cm

Fig.21.Jarrón periforme 
con decoraciones
Pacífico Norte
Período Bagaces (300-800 d.C.)
Tipo Galo Policromo variedad Mora
BCCR-C-1669
24,1 x 17,3 cm
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Según Herrera (2001, p. 30);

La imagen del jaguar, introducida con Galo 
variedad Jaguar, pasa a jugar un papel predo-
minante en muchos diseños decorativos de la 
cerámica pintada y en los metates ornamentales, 
en contraste con la representación de aves como 
zopilotes, guacamayas y loras y otros mamífe-
ros como dantas, y pizotes del período anterior 
(Ryder, 1983; Herrera, 1996). Lo que a su vez 
innovan con escultura vaciada o con oqueda-
des…. Grandes recipientes de cerámica pintada 
con motivos mesoamericanos son claramente de 
uso ritual funerario...

Los motivos mesoamericanos, también están 
presentes en el tipo Mora Policromo, varie-
dad Mono, Chircot, Guabal y Palmira (Fig.23), 
que se encuentran en la colección. Con diseños 
geométricos, formando frisos10 con motivos de 
barras, puntos, y cruces –cruz Kan-, ejecutados 
con pintura roja, negra o café, sobre engobes 
anaranjados, crema, café oscuro o al natural; y 
bordes pintados con bandas horizontales en el 
exterior e interior de color rojo y negro (Accola, 
1977, p. 38; Bonilla et al, 1990, p. 151).

Según Bonilla et al (1990, p.151):

Este tipo fue manufacturado en el Noroeste de 
Costa Rica, tiene vinculación con la Región Maya, 
y es la mejor evidencia de la influencia Maya en 
el Noroeste de Costa Rica (Accola, 1978, p 72)… 
Baudez ha indicado que el llamado diseño de 

“barra y punto” (Longyear, 1952: fig. 105) apa-
rece en los policromos de Copador de Copán, el 
cual es un motivo muy común y característico 
de las variedades Mora. Algunas de las varieda-
des del tipo Mora junto con los tipos Birmania 
y Altiplano Policromo han sido halladas en 
contextos funerarios en el Valle Central y la 
Vertiente Atlántica, sugiriendo esto que fueron 
utilizados como bienes suntuarios de intercam-
bio o comercio (Lange, 1984; Blanco y Salgado, 
1978; Snarskis y Blanco, 1978, etc.), dirigidos 
hacia aquellos sectores del país en donde no se 
produjo cerámica policromada. También han 
sido encontradas en contextos habitacionales.

Ferrero (2002, p.77) se refiere a que, aparte de 
los diseños de Cruz Kan que tienen relación con 
las culturas mesoamericanas, también se men-
ciona el motivo de petate11, y la figura humana 
sentada con un gran tocado en la cabeza.

Por su parte, el tipo Papagayo Policromo, tiene 
gran cantidad de variedades, las observadas en 
la colección son principalmente las Culebra y 
Mandador (Fig.24; Fig.25; Fig.26; Fig.27; 
Fig.28); no obstante, en la arqueología de 
nuestro país también existen las Papagayo, 
Serpiente, Fonseca, Pica, Alfredo, Cervantes, 
Casares y Manta. 

Este tipo de artefactos tiene la característica de 
contener engobes blancos y cremas, con decora-
ciones con pinturas rojas, anaranjadas, negras 
y en ocasiones gris, con una pasta rojiza. Esta 

10. Banda horizontal con adornos, ubicados en la sección central y ancha del cuerpo de la vasija.
11. Bandas zigzagiantes, similares a las implementados en las esterillas de palma usadas para dormir
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Fig.23. Figura femenina
Pacífico Norte
Período Sapoá (800-1350 d.C.)
Tipo Mora variedad Guabal
BCCR-C-1693
11,4 x 8,4 cm
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Fig.24. Escudilla con figura 
de pájaro carpintero
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Papagayo variedad Culebra
BCCR-C-1723
13,1 x 23,9 cm
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Fig.25. Jarrón con pedestal y figura de Quetzalcoalt
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Papagayo variedad Mandador
BCCR-C-1739
28,6 x 20,7 x 23,8 cm
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Fig.26. Jarrón Ovoide Antropozomorfo
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Papagayo variedad Mayer
BCCR-C-1728
32,4 x 27,5 cm

Fig.27. Vasija efigie
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Papagayo variedad Culebra
BCCR-C-1718
21,7 x 15,5 cm
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Fig.28. Jarrón con base de pedestal
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Papagayo variedad Mandador
BCCR-C-1744
28,6 x 20,7 x 23,8 cm
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forma parte de la tendencia de algunos estilos 
de Honduras y del Salvador (Íbidem., p. 182).

A pesar de que tiene una principal influencia 
en la zona norte del país, se ha descubierto en 
contextos del Valle Central y Vertiente Atlántica, 
posiblemente como producto de intercambio o 
comercio; sin embargo, Lange (1984, p. 179) dis-
cute la veracidad de esta hipótesis. Baudez (1967) 
señala que posiblemente tuvo una distribución 
concentrada en Nicaragua (Íbidem, p. 183).

Mientas que Snarskis e Ibarra (1985, pp. 62-63) 
indican que:

… El intercambio de bienes se realizó entre los 
pueblos que conformaban los cacicazgos, a tra-
vés de rutas… que unían zonas panameñas con 
Talamanca, con la Vertiente Atlántica Central, 
con la zona norte del país, y con la totalidad del 
Valle Central. Desde este último punto parece 
que existió una ruta en 1570, que salía de Pacaca, 
uniendo el Valle Central con el Pacífico Norte.

No obstante, Corrales y Quintanilla (1990, p. 
123) comentan acerca de estos planteamientos 
mencionando que:

La cerámica policromada guanacasteca tuvo un 
rol de mayor importancia en el Pacífico Central, 
que el sugerido por Snarskis e Ibarra (1985) 
para ésta en el Valle Central… -otros hallazgos- 
sugieren que la cerámica guanacasteca, además 
de su uso doméstico y funerario, fue indicador 
de rango social y con importancia simbólica. 
Aquí se debe recordar el mensaje implícito que 

conlleva el objeto, ya que este es portador de cos-
movisión. El objeto por sí mismo aun cuando se 
encuentre aislado puede trasmitir información 
(Renfrew, 1985, pp. 22-23, citados en Corrales y 
Quintanilla, 1990, p. 123).

Los diseños de serpiente emplumada que se 
muestran en la variedad Serpiente, al igual que 
en los artefactos del tipo Vallejo Policromo, son 
representativos de la figura de Quetzacóatl.

Este dios se luce, generalmente, como un ani-
mal serpentino en cuya cabeza surge un rostro 
humano; al respecto se comenta,

Antes de partir de Tula, Ce-Ácatl Topiltzin 
Quetzalcóatl prometió regresar en la fecha 
2-Caña. Siglos más tarde esa fecha coincidi-
ría con la llegada de los conquistadores espa-
ñoles. Moctezuma II… confundió a Hernán 
Cortés con el hombre barbado que se suponía 
que era Quetzalcóatl: se dio la sumisión y a la 
derrota anticipada ante el supuesto regreso del 
héroe cultural… -este dios tiene- cualidades de 
ave y serpiente. Encierra también el profundo 
concepto dual de la unión de los contrarios: el 
cielo, significada por las plumas de las aves, y la 
tierra por la serpiente… Esta concepción de la 
divinidad es también la unión de dos elementos 
en apariencia contrarios: el hombre y el animal, 
que se funden entre sí (Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, 1996, p. 103).

Asimismo, este puede llegar a incorporar deco-
raciones de bandas sencillas en escenas com-
plejas como la figura de Mixcoatl12 que batalla 

12. Dios mesoamericano de la tempestad, la guerra y la cacería.
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contra un jaguar para devorar el sol. Además, 
los motivos de serpiente emplumada se relacio-
nan con los tipos de cerámica plomiza Tohil y la 
Anaranjado Fino X (Snarskis, 1981, p. 35; citado 
en: Ferrero, 2002, p. 77).

Como vimos, la relación de estos objetos con 
cosmovisiones mayas es clara, el tipo Pataky 
Policromo es otro fiel ejemplo de esto, con sus 
variedades Mayer y Pataky (Fig.29). 

Este se relaciona con los tipos del Altiplano 
Mexicano principalmente, tomando en cuenta 
la advertencia de las reminiscencias de símbolos 
similares a los presentados en algunos códices 
mexica tardíos (Wallace y Acola, 1980; citado 
por Bonilla et al, 1990, p. 249).

Consecuentemente,

-La variedad leyenda- puede estar relacio-
nado con los códices perdidos de la región de 
Nicoya mencionados por los cronistas españo-
les (Lothrop, 1926), de la misma manera que la 
cerámica Mixteca-Puebla parece relacionarse 
con los códices de México Central (Day, 1984, 
p. 316-317). –La variedad Pataky- posiblemente 
fueron usadas para depositar comida, bebida, u 
otro artículo, como ofrenda funeraria (Guerrero 
y Blanco, 1987). (Bonilla et al, 1990, p. 251, 257).

En la variedad Pataky, generalmente, se encuen-
tran frisos de siluetas de jaguar aplicados sobre el 
cuello, y en algunas ocasiones, la base del artefacto. 
Otro ícono asociado es la figura de Tláloc, que 
se ubica en el centro del artefacto exponiendo 
los dientes y con un ornamento en la nariz, sin 
omitir las estilizaciones de jaguar como diseños 
secundarios o decorativos (Stevenson, 1982, p. 45).

El simbolismo de Tláloc y las ideas que repre-
sentaba también pudieron ser compartidos 
en alguna medida por nuestros indígenas pre-
colombinos, sobre todo porque no solamente 
se encuentra en este tipo, sino en el Jicote 
Policromo y Vallejo Policromo.

Esta deidad dignifica al dios de la lluvia y de 
la fertilidad, que si bien, su culto beneficiaba a 
los indígenas con el nacimiento y riego de sus 
cultivos, también podía crear destrucciones con 
la venida de fenómenos naturales; por lo que, 
los seres humanos debían mantener este poder 
en equilibrio gracias a las ofrendas (Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, 1996, pp. 31, 113). 

En la gran cultura maya se le conocía como Chac 
y entre los zapotecas de Oaxaca como Cocijo. Su 
antigüedad dentro del panteón mesoamericano 
se remonta al preclásico… -El Tláloc Mixteco- 
se identificaba con el color azul y con el glifo 

“conejo”… Tláloc es la lluvia divinizada, fecunda-
dor de la tierra, residente de las más altas mon-
tañas, donde se forman las nubes, Ometecuhtli… 
contraparte de Mictlán, el lugar de los descarna-
dos… “el infierno”. –Se reconoce con- anteojeras 
formadas por dos serpientes que se encuentran 
al centro y se enlazan para formar la nariz; una 
serpiente como bigotera que encarna la boca, de 
la que emergen dos colmillos. Como ornamento 
porta grandes orejeras rectangulares con un 
pendiente al centro… el color azul es atributo 
del agua (Íbidem, p. 31-35, 113).

El tipo Jicote Policromo existe en las varieda-
des Jicote, Máscara, Lunita, Pataky, Tempisque, 
Lazo, Madeira, Felino, Luna, Bramadero y Cara; 
sin embargo, en la colección del BCCR están 
solo las cuatro primeras (Fig.30; Fig.31).
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Fig.29. Vasija con figura de murciélago
Pacífico Norte
Período Sapoá (1000-1350 d.C.)
Tipo Pataky Policromo variedad Pataky
BCCR-C-1809
33,7 x 24,4 cm
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Fig.31. Tazón con figura de Tláloc
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Jicote variedad máscara
BCCR-C-1795
16,8 x 22,4 cm

Fig.30.Jarrón con base de pedestal
Pacífico Norte
Período Sapoá (800-1350 d.C.)
Tipo Jicote variedad Jicote
BCCR-C-1786
30,3 x 23,7 cm
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 Algunas de sus características principales son 
la presencia de engobes salmón, uso de diseños 
pintados o modelados en el frente de la vasija 
con motivos de jaguar y otras aplicaciones zoo-
morfas, serpientes, rostros con colgantes que 
semejan joyas de oro, grecas escalonadas13 y 
guiloche. Estos muestran formas de jarrones, 
escudillas, ollas, vasijas en forma de zapato, 
entre otros (Bonilla et al, 1990, p. 260).

Para Stevenson (1982, p. 43) la iconografía de 
este tipo –en la variedad jicote- muestra tres 
motivos prominentes, que se encierran en deco-
raciones de paneles, sobre todo en las varieda-
des de Hacienda Tempisque. El primero, es el 
patrón de Guiloche que está compuesto por dos 
bandas de líneas onduladas, un solo color en el 
interior con puntos negros y otros colores pro-
fundos de rojo y anaranjado; el segundo, líneas 
de rojo intenso bajo otras negras; y el tercero, 
elementos separados que sugieren, de forma 
muy abstracta el motivo de un jaguar.

La variedad máscara, modela en sus rasgos 
faciales los típicos ojos de la iconografía de las 
representaciones de Tláloc de México Central. 
Mientras que, en la variedad Lunita, el motivo 
principal es de serpientes con ojos ovalados 
y mandíbula muy abierta con colmillos que 
sobresalen de ella; también aparecen motivos 
de cabezas de aves, monos con brazos y piernas 
de araña (Íbidem, p. 44).

El tipo Vallejo Policromo -variedad Vallejo y 
Cara se encuentran también en la colección del 
BCCR respectivamente (Fig.32), se caracteriza 
por el uso de pintura azul, anaranjado y negro, 
sobre engobes blanco crema, diseños incisos 
bajo el engobe, motivos de serpientes empluma-
das, de grecas escalonadas y piramidales, líneas 
verticales, medios círculos –ojo, mandíbula de 
serpiente y caras-; en sus formas de escudillas, 
platos profundos y ollas (Bonilla et al, 1990, p. 
285).

Al igual que otros tipos mencionados, este en 
su variedad Cara, presenta el diseño de Tláloc 
con ojos circulares aplicados con pintura ana-
ranjada y contornos de pintura negra y dos pun-
tos asimilando las pupilas; al mismo tiempo se 
sugieren dos semicírculos que podrían presen-
tar un adorno de boca (Stevenson, 1982, p. 48).

Finalmente, el tipo Murillo Aplicado (Fig.33), 
está en tazones, figurillas, vasijas con incisos y 
aplicaciones en el cuello, superficies rojizas y 
negras muy pulidas, con formas comunes de 
ollas globulares compuestas. Además, contiene 
diseños zoomorfos e incisiones bajo el engobe 
(Bonilla et al, 1990, p. 314).

Como observamos, a pesar de que muchos de 
estos tipos tienen una gran referencia simbólica 
a los diseños mesoamericanos; posiblemente, los 
mismos también fueron intervenidos para formar 

13.  Adorno en forma de banda compuesta por líneas geométricas que se interseccionan formando ángulos rectos, 
o en que se repite la misma combinación decorativa. Son escalonadas cuando forman escaleras ascendentes o 
descendentes. 
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Fig.32. Tazón globular
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Vallejo variedad Vallejo
BCCR-C-1815
12,8 x 21,3 cm

Fig.33. Jarrón con base de pedestal
Pacífico Norte
Período Sapoá-Ometepe (800-1500 d.C.)
Tipo Murillo variedad Murillo
BCCR-C-1820
40 x 31,4 cm
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parte de una nueva iconografía única y particular, 
y por lo tanto, darles un significado propio.

a.2 Región Arqueológica Central (Caribe 
Central) 

En esta Región se desarrollaron otra clase de 
interacciones entre ellos con grupos cercanos 
por medio de relaciones de poder, comercio o 
intercambio de bienes, muy distinto que en las 
otras regiones arqueológicas.

En las fases El Bosque14 / Pavas15 (300 a.C.–
300 d.C.), encontramos varias tipologías cuyas 
características, incluyen diseños de animales 
y humanos, generalmente mostrando detalles 
de la vida cotidiana: ejecutando instrumentos 
musicales, arrullando niños, cargando perte-
nencias, entre otros.

Tal es el caso de los jarrones Trípodes Ticabán 
(Fig.34; Fig.35; Fig.36), que cuentan con 
soportes altos, modelados con figuras antropo-
morfas y mayoritariamente zoomorfas, con un 
tratamiento de superficie mate, en algunas oca-
siones se utiliza el color de la pasta ligeramente 
pulida, con decoraciones principalmente en la 
parte superior del cuello. 

Sus formas más comunes son las de ollas y jarro-
nes, con cuello alto y soportes sólidos, con dise-
ños zoomorfos, con ejecuciones de estampado 

dentado, además de bandas aplicadas y mode-
ladas –crestas- en la circunferencia del cuello 
(Snarskis, 1978, p. 152). 

Otro tipo de suma importancia, cuya existen-
cia data desde la fase El Bosque y que continúa 
hasta la fase La Selva (300-800 d.C.) es el tipo 
Figurillas Santa Clara, en el cual se muestran, 
generalmente, figuras antropomorfas simples o 
compuestas, en situaciones cotidianas o ritua-
les; o modelados de pequeños animales (Fig.37; 
Fig.38 ). 

Sus formas son de ocarinas, cascabeles, sonaje-
ros y algunos sellos cerámicos. Entre los moti-
vos, se observan guerreros cargando cabezas y 
hachas en sus manos, decapitados y con el pecho 
abierto, figuras femeninas cargando infantes o 
canastas en la cabeza, personajes tocando flau-
tas y otros instrumentos; también con tocados 
en la cabeza, capas y aparentemente plumas, 
otros usando máscaras de lagarto, pájaros y 
felinos (Íbidem., p. 200).

Dichas figurillas nos dan pistas claras sobre la 
cotidianidad de los antiguos pobladores de la 
zona, ya que brindan información sobre su ves-
timenta y su decoración corporal, sus rituales, 
su alimentación, sus herramientas, e inclusive 
su arraigo a los niños y la importancia de estos 
en el núcleo familiar.

14.  Para la sub región Caribe Central.
15.  La Fase Pavas está presente en las subregiones Central, también conocida como Intermontano Central, así como 

las correspondientes con las Llanuras del Norte y el Pacífico Central.
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Fig.34. Jarrón con figuras 
de martillas
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo Trípode Ticabán
BCCR-C-831
23,9 x 28,2 cm

Fig.35. Jarrón con figuras 
de animales
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo Trípode Ticabán
BCCR-C-832
17 x 25 cm
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Fig.36. Jarrón con figuras de aves
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo Trípode Ticabán
BCCR-C-840
17,3 x 22,4 cm
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Fig.37. Sonajero con figuras 
femenina cargando un niño
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
Tipo Figurillas Santa Clara
BCCR-C-476
9 x 4,3 cm

Fig.38. Sonajero con figuras 
femenina cargando un niño
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
Tipo Figurillas Santa Clara
BCCR-C-485
8,1 x 4,9 cm
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Otro tipo destacado por su distinción icono-
gráfica, es el Bosque Rojo y sobre agamuzado 
(Fig.39; Fig.40; Fig.41), que se localiza prin-
cipalmente con forma de ollas y tecomates, que 
pueden incluir soportes anulares o cónicos trí-
podes. Su decoración consta de líneas vertica-
les alrededor del cuello, aplicaciones de bolas 
y adornos zoomorfos. A pesar de que tiene un 
patrón pulido y con engobe, suelen mantenerse 
bandas con el color de la pasta en algunas zonas 
de los objetos; tal es el caso, de los cuellos de las 
vasijas (Snarskis, 1978; p. 145).

Al contrario de las fases anteriores, durante La 
Selva y Curridabat (300-800 d.C.) vemos un pano-
rama iconográfico o representativo distinto. Aquí, 
se lucen imágenes sumamente bélicas y crudas 
que muestran un cambio en la situación política, 
económica y sociocultural de la época.

Las figuras de aves de rapiña u otros animales 
digiriendo partes de seres humanos, personajes 
con indumentaria de guerra, rituales con deca-
pitados y descarnados, forman parte de la ico-
nografía de la fase. 

Esto se observa claramente en el tipo Trípodes 
África, con jarrones con cuerpo globular, cuello 
extendido y soportes huecos, altos y alargados 
con diseños aplicados (Fig.42; Fig.43).

Sus formas más comunes son de tazones peque-
ños o “floreros”, con soportes huecos y alarga-
dos, curvos al final; pueden tener la presencia 
de sonajeros, e incisiones. Dichos soportes se 
encuentran decorados con figuras zoomorfas y 
antropomorfas; proceden de contextos funera-
rios (Snarskis, 1978, pp. 204-205). 

Al respecto, Peytrequín (2012, p. 246) afirma 
que se pueden observar aplicaciones que repre-
sentan texturas similares a las de la piel de un 
lagarto.

Uno de los enseres cerámicos más característi-
cos de la Fase Curridabat son los jarrones trí-
podes. El cuerpo de los jarrones es compuesto; 
la parte inferior es semiglobular y la superior es 
cilíndrica y alta, usualmente rodeada por dos 
rebordes elevados… Otro atributo característico 
de estos soportes es la presencia de una única 
ranura longitudinal en uno de sus costados. 
Cada soporte contiene de una a varias pelotillas 
de arcilla (conocidas como “sonajeros”)...

El diseño de lagarto muestra:

… escamas (que) pueden aparecer representa-
das como cadenetas con punzonados, o sim-
plemente como crestas incisas, irregulares, e 
incluso lisas. Los motivos de escamas no se 
limitan a los soportes de los jarrones, también se 
presentan como parte de la decoración mediante 
combinaciones geométricas en los cuerpos y los 
cuellos cilíndricos de éstos... Las escamas nunca 
son omitidas en el motivo del lagarto mientras 
otros elementos, como los ojos o la boca, pueden 
o no aparecer. La cabeza del reptil se extiende 
hacia arriba desde el hombro de la vasija y, algu-
nas veces, muestra una boca con filas de dientes 
representadas por pequeñas muescas circulares. 
En general, el color de los jarrones trípodes es 
rojo y casi nunca exhiben diseños pintados. Sin 
embargo, estos pueden presentar decoraciones 
adicionales como pintura blanca alrededor del 
adorno, aplicaciones cilíndricas, incisos y exisos 
(Snarskis, 1978: 204) (Peytrequín, 2012, p. 251).
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Fig.39. Figura femenina
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo El Bosque Rojo sobre Agamuzado
BCCR-C-557
18,7 x 14,7 cm

Fig.40. Vasija con figura de ave
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo El Bosque Rojo sobre Agamuzado
BCCR-C-708
21,6 x 19,6 cm
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Fig 41. Vasija con figuras zoomorfas
Caribe Central
El Bosque (300 a.C.-300 d.C.)
Tipo El Bosque Rojo sobre Agamuzado
BCCR-C-738
16 x 14 cm
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Fig.42. Jarrón con figura de saurio
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
Tipo Trípodes África
BCCR-C-892
35,5 x 28,5 cm

Fig.43. Jarrón con figura 
de decapitado
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
Tipo Trípodes África
BCCR-C-979
36,8 x 33,6 cm
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Para Young et al (2010, p. 66), como contenido, 
en algunos de estos enseres se han excavado resi-
duos carbonizados de alimentos. Así también, en 
ellos se observan representaciones de aves en 
posiciones dinámicas, con alas en situación de 
vuelo, inclusive en elevación previendo un des-
censo, y tomando en cuenta los movimientos de 
la serpiente, que en algunas ocasiones, se sostiene 
entre sus garras por motivo de caza. 

El Tuis Negativo (Fig.44) se asocia a vasijas 
muy bien decoradas para servir alimentos; pero 
este solo se limita a trípodes con cuencos abier-
tos y bordes de labios delgados. Sus soportes 
suelen tener figuras antropomorfas; sus modos 
más diagnósticos son las asas tubulares con 
acanalados gruesos y cortos. Este puede apa-
recer en contextos tanto funerarios, como más 
comúnmente en habitacionales. 

En este es usual el uso de pintura negativa –negra-, 
aplicada en patrones de líneas curveadas; bandas 
de líneas paralelas con pequeñas perpendiculares 
dentadas. Para Holmes (1888), existen algunos 
muy similares hallados en la parte alta central 
de Colombia (Snarskis, 1978, p. 218).

Se dice que sus representaciones remiten a los 
diseños de lagarto que pueden aparecer en otros 
tipos cerámicos de la zona norte del país, pero 
con pintura negra ejecutada sobre una base roja 
(Ídem.).

Para las fases Cartago16 / La Cabaña17 (800-
1550 d.C.), se muestran también tipos como 

el Tayutic Inciso Esgrafiado, Pavones e Irazú 
Línea Amarilla, con detalles a modo de decora-
ciones lineales, geométricas con pintura y entre-
lazados con modelados manuales. Sus contextos 
pueden ser tanto funerarios como domésticos. 

En la misma fase, el tipo Pitahaya línea blanca 
(Fig.45), suele presentar engobe café anaran-
jado y marcas de pulido en la superficie lus-
trosa. Es común observar en este, líneas de pin-
tura blanca o crema que forman decoraciones 
geométricas (Vázquez, 1982). 

Mientras que el tipo Tayutic Inciso Esgrafiado 
(Fig.46), habitualmente se encuentra en 
excavación con formas de escudillas y tazones 
empleados para contener alimentos; mante-
niendo una capa superficial bruñida, lo que la 
convierte en un vajilla con cierta impermeabili-
dad (Snarskis, 1978, p. 264).

Entre sus principales decoraciones se dispo-
nen líneas conjuntadas en formas geométricas, 
delimitadas por paneles y líneas delgadas en el 
labio de la cara interna (Snarskis, 1978, p. 264; 
Aguilar y Peytrequín, 2007, p. 229).

En los Tayutic de la colección del BCCR, se 
emplean, generalmente, decoraciones de pin-
tura blanca o crema, con o sin engobes. Según 
indican Salazar y Sánchez (2009, p. 109; citando 
a Snarskis, 1978, p. 265):

Los materiales agrupados en este… presentan 
una coloración café claro, a oscuro rojizo, por 

16. Para la subregión Central, Llanuras del Norte y Pacífico Central.
17. Correspondiente a la subregión arqueológica Caribe Central.
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Fig.44. Olla con decoraciones 
Caribe Central
La Selva (300-800 d.C.)
Tipo Tuis Negativo
BCCR-C-1106
25,8 x 26,5 cm
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Fig.45. Jarrón con rostro humano en 
los soportes
Caribe Central
La Cabaña (800-1550 d.C.)
Tipo Pitahaya Línea Banca
BCCR-C-1118
29,2 x 32 cm
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Fig.46. Escudilla con rostro humano 
en los soportes
Caribe Central
La Cabaña (800-1550 d.C.)
Tipo Tayutic Inciso Esgrafiado
BCCR-C-1143
17,5 x 33,6 cm
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lo general de superficies alisadas o pulidas; sin 
engobe y con decoración esgrafiada que describe 
patrones geométricos de líneas verticales, hori-
zontales y oblicuas, algunas curvas y entrelaza-
das, así como triángulos y rombos. Por lo general 
este motivo se encuentra en la parte superior de 
la vasija formando bandas y algunas veces en la 
parte interna del borde… algunas de ellas poseen 
soportes trípodes efigies (cabezas humanas y 
zoomorfas), mamiformes y cónicos.

Al respecto, Aguilar y Peytrequín (2007, p. 229) 
aluden a que este pudo haber tenido también 
una función posterior a la cotidiana; es decir, 
ritual o funeraria.

Por su parte, el tipo Pavones (Fig.47), definido 
por Aguilar (1972), fue descrito por Snarskis 
(1978) dentro del Grupo Cabaña, caracterizado 
por tener una superficie color café a café rojiza, 
inclusive puede ser café claro; alisada, con deco-
raciones aplicadas en el cuerpo y modelados en 
los soportes. Suelen ser ollas globulares, jarro-
nes con soportes zoomorfos y cónicos simples; 
así como “sartenes” (Snarskis, 1978; Aguilar, 
1971 y Lothrop, 1926; citados por Salazar y 
Sánchez, 2009, p. 110).

El tipo Irazú línea amarilla (Fig.48), se iden-
tifica por tener un engobe rojo oscuro, casi café, 
pulido en ambas caras, con decoraciones de 
líneas amarillas generando motivos rectilíneos, 
de zigzag y curvos en el exterior; pueden poseer 
soportes zoomorfos, efigies y cónicos (Salazar y 
Sánchez, 2009, p. 110).

Según Snarskis (1978, p. 269), estas piezas tie-
nen un tratamiento de superficie poco brillante; 
mientras que, uno de sus marcadores del tipo 
son las pequeñas líneas amarillas pintadas 

como patrones geométricos, en formas de tazo-
nes con soportes cónicos, zoomorfos o huecos.

Como se indicó, en las vajillas asociadas a esta 
zona es más común observar diseños faunísti-
cos y modelados antropomorfos, que remiten 
a una mitología y a un contexto particular. Al 
contrario de lo que se observa en los últimos 
períodos en el Pacífico Norte.

a.3. Región arqueológica Chiriquí (Sub 
región Diquis), Pacífico Sur.

En la colección del BCCR encontramos una 
menor presencia de objetos cerámicos de esta 
zona arqueológica. Existe una mayor recu-
rrencia de los tipos Buenos Aires Policromo y 
Tarragó o San Miguel Galleta, que datan del 
período Chiriquí (Fig.49; Fig.50). 

El tipo Buenos Aires Policromo (Fig.51; Fig.52; 
Fig.53), que se presenta como un tipo pan 
regional de la Gran Chiriquí, muestra decora-
ciones de pintura roja y negra sobre crema, que 
forman variedad de patrones. 

Sus formas son de vasijas globulares, escudillas, 
tecomates pequeños o miniaturas; instrumen-
tos musicales –ocarinas-, figurillas antropo-
morfas y zoomorfas, de superficie pulida como 
se denota en la colección del BCCR. Según 
Corrales (2001, p. 340):

In the Diquis, motifs are less realistic, with few 
vessels carrying the alligator designs. More com-
mon there are stylized motifs such as scales and 
crest symbols, V-elements, X-elements, triangles 
and dots, zigzags and dots, diamonds and dots… 
In Stone´s opinion (1977: 111), the Alligator Ware 
in Diquis represents an extension of Chiriquí 
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Fig.47. Ollas trípodes
Caribe Central
La Cabaña (800-1550 d.C.)
Tipo Pavones
BCCR-C-1230
11,8 x 17 cm
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Fig.48. Escudilla con rostro humano 
en los soportes
Caribe Central
La Cabaña (800-1550 d.C.)
Tipo Tayutic Inciso Esgrafiado
BCCR-C-1143
17,5 x 33,6 cm
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Fig.49. Metate cerámico 
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Tarragó Galleta o 
San Miguel Galleta
BCCR-C-1920
10 x 16,7 cm

Fig.50. Ocarina zoomorfa
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1864
4,7 x 3,3 x 8,1 cm
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Fig.51. Figura femenina 
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1898
4,6 x 3,9 cm

Fig.52. Ocarina avimorfa
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1859
5,8 x 5,3 cm
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Fig.53. Figura femenina 
Pacífico Sur
Chirriquí (800-1550 d.C.)
Tipo Buenos Aires Policromo
BCCR-C-1894
10,7 x 8,3 cm
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culture with local variations… Observations 
about the paste suggest different mineralogical 
compositions and therefore different centers of 
manufacture or different sources of raw material. 

Las figuras geométricas retoman un papel de 
importancia en estos ejemplares, incorporan 
decorados en el exterior; mientras que, en el 
interior, suelen utilizarse algunas líneas para-
lelas en el labio. Las líneas son delimitadas 
por paneles; lo soportes pueden tener modela-
dos zoomorfos, antropomorfos, con formas de 
pedestal, cónicos, cilíndricos y sólidos (Ídem.).

Por su parte, el tipo Tarragó o San Miguel 
Galleta (Fig.49), generalmente, tiene forma de 
vasijas globulares con bordes bajos engrosados, 
cuencos y vasijas miniatura. Sus acabados de 
superficie pueden ser amarillos pálidos, grises 
y cafés claros, rojizos; con decoraciones zoo-
morfas –ranas y armadillos- y antropomorfas 

–con sombreros cónicos o tocados en la cabeza-, 
aplicaciones, incisiones y punzonados (Corrales, 
1981, pp. 338-339).

Este es uno de los tipos más representativos de 
la Región Gran Chiriquí, sus características más 
distintivas son sus paredes sumamente delgadas. 
Varias teorías indican que se pudo haber produ-
cido en los llanos de Chiriquí, cerca de David 

– Panamá y distribuido a la Región Central de 

Costa Rica. Se localiza más frecuentemente en 
contextos de origen funerario (Íbidem., p. 338).

La vajilla de esta zona muestra un gran influen-
cia sureña, por lo que, como se indicó, se ha ubi-
cado dentro de la región arqueológica de la Gran 
Chiriquí, con algunas variaciones referentes a 
producciones autóctonas que forman parte de 
la experimentación en las técnicas artesanales.
En la colección del BCCR se tienen muy pocos 
artefactos cerámicos de esta región, no obstante; 
su interacción es igual de particular y relevante 
que el de las otras zonas arqueológicas.  

b. Lítica

Los análisis arqueológicos efectuados en el 
ámbito de la lítica han evidencido que existen 
tres diferentes técnicas de manufactura prin-
cipales, correspondientes a la lítica lasqueda18, 
pulida19 y picada20 (Winchkler, 2006, p. 151-512, 
194, 209).

El uso de herramientas líticas se registra en 
el actual territorio de nuestro país desde el 
13000 - 9000 años antes del presente –AP-, en 
el período Paleoindio (Ranere y Cooke, 1996), 
con su uso en las primeras herramientas para 
la supervivencia, en donde se han recuperado 
de tipo lasqueda con funciones relevantes en la 
caza de megafauna y de uso expedito.

18. Proceso de desprender lascas de un artefacto o el trabajo que se realiza sobre un núcleo para obtener lascas 
–desbaste-.

19. Proceso obtenido por frotación y desgaste.
20. Se basa en someter a la piedra a un proceso de transformación de contragolpes en puntos de percusión –áreas 

impactadas con apoyo de una superficie blanda-.
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Este mismo fenómeno se observa en el período 
siguiente, el Arcaico del 8000-9000 a 2000  
a.C. (Herrera, 2005, p. 10), pero esta vez con la 
inclusión de otras actividades procedentes del 
desarrollo de los procesos de sedentarización, 
como la domesticación de plantas, entre otros. 

Desde las primeras épocas en que se comenzó 
a utilizar la lítica hasta el momento de contacto, 
las herramientas fabricadas a partir de este 
material se fueron perfeccionando; algunos 
ejemplos puntuales se observan en: colgantes, 
remates de bastón, esculturas y algunos meta-
tes, entre otros, que se les dotó de una impor-
tancia en actividades individuales y colectivas.

Los más antiguos hallazgos de artefactos líticos 
se relacionan con puntas tipo Clovis y Cola de 
Pez en el sitio Guardiria en Turrialba (Snarskis, 
1979; Valerio, 2000), un raspador asociado a la 
muestra de carbón en el sitio La Isla (Chávez 
y Naranjo, 2013, p. 295);  sitios de Sarapiquí 
(León, 2005), Lago Arenal (Sheets y Mckee, 
1994), y de la Península de Nicoya (Swauger y 
Mayer-Oakes, 1952), último dato proveniente 
de las excavaciones de 1903 del arqueólogo Carl 
V. Hartman (Heckenberger y Watters, 1993). 

Por su parte, durante el período Arcaico tam-
bién se han encontrado puntas de proyectil en 
Sarapiquí y otras zonas de Naranjo (Comunicación 
personal, arqueóloga Magdalena León Coto, 14 de 
diciembre 2015). Y resalta también, la aparición 
de conjuntos líticos en períodos pre cerámicos 
en materiales del sitio Gavilán, en la Quebrada 
Río Toro, en San Carlos (Hurtado y Alvarado, 
2013, p. 229).

En general la lítica precolombina contempla 
artefactos como puntas, lanzas, raspadores, 

cuchillos, machacadores, pistilos, metates sim-
ples y compuestos, manos de moles, figurillas 
de estatuaria, barriles, esferas de piedra, cuen-
tas de collar, cuentas adivinatorias –estas últi-
mas muy escasas, como la observadas en el sitio 
Rempujo en Garza de Nicoya-, entre otros.

Los objetos que conforman la colección lítica 
del BCCR, corresponden a 46 en total, que se 
registran en las tres zonas arqueológicas princi-
pales del país, entre el 0 al 1550 d.C., del Caribe 
Central, Pacífico Norte y Sur. Los metates son 
los más abundantes y con riqueza en atributos 
iconográficos, tomando en cuenta las estiliza-
ciones faunísticas y humanas que presentan.

Algunas de las representaciones que se mues-
tran en la cerámica, también son empleadas 
en la lítica. De esta manera, su asimilación ico-
nográfica debe ser entendida desde la visión 
interpretativa de los contextos, conjuntos 
de evidencia de distintos materiales, y final-
mente, detalles formales como acabados de 
superficie, huellas, usos, formas, materiales e 
iconográficos.

En las excavaciones arqueológicas es común obser-
var metates (tanto fragmentados, como los que 
no lo están), colocados en diferentes espacios 
domésticos, así como dentro de algunas tum-
bas. Estos pueden estar boca abajo –con el plato 
recorriendo el cuerpo a lo ancho-, fragmentados 
como parte del proceso ritual de enterramiento, o 
depositados a un costado como ofrenda mortuoria, 
dependiendo de la zona y el contexto.

Los artefactos líticos de las tres regiones 
arqueológicas destacan y se diferencian princi-
palmente por la materia prima, la forma; y por 
las técnicas decorativas y motivos iconográficos.
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Así, por ejemplo, en el Pacífico Norte (Periodo 
Bagaces, 300-800 d.C.) podemos observar 
mayoritariamente metates con diseños faunís-
ticos, sobre todo de lagartos, saurios y felinos 
(Fig.54; Fig.55; Fig.56), estos elaborados a 
partir de la abrasión y pulido en piedra, y con 
decoraciones entresacadas, a modo de detalles 
de los animales o decoraciones de triángulos, 
óvalos y otros.

Dichas figuras pueden sobresalir del metate o 
estar incorporadas en el diseño sobre la base de 
las formas del plato, circulares o rectangulares, 
e integrarse en los soportes.

En la región arqueológica Caribe Central y Valle 
Central, entre el 0 al 500 d.C. –hay algunas 
referencias que lo extienden al 1500 d.C. (San 
Román, Baez, Calvo Gamboa  Kandler, 1987, p. 
74)- resalta un tipo de metates muy distintivos, 
llamados “metates de panel colgante” –como 
los “altares de Toyopán”-, justamente porque 
a lo interno del metate, desde el plato hacia 
los soportes, se encuentran las decoraciones 
(Fig.57). 

Estos pueden tener varios tamaños, su elabo-
ración es muy cuidadosa, sobre todo porque el 
desarrollar estos diseños en un bloque de piedra 
se requerían grandes conocimientos, fineza en 
el trabajo, discernimiento de las materias pri-
mas y herramientas, entre otros detalles que 
posibilitan la producción de un artefacto que 
refleja parte de la cosmovisión del grupo.

Su forma general se basa en una mesa rectan-
gular trípode con el panel mencionado; su uso 
se relaciona con ceremonias en donde la pre-
paración de alimentos con base en tubérculos 

era de suma importancia. Aquí los elementos 
decorativos son muy detallados, incorporando 
aves, figuras humanas enmascaradas y cabezas 
que se enmarcan en la lógica de las ceremonias 
de fertilidad (Ídem.).

Otro tipo de metates son los que en sus deco-
raciones reúnen representaciones de cabezas 
trofeo, distintivos de esta esfera de interacción 
arqueológica (Fig.58). Generalmente, cuentan 
con un grupo o alineación en el borde con dise-
ños de cabezas, las cuales se han relacionado 
con el culto que incluía la decapitación ritual, 
empleado en momentos de conflicto bélico 
entre dichas sociedades. En algunas ocasiones, 
aparte de incorporar las cabezas trofeo se adi-
cionan otros diseños, como figuras humanas o 
seres mitológicos sobre el plato en la base o en 
el interior. 

Por otro lado, en esta región podemos encontrar 
durante el 1-500 d.C., otros diseños de metates 
que en ocasiones son llamados de “marimba” 
(Fig.59); dado que tienen modelados en la 
parte interna del plato, similares a los tubos de 
resonancia o resonadores de este tipo de instru-
mentos; decoraciones comúnmente asociadas 
con las crestas de lagarto. 

En la colección del BCCR, resaltan algunas 
esculturas pequeñas, con modelos humanos, 
femeninos o masculinos sentados, de pie o en 
cuclillas, algunos denominados popularmente 
sukias (Fig.60; Fig.61; Fig.62). La estatuaria 
producida en esta región difiere de la del Sur 
(región arqueológica Gran Chiriquí) en donde 
destacan las figurillas de espiga, esferas, barri-
les (Fonseca y Chávez, 2003, p. 21; Quintanilla, 
2004).
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Fig.54. Metate con figura de felino
Pacífico Norte
800-1350 d.C.
BCCR-P-35
4,4 x 40.1 cm
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Fig.55. Metate con figura de felino estilizado
Pacífico Norte
800-1550 d.C.
BCCR-P-31
38,5 x 30,5 cm
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Fig.56. Metate trípode
Pacífico Norte
300-800 d.C.
BCCR-P-44
32 x 67,6 cm
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Fig.57. Metate de panel colgante
Pacífico Norte
300-800 d.C.
BCCR-P-21
39,9 x 69,9 cm
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Fig.58. Metate con cabezas trofeo
Pacífico Sur
700-1550 d.C.
BCCR-P-40
23,5 x 38,7 cm
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Fig.59. Metate de tipo “marimba”
Caribe Central
1-1550 d.C.
BCCR-P-16
7,5 x 3,6 cm
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Fig.60. Machacador rectangular
Pacífico Norte
BCCR-P-23
6,9 x 5,6 cm

Fig.61. Figura femenina
Caribe Central
1000-1550 d.C.
BCCR-P-6
8,5 x 5 cm

Fig.62. Cabeza trofeo
Caribe Central
500-1000 d.C.
BCCR-P-11
4,5 x 5,5 cm
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Finalmente, en el Pacífico Sur –en la subregión 
arqueológica Diquís-, se encuentran metates 
con decoraciones animalísticas, con diseños 
similares a los mencionados para las otras dos 
regiones arqueológicas ya expuestas (Fig.63). 
En la colección se conserva un metate miniatura 
(Fig. 64) y aquellos que también incorporan el 
culto a las cabezas trofeo (Fig.59).

Es relevante reiterar que muchos de los diseños 
y simbolismos presentados en la lítica están 
presentes en otros materiales como la cerámica, 
por lo que sus significados están asociados a 
una iconografía particular. A pesar de esto, la 
selección de los materiales y de las formas en 
que se expresaban los diseños no fue gratuita, 
ya que los motivos eran llevados a las materias 
primas que les brindaba importancia sociocul-
tural según la etnia de referencia.

3.2.3. El objeto como texto: pensamiento 
simbólico y expresiones del lenguaje

 
Al observar las tipologías de los objetos y la 
cantidad de detalles estilísticos que en ellos se 
presentan, no podemos dejar de notar la varie-
dad y complejidad de las expresiones del len-
guaje con que se comunicaban los indígenas 
precolombinos.

Los diseños identificados en los símbolos remi-
tieron a ideas de una visión de mundo compar-
tida, expresado en objetos de tantas formas, 
tamaños y usos. De hecho,

Los símbolos son esas pequeñas unidades que 
poseen una gran capacidad concentradora de 
energía significativa, que migra de una época y 
de un contexto a otro, -algunos- permaneciendo 
asombrosamente estables a lo largo de la historia 

de la cultura, y al mismo tiempo, adaptándose 
a una gran y diversa posibilidad de contextos 
semióticos… (García, 2012, p. 126).

Tomado esto en cuenta, a continuación se pre-
sentará a grandes rasgos, un registro de las 
posibilidades de interpretación de aquellos 
sistemas simbólicos que se encuentran asocia-
dos a los artefactos indígenas precolombinos 
mencionados.

Con respecto a la cerámica precolombina de 
nuestro país, Stevenson (1988, p. 137) indica 
que sus diseños han servido para aclarar rela-
ciones entre áreas y pueblos antiguos, y que en 
estas culturas las adiciones decorativas eran 
igual de importantes que la creación de la vaji-
lla misma.

En la representación de decoraciones zoomor-
fas en Guanacaste, por ejemplo, como observa-
mos en los apartados anteriores, son comunes 
los diseños de lagartos/caimán, felinos –jaguar- 
y variedades de aves; entre otros. De hecho, se 
dice que el símbolo más antiguo de caimán per-
teneció a Guanacaste, siempre mezclado con el 
ícono del jaguar para poder generar una nueva 
representación similar a un dragón; seguida-
mente, fue remplazado por motivos de origen 
maya, evidenciado en las vajillas del tipo Galo 
Policromo (Ibídem., p. 144); no  obstante, exis-
ten discusiones con respecto a la veracidad de 
dicha afirmación. 

Al respecto Stevenson (Ídem.) menciona que,

Esto no significa que las poblaciones fueran tam-
bién necesariamente reemplazadas, pero desde 
luego indican la presencia de ideas nuevas y con-
tactos innovadores en el noroeste de Costa Rica 
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Fig.64. Metate miniatura 
con cabeza de felino
Caribe Central
100-1550 d.C.
BCCR-P-19
5,3 x 8,9 cm

Fig.63. Metate con figura 
de puma
Pacífico Sur
700-1550 d.C.
BCCR-P-43
26 x 44,7 cm
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alrededor del 500 d.C. Estéticamente, el poli-
cromo Galo, con su superficie muy pulida y sus 
colores ricos y profundos, fue uno de los puntos 
culminantes del arte de la cerámica en la Gran 
Nicoya, así como el sello del primer período poli-
cromo de la región. 

En muchos de los casos, los diseños no se mues-
tran completamente estructurados, sino que se 
reducen a íconos característicos, mostrando 
estilizaciones de un significado más complejo. 
Como por ejemplo: los diseños de lagarto –espi-
rales, construcciones geométricas- y del jaguar 

–piel, cola, colmillos, otras partes del cuerpo-. 
Esto alude a significados más complejos de los 
que evidencian los símbolos mismos. 

Así, en las vasijas policromadas Madeira, se 
muestra el mito del jaguar –mencionado en 
las tradiciones talamanqueñas-, reduciéndolo 
a unos cuantos trazos, suficientes como para 
comunicar su cosmovisión, que generalmente 
era liderada por personas con cierto cargo y 
distinciones sociales reconocidas por su etnia 
(Ibídem., p. 153).

Para la época precolombina, en general, en 
nuestro territorio, el diseño de los felinos fue 
sumamente empleado en la iconografía, de 
hecho tenía una gran relevancia simbólica para 
los indígenas de toda América. Se interpreta de 
formas muy variadas, sobre todo en la imagen 
de jaguares, resaltando la textura de sus pieles 

–manchas-, distinción de sus fauces o colmillos y 
garras, como ya aludimos en los tipos cerámicos.

Estos animales fueron representados de dos mane-
ras: con una construcción morfológica  estructu-
rada, de acento realista; y con recursos abstractos 
que generalmente comprendían la simplificación 
mediante formas geométricas y lineales, alusivas 
a detalles del animal. Otro ejemplo de esto lo 
podemos observar en los diseños humanos, de 
sapos y de ranas, y de saurios.

Por otro lado, las decoraciones lineales y cir-
culares fueron muy utilizadas como diseños 
geométricos o en composición de ciertas icono-
grafías, sobre todo acompañadas por estilizacio-
nes antropomorfas y zoomorfas. Tal es el caso, 
de los esquemas de “guiloche” y “Cruz Kan”. 

Ballestas (2010, p. 96) relaciona las interpreta-
ciones que se han dado a lo largo de Centro y 
Sur América sobre el empleo de las líneas, esta-
bleciendo que: las líneas verticales aluden a lo 
infinito, la firmeza, la simplicidad, la constancia, 
el equilibrio, el ir hacia arriba; las horizontales 
apuntan al reposo, el horizonte natural, el equi-
librio de las formas, la tierra –llana-; las diago-
nales registran movimiento, decisión –depen-
diendo del lado de apunte-, descenso, sentido 
contrario, caída, tragedia, desviación, insegu-
ridad, cenit; los zigzag muestran contraposi-
ción del ritmo visual, contradicción, dolor, una 
recta al cambio de rumbo, cadena de montañas 
o rayos –detalles de la naturaleza-; las curvas, 
ondulantes son alteraciones, variaciones, equili-
brio, símbolos orgánicos de vitalidad, formando 
círculos como con la bóveda celeste o esfera de 
la tierra, movimiento del agua de mar –olas-.
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De hecho, la Cruz Kan, el dibujo de estera real, el 
chevrón21, las explosiones solares y los sombrea-
dos se comparten generalmente con una figura 
inclinada con un tocado de plumas en la cerá-
mica castaña de la Gran Nicoya. Con respecto a 
la cerámica de engobe blanco de la misma zona, 
la calidad de los diseños sugiere que pudieron 
estar involucradas dos personas en su confección, 
una que manufacturaba las vasijas y otra que 
las decoraba o pintaba (Stevenson, 1988, p. 145). 

Así mismo, la cruz22 tiene igualmente múltiples 
variables, como en las que: sus puntas se entre-
lazan con otras líneas menores, las líneas princi-
pales no son tan rectas, entre otros; mostrando 
gran cantidad de simbolismos según la cultura 
de referencia (Ídem). 

Para nuestro país, se ha hecho alusión a que, de 
este tipo de íconos se pueden hacer construcciones 
más complejas, conformando interpretaciones de 
tejidos o cesterías variadas. Para Ballestas (2010, 
p. 119), estos diseños permiten dividir los espacios 
en cuatro partes, por lo que se puede hacer una 
distribución geográfica, de coordenadas, e inclu-
sive, tipos de mapas. En los diseños cerámicos 
puede insinuar  espacios temporales, cronológicos, 
históricos o terrestres, si se interpretan desde 
una perspectiva mitológica.

Los círculos también se utilizan en composición 
de figuras antropomorfas y zoomorfas como 
círculos concéntricos, radiados o formando 
diseños más estructurados. Para Colombia, 

Venezuela y las Islas de Caribe, estas formas 
se han interpretado con representaciones de 
deidades solares y tocados empleados en cere-
monias chamánicas (Ídem.); de hecho Aguilar 
(1917) asevera que estos simbolismos también 
se pudieron haber empleado en nuestro país, 
sobre todo en la metalurgia. 
 
En el caso de los diseños de espirales, obser-
vado en varios soportes –como en cerámica, 
lítica, tumbaga, hueso-, se dice que su uso está 
aunado a elementos de la naturaleza, como el 
agua. Como se sabe, el agua es un elemento de 
suma importancia para el ser humano en su 
sobrevivencia, a tal punto que, desde la época 
precolombina en Centroamérica se relacionó su 
fluidez con los continuos de la vida, la muerte y 
la fertilidad (Aguilar, 1996: pp. 48-50), además 
de otras interpretaciones afines.

En las tres regiones arqueológicas del país se 
han detectado artefactos con el uso de íconos 
para representar varios elementos; por ejemplo, 
en el Pacífico Sur se observa la figura de molus-
cos –identificadores marinos-, decoraciones 
corporales –colgantes-, alusiones relacionadas 
con espíritus tutelares –filigrana en metalurgia-, 
símbolos solares –sol-, abstracciones faciales –
rostros simplificados-, seres mitológicos y ritua-
les –ojos en trance-, entre otros (Ídem.). 

El zigzag por su parte, se define con una línea 
continua que se quiebra. Las culturas preco-
lombinas Americanas indican que este diseño 

21. Motivos de dos líneas que se intersectan en un punto, formando una punta o triángulo sin base, que se repiten en 
una franja o entre dos líneas paralelas.

22. Conjunto de una línea vertical y otra horizontal intersecadas en un punto o centro.
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da pie a sensaciones contrarias de movimiento y 
de ritmo; en algunas ocasiones complementado 
con puntos o triángulos (Ídem.). 

Estas formas pueden componerse para dar ori-
gen a simbologías simplificadas, como en el 
ejemplo de los cuerpos de serpientes, diseños 
medioambientales –superficies montañosas-, 
decorados simples, entre otros.

El uso de los rombos, cuadrados, rectángulos y 
triángulos es muy común en nuestros artefactos, 
sobre todo en composición con estilizaciones 
zoomorfas, antropomorfas y antropozoomor-
fas. Generalmente, se pueden encontrar deli-
mitando diseños más complejos, definiendo los 
espacios decorativos al igual que las bandas. Los 
rombos y triángulos también se muestran entre-
sacados en la cerámica, conformando pequeños 
agujeros o bocados lineales o dispersos, que se 
abstraen en representaciones de serpientes y  
saurios o lagartos (Lothrop, 1926), como el caso 
del tipo Potosi Aplicado. 

Mientras que, los esquemas escalonados, como 
las grecas, se pueden observar a lo largo de 
Centroamérica no solamente en vajillas, sino 
en la arquitectura. Para el caso de nuestro país 
en la subregión Guanacaste, es más frecuente 
ver estas formas en vajillas, siendo evidentes 
las grecas escalonadas invertidas en objetos con 
influencia extranjera.

Al respecto de los diseños contemplados en la 
cerámica, es importante resaltar que algunos tipos 
no tenían una gran gama de variedades. Como 
en la cerámica de engobe blanco de Guanacaste, 
donde dominaron tres temas principales durante 
por lo menos 800 años, referentes a: el hombre/
jaguar –deidad celeste Mixcoatl, de vajillas de 

tipo culebra-, la serpiente emplumada y la cara de 
efigie pintada con los ojos desorbitados –Tláloc-. 
No obstante, lo que si cambió fue la forma de las 
vasijas (íbidem., 148).

En el caso de la región arqueológica central, 
podemos observar, sobre todo en las fases El 
Bosque y La Selva, a los jarrones trípodes con 
formas básicas de “floreros”, con variaciones 
más bien en el uso de las figuras zoomorfas y 
antropomorfas.

Y en la zona sur, sobre todo en el tipo Buenos 
Aires Policromo, en la colección del BCCR, por 
el contrario, hay variedad de diseños y formas 
modeladas, siendo más estandarizado el tipo de 
decoración y las tonalidades de los pigmentos.
De hecho, las variaciones existentes en cuando a 
formas y decoraciones en la totalidad de los arte-
factos precolombinos, dependen de una serie de 
elementos, correspondientes a: las opciones de 
trabajo que tenían disponible las personas que 
las confeccionaron –conocimiento y herencia 
de oficios-, en cuanto al arraigo con una tradi-
ción cultural –cosmovisión-, acceso a materias 
primas, estructuras o formas manufacturales 
identificables –simbolismos aceptados y dota-
dos de significado-, entre otras.

Así también, se pormenorizan diseños “secundarios”, 
no porque sus significados lo fueran, sino porque 
solamente se encuentran en tipos específicos; es 
decir, que su representatividad es más reducida. 
Por ejemplo, los tipos tardíos y policromos de la 
Gran Nicoya son los de: el escorpión, el mono, la 
cabeza alada y las efigies de cabezas de animales 
(Stevenson, 1988, p. 150).

En la zona sur, podrían ser los diseños marinos, 
los cangrejos, los escorpiones, las arañas, las 
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langostas y otros varios. Mismos más evidentes 
en soporte de oro.

Con relación a los motivos de estructuras mito-
lógicas arraigadas en varias culturas mesoa-
mericanas después del 300-800 d.C., como se 
mencionó en las figuras de Tláloc y Quetzalcoalt, 
aparecen en tipos muy distintivos. Stevenson 
(1988, p. 154) menciona que,

Las vasijas del policromo Luna formaban uno 
de los tipos cerámicos más distintivos que jamás 
se hicieron en el nuevo mundo. Eran comple-
tamente diferentes en estilo y apariencia de la 
cerámica policromada que las precedió en el 
área. La pintura se hacía con un pincel tan fino y 
con líneas tan delicadas que, a lo lejos, los dibu-
jos parecen como si estuvieran, más que pin-
tados, grabados en la vasija… a pesar de estas 
técnicas de decoración nuevas y diferentes, las 
formas en la cerámica y los íconos siguieron 
siendo los mismos… la serpiente emplumada, 
en su forma más abstracta, todavía aparece… los 
elementos iconográficos están a menudo separa-
dos unos de otros, pero esta vez recocidos, pre-
sentan muy claramente las fauces abiertas, el ojo 
ovalado, los dientes y las plumas de la serpiente 
emplumada…

Con respecto al diseño de Tláloc,

A partir de aproximadamente 1200 d.C., la cara 
fue pintada, o pintada y modelada, en los lados 
opuestos de jarras y cuentos. Los rasgos facia-
les eran estilizados y repetitivos con el tiempo 
se volvieron cada vez más uniformes. Su princi-
pal característica de interés artístico y cultural 
para el área de la Gran Nicoya es que las caras 
están adornadas con representaciones de joyas 
de oro pintadas de color naranja. Estas pueden 

ser adornos para las orejas, máscaras para la 
boca y la nariz, argollas para la nariz y collares... 
(Ibídem., p. 156).

Por otro lado, a lo largo de nuestro territorio, 
los diseños antropomorfos fueron realizados 
comúnmente con formas simples de compo-
siciones geométricas que sugerían la presen-
cia humana. En ocasiones, como el caso de las 
representaciones femeninas y masculinas de la 
Gran Nicoya (800-1350 d.C.), la Región Central 
(300 a.C. –300 d.C. /300-800 d.C.) y sub región 
Diquís (800-1550 d.C.), se modelaron figurillas 
complejas, que incorporaban rasgos fenotípicos, 
aspectos rituales y cotidianos de las poblaciones 
precolombinas.

Existe consenso en que los personajes más repre-
sentados fueron los chamanes o los seres con 
poder político y socio cultural; no obstante, exis-
ten también escenas cotidianas que representan 
sujetos de menor rango en situaciones ordina-
rias. Como ejemplo están las Figurillas Santa 
Clara, los Jarrones Trípodes África y Ticabán, 
Irazú Línea Amarilla, Mora variedad Guabal, 
Carillo Policromo, Galo Policromo, Papagayo 
Policromo, Marbella Inciso Esgrafiado, Buenos 
Aires Policromo, entre otros.

Finalmente, es importante descollar que para 
la ejecución de dichos símbolos, se utiliza-
ron características técnológicas que al mismo 
tiempo significaron algo dentro del entramado 
iconográfico expresado en los objetos, como 
lo son: el uso de la pintura negativa, espacios 
con coloraciones de engobe o pinturas –color 
de la pasta-, formas modeladas finalizadas con 
estilizaciones pintadas –cabezas modeladas y 
cuerpos pintados en la superficie de las vajillas-, 
zonas pulidas, entre otros aspectos.
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Como hemos ido observando, el estudio de los 
objetos con apoyo en los análisis históricos y 
arqueológicos, nos ayuda a comprender las cul-
turas de una forma más completa, ya que no 
solamente se estudian per sé, sino que se les da 
valor por su significado simbólico en relación  
con el contexto. 

El paso final de estas interpretaciones con-
siste en tomar todos estos análisis individua-
les e interpretarlos a la luz de las expresiones 
humanas, dado que durante la época preco-
lombina los objetos no sólo eran valorados por 
su importancia estilística, sino que tenían una 
función vinculada con su significado dentro de 
las poblaciones indígenas.

Así, existe una relación estrecha entre el sím-
bolo y el mito. Para García (2012, p. 134),

… metodológicamente, la aproximación al relato 
mítico puede hacerse en tres fases que abordan 
los estratos mitémicos: en primer lugar, una 
relación de los temas, es decir, de los motivos 

redundantes; en segundo, se examinan las situa-
ciones, los sujetos y las coordenadas espa-
cio-temporales y finalmente se realiza «la loca-
lización de las distintas lecciones del mito y de 
las correlaciones entre una lección de un mito 
con otros mitos de una época o de un espacio 
cultural bien determinado» (Durand, 1993: 343).

Las formas de enterramiento, las disposiciones 
de los sitios habitacionales, el uso de los espacios 
de asentamiento, en si, lo analizado en los apar-
tados contextuales, en conjunto con los análisis 
interpretativos, brindan los datos para el inicio 
de una comprensión de los procesos sociocultu-
rales acaecidos en época precolombina.

La variedad de objetos expuestos en este docu-
mento permiten inferir que existieron vínculos 
entre las diversas tradiciones culturales que 
interactuaron en las tres regiones arqueológi-
cas del país.

Para el Pacífico norte, destacan los hallazgos de 
las primeras migraciones de mesoamericanos 

A modo de cierre. 
El valor de los objetos / pensamiento ritual 
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al país, incursionando después del 800-900 
d.C.; lo que explica la recuperación de eviden-
cia asociada a una cosmovisión particular, en un 
espacio que tradicionalmente se había asociado 
a poblaciones chibchenses.

Es importante señalar que, no se puede asegu-
rar que todas las poblaciones presentes en la 
subregión Guanacaste asumieran costumbres 
relativas a estas poblaciones foráneas, ya que 
son pocos los sitios arqueológicos que presentan 
hallazgos contundentes como: modificaciones 
craneales y dentales, comunes entre los nativos 
mesoamericanos. Además, se carece de análisis 
genéticos que determinen si estos individuos 
realmente están vinculados con esta migración 
o con otras posteriores, o si son pobladores de la 
antigua Guanacaste que adoptaron estas prácti-
cas culturales por alguna influencia distinta. 

A pesar de que las interpretaciones son limi-
tadas y existen vacíos de información desde la 
arqueología misma, es posible iniciar una infe-
rencia de información a partir de los contextos 
estudiados. 

En dicha región el uso de motivos faunísticos 
se observa a lo largo de todos los períodos; no 
obstante, se aplican en ciertos enseres con usos 
particulares dependiendo de la zona y su fun-
ción. Por ejemplo, son comunes las formas de 
aves en artefactos musicales, jarrones y vasijas, 
que en los períodos tardíos se entremezclan con 
diseños en los que hay mayor uso de pintura.

Por su parte, para la región arqueológica 
Central, se cuenta con evidencia de diversa 
índole, inicialmente en el período Formativo, 

mostrándose una mayor unicidad a nivel ico-
nográfico, con otros sectores del actual país e 
inclusive con motivos que también se presentan 
en Panamá y en Colombia.

Con respecto a las decoraciones, aunque no 
podemos saber su significado originario, al 
haber ausencia de textos e historia oral aso-
ciada a esa época (2000-300 a.C., e inclusive en 
fechas posteriores), hay recurrencia en formas, 
posiblemente en usos y en técnicas decorativas; 
por ejemplo, en las desarrolladas a base de pun-
zonados con espinas, impresión de extremos 
distales de conchas, entre otros. 

Misma situación se va a presentar para la fase 
Pavas/ El Boque (300 a.C.-300 d.C.) que aunque 
se diferencia claramente en sus motivos, en el 
Caribe Central van a dominar las decoraciones 
figurativas antropomorfas y zoomorfas, habiendo 
una selección de animales, como diversos reptiles 
conocidos en la literatura como “saurios”, aves 
como búhos y lechuzas, mamíferos como martillas, 
serpientes, entre otros; así como representaciones 
de mortandad, principalmente “calaveritas” en 
tipos como Trípodes Ticabán.

Más adelante para la fase La Selva (300-800 
d.C.), la información a nivel de representacio-
nes va a continuar con la tradición de la época 
anterior, en cuando a iconografías faunísticas y 
sus estilizaciones, pero a la vez se observa que 
cambian las características tecnológicas de las 
vajillas. Las pastas se notan “más toscas” con 
excepción del tipo Figurillas Santa Clara, que 
mantienen las características mencionadas. El 
resto son menos compactas, con inclusiones 
más irregulares, entre otros.
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Es relevante rescatar que en dicha fase hay una 
alusión a una época posiblemente de mayor 
inestabilidad política, se representan más esce-
nas de prisioneros, como en los tipos Trípodes 
África, así como algunas esculturas líticas antro-
pomorfas, sobre todo en los últimos siglos de 
esta fase. Esta condición se veía reflejada antes 
en los metates llamados popularmente “de 
marimba”, así como los planos rectangulares 
conocidos como “altares”; algunos de los cuales 
presentan perforaciones en el centro de su plato 

-“matados”-.

Para la época tardía, aunque se conserva la repre-
sentación de algunas especies faunísticas, van a 
dominar los mamíferos, principalmente los pizotes 
y los mapaches, entre otros; en tipos como Irazú 
Línea Amarilla, Cartago Línea Roja y Tayutic 
Inciso (los cuales son pan regionales).

Finalmente, en la subregión arqueológica Diquís, 
entre el 300-800 d.C. también se muestra gran 
cantidad de representaciones faunísticas y 
antropomorfas; no obstante, más comúnmente 
aplicadas, durante el último periodo (800-1550 
d.C.) antes de invación colonial, con el uso de 
pigmentos, sobre todo con tonalidades rojas, 
negras, cremas, entre otros, que varían entre 
estilizaciones simples y conjuntas, con patrones 
muy bien definidos.  

En muchos de los tipos del período, las figuras 
geométricas son primordiales, con aplicaciones 
en los interiores y exteriores de las vajillas.

Entre el 800-1550 d.C., aparece en el plano 
sociocultural otro tipo de expresiones materia-
les y de poder, como los barriles y las esferas 
de piedra, que se complementan con estructu-
ras arquitectónicas más articuladas que en los 
períodos anteriores. 

Las figuras humanas también son característi-
cas, sobre todo porque se expresan en materia-
les tanto cerámicos como líticos, estos últimos 
en esculturas de variados tamaños y diseños, 
muchas de ellas remitiendo al culto a las cabe-
zas trofeo y a la guerra, lo que apela a una con-
dición política con recurrencias bélicas. 

En la cerámica como en metalurgia se puede detectar 
un tipo de influencia suramericana, sobre todo de 
las regiones de Colombia y Panamá –Chiriquí-, 
muy bien identificadas en las iconografías y esti-
lizaciones de deidades, además de en técnicas 
manufacturales y otras decoraciones.
 
Toda la información expuesta en este trabajo 
da cuenta, de que a pesar de la pequeña exten-
sión territorial de lo que se conoce actualmente 
como Costa Rica, existió una gran variabilidad 
cultural y étnica durante la época precolom-
bina, que se conjuntó en panoramas dinámicos 
y variados. Así, el ser humano inmerso en ese 
contexto tenía amplios conocimientos cons-
truidos por su grupo de referencia, que regis-
traron un panorama social de gran complejidad 
y expresiones cosmogónicas aunadas a los sím-
bolos o iconografías.
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