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La cerámica de El Higo

Sergio Chiessi*1

El estudio de la cerámica de El Higo se propuso  establecer  una 
secuencia cronológica del material cerámico del sitio, basada en 
el sistema Tipo-Variedad, que pueda ser comparada con  las se-

cuencias ya conocidas en el área del Medio Grijalva y del cañón del río 
La Venta. 

La secuencia de El Higo ha sido subdividida en tres fases cronoló-
gicas (Megchún, Pechá y Quejpomó) con base en la cronología esta-
blecida por Thomas Lee en el Medio Grijalva (Lee, 1974b). La primera 
fase (Megchún, Clásico Tardío, 650-900 d.C.) se caracteriza principal-
mente por cerámica ina del tipo Tuma Anaranjado Zuleapa Blanco Zu-
leapa. La segunda fase (Pechá, Posclásico Temprano, 900-1250 d.C.), 
es escasamente representada. Finalmente, en la tercera fase (periodo 
Posclásico Tardío, fase Quejpomó, 1250-1500 d.C.) se encuentran ce-
rámicas menos inas, con desgrasantes de cuarzo y arena, de colores 
variables del gris al naranja y café. Si para los materiales del Clásico 
Tardío son numerosas las comparaciones posibles (véase Lee, 1974a), 
mucho menores son las comparaciones posibles para la cerámica pos-
clásica, muy diferente de la típica cerámica policroma presente en una 
vasta área de Chiapas en ese periodo. 

* Dipartimento di Paleograia e Medievistica, Università di Bologna, Italia.
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Fase Megchún

El complejo cerámico Megchún es muy bien conocido por las excava-
ciones en San Isidro, San Antonio y en las cuevas del cañón del río La 
Venta (El Tapesco del Diablo, El Lazo, El Castillo y El Camino Ini-
nito). En la identiicación del material de esta fase nos referimos a la 
cronología establecida por Thomas Lee en 1974 en la región del Medio 
Grijalva: tanto en las pastas, así como en los acabados supericiales y en 
las formas de las vasijas se perciben de hecho muchas analogías entre 
las cerámicas de El Higo y la de los sitios arriba mencionados. 

La cerámica mejor diagnosticada de esa fase es el Tuma Anaranjado, 
versión local de la bien conocida cerámica Naranja Fino. En El Higo 
hemos podido identiicar diferentes tipos de esa cerámica que son: Zu-
leapa Blanco, Yumi Café, Yaspac Red-on-White, Yomonó Inciso. La 
pasta de esa cerámica es muy ina y depurada, tiene un buen nivel de 
cocción y su color varía entre el naranja y el crema. Las paredes pue-
den ser cubiertas con engobe crema o blanco (Zuleapa Blanco), pulidas 
(Yumi Café) o pintadas con líneas y bandas de color rojo (Yaspac Red-
on-White). A veces hay líneas horizontales incisas bajo el borde o en  
medio de la pared externa; se observan también dibujos geométricos o 
naturalistas (Yomonó Inciso). Las formas más frecuentes son: cajetes 
de fondo plano y paredes divergentes con borde extrolexo, cajetes he-
misféricos o globulares de fondo plano y borde extrolexo, platos, vasos 
cilíndricos, cajetes trípodes de fondo convexo y soportes-sonajas. 

Otras cerámicas que se encuentran en El Higo en esta misma fase 
son el Canoaa Burdo y el Putzapue. Esas también son comparables con 
la cerámica de la región, donde se encuentran con mucha frecuencia. 
Por cierto se encuentran tanto en San Isidro como en las cuevas del 
río La Venta. Se trata de cerámicas burdas que diieren entre sí por la 
calidad de la pasta. El Canoaa Burdo presenta una textura muy áspera 
y poco resistente con desgrasantes de cuarzo de medias y grandes di-
mensiones. Por otro lado, el color cambia entre el rojo y rojo-amarillo 
(Tonapac Burdo río La Venta) y el rojo y marrón-rojizo (Tonapac Bur-
do Tonapac), además el nivel de cocción es bajo e irregular pues son 
presentes manchas debidas a que la cocción no homogénea. Las for-
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mas son muy similares, con pequeñas variaciones en el borde y cuello: 
se trata de ollas globulares con cuello bajo o medio y borde extrolexo 
redondeado o plano, la boca puede ser ancha o estrecha. A veces hay 
acanaladuras en el interior del borde (Tonapac Burdo Río La Venta) 
y decoración en fajas de barro aplicado con impresiones digitales en la 
mitad del cuerpo. Las supericies son alisadas y, en el caso  del Tonapac 
Burdo Río La Venta, puede tener engobe color blanco-crema.

El Putzapue es mencionado en las cerámicas del cañón del río La Ven-
ta como un Tipo del Canoaa Burdo (véase Linares, 2002). Sin embargo, 
hemos decidido separarlo ya que presenta diferencias en la pasta. Aun-
que se trate de cerámica igualmente burda, su pasta es más compacta y su 
desgrasante es de cuarzo, pero sólo de medias dimensiones. El color del 
barro varía entre el amarillo-rosa y el café. Se trata de ollas globulares de 
fondo plano y cuello medio y estrecho con borde ligeramente extrolexo 
redondeado o plano. Las supericies pueden ser alisadas (Kocakpan Ko-
cakpan) o cubiertas con engobe, color crema (Kocakpan rio La Venta). 

Al mismo complejo Megchun pertenece también la vajilla Tec, la cual 
por formas y decoraciones se parece mucho al Tipo Tuma Anaranjdo 
Tzimbac (Linares,2002), descrito en las cuevas de El Camino al Ininito y 
de El Lazo. El tipo de barro es diferente, el Tec presenta una pasta menos 
ina con desgrasantes de cuarzo medio ino, su color es rojo-amarillo o café.

Fase Pechá

La única evidencia de esta fase, escasamente representada en El Higo, 
es un ejemplar de Plumbate Tumbador Incised, el cual fue encontrado 
en la excavación de una ofrenda sobre la estructura principal del sitio. 
Su decoración y forma son idénticas a las de un ejemplar encontrado en 
el Alto Grijalva (Bryant, Clark, Cheetham 2005). Este tipo cerámico es 
sumamente indicativo y relevante para el periodo Posclásico Temprano.

Fase Quejpomó

La mayoría del material cerámico encontrado en El Higo se remonta al 
periodo Posclásico Tardío. En el estudio de esa fase pudimos observar 
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que no hay ninguna semejanza entre las cerámicas contemporáneas del 
Chiapas occidental y las del sitio El Higo, en donde por ejemplo están 
ausentes las cerámicas policromas de tradición Chiapaneca. Al contra-
rio, mayores son las comparaciones posibles con cerámicas de la costa 
del Golfo, en particular en el sitio de San Lorenzo o en los de Tecolpan y 
Jonuta. Se nota para esta fase un cambio en las tecnologías alfareras, evi-
dente, por ejemplo, en la mayor cantidad de desgrasante utilizado. 

En la fase Quejpomó hay cerámicas inas con desgrasante de cuarzo, 
arena de cuarzo y arena, de color variable entre el gris, naranja y café. Al 
Tuma Anaranjado, que se presenta con nuevas formas, se añaden dos 
nuevas vajillas inas: Pihpa y Poyo. 

El Pihpa está caracterizado por una pasta medio-ina y bastante de-
purada con desgrasante de arena de cuarzo, por un alto y buen nivel de 
cocción y por su color variable entre el gris oscuro y el naranja. El tipo 
más común de esa vajilla es el Tuh. Las formas presentes en ese tipo son 
de las más variadas: hay sahumadores con mangos moldeados en cara 
de felino o reptil; cajetes de fondo plano o cóncavo y paredes divergen-
tes con borde extrolexo redondeado; cajetes hemisféricos con borde 
redondeado; cajetes trípodes con soportes- sonajas. Las paredes, a ve-
ces alisadas, pueden ser decoradas por líneas horizontales o verticales 
incisas. Los otros tipos son variaciones del Tuh: hay sahumadores en 
forma de copa (Haypa) y cajetes trípodes con soportes-sonajas y pare-
des pulidas (Comocpa). También el tipo Hama es muy similar al prece-
dente, pero se distingue del Tuh por formas muy particulares: además 
de cajetes de paredes divergentes y tecomates, a este tipo pertenecen 
ollas pequeñas de cuello medio y boca estrecha con borde extrolexo y 
plano, cuya característica principal es la de tener las paredes cubiertas 
con engobe negro o crema y el borde pintado con color guinda, color 
frecuentemente utilizado en el Posclásico. 

El Poyo se destaca del Pihpa por una textura más burda, con más 
desgrasante de arena de cuarzo y sílice, y por su color naranja y crema-
amarillo. Su nivel de cocción es bueno. Esta vajilla fue dividida en dos 
tipos: el Sequet y el Tzica. Al Sequet pertenecen cajetes hemisféricos de 
fondo ligeramente convexo con borde extrolexo redondeado o plano; 
sahumadores con mango; vasos con paredes curvas con borde extro-
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lexo. Las paredes son alisadas y a veces hay manchas de pintura roja. 
En el Tzica hay ollas de grande y pequeña dimensión. Las ollas grandes 
presentan asas en faja, el cuello es medio y puede tener le boca ancha o 
estrecha, el borde es extrolexo redondeado. Las paredes son alisadas 
y pueden ser decoradas por fajas pintadas (un caso presenta una de-
coración de triángulos achurados pintados de color blanco). Las ollas 
pequeñas tienen el cuello medio y el borde extrolexo, y son decoradas 
por fajas de barro aplicado en la mitad del cuerpo de la olla.

Entre las cerámicas inas sigue siendo presente el Tuma Anaranjado 
con nuevos tipos. Muy interesante es el Tipo Tuma Anaranjado Na-
poua, por tener la pared pulida de color gris oscuro, muy similar por la 
forma (cajetes trípodes con soportes de sonajas) y acabado supericial 
al tipo Pihpa Comocpa. Una cerámica similar puede ser el Pasta Fina 
Crema de san Lorenzo, la cual tiene una textura y acabado supericial 
casi idéntico (véase Symonds, Cyphers, Lunagomez, 2002).

Por lo que atañe las cerámicas burdas, las del Clásico Tardío son 
sustituidas por otras vajillas. Ya hemos mencionado el Tipo Poyo Tzica. 
A esa se añaden otras vajillas como el Poopo y el Cuc. También en el 
Tuma Anaranjado hay ollas producidas en el tipo Tongba y coladores, 
o pichanchas, en el tipo Moc. 

En el Poopo hay ollas de forma nueva que aparecen en ese periodo. Se 
trata de ollas con tres asas de faja puestas en la mitad del cuerpo, de cuello 
alto y boca estrecha con borde extrolexo.  Las decoración más frecuente 
son dibujos geométricos pintados en rojo y café en el medio del cuerpo o 
bandas de pintura roja en la parte del cuello. Se trata de cerámica de tex-
tura media y compacta, con desgrasantes de arena y partículas de cuarzo, 
su color es blanco. Las mismas formas existen en el Tuma Anaranjado 
Tongba. Ollas diferentes las encontramos en el Cuc la cual parece conti-
nuar las formas producidas en el Clásico Tardío: ollas globulares de cuello 
medio o bajo, con boca ancha o estrecha y borde extrolexo; hay también 
comales y cuencos con borde plano o redondeado. Las paredes son alisa-
das. Las ollas pueden ser decoradas por cordones de barro aplicados a la 
mitad del cuerpo, mientras que los cuencos pueden presentar pastillaje 
de barro en el borde. La cerámica es de textura media con mucho desgra-
sante de arena de cuarzo muy ina, su color es amarillo-rojizo y rosa. 
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Conclusiones

Las cerámicas del Postclásico bajo ciertos aspectos diieren de manera 
evidente de las del Clásico Tardío. Se nota un cambio en las técnicas 
de producción, debido a un cambio de barro usado en su preparación. 
A este cambio tecnológico, que es evidente tanto en las cerámicas i-
nas como en las burdas, no se auna un cambio estilístico de las formas, 
que se quedan más o menos iguales, y aunque aparezcan formas nuevas 
(ollas pequeñas y ollas a tres asas), éstas no sustituyen a las otras. Las 
cerámicas postclásicas de El Higo parecen, por  tanto, una derivación 
directa de sus antecedentes clásicos. Por ejemplo, las cerámicas tipo  
Poyo parecen ser imitaciones tardías y locales del Tuma Anaranjado, 
mientras que la tipo Pihpa parece ser una derivación de la cerámica de 
Tabasco, hecho que, junto a la persistencia de la cerámica Naranja Fino, 
indica fuertes interacciones con las zonas costeras del Golfo. En cam-
bio, no hay evidencias de la cerámica policroma chiapaneca común en 
gran parte del oeste de Chiapas en el Posclásico Tardío, lo cual nos hace 
suponer que el complejo cerámico del Postclásico Tardío de El Higo 
representa un ejemplo muy claro e interesante de la tradición local al-
farera zoque.  
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