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1. Región Arqueológica Gran Nicoya, Subregión Guanacaste 

 
1.1. Belén Inciso 

 
Código 3077 
Foto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región  Gran Nicoya 
Periodización 800- 1350 d.C. 
Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Belén inciso variedad Palmares 
Dimensiones  11, 9 ancho x 9,1 alto x 37,2 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Vasija periforme, boca restringida, borde inverso, labio redondeado. Ligero bisel bajo el 
borde. Base circular y esgrafiado sobre el cuerpo del artefacto. 

Forma Felino esgrafiado sobre el cuerpo del artefacto. Probable jaguar por el tipo de manchas en 
forma circular (rosetas). Da la sensación de movimiento, por haber sido elaborado sobre el 
cuerpo circular.  

Otros:  
Características de la variedad  

1. Esgrafiado e inciso toscas hechas después de la cocción 
2. En la mayoría de los casos los diseños esgrafiados son rellendos con pigmento blanco 
3. Ollas y escudillas normalmente tienen los soportes huecos cónicos, aunque las bases de pedestal 

también están presentes. 
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Código 4015 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 700 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia  
Tipo Belén inciso variedad Belén 
Dimensiones  18,5 ancho x 25,6 alto x 17 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija efigie antropo-zoomorfa, hueca. Borde exverso, sobre el lomo del artefacto, labio 

redondeado, base plana. 
Forma Manos sobre el vientre, parece tener forma de reptil y la nariz parece constituir otra figura, 

probablemente antropomorfa. 
Otros:  Características de la variedad Belén:  
1. líneas finas esgrafiadas, incisiones hechas después de la cocción 
2. diseños geométricos en líneas horizontales.  
3. superficie no engobada. 
 Estas tres características que determinan la variedad son identificables sobre el cuerpo del artefacto o lo que 
sería el cuerpo del animal 
 
 

1.2. Birmania Policromo 
 

1. Código:  3019 
Foto:  

 
Región Gran Nicoya 
Periodización 1000-1350 d.C 
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Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Birmania Policromo 
Dimensiones  8,4x 10,7x 14.9cm 
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Escudilla silueta simple, borde exverso y extendido, labio redondeado. Dos figuras 
zoomorfas. Tetrápode, soportes en forma de extremidades zoomorfas.Superficie de engobe 
crema-amarillento, banda negra pintada alrededor del borde. Diseños en rojo y negro, con 
estilizaciones zoomorfas 

Forma Jaguar y zopilote rey. El jaguar por el patrón de manchas tipo rosetas y zopilotes por el pico 
ganchudo y la carúncula 

Diagnósticos: 
1. Decoración pintada en el exterior del cuello. 
2. Uso de 3 o 4 colores (rojo, anaranjado, gris-café y negro) sobre un engobe crema. 
3. Borde negro, con engobe rojo o púrpura en el interior. 
4. Algunas veces se representan motivos naturalísticos en el exterior (serpientes, lagartos). 
 
Código 2924 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1000 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Birmania policromo 
Dimensiones  15 ancho x 12,2 alto x 23,4 circ. menor x 44,3 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cónicos, huecos, con perforaciones laterales y sonajero. Bandas anchas cafés, rojas 
y negras más delgadas en verticales, sobre el cuerpo del artefacto (similar al motivo de 
cestería) y bandas horizontales cafés, sobre engobe crema de los soportes. 

Forma Tortuga posiblemente (rinochlemys pulcherrima), dado al diseño que presenta y la 
ubicación de la coleta. 

Diagnósticos: 
1. Decoración pintada en el exterior del cuello. 
2. Uso de 3 o 4 colores (rojo, anaranjado, gris-café y negro) sobre un engobe crema. 
3. Borde negro, con engobe rojo o púrpura en el interior. 
4. Algunas veces se representan motivos naturalísticos en el exterior (serpientes, lagartos). 
 

 

 

 



	   8	  

1.3.  Cabuyal Policromo 

Código 292  
Foto 

 
 
Periodización  800 - 1350 d.C. 
Región Gran Nicoya 
Procedencia Agua Calientes, Bagaces, Guanacaste 
Grupo Modal Cabuyal Policromo 
Dimensiones  19,2 ancho x 24 alto x 27,4 circ. menor x 60,5 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, cuello alto y restringido, borde exverso, labio 

redondeado. Base anular. 
Forma Mono colorado (ateles geoffroyi) por extremidades largas, cuatro dedos y formas de la cara. 

En la parte posterior parece tener la cara de un sapo. 
Dibujo 
 

1.4.  Chávez blanco sobre rojo 

Código 4860 
Foto 

 
 
Periodización  500 - 800 d.C. 
Región Gran Nicoya 
Procedencia Pacifico Norte 
Grupo Modal Chávez blanco sobre rojo variedad Punta 
Dimensiones  18,4 ancho x 13,7 alto x 51,8 circ. menor x 57,9 circ. mayor 
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Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular achatada, boca ancha, cuello alto y ligeramente restringido, borde exverso, 

labio redondeado. Bisel en la base del cuello. Base circular, biselada. 
Forma Representación de serpiente 
Otros: Características de la variedad Punta: 

1. Diseños lineales delgados ejecutados con pintura blanca (especialmente el motivo de líneas colgante) 
2. Interior de las vasijas engobado con rojo 
3. Escudillas 

 

1.5. Galo Policromo 

Código:  130 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500 - 800 d.C. 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Galo policromo 
Dimensiones  10 alto x 15,1 ancho x 20,8 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Vasija- efigie zoomorfa, sedente, cuello restringido, borde directo, labio redondeado. 
Evidente la expresión facial, sin embargo la pigmentación de artefacto ya está desgastada. 

Forma Mamífero, probable felino por la forma de los dientes afilados, orejas redondeadas y nariz. 
Otros 
 

Código 126  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500-800 d.C 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Galo Policromo 
Dimensiones  10,5 ancho x 12,7 alto x 27,4 largo x 27,1 circ. menor 



	   10	  

Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Vasija figura zoomorfa (felino), en posición reclinada. Cuello restringido, borde directo, 
labio recto. Notase la cara expresiva del animal y el detalle en la pintura asemejando la 
pigmentación real de los felinos. 

Forma Cría de jaguar: forma de la cara, el cuerpo y el patrón de coloración. Por lo general los 
jaguares tienen 2 crías y los objetos tienen características en la cara de cachorros. 

Otros: 
 

Código 127 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500-800 d.C 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Galo Policromo 
Dimensiones  10,4 ancho x 12 alto x 26 circ. menor 
Mat.  prima cerámica 
Descripción 
 

Vasija efigie zoomorfa (jaguar), sedente, cuello corto y restringido, borde directo, labio 
recto. Notase la cara expresiva del animal y el detalle en la pintura asemejando la 
pigmentación real de los felinos. 

Forma Cría de jaguar: forma de la cara, el cuerpo y el patrón de coloración. Por lo general los 
jaguares tienen 2 crías y los objetos tienen características en la cara de cachorros. 

Otros: 
 

1.6. Guinea Inciso 

Código 4848 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 300 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Guinea Inciso variedad Gutiérrez  
Dimensiones  25,6 ancho x 15,4 alto x 24,6 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla silueta compuesta, borde exverso, labio recto. Figura zoomorfa en el borde del 
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artefacto. Trípode, soportes cónicos, huecos, con hombro y perforaciones laterales. El asa 
sale del borde del artefacto, asemejándose a la cosa del animal 

Forma Por el hocico alargado se asemejaría a un Pizote 
Otros: Variedad Gutiérrez:  

1. Es generalmente más tosca que la variedad Guinea en cuanto a la pasta, forma y ejecución 
2. Una gama de diseños más limitados que la variedad Guinea 
3. Acabado de superficie con cera 
4. Escudillas con soportes cónicos huecos de borde aplanado. 

 

Código 4763 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya  
Periodización 300 a.C. - 300 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Guinea inciso variedad Resistente 
Dimensiones  27,5 ancho x 21,8 alto x 29,2 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, boca restringida, borde inverso, labio recto. Reborde horizontal y figura 

zoomorfa. Trípode, soportes cónicos, huecos, perforaciones alargadas y sonajero. 
Forma Pizote (Nassua narica) por la forma alargada del hocico, que, junto con la cola y las patas 

sobresalen del reborde 
Otros: Variedad Resistente: 

1. Similar a la Variedad Guinea, más la inclusión de la técnica resistente (pintura en negativa) 
2. Técnica aplicada en el interior y exterior de la vasija 
3. Uso de decoración de líneas 

Código 3127 
Foto 

 
 
Región  . Gran Nicoya 
Periodización 300 a.C. - 500 d.C 
Procedencia Sin referencia 
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Tipo Guinea inciso variedad Guinea 
Dimensiones  9,2 ancho x 5,2 alto x 10,9 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Escudilla silueta simple, boca restringida, borde inverso, labio redondeado. Reborde 

horizontal y figura zoomorfa. Trípode, soportes cónicos, con una pequeña perforación en la 
parte trasera. 

Forma Danta, probablemente juvenil, por la forma de la cara y las incisiones que se asemejan al 
pelaje del animal 

Otros: 
Variedad Guinea: 

1. Decoración incisa sobre la superficie rojiza pulida 
2. Uso de los motivos geométricos, usualmente rectilíneos 
3. Pasta fina 

 

Código 3293 
Foto 

 
 
Periodización  300 a.C. - 500 d.C. 
Región Gran Nicoya 
Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Guinea inciso variedad Guinea 
Dimensiones  7,5 ancho x 6,5 alto x 36, 4 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Escudilla simple, boca restringida, borde inverso, labio redondeado. Trípode, soportes 

cónicos, con dos pequeñas perforaciones circulares 
Forma Posible saíno por la forma de la trompa del animal 
Otros Variedad Guinea: 

1. Decoración incisa sobre la superficie rojiza pulida 
2. Uso de los motivos geométricos, usualmente rectilíneos 
3. Pasta fina 

 

Código 683 
Foto 
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Región  Gran Nicoya  
Periodización 300 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Guinea Inciso 
Dimensiones  6 ancho x 5,3 alto x 10,1 largo 
Mat. prima cerámica 
Descripción Figura zoomorfa, hueca, con cuatro perforaciones en la parte superior del cuerpo. Incisiones 

en la parte superior de la cabeza del animal y sobre los costados asemejando el pelo del 
animal, estas últimas están rellenas con puntura blanca. 

Forma Aparente saíno, gracias a da la forma chata de la trompa, orejas reclinadas y la cara en 
general 

Otros: 
 

Código 4894 
Foto 

	   	  
 
Periodización  300 a.C. - 500 d.C. 
Región Gran Nicoya 
Procedencia Pacifico Norte 
Tipo Guinea inciso variedad Guinea 
Dimensiones  28,1 ancho x 19 alto x 12,3 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija efigie antropo-zoomorfa (Hombre- murciélago) borde exverso, labio dentado y base 

de pedestal. Incisiones finas sobre las alas y pecho del animal, rellenas con blanco. Al igual 
presenta mucho pastillaje sobre el cuerpo del artefacto, decorando el cuerpo del zoomorfo 

Forma Combinación de murciélago con forma humana, sobre el cuerpo del artefacto se extiende 
las alas del murciélago o brazos del hombre, lo que llevaría a pensar que son las asas, sin 
embargo, en la parte superior de las mismas parecen extenderse dos candeleros. La vasija 
estaría sobre el lomo del hombre-murciélago 

Otros: 
Variedad Guinea: 

1. Decoración incisa sobre la superficie rojiza pulida 
2. Uso de los motivos geométricos, usualmente rectilíneos 
3. Pasta fina 

 

 

 



	   14	  

Código 1134  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 300 a.C. - 300 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Guinea inciso variedad Resistente 
Dimensiones  8,7 ancho x 8 alto x 15,4 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija efigie zoomorfa. Trípode, soportes sólidos, en forma de extremidades y cola. 

Incisiones muy finas sobre el lomo del animal 
Forma Forma de  ave loro/lapa 
Otros 
Variedad Resistente: 

1. Similar a la Variedad Guinea, más la inclusión de la técnica resistente (pintura en negativa) 
2. Técnica aplicada en el interior y exterior de la vasija 
3. Uso de decoración de líneas  

 

Código 3185 
Foto 

	    
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 300 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Pacifico Norte 
Tipo Guinea Inciso 
Dimensiones  8,1 ancho x 12,4 alto x 6,5 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Pito, figura antropomorfa, de pie. Trípode, extremidades inferiores y soporte cónico 

(boquilla). Tocado hemisférico con figura aviforme sobre él. Perforación en la cabeza. 
Forma Pavón: presenta cresta, pico corto y fuerte. 
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1.7. Jicote Policromo 

Código 3691 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1000-1350 d.C 
Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Jicote Policromo variedad Tempisque 
Dimensiones  16,6 ancho x 11,3 alto x 32, 7 largo x 32,4 circ. menor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija efigie zoomorfa (felino), cuello alto y restringido, borde directo, labio redondeado. 
Forma Cara de felino, con la cola de un cocodrilo. 
Otros: 
Características de la variedad Tempisque: 
1. Motivo de forma triangular doble pintado en anaranjado, como parte del diseño de la banda de decoración; 
puede aparecer alternando con líneas negras verticales u horizontales o con un panel en forma de cabeza de 
jaguar. 
2. En formas de boca no restringida el fondo presenta diseños abstractos notándose: orejas, mandíbulas, garras 
y a veces un monstruo de dos cabezas. 
3. Motivo de "chevron" pintado en negro y rojo-anaranjado sobre la superficie interior de los platos. 
 

Código 201  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1000 d.C. - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
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Tipo Jicote policromo variedad Mascara 
Dimensiones  16,6 ancho x 18,3 alto 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello restringido, borde directo, labio redondeado. Trípode, con soportes 

cónicos y sólidos. Cabeza zoomorfa adherida al cuerpo de la vasija. Orejas y cola adheridas 
con pequeños botones de pastillaje. 

Forma Probable danta por el patrón de mancha sobre la cara (tipo antifaz) y figura pintada sobre el 
cuerpo del artefacto 

Otros: Diagnostico de la variedad 
1. Un rostro pintado y / o modelado al frente, y en algunos casos también en la parte trasera. El rostro es 
siempre el mismo, variando únicamente la forma de los ojos; un tipo de ojo es el redondo saltón, con anillos 
(color de anaranjado a rojo y negro y /o modelado) 
2. Jarrones periformes o globulares, trípodes. 
 

1.8. Marbella con impresión de punzonado en zonas 

Foto 

 
 
Periodización  300 a.C. - 500 d.C. 
Región Gran Nicoya 
Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Marbella con impresión de punzonado en zonas 
Dimensiones  6 ancho x 8,4 alto x 6 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Ocarina, cuatro perforaciones, figura zoomorfa. Dos soportes con incisiones pequeñas en 

las patas. Pequeña asa sobre la cabeza. 
Forma Pizote (Nassua narica) por la forma del hocico alargado, cara muy semejante a la real. 
Otros: Rasgos diagnósticos del tipo 

1. Instrumentos musicales (pitos, ocarinas, sonajas) 
2. Decoración con impresión de concha, punzonado e incisión en zonas 
3. Vasijas miniaturas 
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1.9. Mora Policromo 
 
Código 880 
Foto 

  
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 800 - 1200 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Mora policromo variedad Guabal 
Dimensiones  7,2 ancho x 5 alto x 12,5 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Ocarina, figura zoomorfa, hueca, cuatro perforaciones. Tetrápode, soportes cónicos. 
Forma Probablemente o cría de danta o tepezcuinte, por la forma de la cabeza (hocico, orejas) y el 

patrón de coloración, que en las dantas juveniles o los tepezcuintes es difícil distinguir. 
Otros: Características de la variedad: 

1. Figuras antropomorfas y zoomorfas, ocarinas, pitos y ocasionalmente pequeñas ollas globulares con 
una cabeza zoomorfa en el cuello. 

2. Pintura negra-café formando diseños geométricos como el motivo de cestería, el guiloche y líneas 
entrecruzadas, acompañadas por líneas o zonas pintadas en rojo. 

 

Código  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 800 - 1200 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Mora policromo variedad Guabal 
Dimensiones  8,2 ancho x 7,3 alto x 13 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija elipsoide, cuello alto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, dos 
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soportes sólidos en forma de extremidades, el tercer soporte cónico. Figura zoomorfa sobre 
el cuello del artefacto. 

Forma Probablemente pizote (Nasua narica), por la forma alargada del hocico, el patrón la pintura 
en el contorno de los ojos y de la nariz. Sin embargo por la cola corta (solo un apéndice de 
pastillaje) y la ranura entre las patas, hace pensar que no puede ser un pizote, sino más bien 
un saino. 

Otros: Características de la variedad: 
1. Figuras antropomorfas y zoomorfas, ocarinas, pitos y ocasionalmente pequeñas ollas globulares con 

una cabeza zoomorfa en el cuello. 
2. Pintura negra-café formando diseños geométricos como el motivo de cestería, el guiloche y líneas 

entrecruzadas, acompañadas por líneas o zonas pintadas en rojo. 
 

1.10. Murillo Aplicado 

Código 3350 
Foto 

  
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1350 - 1520 d.C. 
Procedencia Pacifico Norte 
Tipo Murillo aplicado 
Dimensiones  4,1 alto x 14,8 diámetro x 47,9 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Plato profundo, borde directo, labio recto. Dos figuras zoomorfas sobre el borde. Reborde 

en la parte inferior. 
Forma Las figuras zoomorfas son una lagartija/largar de un lado y un sapo del otro. 
Otros 
 

Código 253 
Foto 

	   	  
	  
Región  Gran Nicoya 
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Periodización 1350 - 1520 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Murillo aplicado 
Dimensiones  9,2 ancho x 5,2 alto x 10,9 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla silueta simple, boca restringida, labio redondeado. Reborde horizontal y figura 

zoomorfa adherida sobre él (cabeza y cola) por pastillaje. Trípode, soportes cónicos, 
sólidos.  

Forma Por la cabeza y la cola parece ser una tortuga, en el que el caparazón seria el cuerpo del 
artefacto. 

Otros: Superficie de un solo color, con incisos y aplicaciones. Altamente pulida 
 
 

1.11. Papagayo Policromo 

Código 3929 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 800-1350 d.C 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Papagayo Policromo 
Dimensiones  22,5  ancho x 11 alto x Circ. 60,3 cm 
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Escudilla silueta simple, borde exverso, labio redondeado. Trípode, soportes huecos, 
zoomorfos, con sonajero. 

Forma Felino grande. Por los colmillos, nariz, orejas y ojos. Además por la forma general del 
rostro. Las figuras al interior de la vasija corresponden a serpientes. 

Otros:  
Código 5037 
Foto 
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Región  Gran Nicoya 
Periodización 800-1350 d.C 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Papagayo Policromo 
Dimensiones  20, 3 ancho x 16,3 alto x 61,3 cir. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, boca restringida, borde exverso y engrosado, labio redondeado. Dos 

figuras zoomorfas (mono) en el cuerpo del artefacto. Base plana. 
Forma Posiblemente es un mono congo, por lo vistoso de los testículos y la ubicación geográfica 
Otros: 
Código 2877 
Foto 

 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 800 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Papagayo policromo 
Dimensiones  18 ancho x 12,1 largo 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla simple, boca restringida, borde directo, labio redondeado. Sin soportes. 
Forma Colibrí por la forma de lo que sería el pico con la lengua afuera 
Otros: 
 

Código 2920 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
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Periodización 800 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Papagayo policromo 
Dimensiones  16,5 ancho x 22,6 alto x 52,7 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija periforme, cuello corto y restringido, borde directo, labio redondeado. Trípode, 

soportes cónicos, zoomorfos (dos figuras), huecos, con perforaciones laterales. Figura 
zoomorfa, modelada, hueca. 

Forma Cara central  tortuga, aplicada sobre el cuerpo del artefacto. Las patas parecen ser u osos 
hormigueros o pizotes. Además el diseño del artefacto parecen algunas serpientes 
emplumadas, dibujadas sobre el cuerpo. 

Otros 
 

Código 3023 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1100 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Papagayo policromo variedad casares 
Dimensiones  21 ancho x 10 alto x 62,5 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Escudilla silueta compuesta, borde exverso, labio redondeado. Trípode, soportes com cara 

de zoomorfos, huecos. 
Forma Cabezas de pizotes como zoomorfos 
Otros:  
Características de la variedad casares: 
1. Líneas rojas verticales en el exterior. 
2. Paneles alternos de color rojo o anaranjado y de color blanco del engobe con grupos de líneas verticales 
negras y una línea ondulada vertical del mismo color. 
3. Base interior con el motivo de ojo de serpiente, o cabeza de serpiente emplumada 
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1.12. Pataky Policromo 
 
Código 290 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya  
Periodización 1000-1350 d.C 
Procedencia Pacífico Norte 
Tipo Pataky Policromo variedad Pataky 
Dimensiones  17 ancho x 22,3 alto x 20,5 profundidad  
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Vasija periforme, cuello alto y restringido. Borde exverso, labio redondeado. Trípode, dos 
soportes cilíndricos con pintura en forma de patas del felinos, huecos con dos perforaciones 
frontales y el tercer soporte en forma de la cola del animal 

Forma Felino grande, manchado. Por la forma de la cara, dientes grandes (colmillos) y  los 
ornamentos pintados simulan manchas (rosetas) por lo que podría ser un jaguar. 

Otros: 
Características de la variedad: 
1. Decoración pintada en negro sobre el engobe blanco, con uso limitado de pintura roja (en hocico y garras 
de motivo de jaguar), gris y ocasionalmente café. 
2. Jarrones periformes trípodes con efigie de jaguar. 
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Código 447 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1000-1350 d. C 
Procedencia Filadelfia 
Tipo Pataky Policromo variedad Mayer 
Dimensiones  21 ancho x 26 alto x 26,5 de largo x 25, 5 profundidad 
Mat.  prima cerámica 
Descripción Vasija ovoide, boca restringida, borde inverso, labio redondeado. Figura zoomorfa 

modelada, en el cuerpo del artefacto. Trípode, soportes formando extremidades y cola 
Forma Probable manigordo, por el patrón de manchas alargadas y los espacios claros en la cara, 

además de la forma felina de la cara, los dientes y la cola anillada. 
Otros: 
 

Código 2975  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 1000 - 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
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Tipo Pataky policromo variedad Mayer 
Dimensiones  15,9 ancho x 22,7 alto x 34,8 circ.menor x 49,8 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija periforme, borde directo. Cara zoomorfa modelada, hueca. Dos brazos parten de los 

costados hasta la boca de la figura. Soportes redondeados. 
Forma Mono: familia Cebidae, por la forma de la cara, típica de un primate 
Otros: 
Características de la variedad 
1. Motivos naturalistas, lineales y geométricos pintados sobre el cuerpo. Estos frecuentemente incluyen 
serpientes emplumadas pintadas a ambos lados del cuerpo. 
2. Utilización más extensiva de pintura color anaranjado y rojo que otras variedades de este tipo, exceptuando 
la variedad Leyenda. 
3. Utilización de color rosado (5 YR 7 / 6) en zonas reducidas del cuerpo (cabezas aplicadas, soportes, etc.) 
 
 

1.13 Potosí Aplicado 
 
Código 3187- A y 3187-B  
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500 - 1350 d.C. 
Procedencia Pacifico Norte 
Tipo Potosí aplicado variedad Potosí 
Dimensiones  3187-A 57 ancho x 14 alto x 45,5 circ. menor x 111,2 circ. mayor 

3187-B 33,8 alto x 33,5 circ. menor x 112,8 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción 3187-A Escudilla simple, incensario, borde exverso, labio redondeado. Base anular. 

3187-B Tapa de incensario, cónica, con figura zoomorfa en la parte superior. 
Forma Iguanido, debido a las crestas que presenta desde el cuello del animal, hasta la cola (como 

escamas) posición de la cabeza, los ojos laterales y la cola larga. 
Otros: Características de la variedad Caimán: 

1. Vasijas efigies en forma de lagarto-caimán 
2. Superficie monocroma de color café o anaranjado-café 
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Código 883 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500- 1350 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Potosí aplicado 
Dimensiones  8,8 ancho x 10,8 alto x 21,2 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Ocarina, figura zoomorfa (saurio), cuatro perforaciones. Trípode, dos soportes cónicos, 

sólidos y cola. Asa sobre la nariz para colgar 
Forma Garrobo (Ctenosaura) Presenta escamas quilladas, patas relativamente largas, ojos en 

posición lateral. Los dientes son planos típico de garrobos e iguanas. 
Otros: Por la excesiva decoración de pastillage en forma de botones aplanados, además de ser ocarina, ya que 
el Potosí está fuertemente asociado a contextos religiosos y son recurrentes los reptiles 
 
 

2.REGIÓN CENTRAL, VERTIENTE ATLÁNTICA 
 

2.1. África trípode 
 

Código 1156 
Foto 

	  
 
Región  Central  
Periodización 400-700 d. C 
Procedencia Vertiente atlántica 
Tipo África trípode 
Dimensiones  12,4 ancho x 12,9 alto x 11,9 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello restringido, borde exverso y expandido, labio agudo. Soportes 

cilíndricos con terminación aguda, huecos, con perforaciones alargadas y sonajero, figuras 
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zoomorfas (monos) sobre los soportes. 
Forma La cola de los zoomorfos, son los soportes de las vasija, pues da la sensación que están 

sentados sobre ella y parecen estar con las manos en la boca  
Dibujo 
 

Código 4924 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 400 - 700 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo África trípode 
Dimensiones  19,7 ancho x 23,9 alto x 18,2 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello alto y restringido, con reborde en la base, borde directo, labio recto. 

Trípode, soportes cónicos, huecos, con perforaciones frontales (una horizontal y otra 
vertical), ligera curvatura en el extremo distal y figuras zoomorfas sobre el hombro 
(aviformes), hechas con pastillaje, modelado y estampado. 

Forma Pájaro carpintero. Presenta un pico largo y cola corta. 
Dibujo 
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Código 3481 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 400 - 700 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo África trípode 
Dimensiones  12,9 ancho x 16,6 alto x 12,2 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, cuello alto y con reborde en la base, borde exverso, labio 

recto. Trípode, soportes sólidos, cilíndricos con ligera curvatura en el extremo distal, figuras 
zoomorfas sobre el hombro (cabeza aviforme y cuerpo de serpiente). 

Forma Serpiente estrangulando un ave. 
Otros 
 

Código 3525 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 400 - 700 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo África trípode 
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Dimensiones  18,9 ancho x 22,9 alto x 17, 3 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, cuello alto con reborde en la base, borde exverso, labio 

redondeado. Trípode, soportes huecos, cónicos, con ligera curvatura en el extremo distal, 
perforaciones laterales y figuras zoomorfas (ave y serpiente) sobre el hombro. 

Forma Serpiente y búho grande con penacho (plumas cabeza) 
Otros 
 

Código 5211 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo África trípode  
Dimensiones  16,7 ancho x 14,8 alto x 15,2 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cónicos, con figuras antropo-zoomorfas (hombre-murciélago) sobre los soportes. 
Forma Murciélago (Phyllostomatidue) Posee una lengua larga, posible hoja nasal, alas, dos patas 

con aparentes serpientes 
Otros: 
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Código 974 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 400 - 700 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Grupo Modal África trípode 
Dimensiones  18,1 ancho x 12,5 alto x 6,8 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, borde directo, labio redondeado. Dos soportes huecos, 

figuras antro-zoomorfas. 
Forma Cuerpo de humano, cabeza de iguánido, con penacho. Del penacho sale una figura en forma 

de ave (pavón?). La lengua sale de la boca y termina en forma de serpiente. En el cuerpo de 
la vasija, sobresalen figuras de pastillaje en forma de caras de culebra 

Dibujo 
 

Código 2517 
Foto 

 
 
Región  Central 
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Periodización 400. - 700 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo África trípode 
Dimensiones  14,6 ancho x 15,5 alto x 13,5 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide, cuello alto y restringido, con reborde en la base, borde exverso, labio recto. 

Trípode, soportes sólidos, cílindricos, con terminación aguda y figuras zoomorfas sobre el 
hombro.  

Forma El cuerpo del zoomorfo se entremezcla con el soporte. Parece ser un mono bajando un árbol 
(la vasija). Su cola y patas, forma un aro, como si aún estuviera guindando. Estilización de 
mono, evidente por los ojos saltones 

Otros 
 

2.2 Bosque rojo  

Código 2440 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente atlántica 
Tipo El Bosque rojo 
Dimensiones  10,4 ancho x 8,5 alto x20,3 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla silueta simple, borde exverso, labio redondeado. A los costados dos figuras 

zoomorfas diferentes. Tetrápode, soportes sólidos, en forma de extremidades. 
Forma Probablemente de un lado tiene un murciélago (phyllos tomatidue) ya que presenta una 

lengua larga saliente, colmillos, posible hoja nasal y dos patas y del otro una iguánido por la 
cresta sobre la cabeza. No es realmente definible 

Otros 
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2.3 La Selva café 

Código 3188 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 400-700 d.C 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo La Selva café, variedad Inciso 
Dimensiones  6,4 cm ancho x 12 cm alto x 20,6 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción 
 

Escudilla cilíndrica, borde directo, labio redondeado. Bisel en el quiebre basal. Trípode, 
soportes mamiformes, huecos, con perforación diagonal y sonajero. Figura zoomorfa 
modelada colocada de lado, en el cuerpo del artefacto, hueca, con sonajero. 

Forma Felino 
Otro: 
 

2.4 Mila rojo  anaranjado esgrafiado 

Código 2874 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 700 - 1000 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Mila Rojo anaranjado esgrafiado 
Dimensiones  22,5 ancho x 12,1 alto x 62,9 circ. mayor 
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Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla silueta compuesta, borde exverso, labio redondeado. Trípode, soportes huecos, 

cónicos, con figura zoomorfa. 
Forma Colubrido arboricola por la forma del cuerpo, cabeza ojos, posiblemente bejuquilla. 
Otros: 
 

2.5 Molino acanalado 

Código 3248 
Foto 

 
 
Región  Central   
Periodización 300 a.C. - 300 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Molino acanalado 
Dimensiones  14,5 ancho x 19,5 alto x 23,5 circ. menor x 46 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Base de pedestal, hueca, cilíndrica. Reborde circular con figuras zoomorfas (aviformes), en 

la parte superior. Parte inferior circular, plana. 
Forma Zopilotes por la forma de gancho del pico y los ojos saltones. Parte inferior con figuras de 

ranas. 
Otros 
 

Código 4208 
Foto 
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Región  Central 
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Molino Acanalado 
Dimensiones  11,2 ancho x 15,3 alto x 44,7 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello alto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Reborde sobre 

hombros de los soportes. Trípode con soportes sólidos. Figura zoomorfa (serpiente) sobre el 
cuerpo del artefacto. 

Forma Serpiente con sensación de movimiento, adherida da la sensación del “molino” 
Otros El reborde sobre los hombros y la doble franja en el cuerpo del artefacto, junto con la figura zoomorfa, 
establecen las características del Molino Acanalado. 
 

2.6 Rojo sobre agamuzado 

Código 2595 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Valle Central - Vertiente Atlántica 
Tipo El bosque rojo sobre agamuzado 
Dimensiones  9,8 ancho x 9,2 alto x 23,5 circ. menor x 30,5 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular achatada, borde exverso, labio redondeado. Soportes sólidos pegados al 

cuerpo del artefacto, cilíndricos con terminación en forma de pie. Asas pronunciadas sobre 
el cuerpo del artefacto 

Forma Manos del zoomorfo sobre la cara, muy pronunciada y bien detallada.  
Otros 
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Código 2918 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo El bosque rojo sobre agamuzado 
Dimensiones  10,9 ancho x 8,3 alto x 26 circ. menor x 33,4 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija forma compuesta, cuello corto y restringido, borde exverso y expandido, labio 

redondeado. Base circular 
Forma Martilla u olingo (Procynidos) posición general del cuerpo, presenta cola larga y prensil, 

además de la lengua  
Otros 
 

Código 2865 
Foto 

	  
 
Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo El bosque rojo sobre agamuzado 
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Dimensiones  12,9 ancho x 10,2 alto x 24,5 circ. menor x 39,4 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular achatada, cuello corto y restringido, borde exverso y expandido, labio 

redondeado. Sin soportes. 
Forma Muy similar a un manatí. Cola aplanada para nadar extremidades modificadas en aletas, 

forma del cuerpo. Además por la distribución (Vertiente Atlántica). La única salvedad es 
que parece tener la cabeza definida (se diferencia la cabeza del resto del cuerpo). 

Otros 
 

2.7 Tripode tibacán 

Código 147 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica: Caribe Central 
Tipo Trípode ticabán 
Dimensiones  23,1 ancho x 27 alto x 36 profundidad x 56 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y ligeramente restringido, borde exverso y expandido, labio 

redondeado. Trípode, soportes sólidos, en forma de aro, figura zoomorfa (aviforme) sobre 
el hombro. 

Forma Búho. Probablemente Glaucidium por la forma o patón de puntitos en los lados, y el 
tamaño. 

Código 3337 
Foto 
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Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode Ticabán 
Dimensiones  12,9 ancho x 14,1 alto x 12,4 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes sólidos, en forma de extremidades inferiores del animal. 
Forma Figuras zoomorfas (monos) sobre lo que serian los hombros de los soportes. Los brazos 

del animal parte hacia el cuello del artefacto. 
Otro 
 

Código 5229 
Foto 

 
 
Región Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode ticabán 
Dimensiones  14,2 ancho x 16,8 alto x 13 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cónicos, huecos, con sonajero, perforaciones laterales muy finas y figura zoomorfa 
sobre el hombro. 

Forma  Martilla u olingo, ambos son Procynidos.  
Otro 
 

Código 5631 
Foto 

 
 
Región  Central  
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Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode ticabán 
Dimensiones  15,7 ancho x 22,3 alto x 15 de profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cilíndricos con terminación aguda, huecos, con sonajero y figura zoomorfa sobre 
el hombro. 

Forma Armadillo (Dasypus novemcintus), las bandas gruesas y separadas se asemejan a la 
coraza del animal, cola con escuedos, que acaban en la base del soporte. El hocico del 
animal parece estar de medio lado 

Otro 
Código 4933 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 400 d.C. - 700 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode tibacán 
Dimensiones  11,9 ancho x 17 alto x 10,6 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cilíndricos con terminación aguda, huecos, con sonajero, perforaciones laterales y 
figura zoomorfa sobre el hombro. 

Forma Armadillo (Dasypus novemcintus) cuerpos semejan la coraza, con bandas gruesas y 
separadas 

Otros 
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Código  2629 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode tibacán 
Dimensiones  14,2 ancho x 17,7 alto x 13 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto, borde exverso, labio redondeado. Trípode, soportes cónicos, 

altos, huecos, con sonajero, perforaciones laterales y figura zoomorfa sobre el hombro 
Forma Parece ser una mescla entre reptil (tipo iguanido) por los ojos a laterales y representación de 

cresta y mamífero tipo (oso hormiguero) por el tipo de patas y la boca alargada. 
Otros 
 

Código  
Foto 

 
 
Región Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Trípode ticabán 
Dimensiones  12,9 ancho x 15 alto x 11,6 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes cónicos, huecos, con sonajero, perforaciones laterales muy finas y figura zoomorfa 
sobre el hombro. 
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Forma  Martilla u olingo, ambos son Procynidos.  
Otro 
 

 
2.8 Zoila Rojo 

Código 801 
Foto 

 
 
Región  Central 
Periodización 400 -700 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Zoila Rojo 
Dimensiones  8,2 ancho x 12 alto x 11,3 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija efigie zoomorfa (aviforme), boca restringida, borde inverso, labio agudo. Dos 

perforaciones bajo el borde, trípode, dos soportes en forma de extremidades y cola, sólidos. 
Forma Pico ganchudo, carúncula y ornamentos al lado del pico zopilote rey 
Otros: 
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Código 861  
Foto 

	    
 
Región  Central 
Periodización 400 -700 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Zoila Rojo 
Dimensiones  5,3 ancho x 7,9 alto x circ. menor 7,3 x 17 circ. mayor 
Mat. prima cerámica 
Descripción Pistilo base redondeada, con estampado triangular sobre la cabeza del ave. Mango cilíndrico 

con figura zoomorfa (aviforme) en el extremo proximal. 
Forma Zopilote Rey 
Otros: Los esgrafiados triangulares presentes sobre la cabeza del ave, son muy comunes del tipo 
 

3. REGIÓN ARQUEOLÓGICA GRAN CHIRIQUÍ, SUBREGIÓN DIQUÍS 
 

3.1. Tarragó Galleta 
 
Código 361 
Foto 

 
 
Región  Gran Chiriquí  
Periodización 1000 - 1500 d.C. 
Procedencia Paso Real, Zona Sur. 
Tipo Tarrago galleta 
Dimensiones  11 ancho x 12, 2 alto x 15, 3 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 
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soportes cónicos, huecos, con perforación frontal. Figura zoomorfa en el cuerpo del 
artefacto 

Forma Estilización de danta por la forma de la trompa y las orejas 
Otros: 
 

3.2. Ceiba rojo café 
 

Código 311 
Foto 

 
 

Región  Gran Chiriquí  
Periodización 800 - 1000 d.C. 
Procedencia Changuina, Potrero Grande, Jabillos, Zona Sur. 
Tipo Ceiba rojo café 
Dimensiones  20,5 ancho x 22,6 alto x 18,5 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija forma compuesta, cuello corto y restringido, borde exverso y expandido, labio 

redondeado. Trípode, soportes cilíndricos, terminación aguda y ligera curvatura, también 
zoomorfos con perforaciones frontales y laterales. Una figura zoomorfa a forma de asa 

Forma Se representa una rana en la parte superior de la vasija, según la forma general del cuerpo. 
Los soportes en forma de pez no se identificaron. 

Oros 
 

 
3.3. Papayal grabado 

 
Código 2638 
Foto 
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Región  Gran Chiriquí 
Periodización 1000-1500 d.C 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Papayal Grabado 
Dimensiones  9 ancho x 6,3 alto x 17,2 largo x 7 profundidad 
Mat. prima cerámica 
Descripción Escudilla figura zoomorfa (felino), rectangular, borde directo, labio redondeado. Tetrápode, 

soportes sólidos, en forma de extremidades. Cabeza hueca con sonajero 
Forma Jaguar. Por el patrón representado en las patas que asemejan rosetas (como las manchas 

típicas del jaguar) y la forma félida de la cara. 
Dibujo 
 
 

3.4. Panteón línea blanca 
 

Código 2576: Panteón línea blanca 
Foto 

 
 
Región  Gran Chiriquí 
Periodización 1000 - 1500 d.C. 
Procedencia Pacifico Sur 
Tipo Panteón línea blanca 
Dimensiones  14 ancho x 15,1 alto x 13,9 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, cuello restringido, borde exverso y expandido, labio 

redondeado. Trípode, soportes huecos, cilíndricos con terminación aguda formando figura 
zoomorfa (pez), con perforaciones laterales y sonajero. 

Forma Pez de fondo, probable Gobiidae o pimelodidae 
Dibujo 
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Código 3336 
Foto 

 
 
Región  Chiriquí 
Periodización 1000 - 1500 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Panteón línea blanca 
Dimensiones  13,1 ancho x 14,3 alto x 12 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide, cuello corto, con reborde en la base, borde exverso, labio agudo. Trípode, 

soportes huecos, cilíndricos, con terminación aguda y ligera curvatura, perforaciones 
laterales, sonajero y figuras zoomorfas sobre el hombro. 

Forma Figura de cara de mono en la parte central. Probablemente congo. Sobre los soportes brazos 
de animal marino (pulpo o estrella de mar) 

Otros 
 
 

4. SIN REFERENCIA 
 

Código 4293 
Foto 

	  
	  
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Sin referencia  
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Dimensiones  11,4 ancho x 3,8 alto x  
Mat. prima Cerámica 
Descripción Tapa circular plana. Asa zoomorfa en la parte superior. Esta tapa acompaña una vasija 

globular achatada, cuello corto y restringido, borde directo, labio redondeado. Dos asas de 
faja horizontales. Base anular. 

Forma Parece ser un aunuro. 
Otros: Asociado a Guinea Inciso, no posee policromía 
 

Código 50 
Foto 

 
 
Región  Gran Nicoya 
Periodización 500 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Caribe Central 
Tipo Sin referencia  
Dimensiones  28 ancho x 14,9 de alto x 23,1 circ. menor x 28 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Escudilla simple, borde inverso, labio recto. Reborde en la parte inferior. Trípode, soportes 

huecos, dos en forma de pata y uno de cónico en forma de cola. Cabeza zoomorfa, hueca, 
con sonajero. 

Forma Parece ser un anuro. 
Otros: Comparte grande similitudes con la pieza 4293, también asociado a Guinea Inciso, por la falta de 
policromia 
 

Código 5047 
Foto 

	   	  
	  
Región  Gran Nicoya 
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Periodización 300 - 500 d.C. 
Procedencia Pacifico Norte 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  19,1 ancho x 14,2 alto x 21,5 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Figura zoomorfa (felino), tetrápode. Escudilla sobre el lomo, silueta simple, borde exverso, 

labio redondeado. La cola de la figura se une a la escudilla formando un asa. 
Forma Asociada a un puma por no tener patrones de manchas sobre el cuerpo y detalle rojo en las 

patas y puntas de las orejas 
Otros: Por la simplicidad de los engobes –poca policromía- el tipo de pastillaje -pelotas aplicadas sobre 
forma de ojos- y punteado -las mejillas- se asocia a los periodos bicromos de la Guanacaste 
 

Código 2733 
Foto 

	  
 
Región  Central 
Periodización 400 - 800 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  5 ancho x 6,2 alto x 6,1 largo 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Sonaja, figura zoomorfa. Tetrápode. Perforaciones en el cuello y el cuerpo. 
Forma Felino 
Otros: Asociado a las miniaturas de tipo Santa Clara, por la forma colores e indumentaria ceremonial 
 

Código 4929 
Foto 

 
 
Región  Central  
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Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  15,5 ancho x 17,9 alto x 13,9 largo x 31,2 circ. mayor 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija ovoide en posición vertical, cuello corto y restringido, borde exverso y expandido, 

labio redondeado. Trípode, soportes sólidos, cónicos. 
Forma Serpiente (Colubrido) esgrafiado en los soportes 
Otros: 
 

Código 5238 
Foto 

 
 
Región  Central  
Periodización 100 a.C. - 500 d.C. 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  15 ancho x 16,8 alto 13 profundidad 
Mat. prima Cerámica 
Descripción Vasija globular, cuello corto y restringido, borde exverso, labio redondeado. Trípode, 

soportes huecos, cónicos, con figuras zoomorfas (serpientes) sobre los soportes. 
Forma Colubrido arboricola por la forma del cuerpo, cabeza ojos, posiblemente bejuquilla. Por la 

forma de la cabeza, ojos y cuerpo. También por la posición del cuerpo. 
Otros 
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5. PIEDRAS 
 

Código 3026 
Foto 

 
 
Región  Vertiente Atlántica 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  15,5 ancho x 9 alto 
Mat. prima Piedra  
Descripción Figura en forma de ave de pico, largo y curvo. 
Forma Probablemente colibrí con la lengua afuera 
Otros 
 

Código 4222 
Foto 

	  
 
Región  Sin referencia  
Periodización Sin referencia 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  12,5 ancho x 8,7 alto x 15,6 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Metate ceremonial (felino). Tetrapode, patas  son los soportes. La cola del animal se junta 

con una de las patas y forma el asa. 
Forma El metate tiene dos líneas continuas incisas en todo el contorno del borde. Así como 

incisiones en la cabeza, las patas y la cola probablemente asemejando las manchas del los 
felinos. La dentadura está fuertemente marcada 
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Código 5987 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Pacífico Sur 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  8,3 ancho x 22,9 alto x 33,1 largo 
Mat. prima Piedra 
Descripción Figura zoomorfa de pie, presenta cuatro patas, cola pequeña y dentadura bien marcada.  
Forma Representación de mamífero 
Otros 
 

Código 6033 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Caribe Central 
Tipo Sin referencia 
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Dimensiones  7,1 ancho x 6,2 alto x 8,7 largo 
Mat. prima Piedra 
Descripción Maza ceremonial, en forma de ave de pico corto (búho). Concavidades profundas para 

formar los ojos, rodeado por una acanaladura que sale del pico y enmarca los ojos. Dos 
penachos pequeños. Perforación producida con taladro tubular. 

Forma Búho o lechuza 
Otros 
 

Código 6041 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Caribe Central 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  6,4 ancho x 4,2 alto x 6,6 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, en forma de ave de pico corto. Concavidades profundas para formar los 

ojos, rodeado por una acanaladura que sale del pico y enmarca los ojos. Dos	   penachos 
pequeños. Perforación producida con taladro tubular. 

Forma Búho o lechuza 
Otros 
 

Código 6052 
Foto 
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Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  6,5 ancho x 4,8 alto x 8,8 largo 
Mat. prima Piedra 
Descripción Maza ceremonial. Representa una cabeza zoomorfa. Presenta abertura en la boca. En la 

zona de la nariz dos perforaciones pequeñas. Los ojos se representan de forma salteada. 
Perforación producida con taladro tubular. 

Forma Cabeza de serpiente 
Otros 
 

Código 6065 
Foto 

	    
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  9,4 ancho x 7,4 alto x 10,8 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, figura zoomorfa. Orejas alargadas. Se detallan los dientes del animal.  
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Perforación producida con taladro cónico sólido e incisiones al borde del hocico. 
Forma Murciélago 
Otros 
 

Código 6066 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Guanacaste 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  9,5 ancho x 7,2 alto x 9 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, figura zoomorfa. Orejas alargadas, con doble acanaladuras. Se detallan 

los dientes del animal.  Perforación producida con taladro cónico sólido. 
Forma Murciélago 
Otros 
 

Código 6134 
Foto 
 

	    
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Caribe Central 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  5,8 ancho x 8,3 alto x 9,6 largo 



	   52	  

Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, representación de felino. La cabeza volteada a un costado. Perforación 

producida con taladro sólido cónico. 
Forma Tiene una de las orejas fragmentadas y la punta de la cola, parece estar de medio lado y 

acostado 
Otros 
 

Código 6161 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Buena Vista 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  6,7 ancho x 4,6 alto x 7,7 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, estilización de cabeza de ave. Con órbitas grandes, y 4 filas de 

protuberancias continuas en la parte opuesta.  
Forma Búho o lechuza 
Otros 
 

Código 6135 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
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Procedencia Caribe Central 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  8,1 ancho x 6,2 alto x 9 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial. Presenta orejeras, una de ellas esta fracturada. Perforación en la boca, con 

la dentadura marcada. Perforación producida con taladro 
Forma Cabeza antropozoomorfa. (Felino humanizado) 
Otros 
 

Código 6398 
Foto 

 
 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Vertiente Atlántica 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  7,2 ancho x 7,6 alto x 14,8 largo 
Mat. prima piedra 
Descripción Cabeza de felino, muestra los colmillos. El objeto está fragmentado. Con decoración 

labrada alrededor de la cabeza. 
Forma  
Otros 
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Código 6413 
Foto 

 
 
Región  Sin referencia 
Periodización Sin referencia 
Procedencia Sin referencia 
Tipo Sin referencia 
Dimensiones  7,7 ancho x 7,3 alto x 11,9 alto 
Mat. prima piedra 
Descripción Maza ceremonial, cabeza zoomorfa. Orejas alargadas. Se tallaron los colmillos, presenta 

perforaciones en el área de la boca. Perforaciones producidas con taladro 
Forma Murciélago 
Otros 
 

 

 

 

 

 

	  

	  

 


