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Jarrones que hablan: 
la cerámica pataky y jicote de la Gran Nicoya

Henry O. Vargas Benavides
Profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

Resumen
En este capítulo se analiza la cerámica jicote y pataky de la región prehis-
pánica de la Gran Nicoya, que comprende la región pacífica nicaragüen-
se hasta la península del actual territorio guanacasteco costarricense. 
Hasta el momento, se han analizado 10 jarrones y registrado más de 70 
en el Museo Nacional de Costa Rica. Estas cerámicas de los dos tipos se 
distinguen por presentar bandas complejas en sus bordes superiores, 
además de motivos zoomorfos y antropomorfos, pero no en el resto de 
la cerámica policroma.

Así, se enfatizan y comparan los motivos de 10 de estas vasijas, con el 
fin de aproximarnos a la iconografía presente a su alrededor. Esta com-
paración se efectúa por medio de un registro fotográfico en diferentes 
ángulos, con una base de datos con el registro técnico y descriptivo de 
cada pieza y con dibujos de los personajes y las bandas complejas que 
aparecen en las cerámicas, para, al final, llegar a un análisis enfocado 
en dos de estas vasijas efigie. El objetivo consiste, pues, en comparar las 
representaciones iconográficas de las vasijas por medio del desarrollo 
de diversos esquemas y relaciones semióticas.
Palabras clave: diseño, diseño precolombino, iconografía, semiótica, 
cerámica

Abstract
An analysis of the Jicot and Pataky ceramics of the pre Hispanic region 
of the Great Nicoya (which expands from the pacific Nicaraguan region 
until the peninsula of today’s Guanacaste in Costa Rica) is presented in 
this document. Up to now ten vases have been analyzed and more than 
seventy have been registered in the National Museum of Costa Rica. 
Ceramics of these two kinds are distinctive because they show complex 

Este capítulo forma parte del 
proyecto de investigación 
B8050, “Iconografía y sim-
bólica precolombina: aves, 
felinos, serpientes y batracios 
en la baja Centroamérica”, 
inscrito en la Coordinación de 
la Investigación de la sede de 
Occidente y en la Vicerrec-
toría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica.
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bands in their edges as well as zoomorphic, anthropomorphic motifs or 
absence of these in the polychromatic ceramics.

Emphasis and comparisons are made amongst these ten vases to ap-
proach the iconography present in them. This was done through pho-
tographic registry from different angles, a database containing the 
technical registry of each piece, and drawings of the characters and the 
complex bands in the vases by means of Adobe Illustrator. At the end 
a comparative analysis with emphasis in two of these effigy vases was 
done. The objective being to compare the iconographic representations 
of the vases through the development of diverse schemes and semiotic 
relationships that allow the obtaining of results.
Keywords: design, pre-Columbian design, iconography, semiotics, 
ceramics

Preliminar
La cerámica jicote y pataky de la Gran Nicoya verifica un desarrollo muy 
elevado de sus antiguos grupos poblacionales por la complejidad técnica 
y artística y por la cosmovisión sagrada del universo que representa. 
La fusión entre las sociedades que habitaron el territorio en cuestión 
y los grupos migratorios procedentes del actual territorio mexicano 
provocó que esta cerámica fuera muy reconocida a lo largo y ancho de 
Mesoamérica, lo que se puede demostrar con el reporte del hallazgo  
de cerámica de la Gran Nicoya en la ciudad de Tula, en el actual estado de  
Hidalgo, en México.1

 El registro de las piezas arqueológicas se realizó en el 
Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional 
de Costa Rica, por medio de fotografías de los objetos desde diversos 
ángulos que permitieron observar sus detalles. Luego, se procedió a le-
vantar una base de datos con las siguientes consideraciones: el número 
de registro de la pieza, el tipo de jarrón, el tipo de base, la descripción de 
la pieza, el estado del pigmento y el estado de conservación, la variedad y 
el tipo al que pertenece, las medidas, la cronología y sus tonos y bandas, 
entre otras características.

1. Esta cerámica puede ser apreciada en la sección de Tula del Museo de Antropología 
de la Ciudad de México.
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 Para el análisis, se escogieron piezas que cumplieran con los 
siguientes criterios: primero, que tuvieran una representación zoomorfa 
para cotejar los rasgos animalísticos con el apoyo de un biólogo de la 
Universidad de Costa Rica, sede de Occidente; segundo, que fueran ja-
rrones con bandas complejas en la boca; tercero, que tuvieran un buen 
estado de conservación de las bandas superiores, pues algunas piezas 
presentaban mucho desgaste, despigmentación o desprendimiento de 
las bandas; cuarto, que la lectura de las bandas se pudiera hacer de 
forma clara y completa alrededor de la pieza; quinto, que pertenecieran 
a un tipo arqueológico y a una cronología similar, por lo que se esco-
gieron las de tipo pataky y jicote policromas, y sexto, que presentaran 
bandas y figuras zoomorfas en relieve periformes u ovoides, por lo que 
se desecharon platos, copas y tazones que no cumplieran con la repre-
sentación zoomorfa en relieve.

 Desde el diseño, se redibujaron las formas zoomorfas en relieve 
y de igual manera las bandas alrededor de la boca superior de los jarro-
nes. Los dibujos se realizaron con base en las fotografías tomadas y los 
colores fueron analizados por medio del programa Adobe Illustrator.

 Una vez dibujadas las formas, se procedió a comparar, en pri-
mer lugar, los animales representados en relieve; luego, las bandas 
complejas, considerando sus semejanzas y diferencias por medio de la 
teoría comparativa de Yuri Lotman,2 y después, se analizaron los colores 
y las formas representadas en las bandas, así como sus semejanzas 
y diferencias. De esta manera, se entabló una relación semántica por 
medio de los significantes y se logró una aproximación a los significa-
dos encontrados, para así llegar a las conclusiones por medio de este 
acercamiento de lectura visual.

Breve ubicación 
Son muy pocos los hallazgos de vasijas tipo pataky y jicote in situ. De 
los reportes del Museo Nacional de Costa Rica, existe uno en el sector 
de Bahía Culebra, Guanacaste, donde revela datos significativos sobre 
el contexto de este tipo de piezas. En el sitio Nacascolo existe un infor-
me de 1978 efectuado por Henry Wallace y Richard M. Accola,3 de las 

2 Yuri Lotman, La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto (Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1996).

3 Henry Wallace y Richard Accola, “Investigaciones arqueológicas preliminares de 
Nacascolo, Bahía Culebra, Costa Rica”, Vínculos 6, n.º 1-2 (1980).
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universidades de Arizona y Texas, respectivamente, en el que se explica 
que la evidencia de los entierros primarios y secundarios determina una 
ocupación por toda Bahía Culebra. Entre lo aparecido, destacan doce va-
sijas de cerámica policromada junto con unos siete cuerpos masculinos 
y femeninos y un personaje principal acompañado de hombres, mujeres 
y un niño. De estas vasijas, nueve son de tipo pataky policromo. Los 
arqueólogos indican sobre este hallazgo:

El pataky policromo es un tipo que parece haber sido usado solo 
en contextos funerarios, asociado con personas de alto rango. 
Las primeras evidencias de la influencia del altiplano mexicano 
en Guanacaste se presentan en este tipo cerámico y ofrecen 
pistas de la naturaleza de este contacto.4

 Afirmaciones como la anterior deben ser estudiadas cuidado-
samente, debido a la falta de documentos existentes que las respalden. 
Para Francisco Corrales Ulloa,5 los territorios del Pacífico nicaragüen-
se y de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, presenciaron una 
amplia onda migratoria proveniente de las actuales tierras mexicanas, 
hacia el resto del territorio centroamericano, hasta llegar a los sectores 
de la Gran Nicoya; sin embargo, argumenta que los grupos humanos 
pudieron mezclarse con los existentes, subordinarlos o desplazarlos.

 Otro estudio más reciente de Felipe Solís del Vecchio y 
Anayensy Herrera Villalobos6 en el sitio Jícaro, un valle costero de la 
playa Nacascolo, Guanacaste, Costa Rica, evidencia la presencia de ma-
terial cerámico de los tipos jicote y pataky, entre otros, del año 1000 al 
1300 d. C., aproximadamente. El contexto puede resumirse así: “Gentes 
con conocimientos tecnológicos especializados en la producción sobre 
conchas que practicaban la deformación craneal y la limadura dental 
se asentaron en la costa conformando una comunidad”,7 población que 
mantuvo características culturales con Mesoamérica y un amplio co-
mercio con el norte y el sur. Algunos de los individuos encontrados en 
los enterramientos eran posiblemente guerreros líderes que también 
practicaban la deformación craneal. Ibarra Rojas y Salgado González,8 

4 Ibíd., 58.
5 Francisco Corrales Ulloa, Los primeros costarricenses (San José de Costa Rica: Museo 

Nacional de Costa Rica, 2002), 57.
6 Felipe Solís del Vecchio y Anayensy Herrera Villalobos, “Mesoamericanos en la Ba-

hía de Culebra, noroeste de Costa Rica”, Cuadernos de Antropología 21, n.º 1 (2011).
7 Ibíd., 12.
8	 Eugenia	Ibarra	Rojas	y	Silvia	Salgado	González,	“Áreas	culturales	o	regiones	históricas	

en la explicación de relaciones sociales de pueblos indígenas de Nicaragua y Costa Rica 
de los siglos XV y XVI”, Anuario de Estudios Centroamericanos 35/36 (2009-2010): 50.
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citando a Bishop y Lange, agregan que la manufactura de las piezas tipo 
jicote y pataky se hacía en el Pacífico de Nicaragua.

 El contexto de las piezas de este estudio abarca el Pacífico nicara-
güense y el actual territorio de la península norte de Guanacaste, en Costa 
Rica (figura 1). Los principales tipos cerámicos y variedades de la zona de 
estudio, conocida como la región arqueológica de la Gran Nicoya, están con-
tenidos en cuatro periodos: el Bicromo en Zonas, del 500 a. C. al 500 d. C.; el 
Policromo Antiguo, del 500 al 800 d. C.; el Policromo Medio, del 800 al 1350 
d. C., y el Policromo Tardío, de 1350 a 1550 d. C.9 Entre estos cuatro periodos 
se han descubierto un total de 101 tipos y variedades de materiales cerá-
micos, y de estos se contemplan dos tipos, el pataky policromo y el jicote 
policromo, y la variedad jicote pataky, que comprenden el Policromo Medio.

 Durante el Policromo Medio predominaron motivos y formas de 
un periodo anterior mezcladas con expresiones mesoamericanas, como 
la serpiente emplumada y deidades de la guerra y el agua. 

 Samuel Kirkland Lothrop describe dos grupos importantes 
que convivieron en las tierras nicaragüenses y costarricenses duran-
te la época de estudio. Sobre los primeros, los chorotegas, agrega  
lo siguiente:

La lengua chorotega era hablada por varias tribus de Costa 
Rica, Nicaragua y el sur de México. Parece que estos indios 
vivieron en una época muy al norte y avanzaron hacia Nicaragua 
y Costa Rica hace muchísimo tiempo. Los reductos de México 
fueron, probablemente, resultado de subsiguientes migraciones 
desde el sur. Alguien ha sugerido que los chorotegas tienen re-
lación con los otomíes, mazahuas, pirindas y triques del centro 
y del sur de México.10

 Posterior a este grupo, Lothrop detalla otra migración de los 
hablantes del grupo náhuatl. Además, es conocido que en el occidente 
nicaragüense se desarrollaron los maribios, relacionados con los tla-
panecas mexicanos, mientras que en la zona meridional destacan las 
poblaciones con afinidad chibchense, lengua extendida desde Nicaragua 
hasta el Ecuador.11

9 Suzane Abel-Vidor et al., “Principales tipos cerámicos y variedades de la Gran Nico-
ya”, Vínculos 13 (1987): 35.

10 Samuel Kirkland Lothrop, citado en Jaime Incer, Culturas indígenas de Nicaragua 
(Managua: Editorial Hispamer, 2003), 7.

11 Ibíd.
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Dos casos específicos
En el caso de la cerámica jicote y pataky, es común la representación 
de una efigie en la que sobresale, en relieve, la cabeza del personaje 
zoomorfo o antropomorfo. Generalmente, se coloca la cabeza en la zona 
central, mirando al frente, y las patas delanteras se posan sobre las 
traseras, como una señal de personajes de poder en éxtasis que combi-
nan características antropomorfas y zoomorfas. Las dos patas traseras 
se convierten en parte de la base, junto con otra, atrás, para formar un 
trípode, pero en otros casos es un anillo el que sostiene la pieza. Las for-
mas de la vasija varían desde la globular hasta la periforme, y las cabe-
zas de la cerámica jicote son más pequeñas que las de pataky. En cuanto 
al color, las pataky tienen una base crema, y las jicote, un naranja claro.

 Se seleccionaron dos piezas que varían un poco con respecto a 
los esquemas propuestos. En la primera, la 31275 (figura 2), el animal no 
lleva las patas delanteras hacia las traseras, sino hacia su vientre, y pre-
senta una criatura estilizada que parece simbolizar una figura materna 
y en la que se presentan, en la banda superior (la boca), posiblemente, 
las crías; además, cuenta con otra banda compleja debajo. Las patas del 

Figura 1. Mapa de distribución 
de los tipos pataky policromo 

y jicote policromo y de la 
variedad jicote pataky en el 

sector de la Gran Nicoya

Fuente: elaboración propia
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trípode poseen sonajeros, señal de que la pieza pudo haber sido utilizada 
en rituales ceremoniales. Por su parte, en la vasija R154 (figura 3), la 
cabeza del animal se ha movido hacia la parte inferior de la pieza, las 
patas delanteras sostienen su testa, las patas traseras apenas se insi-
núan por medio de líneas a sus costados y el resto del cuerpo muestra 
un elegante vacío color crema, base de la cerámica policroma; solo una 
banda compleja se presenta en la boca del receptáculo.

Jarrones pataky y jicote
A los diez jarrones considerados se les identificaron los animales mode-
lados y adheridos gracias al aporte del biólogo Ismael Guido Granados,12 
de la Sección de Biología de la Universidad de Costa Rica, sede de 
Occidente. Estos datos se compararon, a su vez, con los del Museo 
Nacional, que en su mayoría concordaron con los del biólogo, y solo en 
algunos casos discreparon. Estos animales presentan un modelado de 

12 Ismael Guido Granados (biólogo), en conversación con el autor, 2018.

Figura 2. Dibujo de la vasija 
31275 periforme trípode tipo 
pataky policromo; 800-1350 
d. C.; alto: 25,5 cm; ancho: 
21,5 cm; diámetro: 17 cm 
(izquierda)

Fuente: José Esteban González 
García

Figura 3. Dibujo de la vasija 
R154 periforme trípode tipo 
pataky policromo; alto: 26,2 
cm; ancho: 27 cm; diámetro: 
19,5 cm; 1000-1350 d. C. 
(derecha)

Fuente: José Esteban González 
García
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su cabeza en relieve, así como otros de sus patas o alas, según corres-
ponda, además de que tienen características pictóricas y decorativas a 
su alrededor. En la parte trasera, algunas piezas muestran una repre-
sentación de la cola también en relieve. 

 En las tablas 1 y 2 se aprecian los códigos de las piezas del 
Museo Nacional, el animal identificado por el museo y, en la columna de 
la derecha, el animal identificado por el biólogo. Según la base de datos 
del Museo Nacional, se identifican dos murciélagos, cuatro felinos, una 
danta, un ave y dos animales desconocidos. En el caso del biólogo, este 
identifica dos murciélagos, tres felinos, un primate (mono), un perezoso 
o danta, un pizote, un canino o zorra gris y un ave (pavón negro).

Tabla 1. Animalística en las piezas de tipo pataky policromo

Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

22808  Murciélago Murciélago vampiro 
(Desmodus rotundus)
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Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

15002  Felino Murciélago

14511

 

Desconocido Primate (mono)
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Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

23627  Murciélago Felino

31275  Felino (jaguar) Perezoso o danta 
(estómago)
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Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

R154  Danta Pizote

Fuente: elaboración propia; redibujos: José Esteban González García

Tabla 2. Animalística en las piezas de tipo jicote policromo

Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

29092  Desconocido Canino o zorra gris



94

Henry O. Vargas Benavides

Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

22850  Felino Felino (jaguar o puma)

29071

 

Felino Felino
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Código Dibujo del personaje
en la vasija

Tipo de animal:
Museo Nacional

Tipo de animal:
biólogo

31271

 

Ave Ave (pavón negro  
[macho], Crax rubra)

Fuente: elaboración propia; redibujos: José Esteban González García

 De las figuras de las piezas 22808, 15002 y 23627, que se dis-
tinguen por sus orejas y dentaduras cortas, concuerdan en que la pri-
mera representa un murciélago, mientras que identifican las otras dos 
como murciélagos o como felinos, según se detalló en las tablas 1 y 2. 
Además, en las tres figuras se contemplan rasgos antropomorfos, al 
sobresalir unos brazos que se posan sobre sus patas traseras y que a la 
vez tienen función de sonajeros. En cuanto a la boca, está abierta como 
señal de apetito o para indicar una posible transmisión de mensajes, 
como lo narran los mitos, y en el pecho se distingue un pectoral con 
estilizaciones del jaguar, según Lothrop.13 En las siguientes piezas, se 
presentan estas figuras tanto de frente como de tres cuartos.

 A cada una de las imágenes se les redibujaron sus rasgos para 
contemplar los detalles anteriormente descritos, y así se logra ver las 
formas tridimensionales de sus cabezas y los detalles estilizados de 
presuntos motivos de jaguar en sus pectorales.

13 Samuel Kirkland Lothrop, Los tesoros de la América antigua (Suiza: Ediciones Desti-
no y Skira, 1979).
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La vírgula en las vasijas 
La vírgula o voluta inicia con una curva y termina en una especie de 
gancho. Puede definirse como una espiral inconclusa que en el mundo 
prehispánico y colonial se identifica con viento, espíritu, aliento, aroma, 
palabra, oración y canto. De acuerdo con Portilla y Johansson (citados 
por Ballestas), las volutas o vírgulas están relacionadas con personas u 
objetos y, por lo tanto, configuran acciones concretas.14

 En los murales de Teotihuacán (500 a. C.-600 d. C.) pueden en-
contrarse personajes humanos que juegan y danzan junto a mariposas, 
insectos, peces, plantas y ramilletes floridos. El signo del habla y del 
canto es evidente en muchos de los personajes que salen frente a la boca 
de varios humanos en doble línea de color y con triple plumaje. De igual 
forma, otros seres divinos, como coyotes y jaguares con vírgulas que 
salen de sus bocas, simbolizan la palabra o el canto.15 La representación 
de la vírgula ha estado presente incluso en el mundo mesoamericano, en 
relieves de los danzantes de Monte Albán, y en el mundo maya, en dioses 
fumando, como en el Templo de la Cruz, en Palenque. De los códices 
prehispánicos, en el Borbónico aparece la vírgula roja en varios de los 
dioses y personajes, y en el Nuttall se estiliza con franjas de tres colores 
y doble voluta; en los poshispánicos, como el Mendoza o Mendocino, una 
pequeña vírgula azul sale de la boca de los padres o educadores que les 
enseñan diversos oficios a los niños.

 Otra consideración sobresaliente con respecto a la vírgula la 
desarrolla Élodie Dupey García16 sobre la iconografía del olor en códices 
del Posclásico Tardío y en códices coloniales tempranos del centro de 
México. En este caso, las flores y los recipientes con alimentos o líquidos 
se encuentran relacionados con flujos, volutas y vírgulas, y estos son 
asociados a prácticas religiosas.17 En la región maya, en las cámaras 

14 Luz Ballestas, Las representaciones implícitas en las formas esquemáticas prehispá-
nicas. Un enfoque gráfico comparativo de la cultura material de México y Colombia 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015), 41.

15 David Vela, Plástica maya: guía para una apreciación (Guatemala: Tipografía Nacio-
nal, 1983).

16	 Élodie	Dupey	García,	“De	vírgulas,	serpientes	y	flores.	 Iconografía	del	olor	en	 los	
códices del centro de México”, Arqueología Mexicana 23, n.º 135 (2015).

17 Los inciensos quemados para los dioses también se encontraban junto con ofrendas 
como las anteriores y hasta con sangre de las víctimas. Algunas de estas vírgulas 
también se transforman en apariencias zoomorfas, como serpientes, aves o jagua-
res. De esta forma, Dupey también asocia el aroma con lo precioso y sagrado.
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principales de Chichén Itzá, es posible encontrar, en varios de los bajo-
rrelieves tallados en piedra, personajes con vírgulas.18

Hallazgos en las piezas: 
lo que hablan los jarrones
Las cabezas que aparecen en las franjas superiores de las vasijas han 
sido clasificadas por Larry L. Steinbrenner19 como cabezas con tocados 
de plumas. Al respecto, estos personajes de perfil se han dividido en 
tres grupos: con máscara negra, con máscara roja y con máscara con 
puntos. Además, en estas piezas, las volutas tienen el mismo tono que 
la máscara.

De hecho, la mayor diferencia entre los submodos ms-07a y 
ms-07b implica la coloración. Aunque los diseños básicos para 
ambos están pintados en negro, el modo ms-07b está comple-
tamente coloreado con pintura roja, naranja y gris, y presenta 
un rostro enmascarado en rojo con una vírgula roja. El submo-
do ms-07a (también ampliamente utilizado en las superficies 
exteriores de las formas del jarrón pataky) emplea ocasional-
mente tonos rojos en un diseño en blanco y negro, y muestra 
una máscara negra y una vírgula negra (el submodo ms-07c, 
por el contrario, incorpora una cara casi irreconocible con una 
máscara manchada y una vírgula segmentada).20

 De las cabezas halladas en esta muestra, seis poseen máscara 
negra y una posee máscara roja, y de estas seis, tres son lisas y tres 
presentan texturas; además, la séptima posee un borde rojo en la parte 
inferior del ojo. A continuación, se presentan las ilustraciones de cada 
una (figuras 4-10). Todas las cabezas cuentan con una boca o con parte 
de la mejilla pintada de rojo, tienen la nariz en forma de gancho y cuen-
tan con finos tocados puestos de diversas maneras arriba o atrás.

 Estas mismas cabezas presentan vírgulas que salen de sus 
bocas y que se representan por medio de ganchos de fondo negro y 
ribete claro (figuras 11-17); en algunas de las cabezas hay otro gancho 
que continúa en la parte trasera con el mismo fondo y ribete. En orden 

18 Edward Alston y Philippe Sclater, Biologia Centrali-Americana: Mammalia (Londres: 
R. H. Porter, 1882).

19 Larry Steinbrenner, Potting Traditions & Cultural Continuity in Pacific Nicara-
gua, AD 800-1350 (tesis doctoral, Universidad de Calgary, 2010), doi: 10.11575/
PRISM/3839

20 Ibíd., 471-72. Traducción propia.
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de aparición, las vírgulas poseen 
puntos en su interior, excepto la 
primera, y a partir de estos se 
establecen cuentas que pueden 
asociarse a numerales.

 Las vírgulas de las figuras 
11-17 aparecen de la siguiente 
manera: la primera, con ningu-
na cuenta; la segunda, con una 
cuenta adelante y una atrás; la 
tercera, con cuatro cuentas ade-
lante y ninguna atrás; la cuarta, 
con cinco cuentas adelante y 
seis atrás; la quinta, con seis 
cuentas adelante y cinco atrás; 
la sexta, con siete cuentas ade-
lante y seis atrás, y la séptima, 
con siete cuentas adelante y sie-
te atrás.

 En las dos siguientes 
muestras de cerámicas efigie 
(figuras 18 y 19), las bandas su-
periores no cuentan con la re-
presentación de cabezas como 
tal, sino que son meramente 
geométricas, pero sí mantienen 
el fondo negro con ribete claro; 

la primera solo tiene puntos, mientras que la segunda tiene puntos y 
líneas. Estas bandas deben compararse con otras vasijas que se están 
registrando.

 En el caso de la décima vasija, la 31275 (figura 20), la banda 
superior es solo la estilización de animales, posiblemente felinos o ve-
nados, con la cabeza mirando a la derecha.

 En cuanto a las dos vasijas escogidas, la 31275 y la R154, al re-
dibujar sus bandas complejas, se aprecia que alrededor de su cuello se 
repite un motivo de la cabeza con la vírgula. En la 31275 (figura 21), al ubi-
carse de frente, donde se encuentra la figura del animal con la criatura  

Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
Cabezas representadas en las 

siete piezas

Fuente: elaboración propia
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en su vientre, sobre la cabeza 
inicia la banda con rayas en po-
sición horizontal; continúa hacia 
la izquierda, donde se extiende 
el tocado del posible plumaje (o 
de mantos o telas) que lleva en 
la cabeza, y siempre mirando 
a la izquierda; a continuación, 
está la vírgula sin ningún punto, 
lo que seguramente indica que 
la criatura no ha nacido, aunque 
no existen datos que puedan de-
mostrar esto; luego, continúa 
el plumaje, la vestimenta o los 
ornamentos, y termina con un 
doble plumaje, para iniciar de 
nuevo esa misma representa-
ción al otro lado de la boca de  
la pieza.
 
 En la vasija R154 (figura 
22) se contempla una estructu-
ra o diagramación esquemática 
similar a la anterior, solo que 
en este caso la vírgula que sale 
de la boca contiene cuatro pun-
tos, lo que posiblemente signi-
fica que el personaje indica una 
cuenta. Sin embargo, estas inferencias deberán ser comparadas con 
otras vasijas similares para llegar a nuevas conclusiones.

 El Códice Nuttall,21 manuscrito prehispánico procedente de 
los siglos XIV al XV, perteneciente a la cultura mixteca, anota las ha-
zañas del gobernante Ocho Venado, Garra de Jaguar, en la región de 
Tilantongo. En él se registran las fechas y los personajes siguien-
do un patrón de puntos y signos; el ejemplo evidente de las figuras 
allí contenidas son la cabeza del venado de perfil y las ocho esfe-
ras, que representan el personaje principal de este documento, pero 
también se ven otros personajes, lugares, fechas y acontecimientos.  

21. Alfonso Caso fue el traductor del Códice Nuttall o Zouche-Nuttall.

Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 
y 17. Cabezas con vírgulas y 
cintas geométricas alrededor 
de las cabezas

Fuente: elaboración propia
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Según Miller,22 las cuentas en 
el manuscrito se basan en el 
calendario mesoamericano del 
ciclo ritual, de 260 días; en el 
solar, de 365 días, y en los años 
casa, conejo, caña y pedernal, 
además de que combinan datos 
genealógicos e históricos por 
medio de signos iconográficos, 
ideográficos y fonéticos. Los 
señoríos presentes en el códice 
comprenden desde el 838 d. C. 
hasta 1330 d. C., por lo que el 
documento se debe comparar 
también con el contexto de las 
piezas cerámicas en estudio.23

 La vida y las hazañas de 
Ocho Venado, Garra de Jaguar, 
aparecen, del mismo modo, en 

el sistema de numeración sígnica y numérica en los códices Colombino, 
Becker I y Bodley. Libura24 muestra en una tabla la composición del tiem-
po en la cultura mixteca: el año solar dividido en 18 meses, con 20 días 
cada uno, y con 5 días más al final del año. Cada día tenía su signo y se 
contaba por trecenas. 

 Es posible encontrar en cerámica trípode policromada, como 
ofrenda, en Ayotzintepec y Monte Albán (900-1521 d. C.),25 personajes 

22 Arthur Miller, The Codex Nuttall. A Picture Manuscript from Mexico (Nueva York: Do-
ver Publications, 1975).

23 Ibíd., XIV-XVII.
24 Krystyna Libura, Ocho Venado, Garra de Jaguar, héroe de varios códices (Ciudad de 

México: Ediciones Tecolote, 2005), 12.
25. Cerámicas registradas por el autor en el Museo de las Culturas en Oaxaca, Santo 

Domingo.

Figuras 18 y 19. Dos formas 
de cintas geométricas con 

puntos y líneas de las bandas

Fuente: elaboración propia

Figura 20. Representaciones 
estilizadas de felinos o 

venados en la banda principal 
de la vasija 31275

Fuente: elaboración propia
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retrato que miran a la izquierda con la vírgula saliendo de su boca e 
incluso con puntos y otros similares a los de la cerámica en cuestión.

Cierre
En las vasijas efigie tipo pataky y jicote de la Gran Nicoya existen repre-
sentaciones de animales y figuras antropomorfas y antropozoomorfas (o 
ninguna), y, por lo tanto, expresan una rica y amplia variedad de formas 
adheridas, ya sea con soporte en trípode o con base anular. En el caso 

Figuras 21 y 22. Dos bandas 
redibujadas en posición 
horizontal

Fuente: elaboración propia
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de los animales representados y estilizados en las vasijas, existe discre-
pancia entre los datos suministrados por el Museo Nacional de Costa 
Rica y los estudiados por el biólogo Ismael Guido Granados, pues, si bien 
en algunos casos concuerdan, en otros es difícil llegar a un consenso 
en cuanto al tipo de animal en las vasijas, dado el carácter simbólico de 
sus creadores.

 Las piezas con bandas complejas brindan las primeras pistas 
para hacerles seguimiento a las formas representadas. Durante el es-
tudio del Museo Nacional de Costa Rica, aparecieron otras vasijas con 
bandas complejas en las que siguieron figurando cabezas de perfil que 
miran a la izquierda con sus vírgulas, figuras con puntos, representacio-
nes geométricas y figuras de felinos, venados u otros animales o seres, 
además de otras bandas distintas, que se deberán analizar debidamente. 
Asimismo, se deben comparar las representaciones de los puntos en las 
nuevas piezas, con el fin de establecer si estos son cánones de represen-
tación numérica o de otros datos.

 Tanto en Costa Rica como en Nicaragua se han observado o 
fotografiado piezas en otras colecciones públicas y privadas que contie-
nen pautas similares de repetición, canon o señalización. Así, se abre la 
discusión a través de las herramientas del diseño y la comparatística vi-
sual de Yuri Lotman26 para plantear nuevas investigaciones que amplíen 
las secuencias de las bandas dentro y fuera del área de estudio (la Gran 
Nicoya). Por tanto, cabe la posibilidad de extenderlo a otros periodos de 
la zona o a otras piezas que presenten este tipo de bandas en regiones 
afines o más distantes, para indicar si se mantiene la estructura de re-
petición de las formas en cuanto a color, dirección, vírgulas y estructuras 
compositivas, a través de la lectura del diseño y de la semántica visual, 
para dar mayores resultados.

 De momento, no se puede establecer con certeza qué repre-
sentan las cabezas, las vírgulas o cintas con puntos y su contenido o 
las estilizaciones de felinos, grecas, serpientes, etcétera; lo que sí se 
ha determinado es que los personajes representados corresponden a 
una jerarquía que logró imponer un sistema en toda la región de la Gran 
Nicoya, pues desde Managua y Ometepe hasta la subregión Guanacaste, 
la repetición de estos cánones establece un sistema de códigos de repe-
tición, de uso de las formas y de comunicación entre sí.

26 Lotman, La semiosfera I…
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 Anteriores analistas e investigadores llegaron a datar diferen-
tes representaciones de animales, humanos o posibles deidades, datos 
vitales para continuar estos estudios. En cuanto a las bandas que se han 
dibujado o esquematizado, ya sea por Samuel Kirkland Lothrop o incluso 
por otros artistas, no se ha llegado a establecer cánones de repetición 
o comparación con bandas similares o distintas, por lo que esta nueva 
propuesta dará pie a continuar estos estudios de las codificaciones com-
plejas que utilizaron los habitantes de la región de la Gran Nicoya.
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