
LA CRONOLOGIA CERAMICA 
DE SALITRON VIEJO, 

REGION DE EL CAJON, HONDURAS

INTRODUCCION

íEíi 1 (le¡5[)u($s íiíí íre;s auñios íi(í (jku ai ti<it):ijí) (::iiiijpí), l:i íiutíiua
rî íiriiiíi(5 ¡aji<üi¡s!s; í̂ er̂ [ri!i(:() jp¡ajia (el IP'roî í̂ írtí) /̂ jrq¡iJ€íol(5¡yi(:() í l̂ ([Jíij(5!i (eii (el 
Laboratorio Arqueológico de Comayagua, Honduras. Además de recolectar los 
(latos pwertiiKeTittís al <e¡stiídi(), l:i auto:^ (Ikesainrollt̂  uii iiistru(:tii/() (el ainÉliisis de 
cerámica y entrenó a personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia^ 
(ert el us() (l(el rTii¡srrt(). ISfo liat si(lo sirio liaLSta (eri fíechta iieci(eiit(e í]u(e s(e liauri (eiiij3<e2:atd[ci 
a {̂ roctesaj* (e:;tos (latos; (lie ;acuerd() (eori (ell() <es;te airtíteulo :;e: (eo!i(eeritraTTÍ (eii (jim 
rte\̂ isi(̂ Ji cié: los aŝ xetetos; ]priii(ei¡3íil(es (l(e la s(eaj(eii(ei:i <estal)l(eci(la j3:ura (el ¡sitio (l(e 
5)alitr(iri ^̂ îerjo (eii l)íts(e íil tr;al):tj() pirtei/it) (̂ [U(e la atutor:i rieaLtî Mtra ccMula (e(enániic:i. IJfri 
tópico relacionado con este estudio ha sido y continúa siendo la evaluación de las 
hipótesis acerca del intercambio intra e interregional. Puesto que el examen todavía 
está en marcha y los resultados dependen de la veriñcación última de la cronología, 
no será tema de discusión en este artículo. Por último, es de interés mencionar que 
Kenneth Hirth ha recolectado datos adicionales sobre la cerámica de Salitrón Viejo 
durante su estadía en 1985 en el Laboratorio Arqueológico, más adelante estos datos 

los ítii(í s(í ]pre¡s(̂ TiHiii a ()()Titintm(:i(5ii phcxir̂ irt ¡s(ír iiií(ítyr¡ad()s; (ín turt :iinilis;is (l(í 
conjunto.

IL̂at !$(M:ii(í!icia íGJtíi áTnicat

La cronología preliminar para el sitio de Salitrón Viejo ñie desarrollada por la 
autora en 1981 con la asistencia de Phyllis M. Messenger y John Yonk (Kennedy, 
Messenger y Yonk 1982). Los esfuerzos se concentraron entonces, como ahora, en 
e:l r(̂ jgi¡stio (:e¡r:irrii(:() (jk̂ 5̂ alit!̂ dir̂  ^̂ îerjo (l(̂ t)i(l() :i (̂ ii(̂  1) la; (̂ s;ti4Jti]g!raJfí:i (1(̂ 1 ¡$iti(j (ís; 
(:c)rrít)!k:j:i; !2) ¡se: r(í(:ol(x:t:iro!i !ui!ii(^ios()s; Ibien ]p!rese:n/:Ml()s; t:()rít(í?(t()s; tijpos 
claramente diagnósticos de diferentes períodos se encuentran representados en los 
respectivos contextos. Así, la secuencia propuesta en 1981 comprendía tres

1 El Prof. Ildefonso Orellana, Auxiliar de Arqueólogo asignado al proyecto Arqueológico de El C^jón, recibió 
este entrenamiento durante la pennanencia de la autora con el programa "Fulbright" en Honduras.

DerecAo^ O, 79^7. /njtÚMío /fo/rJurena de A^/rapa/agía e //¿síaria.
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conjuntos cerámicos hipotéticos, los cuales fueron tentativamente fechados del 
finaúí (l(íl 1̂ 3̂!rrriarti\̂ () llsLrdít)]priri(r¡í)i()s de:l (ITÍáLSi(:o lls:rri{)runo al <Cl<ás¡i(̂ o TTajrdfo.

El aníili:;is (íii ¡síí llei/(5 a ím \ :̂iri:ts ertíip̂ is. !S!e (:oitKíiiJí(5 ipoir itlínithficaLr 
definir una serie de nuevos contextos cerámicos para el análisis utilizando las notas 
de campo, mapas y sumarios de excavaciones. De esta manera se seleccionaron los 
contextos de alta prioridad con la intención, primero, de hacer una prospección de 
las principales fases de ocupación. Esta estrategia de muestren fue gustada después 
para permitir la comprobación futura de la emergente cronología, al igual que de 
(Dtras fiit)()t(^sis í:()in() lat ireíS{X3Ct:t itl (l(ísajrrollo iiiteiinto ílíí los s;iti():;. iÊri (5s;te
momento, sin embargo, el énfasis se pondrá en tópicos descriptivos y cronológicos 
más generales.

Eli la :;î yui(̂ ritíí íííxi{)íi, ¡p̂aira ^yíiríiriti:mr Liria ad^ecuíida (:()l3<̂ iinnríi (j(íl rriLi]̂  ííxterisci 
cuerpo de datos, se agruparon las cerámicas en lozas y tipos tentativos de acuerdo 
con Gifford (1960), en base a la consideración de rasgos directamente observables 
en la pasta y la decoración. Estos datos se registraron por contextos y lotes en hojas 
(líí tíit)Lila(:î )ii jurito (:()ii las fciiiiias cíe lâ s i/asijaLS lo¡s (:(5(lijs;os í]ije iri(li(:íui 
modificación de los bordes.

De aquellas muestras representativas de muy extensos y bien sellados contextos, se 
codificaron otras muchas variables de carácter métrico y no métrico para permitir 
después la evaluación estadística de la integridad del tipo y la loza. La inversión de 
tiempo y esfuerzo que este procedimiento exige, solo daba lugar a que se analizara 
uíiíi niu(ístrai rriíriiiiut (le (:aida (:oiite)(to, íi iiuíri()s¡ c¡uíí se liicie:ríi uinL iiiuŷ  seietrti /̂íi 
separación de aquellos contextos que serían codificados en detalle.

ILJfia ve:z te:rrriiim(l() el trat)aijo en ê l í^aithoratoiio 7\jrqii(K)l(5jyi(:o, {)iej3íir(5 iiim 
sedación cuantitativa (comparar Ford 1962) para someter a prueba las hipótesis 
acerca de las fases temporales derivadas del análisis, así como la integridad de las 
lozas y tipos. Para alcanzar este objetivo se trató con aproximadamente 7,000 tiestos 
clasiñcados de bordes, procedentes de casi 200 diferentes lotes. Estos lotes se 
liíilyhLri íî yiTjj3¡aíl() ;)!t î/iain(írit(í eri fifi (:onte?(t()S ĉ ueí ire]preíS( r̂it:Lri1 (̂ stru(:turâ  ̂ ílíí 
Salitrón Viejo. Por este motivo no se incluyéronlos contextos cerámicos clasiñcados 
en 1981, los cuales serán incorporados en una fase más avanzada del análisis.

Antes de pasar a la revisión de los resultados de esta sedación, es de valor agregar 
í̂ ue líi ¡seiiíici(5iL llLí\̂ (i (:at)0 **a ííliiriiimj' lat ]pir̂ disjpo:sici(5ii <díe la
autora a dividir la secuencia en múltiples fases. En otras palabras, aunque se 
consideró la posición estratigráñca dentro de cada estructura al momento de 
ordenar y reordenar los contextos, las designaciones de los tipos fueron codiñcadas 
í)ori aiitelíi(:i(iri y (3ri (:<)!Ls¡e(:uííní;iai $;e sc)rt(íaLrí)ri LsLS iTiiKístríis siri inteii/eiTCi()ii€̂ s 
externas.
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Después de separadas las muestras por contextos y üpos, se pusieron de manifiesto 
cuatro agrupamientos de tipos con patrones distintivos de distribución que parecían 
representar bien definidas fases o complejos. Ciertamente al colocarse de nuevo el 
rotulado por tipos donde le correspondía, se pudieron reconocer cuatro agrupamientos 
de tipos que correspondían en gran medida a aquellos identiñcados previamente en 
el Laboratorio Arqueológico como los complejos cerámicos tentativos. Aunque el 
ariáHÍ!5is¡ y laL (:oTt$:t:tritíí irervisi(5Tt (1(:1 rrrísrrit) Ti() lut t€ínmiriaKlo, ííl siítt!Í€̂ íYte (l(í
la secuencia se basa en esas diferenciaciones.

íiít rtís;urri(̂ íi¡, l:t s(̂ (:t!€rri(:i:t <e¡sl)()2̂ ítct:t (en 1̂ )!8! 1 ílíísíciril)!̂  ̂ tríes iñctsíes terttatiñ/¡ai; (Cíona 
complejos que fueron ordenados consecutivamente como Complejos 1 ,2  y 3. Esto, 

ê í trat)arj() rt̂ â liŝ aílt) erí 1 saî îíeríe (;uê  (el [):i¡rrtero se r(e(:l;̂ siíit]!u¡(e (:orri() 
(I!orríí3lej(3 ií̂ uatlrriíeTTííe (el ¡$(ê r̂iTi(l() :;(e !teíl(eíihnte coinac) (I!(CHrrq)l(ejí) lEl (el últiinnhC) s¡(e 
dr\/i(la (eri (lo¡s lltsíes ĉ ennc) (Ijorrit)l(ej() ([T (I!c)rrq)l(ej() lE). (<Cuad!io 1).

CUADRO 1

SECUENCIA CERAM ICA TENTATIVA PARA SALITRON V IEJO

Ordenamiento Tentativo 
(l(e l()í; (I!c)rrq)l(ej()s

l̂ êí:liatrríi(ertt() lT(eTit:ttii/()

1981 1984
1 A Formad vo Tardío
2 B Clásico Temprano
3 C Clásico Tardío

(3) D Clásico Tardío

Las razones que decidieron la correspondencia de los complejos con los períodos 
títl corri() a]3ítne(e(ert (eri (el (etiadiio 1, S(e íTi(er!(:i()ri4jr¡áji <t(l(elítrit(e.

De acuerdo al contexto in situ de estos cuatro complejos, uno de ellos está asociado 
uniformemente con el estrato preestructural o los niveles iniciales de construcción 
en Salitrón Viejo; los dos siguientes complejos están asociados con las posteriores 
etapas de construcción y el tercero con los niveles del escombro terminal. El cuarto 
complejo, a pesar de su asociación con algunos depósitos comparativamente 
tardíos, continúa siendo muy distintivo. K. Hirth, sin embargo, ha identificado más 
muestras de este último complejo, las cuales aún no han sido incoiporadas en este 
aji<íli¡sis:.

El reciente análisis cerámico ha puesto de manifiesto, como se mencionó arriba, que 
l¡j inaáts tcmp)ra:ia ífas(̂  (:()rK)(:i(l;̂  (̂ it í$jalitrdir( ¡3!ie(:(:íle! ¡a uunta fiaste q[t¡e; rt() ftiíí
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muestreada en 1981, pero que pudo ser identiñcada en un gran número de depósitos 
{)!TÍrriaLrTk)!S (IF̂âscí IB) (íri 1 ]Rt(̂ (:i(̂ rit(3rn(̂ rit(í, s:e iiari i(l€íTitiífií:ad() í)tjrajs rnu(5í;tiiaí! c!(í
este temprano complejo, aunque son pocas y proceden de pequeños depósitos.

El Complejo A se caracteriza por tipos cerámicos de loza Blanco Bronco y Cremoso
Amarillento Fino. Los tipos de loza blanca incluyen una serie de cerámicas con

%

engobe rojo sobre blanco, así como cerámicas sin engobe que se distinguen unas de 
otras por la pintura y las incisiones. La pintura roja se observa con mayor frecuencia 
en los bordes y los hombros de jarras con cuello volteado en curva hacia afuera o 
bordea las zonas decoradas con incisiones. Las incisiones se presentan en varios 
patrones, entre las más sobresalientes se encuentran los grupos de líneas diagonales 
o :;cirril)!̂ â(l() (:nnmdo.

Los tipos de la loza Cremosa Amarillento Fino incluyen, entre los más notables, 
(:ê r̂ iíni(:íis <de supwsirfi(:iíí Ibnruiliíla (:ori íírijT()l)í̂  :ui3iranj;aci() (3 (:()ii c!í)l)lkí 
aníirímja(l() s¡(Ĉt)rê ariíiraiijaílí) [)íüi(l(). l"()íl()í; los íijpMOS iní:lui/í^n uriíi g;r:ui {̂ iio'phorí̂ it̂ n 
de cazuelas de paredes salientes con acanaladuras a lo largo de la circunferencia de 
los bordes engrosados o canales en circunferencia en las paredes exteriores.

Los tipos de la loza Cremoso Amarillento Fino tambión comprenden un signiñcativo 
p)or(:(̂ ntíij€: ílíí i/asijaLS (:()n (leí:oraí:i(5n íil iití̂ yattî /í) <sii un ¡3íit!\5n (]U(í, €:ri ¡su iTi:3]/0!' 
parte, presenta grupos de líneas onduladas. Debido a ésto, entre otras cosas, se 
consideró que este complejo fecha, cuando menos, del Período Formativo Tardío.

<G]k)innn)!€¡¡() ]E1

La mayoría de estos nuevos y muy predominantes tipos cerámicos del Complejo B, 
han sido asignados a las dos lozas representativas del Complejo A: Blanco Medio 
1B̂T011C() ([̂ !̂ í!TTí)sc) ^̂ jTri3Lrill(ínt() Î iiK). I-̂ 3¡s tijpo¡s (leí l()3:íi l)l:ui(íai (lis:tin¡yueíri, s;iri 
embargo, debido a que en raras ocasiones fueron pintados preñrióndose dejarlos al 
natural o con un ligero engobe blanco. Además, estos tipos se caracterizan por una 
variedad de estampado en zig-zag en zonas y aplicado impreso, así como incisiones. 
Î )̂r (íj(̂ rní)l() ¡sot)r(ísal<S!i:: 1) laLrr¡as (:()ii (íS!Lanijpa(l() e¡ri :íiĵ -:za§̂  en :z()iuts (íri los 
li()rril)!X)¡5 ¡y rri()tii/()s (:uri/iHfn<eos: iiicisos en eíl (:u€ír]p<) jíuirâ ; <c(3n Liria l)airida 
aplicada impresa en el hombro y motivos curvilíneos incisos o sombreados debajo.

Los tipos de la loza Cremoso Amarillento Fino asignados al Complejo B incluyen 
cerámicas similares a aquellas representativas del Complejo A. Por cierto, separar 
e¡st()s ti]po¡s !i() lia ¡si(l() tíir(ííi íilcíil (le¡s(le (íl piriíi(:i[)i() (lel)i(l() :i (qu(S la:; i/íiria(:i()rie¡s 
representadas pueden reflejar no solamente diferencias de tiempo, sino también un 
coííiiniento irrí̂ ŷulíir, (liĥ iieiiKíiais rriífiiiriíis (íri la connipwosi(:i(5!it dle líi aircillíi (íl 
enjy()l)(í ŷ (ín3:;i(5ii j3o:;(lepwDsií:i()iial (l(í Isi $;Lipheríicie.

()lb¡5tarit(í leí íiíiteírio!- ŷ c¡Lie (íl ¡aiî ilisíis (l(í (̂ :;tas irit(írii3;gajit(3:; (:()nti!̂ í̂:̂ , (ís 
razonablemente aceptable que los tipos Cremoso Amarillento Fino del Complejo
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son, em iiiucíios (:as()s; i/:iri¡antíís iiHMiiilÍJCtiJiRíias de los tijpos; (lííl
(̂ orrip)ler¡o aLSiini¡srri() el us() íle: díecíJiiai:!̂ !̂! atl inKeĵ îtii/í) de(:iTe(:i(5 ein foriii:i 
si§^riiíl(:ati^/a. \̂ :isijâ ; (:()ii sii¡3€:r1ñíci<e:5 (:xterri()iie:; iiojâ ; t)ruil!(las :$up)eríi(:ies 
irit(írTO!res ;ari:irarij:Mlas (jk̂ í̂ c)rac!as aJ iiejyati\̂ (), ¡siii ííriiljíirĵ )̂, tiiiTil)i(̂ ri Iñuteircnr̂  
tentatii/arncuite: asiĵ imclaLS :i C!Sta f:ise junto ccjn ijuia (:aLZuel:i ĉ oia (5iijĝ )l)€: 
recubierta de estuco pintado en rosado amarillo y acua. Entre otras cosas, esto apoya 
un fechamiento estimado dentro del Clásico Temprano para esta fase.

Complejo C

lE>esdkí el t)ri!i(:i{)i(), tos (:()iití:xt()s <c(ír;imi(:aLS dtel <(r()Tn{)l€rj() ¡scí (listiiij^uierrtjn 
fácilmente de las otras muestras pertenecientes a los Complejos A y B debido a la 
{)ríís^sní:i:i (jkí Ihocm ./ Ĵi:ir:irijadío !̂ )̂lí(:TO!Ti() a:$í (:o!n() (C(í!̂ irrii(::ts <d<e la lô m IPaî jk) 
Medio Bronco. Las lozas utilitarias Pardo Medio bronco incluyen jarras pintadas de 
rojo o con bordes rojos y jarras sin cuello, cazuelas y platos de superficie arrugada 
a 1(3:; <cij<ile:s SK: lê $ fía llarriado **iii(:en¡saLrios" (l:laudí(e2L y lElec(qu(̂ lÍTi 1Ŝ 172Í). fiii 
ejemplares bien preservados se pueden observar bandas rojas de la anchura de un 
dedo en el cuello o en la parte superior del cuerpo. Incisiones en sombreado cruzado, 
estampado en zig zag en zonas, cepillado y protuberancias en forma de perillas son 
diagnósticas para estos tipos.

Los polícromos de la loza Anaranjado Polícromo diagnósticos del Complejo C 
incluyen muchas variantes de lo que ha sido definido previamente como Sula 
!^t)lí(:rorri(). ]Êri lû iaur <de (lesí^rilji!* ti]p<)s i!iílii/i(lualc¡s :aí̂ uí, resulta íinás j3iiá(:tico 
enumerar algunos de sus atributos claves. Primero, quizá el rasgo más diagnóstico 
del Sula Polícromo en la Zona de Embalse de El Cajón, es el uso de pintura roja y 
negra y también ocasionalmente de anaranjado y blanco, sobre superficies sin 
en¡y()t)€: tírr c(í!iáíni(::ts (Icí líi loí :̂i î LTiaLrajijaílk) I^íeílit) Idilio. lL.a íiiay^or ¡jajrteí (le: la 
pintura está conñnada a zonas rectangulares o cuadradas bordeadas de dos o más 
bandas rojas o negras. Tercero, los diseños son primordialmente geométricos e 
Í!Tíclij;/e:ri ¡siliiê taLS (leí {jinlrriieles, ĵ !X̂ (:<ts, rriotii/c)s (jk: rerjilla, cruce:̂ ; y :zijĝ í̂ag[. lEst()s 
elementos a menudo están presentes en espacios circunscritos y ocasionalmente 
llenos con barras de un solo color, óvalos, sombreado cruzado, etc. Cuarto, se pone 
casi el mismo énfasis en los bordes y bandas que en los elementos de relleno. En 
algunos tipos y subtipos claramente relacionados, los diseños antropomorfos y 
otros diseños naturalistas también se presentan en combinación con los comunes 
rrioti\^os !geí)Tn(̂ tri(:()s.

No obstante que la clara evidencia de substitución de lozas sugiere que tuvo lugar 
alguna discontinuidad en la tradición entre fases, o sea entre los Complejos B y C, 
el mantenimiento de la forma de las vasijas y los modos de decoración, cuando 
menos en las lozas utilitarias, indica que este rompimiento no fue ocasionado por 
un desplazamiento de la población o desmembramiento cultural. Aún así, debido 
a que los cambios señalados son bastante signiñeativos, este asunto se continuará 
explorando a medida que avance el análisis.
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Por último, es de hacerse notar que las típicas cerámicas del Masica Inciso están 
aso(:iadas (:ori, al íiieri()s, î lĵ tiTios (le [̂)ósito:; díel (Ik)ni{)l(rjo (I!. F̂ ute:$to (trie su 
ipreseri(:iai (ís t)a¡starití: e¡st3oní(li(:ai jpeirsiste: erri 1¡̂  ¡siĵ uieritíí íñstse:, (I)orrip)lííj() lE), su 
presencia en Salitrón Viejo no constituye un indicativo primario para la estimación 
(leí jfecliarriiê rito.

<Ĝ onn¡p)!€:¡() lE)

Otro ¡ynjíjpo cíe tijoos; (Icí lk):za yl̂ TiainMijaclí) lP̂ c)H(:roino díefiriitlt) jp̂aira Ŝ aúiijrdiri "̂ î(íj() 
sobresale por el uso de rojo y anaranjado, o simplemente rojo, que llega a excluir 
la piirituin TTCí̂ r̂a. î îiiií]u(̂  !iiu(:liíts (l(e íku; (:oiiijpo:$iciorKís (lo (jis(^ñ() aisoci¡adíts 
corresponden a aquellas adscritas al Sula Polícromo, otras variantes tienen motivos 
de linceas jfinais rriu)7 (listirtti /̂o¡5. lÊri (:ual(^iiier cas(), (lel)iíl() ¡at estas ¡siiiiilíittKlcís, se 
postuló en 1981 (Kennedy, M y Y) que los tipos rojo sobre anaranjado y rojo y 
anaranjado sobre anaranjado que se asemejan al Sula Polícromo, son contemporáneos 
de los más prevalencientes tipos rojo y negro sobre anaranjado del mismo Sula 
Polícromo.

En 1984, sin embargo, se identiñeó un relativamente bien deñnido contexto en el 
Laboratorio Arqueológico, en el cual estos tipos pintados en rojo sobre anaranjado 

iiojc) i3jiaraíijad() ¡sol)i\3 i3í̂ íír¡anjíi(l(), ¡scí j:Mreserital)ari iricíĉ pxíricíicrritĉ nicíritc: (le los 
polícromos rojo y negro sobre anaranjado descritos arriba. En este mismo contexto, 
además, se encontraron los fragmentos de una vasija bien pulida, pero sin ningún 
otro elemento decorativo. Esta información, junto con los nuevos datos estratigráñeos, 
(li(;r()!i (:()in() iie¡5tiltíido lít i(l(̂ ntií3íca(:i(̂ ii defini(:i(^ri (Ikíl (Ijorrit)l(íj() ]E).

1D(̂  (ísite (:()rri¡3l(̂ j() tíirril)i(̂ ri í̂ DirrriaLri piarte Los tipies (Ikí la l()z::t F̂ aird() 13íroiic(), (̂ itc: (:ri 
su rria)7()rí:i clup)li(:airi ít :̂ c;uc:ll()s díefiTii(l()s; ¡paja (I!cirrip)l(íj() (]!. s(í <e:;tái
tratando de establecer diferenciaciones más precisas, la única discordancia parece 
estar relacionada en este momento con la relativa frecuencia de los rasgos del diseño 
taúíes (:()rri() :\)jo rriotii/()s p)UTitfíaKlos.

íC!orM:lia!S¡()!i(eí;

Obviamente se han dejado por fuera muchos detalles como los que se reñeren a la 
distribución de determinados contextos en Salitrón Viejo y sus implicaciones con 
respecto al desarrollo del sitio. Para llenar en parte ese vacío, se añadirá someramente 
que el más temprano Complejo A representa principalmente los niveles iniciales de 
(:oristru(:ci^)ri ele: la p)ítrt(̂  rri()iiuiii(íntial (l(íl s¡iti() ()()ri()(:i(l() c:orrio Ijŝ k̂ sia. í.̂ ŝ 
(̂ (ír̂ iíiiicíts: :a<;ip7Tiadais ail (I!cirrip)lííj() 191, jp<)ir ¡su p)<rrt(̂ , se (̂ !ic(i(̂ Titjraji (̂ ri la l3¡aí;e (Ikí
muchas estructuras tanto en el Conjunto Residencial Oeste como en el Conjunto 
Î Lesi(jkííi(:ial S¡ur. Ii¡st() iiKlicíi, eiitre: (ibras; (:()sas, C[ue l̂ítlitrdíri "\̂ i(:j(3 (je iiri 
considerable desarrollo previo al inicio del Período Clásico Tardío. Por último en 
el Clásico Tardío, parece que el nuevo desarrollo estuvo enfocado en el Conjunto
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lRL(̂ si(ierri(:i&l !Sur ]/ ipajrciaLLrrieiitíí (í!i (Jorijujitc) R(esi(i(ínci^ l̂ o¡3osií:i(5!i ¡al

lo (][Uí(e !Pes]3€í:t;a al í¡í(:!i:Mrii(í!ito, (IkíritnD (jkí c^^rto tiíííiijpo ste e:sjp€ira t(:!i€ír SL ILa 
disposición los resultados délas pruebas arqueomagnádcas las cuales, en combinación 
ctiMTí l()s; (l:uo¡s ê str:ttij3;ináLfi(:()¡5, ]pro\í(:e:r̂ Í!i ijji irtvatluítljik) tJtHito (le :t{X)]/o a laLS 
(:tji(la(l()s;aLS !)()r l<o iLajiitc) (:()Tts;ervatti\̂ aLS <es;ti:maci()Ties ¡sí)t)!C la :trrtijyü(íílítíl íl(: 
5)̂ alitjr̂ )rí "̂ îej().

t(í!TinriríaLr, ets í:laro íju(: l̂ t i!ici(lení:iaí en !̂ ¡alitr )̂rt "̂ îej() (le las (:er̂ irriií:aLS 
localmentc manufacturadas de Polícromo Sula, Masica Inciso y diversos decorados 
al negativo (Usulután), sugieren que ciertos aspectos que se refieren al desarrollo 
interregional en Honduras pueden ser productivamente revisados a medida que nos 
:t(̂ er(̂ u(írTi():; lat (:()rri]3l(;tít(:i(5ri (l(íl :3jnili:;is.
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