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APÉNDICE I 
 
 

REPORTE CERÁMICO 
 

GRUPO ARENA 

 

Tipo Arena Rojo, variedad Xcanhá (Fig. 17) 

 

Grupo y tipo establecidos por Robles (1990); variedad establecida por Jiménez (2002). 

Frecuencia: 205 tiestos provenientes principalmente de contextos asociados al Sacbé 1 

(Estructura 6E-13); del primer nivel de la sascabera al este de la Estructura 6F-4 en la 

Acrópolis Norte (Operación 80); de la Estructura 5E-75; 4E-22 (entierros 12 y 14) y otros 

contextos del Clásico Tardío (Fig. 18). 

 

Descripción  

 

Pasta de textura fina y talcosa que frecuentemente presenta macroscópicamente piedras 

muy pequeñas, inclusiones blancas y rojas que varían entre 0.5 y 1mm, aunque hay 

algunos pocos ejemplares de hasta 5mm. Se estima que el porcentaje de inclusiones es de 

entre el 5 y 10%. El color de la pasta varía entre tonos cremas y rosados predominando 

estos últimos (5yR 7/6, 6/6, 5/6 y 7/4; y 7.5yR 6/6). 

Los tiestos presentan engobe en diferentes tonalidades de rojo en la superficie 

interior y exterior (predominan el 2.5yR 4/6, 5/6, 4/8 y 5/8), éste es débil y 
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frecuentemente se cae casi por completo. La mayoría del material tiene buen pulido de 

palillos, a veces casi bruñido. Los cajetes curvo-convergentes y de silueta compuesta 

trípodes no tienen engobe en la base, la cual presenta estriado diagonal y tonos amarillos 

y cremas (10yR 7/3, 7/4 y 8/3) logrados mediante cocción diferencial. Se observa que el 

engobe termina a la mitad, o debajo del reborde cuando el segundo está presente. 

Algunos cajetes curvo-convergentes y de silueta compuesta con reborde presentan al 

interior una incisión no muy profunda bajo el engobe (Fig. 19). 

 

 

Figura 17. Cajetes Arena Rojo (modificado de Johnstone [2001: Figura 3-42]). 
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Figura 18. Procedencia del material Arena Rojo en Yaxuná. 

 

Formas 

 

Cajetes trípodes curvo-convergentes con bordes evertidos, reborde medial o basal, 

soportes cónicos sólidos y base plana o cóncava. De silueta compuesta, paredes recto-

divergentes con bordes evertidos, reborde medial o basal, base plana o cóncava y 
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soportes cónicos sólidos. Sub-hemisféricos con bordes directos y un ejemplar con borde 

ligeramente evertido, hemisféricos con borde directo y sub-esféricos (Fig. 20, 21 y 22). 

Estos tres tienen los grosores de pared más delgados y gruesos, variando entre 0.4 y 

1.4cm. El diámetro de la boca en los cajetes trípodes varía entre los 12 y 37cm 

(agrupándose entre 18 y 27cm), mientras que el resto entre los 11 y 47cm mostrando 

mucha variación. 

 

 

Figura 19. Incisión sobre la superficie interior de algunos cajetes trípodes del tipo Arena 
Rojo variedad Xcanhá. 

 

Ollas con cuello medio, recto, con borde evertido, y corto, recto-divergente con 

borde evertido. Diámetro de la boca entre 15 y 20cm, y grosor de las paredes entre 0.5 y 

1cm (Fig. 23). Vasijas de paredes rectas, ligeramente convergentes con borde directo, 

probablemente son vasos cilíndricos. Sus paredes tienen entre 0.4 y 0.6cm de grosor y 

tiene dos diámetros de boca: 14 y 18cm (Fig. 24). 
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Figura 20. Cajetes de silueta compuesta (a, b), sub-hemisféricos (c, d), hemisférico (e), 

recto-divergente con borde evertido (f) y curvo-convergentes (g, h) del tipo 
Arena Rojo variedad Xcanhá. 

 
 

 

Figura 21. Cajetes sub-esféricos (a-d), curvo-convergente trípode (e) y recto-divergentes 
con el borde directo (f, g) del tipo Arena Rojo variedad Xcanhá. 
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Figura 22. Soportes de cajetes trípodes del tipo Arena Rojo variedad Xcanhá. 
 

 

 

Figura 23. Olla de cuello medio recto-divergente con borde evertido (a), fragmento del 
cuello de una olla (b) y olla de cuello corto recto-divergente (c) del tipo Arena 
Rojo variedad Xcanhá. 

 
 

Generalidades 

 

Originalmente Smith (1971:32) lo incluye en el tipo Batres y posteriormente Robles 

(1990) lo cataloga como un grupo independiente a partir de las diferencias en la pasta y 

acabado de superficie, denominándolo: grupo Arena, tipo Arena Rojo, variedad Arena. 

En 2001 Johnstone publicó datos de Yaxuná en donde también reporta ollas. En 2002, 

Jiménez añade la variedad Xcanhá a partir de su trabajo en Xcambó, señalando que las 



 93

paredes son más gruesas y el engobe más naranja en este sitio. La decisión de utilizar la 

variedad Xcanhá en este trabajo se debe a que el material estaba previamente etiquetado 

como tal, y las diferencias sugeridas por Jiménez (2002) no se pudieron reconocer debido 

a la variabilidad de la muestra. 

 

 

Figura 24. Vasijas de paredes recto-convergentes con borde directo del tipo Arena Rojo, 
variedad Xcanhá. 

 

Tipo Arena Naranja, variedad: Yaxuná (Fig. 25) 

 

Grupo establecido por Robles (1990); tipo y variedad establecidas en el presente estudio. 

Frecuencia: 30 tiestos provenientes del primer nivel de la Operación 80 (sascabera al este 

de la Estructura 6F-4) y de una estructura del grupo 6E-30 (ver Fig. 18). 

 

Descripción 

 

El tipo Arena Naranja se diferencia del Arena Rojo por el color del engobe y por sus 

formas, pero comparten la misma pasta fina, con inclusiones blancas, rojas y piedras muy 

pequeñas. Como caso aislado un fragmento también presentó lo que parecen ser 

fragmentos de caracoles (detalle en párrafo de generalidades). Las inclusiones varían 



 94

entre 0.5 y 1mm con un porcentaje de desgrasante entre 5 y 10%. En algunos tiestos la 

textura es más arenosa, probablemente por tener un mayor porcentaje de saclum en la 

mezcla. Predominan los tonos naranja-rosáceos (5yR 8/4, 7/6 y 2.5yR 6/8), aunque 

también hay ejemplares color crema (10yR 8/3). 

 

 

Figura 25. Tiestos representativos del tipo Arena Naranja, variedad Yaxuná. 

 

Los cajetes presentan engobe pulido en toda la superficie interior y algunos de ellos 

sólo parcialmente en la superficie exterior (del borde a media pared); presenta tonos 

anaranjados (predominan el 2.5yR 6/8, 5yR 6/6 y 7/6) y está mejor adherido que en el 

tipo Arena Rojo. La porción sin engobe y la base están bien alisadas y en ocasiones 

estriadas. El interior de las ollas está medianamente alisado y el engobe empieza en el 

cuello, al interior de la vasija. Algunos tiestos presentan pulido de palillos. 



 95

Formas 

 

Cajetes recto-divergentes con borde directo, curvo-convergentes con labio invertido y 

sub-esféricos. El primero con un diámetro de boca de 18cm, y grosor de 0.5cm; el 

segundo de 32 y 1.2cm; y los últimos varían entre 37 y 43cm, y 0.9cm (Fig. 26). Las ollas 

son de cuello corto recto-divergente con borde directo, y el ejemplar que pudo medirse 

muestra 14cm. en el diámetro y 0.7 y 0.8cm en las paredes (Fig. 27). 

 

 

 

Figura 26. Cajete sub-esférico (a), curvo-convergente con labio invertido (b) y recto-
divergente con borde directo (c) del tipo Arena Naranja, variedad Yaxuná. 

 
 
Generalidades 

 

El tipo probablemente representa una variación localizada del tipo Arena Rojo. Algunos 

tiestos presentaron características del tipo Arena Rojo en una cara y del Arena Naranja en 
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la otra. Pareciera que las diferencias en el color se deben a variaciones en la cocción y se 

desconoce si son intencionales. El tipo presenta más cajetes hemisféricos y sub-

hemisféricos que el resto. Por la forma que presenta el corte transversal de los caracoles 

en el desgrasante de un tiesto, podrían pertenecer a las familias Subulinidae, Terebridae, 

Thiaridae o Turritellidae (Fig. 28). 

 

 

Figura 27. Olla de cuello corto, recto-divergente con borde directo del tipo Arena 
Naranja, variedad Yaxuná. 

 

 

Figura 28. Caracoles de las familias Subulinidae (a), Terebridae (b), Thiaridae (c) y 
Turritellidae (d). 

 

Tipo Xcatún Impreso, variedad Xcatún (Fig. 29) 

 

Grupo establecido por Robles (1990); tipo y variedad por Jiménez a partir de material de 

Yaxuná (información no publicada). Se tienen 4 tiestos; uno de la Operación 80 
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(sascabera al este de la Estructura 6F-4), y el resto de la Operación 3D (Estructura 5E-75) 

(ver Fig. 18). 

 

 

Figura 29. Cajetes del tipo Xcatún Impreso. 

 

Descripción 

 

Pasta rosácea (5yR 6/8, y 7.5yR 6/4) y en un caso rojiza (5yR 7/6) de textura fina a media 

con inclusiones blancas, rojas y piedras muy pequeñas de entre 0 y 1mm; el porcentaje de 

desgrasante varía entre 5 y 20%. Los tiestos tienen engobe pulido en tonos rojizos (5yR 

7/6 y 5yR 6/8) en la superficie interior, el cual continua de adentro hacia afuera sobre el 

labio y hasta la pared exterior y termina sobre la decoración o el reborde en el segmento 

medial de la pared exterior. La porción sin engobe está alisada y en algunos casos 

estriada. Al igual que en el Arena Rojo, se logran diferentes tonos mediante cocción 

diferencial. 
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Las vasijas presentan impresiones de dedo (orlada) y en forma de uñas de diferentes 

tamaños. En dos casos la decoración está en la porción medial de la superficie exterior y 

en los otros se observan impresiones pequeñas bajo el labio. Otros grupos 

contemporáneos, como el Kinich Naranja, también presentan impresiones de dedo 

similares a las del Xcatún Impreso. Único tipo del grupo, hasta ahora reportado, que 

presenta decoración. 

 

Formas 

 

Cajete curvo-convergente con borde evertido (como los del tipo Arena Rojo), curvo-

divergente con borde directo, y un cajete con paredes recto-divergentes (quizá de silueta 

compuesta). El diámetro de los cajetes varía entre 24 y 27cm, mientras que el grosor de 

las paredes varía entre 0.7 y 0.8cm (Fig. 30). Por su forma y diámetro un ejemplar parece 

ser una olla, pero su grado de fragmentación y erosión impiden la identificación. La 

circunferencia de la boca tiene 12cm, las paredes un espesor de 0.7cm. 

 

 

Figura 30. Cajete curvo-convergente del tipo Xcatún Impreso. 
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GRUPO MUNA 

 

Tipo Muna Pizarra, variedad Engobe Cafetoso 

 

Establecido por Smith (1971) tiene una frecuencia de 240 tiestos provenientes de las 

operaciones 101 (basurero al norte de la Estructura 7G-2), 15A, B, C y H (Grupo 5E-50), 

3D, E, F y G (Estructura 5E-75), 70 (Estructura 6F-13), 80 (Sascabera al este de la 

Estructura 6F-4 en la Acrópolis Norte), 82 (Muro de la Acrópolis Norte o Estructura 6F-

1) y de los cuadros 4E, 5E, 5F, 6E y 6F en la superficie (Fig. 31). 

 

Descripción 

 

Pasta de textura fina a media de tonos rojizos y cafés de los HUE 2.5yR, 5 yR, 7.5 yR y 

10 yR de la tabla Munsell). La inclusión predilecta del desgrasante es algún tipo de 

calcita o mineral similar, pero también tiene piedras pequeñas, inclusiones negras y/o 

rojas, algún cristal (cuarzo o cuarcita) y arena o ceniza. Un ejemplar presentó pequeños 

caracoles y otro tuvo algún material orgánico, el cual se carbonizó en la cocción. El 

tamaño de las partículas varía entre 0-0.5mm y 0-3mm y el porcentaje de desgrasante 

entre 5 y 30%. 

Los cajetes tienen engobe pulido en las superficies interior y exterior y en la mayoría 

de los casos la base no tiene engobe y se encuentra muy bien alisada, casi pulida. Las 

cazuelas y vasijas de orificio restringido lo presentan en la superficie exterior y sólo 

parcialmente al interior, cubriendo la porción superior del borde en las cazuelas, y el 

cuello en las vasijas de orificio restringido. En estas formas las bases no tienen y se 
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encuentran bien alisadas. La adherencia del engobe es variable y se presenta en colores 

rojizos y cafés de todos los HUE. Existe una ligera variación entre el color interior y 

exterior del tiesto; es casi siempre más oscuro al exterior.  

 

 

Figura 31. Procedencia del material del grupo Muna en Yaxuná. 
 

Formas 

 

Cajetes sub-esféricos; sub-esféricos con borde invertido; hemisféricos; hemisféricos con 

borde invertido; sub-hemisféricos; curvo-divergentes con borde directo, bases 

ligeramente cóncavas y a veces con soporte anular; curvo-divergentes con bordes 
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ligeramente evertidos y evertidos; curvo-divergentes con borde revertido; y recto-

divergentes con bordes ligeramente evertidos y evertidos, a veces con soportes de laja o 

almena (Fig. 32 y 33). Los diámetros varían mucho entre 8 y 34cm y el grosor entre 0.6 y 

1.4cm. 

 

 

 
 
Figura 32. Cajetes del grupo Muna Pizarra variedad Engobe Cafetoso. Sub-esféricos (a, 

b), sub-esféricos con labio invertido (c-e), hemisféricos (f, g) y sub-
hemisférico (h). 
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Cazuelas con bordes rectos (alrededor de 90°) y curvo-convergentes diámetros entre 

18 y 46cm y grosor entre 0.6 y 1.2cm (Fig.34). Tienen bases planas o ligeramente 

convexas y bordes reforzados que varían en forma y tamaño, pero pueden definirse de la 

siguiente forma: redondeados, redondeados hacia arriba y alargados (Fig. 35). 

 

 

 

 

Figura 33. Cajetes del tipo Muna Pizarra variedad Engobe Cafetoso. Recto-divergentes 
con borde revertido, evertido y ligeramente evertido y curvo-divergente con el 
borde ligeramente evertido. 
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Figura 34. Vasijas del tipo Muna Pizarra. Cazuelas con borde engrosado (a-e); y cántaros 
(f-i). 

 

Las ollas de cuello corto son: recto-divergente con borde directo; recto (alrededor de 

90°) con borde directo; y curvo-divergente y borde directo. Sus diámetros varían entre 10 

y 21cm y el grosor entre 0.7 y 1.2cm. También hay de cuello medio, recto, con borde 

evertido y circunferencia de la boca entre 8 y 14cm y espesor entre 0.6 y 1.1cm. Las de 
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cuello largo tienen el borde curvo-divergente con borde directo, y el ejemplar mejor 

preservado midió 15cm de diámetro, y 0.8cm de grosor. La única vasija con base tenía 

una depresión cóncava al centro. (Fig. 36). 

Los cántaros son vasijas de forma similar a las jícaras. Mostraron diámetros y grosor 

de paredes muy variables; los primeros tienen entre 23 y 38cm, y las segundas entre 0.7 y 

1.45cm (ver Fig. 34). Un vaso cilíndrico con borde directo tiene soportes pequeños de 

botón (ligeramente puntiagudos), base ligeramente cóncava, diámetro de la boca de 14cm 

y espesor de 0.8cm. Como caso aislado se tiene una tapa con el diámetro interior de 10cm 

y grosor de pared de 1.2cm (Fig. 37). 

 

 

 
 

Figura 35. Bordes reforzados: redondeado (a), redondeado hacia arriba (b) y alargado (c). 
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Figura 36. Ollas del tipo Muna Pizarra. Cuello largo, curvo-divergente (a); cuello corto, 
curvo-divergente con borde directo (b); cuello medio, recto con borde evertido 
(c-e); cuello corto, recto, con borde engrosado (f); y cuello corto, recto-
divergente con borde directo (g, h). 
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Figura 37. Vasijas del tipo Muna Pizarra variedad Engobe Cafetoso. Tapa (a); vasijas de 

paredes rectas, quizá vasos cilíndricos (b, c); y cazuela con asa (d). 
 

Generalidades 

 

Los colores de la superficie casi siempre son iguales a los de la pasta. En ocasiones una 

misma vasija puede ser roja de un lado y café del otro. Muy probablemente estas 

variaciones y las diferencias de tono entre la superficie interior y exterior se deban a una 

atmósfera de cocción poco controlada y a la posición del tiesto en el horno. En cuanto al 

desgrasante, es probable que el mineral cristalino sean esquirlas de vidrio de ceniza 

volcánica. 
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Tipo Akil Impreso, variedad Akil 

 

Establecido por Smith (1971), tiene una frecuencia de 17 tiestos de las operaciones 3D, G 

(Estructura 5E-75), 80 (Sascabera al este de la Estructura 6F-4, Acrópolis Norte), 82B 

(Muro de la Acrópolis Norte o Estructura 6F-1) y de la superficie (5E, 5F, 6E, 6F y NW 

19) (ver Fig. 31)  

 

Descripción 

 

El tipo tiene las mismas características de pasta y acabado de superficie que el tipo Muna 

Pizarra Engobe Cafetoso. En la porción basal exterior de los cajetes tienen impresiones 

que pueden estar en una, dos o tres hileras alrededor de la circunferencia de la vasija. Se 

identificaron cuatro diferentes tipos: muescas largas (medias lunas muy delgadas), 

muescas redondeadas (orlado), uñas alargadas y redondeadas (impresión muy profunda 

que incluso empuja barro hacia los lados). En las ollas, la decoración se encuentra sobre 

el hombro dispuesta de la misma forma que en los cajetes, pero las impresiones son 

distintas: de dientes (similares a incisivos inferiores) y uñas alargadas. 

 

Formas 

 

Cajetes curvo-divergentes con bordes evertidos, bases planas o ligeramente cóncavas y 

soportes de laja o anulares. El diámetro varía entre 18 y 24cm y el grosor entre 0.6 y 

1.1cm. Se encontraron dos cuerpos de olla o vasija similar pero por su fragmentación no 

puede identificarse la forma exacta (Fig. 38). 
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Figura 38. Vasijas del tipo Akil Impreso variedad Akil. Cajetes (a-c); un fragmento de 

olla (d); un fragmento de cajete (e); y una base de cajete orlada (f). 
 

 

Tipo Tekit Inciso, variedad Tekit 

 

El tipo fue establecido por Smith (1971) y los 13 tiestos de la muestra provienen de las 

operaciones 101 (Basurero al norte de la Estructura 7G-2), 80 (Sascabera al este de la 

Estructura 6F-4, Acrópolis Norte), 3D (Estructura 5E-75), 82 (Muro de la Acrópolis 

Norte o Estructura 6F-1) y en la superficie (cuadros 5F, 6E y 6F) (ver Fig. 31). 
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Descripción 

 

El tipo comparte las mismas características cerámicas que el resto de los tipos del grupo 

Muna, pero los tonos que el tipo presenta en la pasta, le son exclusivos: café grisáceo 

(2.5Y 5/2), gris (2.5Y 6/1), gris cafetoso claro (2.5Y 6/2), café amarillento (10yR 5/4) y 

café amarillento claro (10yR 6/4). Asimismo hay dos colores de la superficie que no 

comparten con el grupo Muna: rosa (7.5yR 7/4) y café amarillento oscuro (10yR 4/4). 

Como decoración, las ollas presentan incisiones de profundidad y calidad variables, 

la mayoría verticales enmarcadas por una o dos horizontales y dispuestas en el cuello. 

Las líneas pueden ser también diagonales, solas o acompañadas por líneas horizontales y 

el borde puede presentar punteado en donde se unen labio y pared. Algunos cuerpos 

tienen incisiones en la porción medial y basal de la vasija. El único cajete muestra líneas 

horizontales, más o menos paralelas, incisas en la porción interior del borde. Las 

incisiones mejor logradas son anchas y profundas, mientras que las más superficiales son 

muy poco homogéneas. 

 

Formas 

 

Ollas de cuello corto, recto-divergente con borde directo; y recto (alrededor de 90°) con 

borde directo; de cuello medio, recto con borde evertido; y de cuello largo, recto, 

ligeramente convergente con borde evertido. Los diámetros varían entre 11 y 26cm y el 

grosor entre 0.8 y 1.3cm. Las bases que se tienen son ligeramente convexas o cóncavas 

(Fig. 39). El cajete es recto-divergente con borde directo, diámetro de 22cm y grosor de 

1cm. 
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Figura 39. Ollas del tipo Tekit Inciso variedad Tekit. Cuello medio, recto, con borde 
ligeramente evertido (a, b); cuello corto, recto, con borde directo (c); y cuello 
largo, recto ligeramente convergente, con el borde evertido (d). 
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Generalidades 

 

La “decoración” en algunos de los tiestos no parecen ser y más bien parecen una 

variación del acabado de superficie (escobetillado más profundo, alguna partícula que 

ocasionó estrías durante el alisado, entre otras posibilidades). El tipo probablemente esté 

sub-estimado ya que los cuerpos carentes de decoración se catalogan como pertenecientes 

al tipo Muna Pizarra. 

 

Tipo Sacalúm Negro sobre Pizarra, variedad Sacalúm 

 

Establecido por Smith (1971), la muestra tiene 8 tiestos del tipo que provienen de las 

operaciones 78 (Estructura 6F-68 en la Acrópolis Norte), 80 (Sascabera al este de la 

Estructura 6F-4 Acrópolis Norte) y de la superficie (5E, 6E y NW5) (Fig. 40). 

 

Descripción 

Mismas características que el tipo Muna Pizarra variedad Engobe Cafetoso. El tipo tiene 

pintura negra, no siempre bien adherida, “chorreada” formando líneas verticales como 

decoración de la superficie exterior. Pueden empezar en el labio y escurrir por el borde 

hacia el cuerpo de la vasija, o cubrir sólo parcialmente la superficie. En un ejemplar el 

chorreado se encontró al interior de la vasija, pero es poco común en las cazuelas. 

 

Formas 

 

Ver descripción de las cazuelas del tipo Muna Pizarra Engobe Cafetoso (Fig. 41). 
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Figura 40. Procedencia de los tipos chorreados en Yaxuná. 

 

Generalidades 

 

Es posible que el tipo esté sub-representado debido a que los cuerpos de porciones de la 

vasija sin decorar se catalogan como Muna Pizarra. El Sacalúm es uno de los tipos del 

Grupo Muna más tempranos y se cree que se produce a partir del Clásico Tardío (Shaw 

1998:219). 
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Figura 41. Vasijas del tipo Sacalúm Negro sobre Pizarra variedad Sacalúm. Borde con 

asa (a) y base (b). 
 

Tipo Chumayel Rojo sobre Pizarra, variedad Chumayel 

 

Tipo también establecido por Smith (1971), tiene una frecuencia de 21 tiestos 

provenientes de: Operación 101 (Basurero al norte de la Estructura 7G-2), Operación 3F 

y G (Estructura 5E-75), Operación 80 (Sascabera al este de la Estructura 6F-4, Acrópolis 

Norte) y Superficie (5E, 5F, 6E, 6F y NW5) (ver Fig. 40). 

 

Descripción 

Mismas características generales que el tipo Muna Pizarra Engobe Cafetoso y comparte 

la decoración de las cazuelas con el Sacalúm Negro sobre Pizarra en color rojo. La pared 

exterior de los cajetes tiene líneas verticales chorreadas, a veces sólo se aprecia una línea 

diagonal o vertical (probablemente 3 ó 4 por vasija). En ocasiones esta misma decoración 
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se encuentra al interior de las paredes, mientras que el interior de algunas bases muestra 

diseños de dos o tres espirales o un sólo diseño curvilíneo (ver Fig. 43-a). 

 

Formas 

 

Cazuelas, cajetes curvo-divergentes con borde directo o evertido y recto-divergentes con 

borde evertido. Las bases son planas y no tienen soportes como las reportadas en otros 

sitios (Canché 1992; Jiménez 2002; Johnstone 2001; Robles 1990) (Fig. 42). 

 

 

 

Figura 42. Chumayel Rojo sobre Pizarra variedad Chumayel. Cazuela (a); y borde no 
identificado (b). 

 

Generalidades 

 

Al igual el Sacalúm Negro sobre Pizarra, es probable que el tipo se encuentre sub-

estimado. Johnstone (2001) no reporta tiestos Chumayel en su tipología.  
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Chorreado no especificado 

 

No se pudo identifica el color de la pintura de 6 tiestos porque en algún momento la 

vasija estuvo expuesta al fuego o a procesos de erosión. Catalogarlos como Sacalúm o 

Chumayel me pareció arbitrario, por lo que los separé aclarando únicamente que se trata 

de tiestos chorreados. Los fragmentos provienen de la Operación 101 (basurero al norte 

de la Estructura 7G-2) y de la Operación 15B (Pared oeste de la Estructura 5E-52) (ver 

Fig. 40) 

 

Descripción 

 

Los tiestos presentan las mismas características de pasta, acabado de superficie, formas y 

decoración que los tipos Chumayel Rojo sobre Pizarra y Sacalúm negro sobre Pizarra 

(Fig. 43). 

 

 

 

Figura 43. Chorreados. Diseños curvilíneos en la base, al interior de los cajetes (a) y 
decoración en vasijas con orificio restringido (b). 
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Tipo Dzan Compuesto, variedad: Engobe Cafetoso 

 

Grupo establecido por Smith (1971); tipo y variedad establecidos en Ek Balam (Socorro 

Jiménez, comunicación personal 2008). El tipo no es muy frecuente en el sitio y la 

muestra sólo tiene 2 tiestos provenientes del primer nivel de la Operación 80 (sascabera 

al este de la Estructura 6F-4) y del primer nivel de la Operación 82 (muro de la Acrópolis 

Norte o Estructura 6F-1) (Fig. 44). 

 

 

Figura 44. Procedencia de los tipos Dzan Compuesto, Especial Aplicado e Impreso y 
Dzibalchén Acanalado en Yaxuná. 

 

Descripción 

 

El tipo tiene las mismas características de pasta y acabado de superficie que el tipo Muna 

Pizarra variedad Engobe Cafetoso. Presenta las decoraciones características de los tipos 

chorreados (Sacalúm y Chumayel) y el Akil Impreso. Los tiestos tienen pintura roja o 
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negra al interior e impresiones de uñas al exterior y sólo se tienen cuerpos de cajete (Fig. 

45). 

 

 

Figura 45. Tiestos del tipo Dzan Compuesto variedad Engobe Cafetoso. 
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Generalidades 

 

Hasta la fecha el tipo no se ha reportado en Cobá y Johnstone (2001) reporta el tipo 

Sacalúm Negro sobre Pizarra variedad Impresa (definida en San Gervasio por Conner 

1983). Por las características y temporalidad se puede inferir que se trata del mismo tipo. 

 

Tipo Especial Aplicado e Impreso, variedad No Especificada 

 

Grupo establecido por Smith (1971); tipo y variedad establecidos en Ek Balam (Socorro 

Jiménez, comunicación personal 2008) y sólo se tiene un tiesto de la Operación 101 

(basurero al norte de la Estructura 7G-2) (ver Fig. 44). 

 

Descripción 

 

Pasta de textura fina de color rojizo (5yR 4/3) con inclusiones de calcitas, piedra, 

fragmentos de cuarzo o algún mineral similar, inclusiones negras y arena o ceniza no 

mayores de 1mm; se piensa que el porcentaje de desgrasante en la mezcla es de 10%. Las 

superficies interna y externa tienen una capa débil de engobe pulido con textura serosa. 

Al interior el tiesto es amarillento (10yR 7/2) y al exterior del mismo color que la pasta. 

Estas variaciones de color no son extrañas al grupo Muna, y probablemente se deban a 

variaciones en la cocción. 

El tipo está decorado al exterior en la porción basal y al parecer se aplicaron bolitas 

de barro, sobre las que se imprimieron dos círculos concéntricos. Por su forma, es 

probable que se haya utilizado una vara hueca como herramienta. Entre una de las 
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aplicaciones y sobre la línea que éstas forman, se imprimieron series de tres círculos muy 

pequeños. 

 

Formas 

 

Cajete curvo-divergente con borde evertido. Debido No se identificó el diámetro de la 

boca; las paredes tienen un grosor de 0.9cm (Fig. 46). 

 

 

 

Figura 46. Cajete del tipo Especial Aplicado e Impreso variedad No Especificada. 

 

Tipo Dzibalchén Acanalado, Variedad No Especificada 

 

Tipo establecido por Smith (1971), únicamente se cuenta con un tiesto del cuadro NW-5. 

 

Descripción 

El tipo tiene las mismas características de pasta fina que el tipo Muna Pizarra variedad 

Engobe Cafetoso. La porción superior del borde presenta dos acanaladuras anchas 

dispuestas horizontalmente creando curvas ligeras pero visibles en corte. 
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Formas 

 

Cajete recto-divergente con borde directo. La boca tiene un diámetro de 16cm, y las 

paredes un grosor de 0.6cm (Fig. 47). 

 

 

Figura 47. Cajete del tipo Dzibalchén Acanalado variedad No Especificada. 

 

Tipo Celtúm Aplicado, Variedad Celtúm 

 

Grupo establecido por Smith (1971), tipo establecido en Ek Balam (Socorro Jiménez, 

comunicación personal 2008). Únicamente se tiene un tiesto con las mismas 

características de pasta que el tipo Muna Pizarra. El tiesto tiene engobe del mismo color 

del barro, medianamente pulido, de color gris claro (10yR 7/2) únicamente al interior. La 

porción basal exterior se encuentra aplicada con botones de barro sobre los que se 

imprimieron dos círculos concéntricos. Probablemente se trata de un cajete similar al del 

tipo Especial Aplicado e Impreso, con el que comparte muchas características. El grosor 

de la pared es de 0.9cm (Fig. 48). 
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Figura 48. Tiesto del tipo Celtúm Aplicado variedad Celtúm. 
 

 

GRUPO CHUM 

 

Tipo Yokat Estriado, variedad Yokat 

 

Grupo y tipo establecidos por Smith (1971); se cuentan con 50 tiestos provenientes de las 

operaciones: 80 (Sascabera al este de la Estructura 6F-4), 14 (Complejo 6E-30), 14D 

(Estructura 6E-31), 3C, D, F y G (operaciones en la Estructura 5E-75), 101 (basurero al 

norte de la Estructura 7G-2) y el Entierro 18a (Acrópolis Xkanhá) (Fig. 49). 

 

Descripción 

 

Pasta de textura burda que varía mucho en tonos crema, café, rojo y gris muy oscuro. El 

desgrasante utilizado es muy diverso y principalmente se observa el uso de calcitas, 

piedras, algún cristal (cuarzo o cuarcita), algún material similar en textura a la arena e 

inclusiones de diferentes colores que se desconocen (ver Apéndice II). Su tamaño varía 

entre 0 y 5mm y el porcentaje de desgrasante varía entre 10 y 40%. 

Exceptuando un tiesto, el tipo no presenta engobe. La superficie interior se encuentra 

alisada y en ocasiones esponjeada, y la exterior está de bien, a medianamente alisada en 
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las zonas que no presentan estriado. El color de ambas superficies varía en los tonos 

amarillos, café y rojos y algunos tiestos se encuentran quemados al interior. 

 

 

Figura 49. Procedencia de los grupos estriados de este estudio. 
 

El tipo presenta estriado de profundidad variable como decoración. Algunas estrías 

parece que se lograron con un peine y otras con una vara delgada, una línea a la vez. El 

diseño diagnóstico (Johnstone 2001:78) es el Herringbone Pattern (Fig. 50) y otro que 

tiene líneas diagonales con verticales u horizontales (Fig. 51). Excepto en un caso, los 

diseños se localizan siempre al exterior de la vasija. 
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Figura 50. Herringbone Pattern. 

 

 

Figura 51. Líneas diagonales acompañadas de líneas horizontales o verticales. Nótese la 
similitud con el Herringbone Pattern. 
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Figura 52. Vasijas del tipo Yokat Estriado variedad Yokat. Olla de cuello corto, recto-
divergente con borde directo (a); cuello medio, recto-divergente con borde 
directo (b, c); cuello medio, curvo-convergente (d); y vasija recto-convergente 
con labio engrosado y aplanado (e). 

 

Formas 

 

Ollas de cuello corto recto-divergente con borde directo; recto-divergente con borde 

directo; cuello medio, recto-divergente y borde directo; y curvo-convergente. Los labios 

tienden a ser aplanados y en ocasiones tienen una incisión. El diámetro de la boca varía 

entre 17 y 26cm, mientras que el grosor varía entre 0.55 y 1.45cm. También hay una 



 125

vasija con labio engrosado y aplanado al exterior, que tiene un diámetro de 19cm y grosor 

de 0.9cm; no se pudo identificar su forma (Fig. 52). 

 

GRUPO SISAL 

 

Tipo Pisté Estriado, variedad Pisté 

 

Grupo establecido por Smith (1971), la frecuencia es de 83 tiestos provenientes de las 

operaciones 80 (Sascabera al este de la Estructura 6F-4), 101 (Basurero al norte de la 

Estructura 7G-2), 15b (Pared W Estructura 5E-52), 3D y G (Estructura 5E-75) y en los 

cuadros 4E, 5F, 6E y 6F (ver Fig. 49). 

 

Descripción 

 

Pasta de textura de fina a burda con mucha variación en color y tipo de desgrasante (ver 

Apéndice II). Sus colores varían en los tonos del gris, rojo, café y amarillo. Al igual que 

los tiestos Yokat, la inclusión predilecta es la calcita, aunque también hay piedras, 

inclusiones rojas, grises o negras, cristal (cuarzo o cuarcita) y algún material similar en 

textura a la arena. El tamaño de éstas varía mucho; algunas miden de 0-0.5mm y otras 

alcanzan hasta los 5mm y se piensa que el porcentaje de desgrasante varía entre 5 y 30%. 

Con excepción de tres tiestos, el tipo no presenta engobe. Dos de ellos tienen una 

capa delgada de engobe sin pulir al exterior, y el tercero lo tiene en ambas superficies y 

únicamente la interior está pulida. Algunos casos presentan un baño ligero del mismo 

color del barro; éstos y el resto del material se encuentran bien alisados (pocos casos 
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esponjeados) en la superficie interior y alisados o escobetillados en las porciones sin 

estriado al exterior. Los colores de la superficie son principalmente cafés y grises en 

diferentes tonalidades, aunque también hay amarillo y rojo.  

El tipo tiene estriado de medio a poco profundo del hombro hacia la base, aunque 

también puede estar en la porción superior de la vasija. Los diseños son los mismos que 

en el tipo Yokat Estriado, pero a diferencia de éste, la mayoría se encuentran bien 

logrados. Un fragmento presentó estrías muy poco homogéneas y parece que en lugar de 

estriado tenía impresiones de fibras vegetales. Una pieza tenía acanalado ligero en la 

porción superior del borde (ver Fig. 57-b, c).  

 

Formas 

 

Las ollas son la forma predominante del tipo, y la mayoría tiene el borde engrosado. Las 

de cuello corto son: curvo-divergente con borde directo o engrosado; recto (muy cerca de 

los 90°), con borde engrosado o evertido; y recto-divergente con borde engrosado. Los 

diámetros varían entre 18 y 25cm y el grosor entre 0.75 y 1.15cm. También hay de cuello 

medio, curvo-divergente con borde engrosado; recto con borde engrosado; recto-

divergente con borde directo; y recto-divergente con borde engrosado. La circunferencia 

de la boca varía entre 15 y 32cm y el espesor de la pared entre 0.8 y 1.05cm (Fig. 53-56). 

Se identificaron algunas variaciones en la forma de engrosar el borde y se observó 

que no guardan relación alguna con la forma general de la vasija, la orientación o el 

tamaño del cuello. Los tipos definidos son los siguientes: pecho de paloma (Fig. 55-b), 

engrosado exterior sencillo (ver Fig. 55-d), banda sobre el borde (ver Fig. 56-c), 

redondeado (ver Fig. 54-b), en triángulo (ver Fig. 55-c) y semi-doblado (ver Fig. 55-a). 
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Figura 53. Ollas de cuello corto del tipo Pisté Estriado variedad Pisté. Curvo-divergente 
con borde directo (a), recto-divergente con el borde engrosado (b), curvo-
divergente con el borde engrosado (c), recto, con el borde engrosado (d) y 
recto-divergente con el borde evertido (e). 
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Figura 54. Ollas de cuello medio del tipo Pisté Estriado variedad Pisté. Curvo-divergente 
con el borde engrosado (a, b) recto, con el borde engrosado (c) y recto-
divergente con el borde directo (d, e). 
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Figura 55. Ollas de cuello medio, recto-divergente con el borde engrosado del tipo Pisté 
estriado variedad Pisté. 
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Figura 56. Ollas de cuello medio, recto-divergente con el borde engrosado del tipo Pisté 
Estriado variedad Pisté. 

 

Únicamente hay dos bordes de cajete en la muestra: cajete hemisférico y recto-

divergente con borde directo; el primero tiene 24cm de diámetro y 1.45cm en la pared, y 

el segundo14 y 0.9cm respectivamente. Hay dos vasijas cuya forma no pudo 
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identificarse; una tiene paredes recto-convergentes, con un diámetro de 17cm y grosor de 

0.8cm, y la otra es curvo-convergente con engrosamiento interior del borde. (Fig. 57). 

 

 

 
Figura 57. Vasijas del tipo Pisté Estriado variedad Pisté. Cajete hemisférico (a), de 

paredes recto-divergentes, borde y labio acanalado (b); recto-convergente con 
borde ligeramente engrosado (c). 

 

Generalidades 

 

Los reportes del tipo en otros sitios, únicamente reportan ollas y vasijas similares. La 

definición de los grupos Chum y Sisal por Smith (1971) se basó en las diferencias en el 

acabado de superficie y formas. Supuestamente los tipos del primer grupo tienen 

estriados burdos, poco homogéneos y muy profundos, mientras que los del segundo son 
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superficiales y mucho mejor logrados. Estos atributos se traslapan en el material del 

presente estudio, y de no ser por las formas, sería muy difícil separarlos. 

 

GRUPO NO ESPECIFICADO 

 

Tipo Dos Caras Estriado, Variedad Dos Caras 

 

El tipo fue establecido por Robles (1990) y se cuentan con 22 tiestos provenientes de las 

operaciones 3C, D y G (Estructura 5E-75) (ver Fig. 49) 

 

Descripción 

 

Pasta de textura media en tonos rojos, amarillos y café. El desgrasante predilecto está 

compuesto por calcita, piedras, inclusiones grises, durazno y rojas, y algún material 

similar en textura a la arena y en ocasiones presentan algún cristal (cuarzo o cuarcita). 

Los tiestos no necesariamente presentan todas éstas, pero siempre tienen calcita, 

inclusiones rojas y arena. Se piensa que el porcentaje de desgrasante varía entre 5 y 30% 

y el tamaño de las inclusiones varía entre 0-1 a 3mm. 

Las vasijas muestran mucha variación en el color de las superficies interior y 

exterior y generalmente la porción primera es igual o más oscura que la segunda. Los 

colores varían en tonos de rojo, amarillo, café y gris. Algunos tiestos presentan un baño 

ligero del mismo color del barro y las superficies sin estrías se encuentran alisadas. Los 

tiestos tienen estriado de profundidad y calidad variable en ambas caras de la vasija, 
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especialmente en los bordes. Las estrías pueden ser horizontales, horizontal, diagonales o 

una mezcla de ambas. 

 

Formas 

 

Ollas de cuello recto (alrededor de 90°) y recto-divergentes con bordes ligeramente 

engrosados (parecieran doblados). Diámetros entre 19 y 24cm y grosor entre 0.55 y 

1.3cm (Fig. 58). 

 

 

Figura 58. Bordes del tipo Dos Caras Estriado variedad Dos Caras. 

 

Generalidades 

 

En Cobá (Robles 1990:135) sus atributos son mucho más homogéneos, y las ollas 

reportadas tienen dimensiones masivas (hasta dos metros de altura), cuellos curvo-

divergentes y un baño gris post-estriado. 



 134

ESTRIADOS NO IDENTIFICADOS 

 

Descripción 

 

98 tiestos de las operaciones 3C, D, E, F y G (Contextos varios de la Estructura 5E-75) 

(ver Fig. 53), que comparten los atributos de pasta, acabado de superficie y decoración de 

los grupos Chum y Sisal y no pudieron asignarse a un grupo específico. Los bordes tienen 

líneas horizontales estriadas en la cara interior o exterior (Fig. 59). 

 

 

 

Figura 59. Estriado no identificado. Cuenco con borde engrosado al interior. 

 
 

 

 

 

 

 

 


