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CAPÍTULO I 
 
 

LAS TIERRAS BAJAS DEL NORTE 
 
 

FISIOGRAFÍA 
 
 

La península de Yucatán es una plataforma de piedra caliza que se extiende desde la 

costa norte de Yucatán hasta el Petén (Fig. 1). Aparte de las colinas de la región Puuc en 

Yucatán y las montañas en Belice, la superficie es relativamente plana con elevaciones de 

hasta 40msnm y con actividad tectónica escasa (Maldonado-Koerdell 1964). El suelo en 

la porción norte es muy poroso, y absorbe el agua de lluvia formando un amplio y 

complejo sistema de ríos subterráneos (Beltrán 1987:214). La rápida absorción pluvial 

provoca la ausencia de corrientes superficiales, y exceptuando la región de Cobá, los 

lagos no son frecuentes. 

La presencia de bosque primario en la porción norte de Yucatán es casi nula. En las 

tierras bajas del norte la primera tala ocurrió alrededor del año 1650 a.C., pero es hasta el 

Formativo Tardío que se observa a gran escala (Leyden et al. 1998). Aparentemente 

durante este periodo, el clima era relativamente húmedo y la población de las tierras bajas 

del norte iba en aumento (Curtis et al. 1996); datos obtenidos del cenote X’tojil, en las 

cercanías de Yaxuná, sugieren que un grupo agrícola se estableció en las inmediaciones 

durante este período de humedad (Whitmore et al. 1996). En el Clásico las lluvias 

parecen haber disminuido, pero aún continúa un periodo húmedo y fresco que favoreció 

las actividades agrícolas (Rice 1993:22). 



 2

 

 

Figura 1. El área maya (proporcionado por el Proyecto Yaxuná [2002]). 
 

Actualmente la península presenta bosques tropicales altos en el sur y una especie de 

sabana en el norte; la vegetación en estos pastizales está compuesta principalmente por 

especies caducifolias bien adaptadas a la región (Rice 1993:30). También hay 
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agrupaciones de árboles como zapotes, ramones, cedros, palmas y otras especies 

endémicas que hasta la fecha son explotadas por los habitantes de la región (Rice 

1993:31). 

 

 

Figura 2. Las tierras bajas del norte. Las líneas representan las calzadas inter-sitio más 
importantes (modificado del Proyecto Yaxuná [2002]). 

 

Cobá 

 

Cobá está ubicada en la porción noreste de la península de Yucatán, en las coordenadas 

87°40’ W y 20° 30’ N y la región marca la frontera entre las zonas secas del norte de la 

península, y la selva tropical más al sur (Folan et al. 1983:21-22) (Fig. 2). El sitio se 

encuentra rodeado de cinco lagos: Cobá, Macanxoc, Xkanhá, Sacakal y Sacalpuc, por  
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Figura 3. Cobá (modificado de Benavides 1987:24). 
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lo que la explotación lacustre fue una importante estrategia de subsistencia (Fig. 3). Folan 

y otros (1979) realizaron un estudio botánico que permitió la reconstrucción de un patrón 

de cultivo de huertas y jardines en el centro del sitio, sugiriendo que la horticultura tuvo 

un papel muy importante en la economía del sitio. 

En su libro de 1843, Stephens menciona por primera vez a Cobá pero no lo visita 

debido a los problemas políticos de la región y únicamente copia una breve descripción 

de los registros del cura de Chemax (Stephens 2000:370). Maler (1932) lo visita por 

primera vez en 1891, y en 1926 Gann realiza una descripción de la fisiografía de la 

región, de algunas estructuras, sacbeob y estelas del sitio (Villa Rojas 1934:192). En la 

década de 1920, Cobá llamó la atención de la Carnegie Institution y bajo la dirección de 

Sylvanus Morley, se comienza su documentación. De este estudio se deriva la primera 

publicación formal de Cobá en 1932 con las aportaciones de Thompson, Pollock y 

Charlot. 

Posteriormente varios proyectos de investigación, tanto nacionales como 

norteamericanos, han centrado su atención en Cobá, aportando información sobre su 

historia cultural. Entre los trabajos realizados sobresalen el de Coe y Coe (1949); el de 

Benavides (1976a, 1976b); el desarrollado por el Departamento de Monumentos 

Prehispánicos del INAH (Navarrete et al. 1979); el “Cobá Mapping Project” bajo la 

dirección de Folan (Folan et al. 1983); el “Proyecto Coba 1983-1984” (Manzanilla 1987); 

así como los trabajos de Andrews y Robles (1985; Robles 1990; y Robles y Andrews 

1986), Cortés de Brasdefer (1984a, 1984b) y Gallareta (1984). Actualmente el INAH 

Quintana Roo tiene un proyecto de investigación en el sitio bajo la dirección de María 

José Con. 
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Yaxuná 

 

Yaxuná se localiza en la porción central del Estado de Yucatán, en las coordenadas 

20º32”6’ N y 88º39”40’ W (ver Fig. 2) a aproximadamente a 25msnm y el suelo se 

caracteriza por tener gran cantidad de aguadas, cenotes y rejolladas, que fueron 

extensamente explotados por los habitantes de la región (Freidel et al. 2002:1 y 34). Su 

medio ambiente se clasifica como sabana tropical y bosque tropical caducifolio o semi-

caducifolio; en contraste con los frondosos bosques tropicales de las tierras bajas del sur, 

la vegetación de Yaxuná pareciera una jungla de matorrales donde la bóveda del bosque 

tiene una altura máxima de 15m y muchas de las plantas crean una cubierta densa y 

espinosa (Gómez-Pompa 1998; Shattuck 1933). 

A pesar de ser un sitio importante, se conoce una única mención etnohistórica (en el 

Chilam Balam de Chumayel donde se le menciona como Cetelac) (Roys 1933; Thompson 

et al. 1932:6-7), por lo que su conocimiento a nivel académico es meramente 

arqueológico. En la década de 1930 la Carnegie Insitution decide mandar a varios 

investigadores para realizar algunos estudios en Yaxuná de 1932 a 1936 (Freidel et al. 

2002). 

Entre los estudios auspiciados por la Carnegie Institution, destacan los de O’Neill 

(1933) que completó un mapa del centro del sitio y el de Roberts que en 1932 excavó 

diez calas examinando la arquitectura; el material de sus excavaciones fue trabajado por 

Smith en 1940, pero los resultados no fueron publicados (Freidel et al. 2002). Bajo la 

dirección de Freidel y Gallareta, se forma el Proyecto Arqueológico Yaxuná de la 

Fundación Selz (1986-1996), de él se derivaron varios artículos y cinco tesis doctorales 

(Freidel et al. 2002). Durante el periodo de 1997 a 2002, el INAH Yucatán realizó 
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trabajos de investigación bajo la dirección de Toscano (Toscano y Ortegón 2003). 

Actualmente el Proyecto de Interacción Política del Centro de Yucatán bajo la dirección 

de Stanton, Hutson y Magnoni tiene como núcleo de estudio Yaxuná y sus sitios 

periféricos (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Estructuras principales del centro de Yaxuná (modificado del Proyecto Yaxuná 
[2002]). 
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LAS CALZADAS (SACBEOB) EN LAS TIERRAS BAJAS DEL NORTE 

 

La palabra sacbe del maya yucateco significa camino blanco. Los sacbeob (ob 

componente plural) son calzadas cuya construcción data desde épocas prehispánicas y 

son blancos debido al material utilizado en su construcción. El sascab es un mineral 

calcáreo color blanco que una vez intemperizado se solidifica formando una especie de 

pavimento. El sascab se utilizó en época prehispánica como recubrimiento de los 

caminos, mezclado con cal como argamasa y para la manufactura de estuco. 

La mención etnohistórica más temprana de un sacbé la hace Landa (1982) en 1566 

pero es una referencia somera de los caminos. Es hasta fechas posteriores que Lizana 

(1893 citado en Villa Rojas 1934:189) hace la primera descripción de un sacbé. El autor, 

hablando del camino de Izamal, describe la creencia popular de que había caminos muy 

largos que salían de los cuatro puntos cardinales del sitio hacia regiones como Tabasco, 

Guatemala y Chiapas. 

En los 30, se pensaba que los sacboeb fueron resultado de la magia de hombres que 

dominaban los elementos, o que tenían silbatos mágicos con los que depositaban las 

piedras; la historia más popular nombraba a un rey y mago llamado Ez, que construyó 

Cobá trabajando día y noche y el Sacbé 1 es su mayor logro (Villa Rojas 1934:203). 

Algunas personas le comentaron a Villa Rojas (1934:204), que el rey Ucan construyó el 

sacbé y se le comparaba con Kukulkán, mientras que otras atribuían la construcción del 

camino a los H-mens, chamanes-curanderos que eran deidades y espíritus en Cobá. En la 

actualidad la gente de Yaxuná aún cuenta historias acerca del Sacbé 1. Según dos adultos 

mayores de la población: 
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“Un maya de la ‘primera raza’ llamado Esteban partió de Yaxunah con piedras 
en la espalda y comenzó a pavimentar un sacbé en dirección oeste (sic). Las piedras 
blancas las iba sacando poco a poco de su espalda, mientras caminaba encorvado, y 
estas (sic) las iba acomodando en línea recta...” (Anuar Patjane, comunicación 
personal 2007). 
 

A partir de este punto las versiones de los ancianos cambian. Una de ellas detalla lo 

siguiente: 

“...el indio Esteban se topa con una mujer muy hermosa y desnuda cerca de Cobá 
y al contemplarla este (sic) se convierte en piedra y es hasta ese punto donde queda 
terminado el Sacbé” (Anuar Patjane, comunicación personal 2007). 
 

La segunda versión no es muy diferente: 

“...el indio Esteban se topa con una mujer hermosa que llevaba puesto un vestido 
blanco, y al momento en que Esteban la vio, esta (sic) se levantó la falda y le mostró su 
vello púbico, y este (sic) por contemplarla se convirtió en piedra” (Anuar Patjane, 
comunicación personal 2007). 
 

Los sacbeob no son construcciones aisladas en las tierras bajas del norte. Algunos 

sitios presentan calzadas internas que comunican grupos habitacionales o cívicos dentro 

de los sitios como Cobá y Yaxuná (Folan et al. 1983; Navarrete et al. 1979; Shaw 1998; 

Stanton y Freidel 2005). Los caminos mejor elaborados casi siempre están en las zonas 

centrales/cívicas de los sitios y definen espacios sagrados o conectan estructuras públicas 

con estructuras élite. Los sacbeob intra-sitio probablemente tuvieron dos funciones: en un 

nivel práctico posiblemente sirvieron como medios de tránsito pero también pueden 

interpretarse como estructuras de integración (Stanton y Freidel 2005:227). 

La construcción de calzadas en Yaxuná comienza en el Formativo. Dos de las siete 

pueden fecharse para este periodo, y según Stanton y Freidel (2005) forman un plan 

geomántico que fue renegociado por los habitantes del sitio a lo largo de 1500-2000 años. 

En la región de Yaxuná, se sabe de la existencia de cuando menos un sacbé posiblemente 
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del periodo Formativo, que corre paralelo al Sacbé 1 (Stanton et al. 2008). Hasta el 

momento no se sabe si el término oeste llegaba a los barrios periféricos de Yaxuná, o si el 

camino unía a dos sitios diferentes. 

De los 50 caminos que se tienen registrados en Cobá, 20 son calzadas de 

mampostería (Navarrete et al. 1979:49). Villa Rojas (1934:207) sugiere que datan de la 

mitad o segunda mitad del baktún 9 según las fechas dedicatorias de las estelas 20 y 21 

en la plaza Nohoch Mul, de donde salen la mayoría de los sacbeob (9.12.12.0.5 y 

9.11.0.0.0. que corresponderían a los años 685 y 652 d.C. respectivamente [Schele y 

Freidel 1990:28]). De esta forma, lo más probable es que la mayoría de los sacbeob del 

sitio daten del Clásico Tardío. 

Los sacbeob de larga distancia más destacados de las tierras bajas del norte son los 

de Izamal-Aké, Ucí-Cansahcab, Uxmal-Kabah, Yaxuná-Cobá y Cobá-Ixil (ver Fig. 2). El 

de Izamal-Aké tiene una longitud de 32km y el de Ucí-Cansahcab tiene 18km de largo y 

se fecharon para alrededor de 1000 d.C. (Clásico Terminal); ambas calzadas tienen a los 

7 y 13km sitios que arquitectónica y espacialmente son muy parecidos (Kurjack y 

Andrews 1976). Al parecer durante este periodo la región vivía procesos de 

desintegración política y fuerte explosión demográfica, por lo que se piensa que los 

caminos sirvieron para mantener linderos (Kurjack y Andrews 1976). El camino Cobá-

Ixil está fechado para el Clásico Tardío (600-800 d.C.) y tiene una longitud de 19km; a lo 

largo hay lo que parecen ser aldeas agrícolas (Robles 1976). De todos los caminos, el 

Sacbé 1 que une Yaxuná con Cobá, es el de mayor longitud con 100km de largo. 
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El Sacbé 1 

 

El Sacbé 1 (Fig. 5), según la nomenclatura de Thompson y sus colegas (1932), se reporta 

tardíamente debido a los movimientos políticos del siglo XIX en la región por lo que se 

realizan las primeras investigaciones formales hasta el siglo XX. Originalmente se creía 

que llegaba a Chichén Itzá, y aunque en sus recorridos Thompson y otros (1932) notan 

que su término oeste no era este sitio, es Villa Rojas (1934) el que lo mapea y describe 

pro primera vez y constata que Yaxuná era su término oeste. 

En Yaxuná el sacbé termina en una plataforma piramidal de 3.5m de altura cuya 

fachada mira al sacbé: la Estructura 6E-13 (Fig. 6) (Ardren 2003; Freidel et al. 2002). En 

Cobá el Sacbé 1 termina casi a nivel de suelo a orillas de una plaza (Fig. 7) del grupo 

Nohoch Mul, según el mapa de Graham y Von Euw (1997) (ver Fig. 3). 

La calzada tiene una dirección E-O con cuatro cambios ligeros de rumbo (Villa 

Rojas 1934:197-201). El primero es a los 35km al salir de Ekal, en donde gira a 80° E; a 

los 69km en el sitio de Cauan, cambia a 90°30’ durante seis kilómetros hasta llegar a 

Tuzil Chen en donde regresa a los a 80° E (km 83). Después en Mutul hace un ligero giro 

a 89° y continúa de esa forma hasta llegar a Oxkindzonot, en el kilómetro 94. En este 

punto el camino toma un rumbo de 99° y continúa de esa forma hasta el kilómetro 98, en 

donde cambia hacia los 103° E para terminar a 385m después del kilómetro 100 (Fig. 5). 

La altura del sacbé varía entre 0.6 y 2.5m con un promedio de 0.75m, mientras que 

el ancho varía muy poco de 10.3m (Villa Rojas 1934:197-201). Las técnicas 

constructivas de los sacbeob se parecen mucho entre sí ya que al parecer siguen las 

utilizadas en los edificios (Navarrete et al. 1979:45). Las paredes laterales del Sacbé 1  
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Figura 5. Ruta del Sacbé 1 (modificado de los apéndices de Villa Rojas [1934]). 
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son piedras careadas que contienen la base del relleno formada a partir de piedras grandes 

sin trabajar; encima de éstas hay piedras más pequeñas reforzadas con mortero y 

cubiertas con una capa de sascab (Fig. 8). 

 

Figura 6. Estructura 6E-13, término del Sacbé 1 en Yaxuná. 

 

 

Figura 7. Término del Sacbé 1 en Cobá. 
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Villa Rojas (1934:197-201) describe cómo a lo largo del Sacbé 1 existían aldeas en 

donde alguna vez hubo sitios prehispánicos probablemente contemporáneos al periodo de 

uso del camino. El hecho de que el camino cambie de rumbo al llegar a algunos de estos 

sitios, sugiere que antedatan a su construcción. Se encontraron seis pequeños marcadores 

inscritos asociados al camino y localizados a lo largo de ocho kilómetros a partir del 

kilómetro 85 (el cero estando en Yaxuná); miden entre 65 y 80cm de alto y 48 y 55cm de 

ancho y tienen dos hileras de cuatro cartuchos, excepto uno, que tiene dos hileras de tres 

(Villa Rojas 1934) (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Características constructivas del Sacbé 1 (modificado de los apéndices de Villa 
Rojas [1934]). 

 

 

Figura 9. Marcadores inscritos (modificado de Stuart [2006:1]). 
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Al parecer los marcadores son monumentos dedicatorios del sacbé pero la mala 

preservación evita una correcta lectura (Stuart 2006). Debido a la falta de fechas 

calendáricas en Yaxuná, el camino se fechó con base en pozos de sondeo en la Estructura 

6E-13 y a las orillas del sacbé. El material recuperado, además de contener tiestos Arena 

Rojo, estaba constituido por tipos del Clásico Tardío como el Muna Pizarra y el Sacalúm 

negro sobre Pizarra (Freidel et al. 2002; Johnstone 2001). 

 

LOS PRIMEROS TRABAJOS ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE YAXUNÁ Y 

COBÁ 

 

La importancia académica de Chichén Itzá en la primera mitad del siglo XX, ocasionó 

que la arqueología de las tierras bajas del norte se enfocara en el Postclásico, periodo 

durante el cual se consideraba que Chichén Itzá había tenido su apogeo. De esta forma, 

las interpretaciones regionales se vieron influenciadas por los hallazgos en este sitio así 

como por los textos etnohistóricos. La ventaja de estos documentos es que se puede tener 

una mejor claridad interpretativa de los datos arqueológicos; la desventaja es la 

subjetividad de la interpretación. 

Los textos etnohistóricos predilectos en área maya son los libros del Chilam Balam. 

Más que libros, son almanaques escritos en maya yucateco por diferentes autores, en 

diferentes lugares y tiempos (Roys 1946). Estos textos fueron reescritos y recopilados 

varias veces y la constante traducción y transcripción va generando errores. Otros 

problemas de la aplicación directa de los datos etnohistóricos, son la posición temporal y 

espacial de los eventos. Los cambios, la replicación y los errores en los nombres de las 

poblaciones, impiden una correcta identificación de los sitios; las correlaciones de fechas 
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de la cuenta larga al calendario gregoriano no siempre concuerdan; y los textos 

etnohistóricos tienen una carga subjetiva muy fuerte derivada de la interpretación de los 

compiladores y los traductores. 

Aún así, estos documentos jugaron un papel importante en el desarrollo teórico de 

las tierras bajas del norte. Un ejemplo de esto es la forma en que Tozzer (1957) explica 

Chichén Itzá y su asociación estilística al centro de México a través de dos premisas 

básicas: 1) Chichén Itzá tiene dos componentes históricos divididos por un hiato en 

ocupación y desarrollo urbano, el primero durante el Clásico Tardío/Terminal, y el 

segundo durante el Postclásico Temprano; y 2) los dos componentes históricos tuvieron 

composiciones étnicas distintas. El primer periodo se considera maya “puro” y el 

segundo una mezcla maya-tolteca, resultante de la invasión de Chichén Itzá por gente 

proveniente de Tula, Hidalgo. 

La propuesta de Tozzer tiene dos problemas principales. Primero el marco temporal 

se definió con base en interpretaciones etnohistóricas e iconográficas de la 

“mexicanización” de Chichén Itzá y otros sitios de las tierras bajas, que colocan el auge 

de Chichén Itzá alrededor de 1200 d.C. Segundo, el uso de estilo para definir diferencias 

culturales o étnicas puede resultar problemático, ya que existen interpretaciones 

alternativas para la adopción de una determinada forma artística o de cultura material (ver 

Ringle et al. 1998; Stanton y Gallareta 2001). Problemática o no, esta propuesta fue el 

parteaguas de las investigaciones del Clásico Tardío/Terminal y el Postclásico en las 

tierras bajas del norte. 

Un ejemplo de la influencia teórica de Tozzer es la propuesta de Andrews y Robles 

(1985; Robles y Andrews 1986) para el Clásico Tardío/Terminal en las tierras bajas del 

norte. Ellos proponen la existencia de dos esferas políticas a lo largo del Clásico: una en 
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la porción este y la segunda en la oeste. Según los autores la esfera oeste se encontraba en 

manos de Chichén Itzá que dominaba casi toda la península exceptuando la porción este-

centro, controlada por Cobá entre 1000 y 1200 d.C. Esta idea a su vez influenció 

proyectos posteriores como el Proyecto Yaxuná. 

El Proyecto Yaxuná surge con la idea de comprobar la propuesta de Andrews y 

Robles (1985; Robles y Andrews 1986). Se consideraba que Cobá y su estado estaban 

ligados a la esfera cerámica Cehpech, mientras que Chichén Itzá y sus aliados estaban 

ligados a la Sotuta. Debido a que los análisis cerámicos de la Carnegie en Yaxuná no 

reportaron tiestos Sotuta, y que en el Chilam Balam de Chumayel se menciona una 

negociación entre el sitio (Cetelac) y los Itzáes, se pensó que era el lugar clave para 

entender la relación entre ambos estados (Freidel 1992; Freidel et al. 2002; Suhler et al. 

1998). Freidel (1992) propuso que Yaxuná fue el intermediario de Cobá con las ciudades 

del Puuc para minimizar las incursiones Itzáes en la región. El autor considera que las 

diferencias entre Cetelac y los Itzáes y la posterior disolución de la alianza con el Puuc 

representa la incorporación del sitio al estado Itzá. 

El problema teórico no es la propuesta de Tozzer, que en su momento 

complementaba la historia cultural desarrollada por Jiménez Moreno (1941) para el 

centro de México. El verdadero problema radica en el uso continuo de supuestos 

derivados de la secuencia linear de Tozzer, aún cuando ya existe información 

arqueológica que refuta dichos desarrollos teóricos. Ball (1979a, 1979b) nota que a nivel 

cerámico no puede empatarse la teoría con la evidencia arqueológica ya que la Chichén 

Itzá “puramente” maya y el periodo supuestamente consecuente, Maya-Tolteca, son 

contemporáneos (Tabla 1). 
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Lincoln (1986) discute tres factores principales en cuanto a la loza Sotuta y Cehpech 

en Chichén Itzá. Primero, el material Sotuta a veces se encuentra asociado al Cehpech, o 

en contextos arquitectónicos “mayas” que deberían presentar únicamente cerámica 

Cehpech según la secuencia de Tozzer. Esto indicaría una contemporaneidad de las 

esferas y desacreditaría la idea de los dos componentes históricos/temporales de Chichén 

Itzá. 

Como segundo punto, el autor observa que los primeros análisis cerámicos atribuyen 

las diferencias formales a diferencias culturales o temporales y no a diferentes 

funcionales de las vasijas. Tercero, Lincoln (1986) también desarrolla un punto muy 

importante: los tipos Sotuta considerados diagnósticos de ocupación Itzá son la Plomiza 

Tohil y el Naranja Fino Silhó. Estos dos tipos componen los porcentajes más bajos de los 

conteos cerámicos en muchos sitios considerados Itzáes, y son lozas de intercambio a 

larga distancia elaboradas fuera de la región de Chichén Itzá. Desde el Clásico temprano 

existen lozas de intercambio con pastas finas naranjas y grises, como el Balankán Naranja 

Fino de la esfera Cehpech, por lo que el Silhó no es una innovación (Travis Stanton, 

comunicación personal 2007). Asimismo, estos tipos no son elaborados en la región de 

Chichén Itzá y es probable que su presencia en otros sitios se deba a su obtención fuera 

de la red económica Itzá. 

No se pueden utilizar dos tipos cerámicos de intercambio para definir pertenencia a 

un grupo político, especialmente si éste no los produjo. Suponiendo que Chichén Itzá 

hubiera controlado la distribución del Silhó y Tohil: 1) no explica la supuesta sustitución 

de toda una vajilla (Sotuta por Cehpech) en los sitios “conquistados”, ya que las vajillas 

de lujo no son suficientes para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana; y 2) no es 

necesaria la conquista para obtener dichos bienes, ya que existen otras maneras para  
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Tabla 1. Cronología cerámica de las tierras bajas de área Maya. Con excepción de Tikal, 
los nombres en los cuadros son tipos cerámicos (modificado del Proyecto 
Yaxuná [2002]). 
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obtenerlos, y es sabido que cuando menos a nivel élite, existió una tradición de 

intercambio y regalo de bienes de lujo (Stanton y Gallareta 2001). La asociación de tipos 

cerámicos populares con conquista, se aplicó en un principio a la relación Cobá-Yaxuná. 

Yaxuná tiene una ocupación continua desde el Formativo Medio hasta el Clásico 

Terminal (Stanton y Ardren 2005; Stanton y Freidel 2005; Suhler et al. 1998) y durante la 

parte final del Clásico Terminal (Yaxuná IVb 900/950-1000/1100 d.C.) se observa la 

aparición de materiales Sotuta que provienen de rituales terminales del sitio (Freidel et al. 

2002; Johnstone 2001; Stanton y Gallareta 2001). Después de este fenómeno (durante el 

Postclásico Tardío 1100/1200-1400 d.C.) se estima que el sitio sólo tuvo actividad ritual 

evidenciada por algunos adoratorios con incensarios Chen Mul y algunos entierros en 

estructuras cívicas del Clásico (Ardren 2003; Toscano y Ortegón 2003). 

Como se mencionó en párrafos anteriores, se considera que el punto de origen de la 

tradición Sotuta es Chichén Itzá, pero hasta el momento existen muchos problemas 

relacionados con sus características reales, la razón de su adopción (ya sea que sustituya 

o no a las vajillas Cehpech), y la relevancia de su distribución (Lincoln 1986; Stanton y 

Gallareta 2001). Por estas razones es difícil entender lo que sucedió en Yaxuná y la 

vecindad de Chichén Itzá en el Clásico Terminal. Las últimas fechas publicadas para 

Chichén Itzá (Ringle et al. 1998) colocan el auge de la urbe alrededor de 800 d.C., pero 

con una ocupación relativamente importante a finales del Clásico Tardío (700 d.C.). 

Con el refinamiento de la cronología de Chichén Itzá se pueden recorrer los eventos 

relacionados con su fundación y expansión cuando menos 200 años antes. Seguramente 

Yaxuná y Chichén Itzá tuvieron contacto durante el Clásico Tardío, pero los términos en 

que se dio su relación aún quedan por esclarecerse. El punto más importante es el hecho 

de que la loza Sotuta aparece en Yaxuná hasta 100 ó 150 años después de la relación con 
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Cobá; Cobá y Chichén Itzá no compartieron el poder, los eventos de ambos sitios en 

Yaxuná presentan episodios bien delimitados y separados por lo menos 200 años. 

A nivel teórico se observa la apertura de investigadores que originalmente 

elaboraron propuestas basadas en la secuencia de Tozzer. Robles (2006) reajusta su 

modelo incorporando la gran variabilidad existente en la cerámica pizarra de las 

diferentes regiones de las tierras bajas. En este trabajo, la distribución espacial de la 

pizarra se muestra más como un grupo de complejos cerámicos, y menos como esferas 

antagónicas. Este tipo de refinamientos son necesarios para avanzar en el conocimiento 

de la historia cultural de la región. 

Con esta idea en mente, el presente estudio pretende contribuir al entendimiento de 

la relación entre Yaxuná y Cobá durante el Clásico Tardío. Las características y 

dinámicas socio-políticas de este periodo sentaron los precedentes sociales, políticos y 

religiosos del Postclásico. Debido a su posición estratégica en el centro de la península, la 

región de Yaxuná conecta teóricamente las tierras bajas del sur con las del norte. 

También es interesante analizar las dinámicas políticas de Clásico Tardío como 

instrumentos fundamentales para la formación del estado Itzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 


