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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Uno de enfoques principales de la investigación arqueológica es la reconstrucción de las 

cronologías regionales para, posteriormente, estudiar los procesos políticos y sociales, 

orientación relativamente reciente en área maya. En un principio los estudios se centraron 

en reconocer, consolidar y elaborar tipologías y cronologías de sitios monumentales (e.g., 

Beetz y Satterthwaite 1981; Brainerd 1958; Culbert 1993; Forsyth 1983, 1989; Sabloff 

1975; Smith 1955, 1971; Thompson et al. 1932; Wetherington 1978). Después el enfoque 

cambió a los patrones de asentamiento locales y regionales (e.g., Folan et al. 1983; 

Garduño 1979; Navarrete et al. 1979; Puleston 1983; Willey 1956) y poco a poco se fue 

poniendo más atención a los asentamientos y conjuntos domésticos no élite (e.g., 

Gallareta 1984; Manzanilla 1987; Webster y Gonlin 1988). 

Los datos provenientes de las nuevas líneas de estudio, han ajustado las cronologías 

e historias culturales del área maya, con lo que se han podido replantear algunos 

problemas conceptuales, metodológicos y teóricos. A pesar de esto, la situación socio-

política del Clásico Tardío/Terminal en las tierras bajas del norte aún permanece a media 

sombra. 
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MODELOS BASADOS EN TEXTOS JEROGLÍFICOS 

 

Con la finalidad de encontrar interpretaciones arqueológicas más pragmáticas, los 

estudios que abordan el desarrollo de modelos socio-políticos en el área maya, tienden a 

enfocarse en la epigrafía de las tierras bajas del sur (e.g., Chase et al. 1991; Graham y 

Von Euw 1997; Marcus 1972; Martin y Grube 1995; Schele y Freidel 1990). Este tipo de 

investigaciones logró cambiar la percepción de las guerras como un ritual sagrado, para 

concebirlas también como una herramienta de control y subordinación. Asimismo, 

identificaron diferentes tipos de relaciones entre los sitios mayas del Clásico, probando 

que éstas eran muy complejas (Martin y Grube 1995:41). El problema de estos trabajos es 

que al enfocarse en un sólo tipo de datos, dejan de lado información que complementaría 

las interpretaciones socio-políticas. 

Una de las propuestas epigráficas más importantes es la desarrollada por Martin y 

Grube (1995) (aunque hay antecedentes a su trabajo e.g., Marcus 1972, 1993). A partir de 

la distribución de glifos emblema (títulos nobiliarios) en el registro escrito, los autores 

proponen la existencia de superpotencias en las tierras bajas del norte durante el Clásico 

Tardío. Según Martin y Grube estos estados fueron poseedores de gran poder político y 

económico y crearon lazos de subordinación con estados más pequeños.  

Al momento de la publicación del artículo de Martin y Grube (1995) se habían 

identificado 40 sitios con glifo emblema de tamaño y poder variable. Los investigadores 

entonces, no entendían de qué dependían las diferencias entre los reinos si todos los 

gobernantes ostentaban el nombre de señor divino o kuhul ahau. Posteriormente notan 

que en los textos de ascensión, se menciona a reyes de otras entidades como 

patrocinadores del evento. Del mismo modo observan otro tipo de títulos como sahal o 
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ahau –sin el prefijo kuhul– denotando jerarquización en los títulos nobiliarios; lo que 

apuntaría a la existencia de jerarquía entre los reyes y sitios (Martin y Grube 1995:42) 

Aparentemente estas relaciones estratificadas se forjaron a través de generaciones, y en 

ellas algunos reinos fueron consistentemente más dominantes que otros. 

Una propuesta similar es la denominada por Demarest (1992) como Entidades 

Políticas Galácticas (Galactic Polities). Éste plantea la existencia de estados política y 

territorialmente poco estables en donde las capitales estatales tuvieron un control político 

ligero –no hegemónico– sobre sitios subordinados. Asimismo observa redundancia en las 

estructuras y funciones entre la capital y sus dependencias, y un énfasis en el control de la 

fuerza de trabajo y lealtad de los súbditos en lugar de control territorial. 

Aparentemente los gobernantes de estas potencias tuvieron poco control directo de la 

economía y dependieron de forma importante en un gobernante carismático (Demarest 

1992:150; Foias y Bishop 1997). Las unidades políticas y sus sitios periféricos estuvieron 

organizados jerárquicamente en relación al poder y el estatus y no en las funciones que 

llevaban a cabo, sugiriendo la coexistencia de niveles de poder tanto verticales como 

horizontales, características que se discutirán más adelante. Las élites ejercieron el poder 

simbólico, reproduciéndolo mediante el uso, comercio, y restricción de bienes exóticos 

para la parafernalia ritual; el contacto con el mundo sobrenatural; el mantenimiento del 

prestigio mediante la guerra y el ritual; la formación de alianzas matrimoniales; y el 

contacto y competencia constante con las élites de otras unidades políticas equivalentes 

(Demarest 1992). 

La supuesta jerarquía de títulos nobiliarios identificados por los epigrafistas, implica 

un arreglo jerárquico rígido entre los sitios. Si consideramos que el poder político de los 

estados del clásico maya era relativamente frágil y dinámico, hace que las explicaciones 



 25

de la alta frecuencia de glifos emblema sea debatible. Mientras algunos investigadores 

piensan que todos los señores o ahauob tuvieron un mismo estatus y que los rangos 

políticos únicamente existían dentro de una misma entidad política (Demarest 1992; 

Marcus 1993), Martin y Grube (1995) proponen la existencia de estados regionales que 

controlaron a centros más pequeños. 

Si bien Cobá tiene su glifo emblema (María José Con, comunicación personal 2006), 

aún no se ha identificado uno para Yaxuná. Aunque existe la posibilidad de la existencia 

de superpotencias en las tierras bajas del norte, resulta complicada la aplicación directa 

de los modelos desarrollados para el sur. La presencia de textos en las tierras bajas del 

norte no es tan común como en el sur, y en general se encuentran bastante erosionados y 

apuntan a un contenido distinto (Shaw y Johnstone 2006). Esto ha orillado a los 

investigadores a buscar alternativas para comprender las dinámicas políticas de la región 

utilizando los estilos cerámicos para definir grupos de poder y esferas de interacción. 

 

MODELOS BASADOS EN ESTILOS CERÁMICOS 

 

Partiendo de estilos cerámicos, Andrews y Robles (1985; Robles y Andrews 1986) 

desarrollan el planteamiento de esferas antagónicas de interacción en las tierras bajas del 

norte, hasta el momento la propuesta más aceptada para el caso Cobá-Yaxuná. Los 

autores proponen dos esferas políticas (a partir de dos esferas cerámicas, Cehpech y 

Sotuta) en las tierras bajas del norte en el Clásico Terminal: una en manos de Chichén 

Itzá y la otra en manos de Cobá (Fig. 10). Sugieren que entre los sitios existió una fuerte 

rivalidad resultado de la consolidación Itzá en el norte y oeste sin poder controlar a Cobá, 

que tenía lazos con el sur, centro y el Puuc a través del control de Yaxuná y el Sacbé 1 
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(Ambrosino et al. 2003; Freidel 1992; Robles y Andrews 1986:70, 81-82; Shaw y 

Johnstone 2001). Esta propuesta presenta dos problemas principales: el uso de estilo para 

conceptuar identidad y pertenencia, y el concepto núcleo-periferia. 

 

 

Figura 10. Esferas políticas en las tierras bajas del norte según Andrews y Robles 
(modificado de Andrews y Robles [1985:68]). 

 

El problema de uso de estilo para conceptuar identidad 

 

El “estilo” es un valor social, y como tal, sus características son definidas y negociadas 

de forma cotidiana. El significado de un objeto y su uso pueden tener un valor diferente 
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entre los individuos de una misma sociedad. Utilizar los estilos –arquitectónicos, 

cerámicos, artísticos, entre otros– para definir grupos de pertenencia me parece 

inadecuado, porque tienden a homogeneizar un mosaico heterogéneo de prácticas y 

concepciones; cada individuo concibe los mismos elementos de forma distinta. 

Debido a que los modelos basados en los estilos los conciben como elementos 

estáticos de una sociedad, se considera que éstos pueden ser las herramientas para 

identificar pertenencia. La percepción individual de los conceptos socialmente aceptados, 

se filtra inclusive en la replicación de un canon estilístico convencional (Bourdieu 1990). 

Un mismo concepto tiene múltiples significados y niveles de significación (Houston 

1998), por lo que utilizar un canon estilístico para etiquetar a toda una sociedad, me 

parece que opaca la variabilidad y la acción humana. 

En términos prácticos, el uso de estilo en la construcción de identidades ocasiona 

problemas al momento de delimitar fronteras reales entre grupos políticos (Conkey y 

Hastorf 1990:2). En realidad puede haber otros factores para la adopción de un 

determinado “estilo” (por moda, prestigio, comercio, función, adopción tecnológica, 

elección consciente, entre otros) y el adquirirlo no necesariamente relaciona política o 

étnicamente a los grupos que lo transmiten con aquellos que lo adoptan. 

Los procesos de transmisión cultural no se dan únicamente en términos materiales, 

sino también en el flujo de información de diferentes tipos que lleva consigo atributos 

adoptables que no necesariamente reflejan pertenencia (Renfrew 1986; Sackett 1990). La 

realidad es que no se puede disociar por completo el uso de “estilo” de la investigación 

arqueológica, pero es necesario estar conscientes de la variabilidad, la elección de los 

agentes y las formas de producción y distribución de bienes. Cuando se trata con datos 
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estilísticos regionales, es necesario usar una escala prudente, ya que las sociedades hacia 

el interior tienden a compartir rasgos culturales que se reflejan en la cultura material. 

 

Las relaciones de núcleo-periferia: cambio cultural ajeno a las entidades políticas 

 

El problema con el uso de ideas exógenas de cambio –núcleo-periferia, dominante-

subordinado– es que omiten el factor de interacción y retroalimentación entre las 

unidades políticas. Las ideas de dominancia, núcleo-periferia y los sistemas mundiales de 

Wallerstein (1974) explican el cambio a través de influencia externa, la cual desequilibra 

el sistema y resulta en cambio cultural. El acercamiento exógeno sólo es aplicable en 

casos donde la relación de dominación pueda ser claramente demostrada. 

Así como las ideas exógenas de cambio no consideran la interacción, tampoco lo 

hacen las endógenas. Éstas perciben a las entidades políticas como unidades aisladas y 

presuponen que no tuvieron contacto con ninguna otra unidad (Renfrew 1986). Quizá las 

explicaciones de cambio endógeno se pueden emplear en los estudios del surgimiento de 

la agricultura, o escritura, pero no en el estudio de culturas cuyo contacto tiene gran 

profundidad temporal. 

A su vez, estas ideas enmascaran la diversidad de estructuras organizacionales, las 

estrategias utilizadas por agentes sociales, y las consecuencias de la acción social. El 

resultado es la conceptuación artificial de las organizaciones como homogéneas, y la 

comparación con las de otras culturas como si fueran idénticas y no equivalentes (Stanton 

y Gallareta 2001:230). Por este motivo los modelos antes descritos son insuficientes para 

entender la diversidad del comportamiento social. 



 29

El marco teórico ideal para el estudio de las relaciones entre entidades políticas 

complejas, debe concebirlas como portadoras de un estatus y complejidad equivalentes 

para poder compararlas. Seguramente existen diferencias entre las instituciones y 

características de las sociedades, pero para poder compararlas se les debe concebir como 

unidades equivalentes, pares. 

 

Interacción de Unidades Políticas Pares (Peer Polity Interaction) 

 

El paradigma de Interacción de Unidades Políticas Pares (Renfrew 1986) es un 

intermedio, en términos espaciales, entre lo endógeno y lo exógeno; el cambio no surge al 

interior de las entidades políticas, ni tampoco es externo al sistema de la región de 

estudio, sino que surge de la interacción entre las primeras. Es necesario enfatizar que el 

modelo en sí no es una explicación, sino más bien el medio para interpretar la forma que 

tuvieron las relaciones entre unidades socio-políticas, responder los cómos, y los porqués. 

Este planteamiento teórico ya ha sido previamente aplicado en el área maya (Freidel 

1986; Sabloff 1986), pero pocos trabajos consideran la interacción entre unidades pares el 

motor del cambio cultural. 

Para mostrar las formas de retroalimentación entre las entidades políticas, Peer 

Polity contempla conceptos como imitación, emulación, competencia, guerra e 

intercambio de bienes e ideas, y cada uno de ellos aportará diferentes tipos de evidencia 

(Renfrew 1986). El modelo tiene la ventaja de que evita enfocarse en las relaciones de 

dominio y subordinación entre sociedades, que aunque no dudo hayan tenido que ver con 

el cambio cultural en Mesoamérica, no deben utilizarse como marco interpretativo de 

toda relación entre sitios. 
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Para Renfrew (1986:1-2), las unidades socio-políticas pares disfrutan de 

independencia económica, y más importante, de autonomía en términos de sus relaciones 

de poder. Según el autor, el contacto entre entidades políticas ocasiona que compartan 

características culturales, políticas y sociales, creando similitudes (denominadas por 

Renfrew [1986:4] homólogos estructurales) entre ellas. Arqueológicamente se presentan 

como arquitectura, organización espacial, escritura, numeración, entre otras similares y se 

puede suponer que también tuvieron organización social y sistemas religiosos 

equivalentes. Resulta interesante considerar a Yaxuná y Cobá como entidades pares, y a 

sus símiles materiales como resultado de homólogos estructurales, y no de explicaciones 

exógenas de cambio. 

El vínculo entre las unidades políticas, según Renfrew (1986:15), es el grupo que 

controla la toma de decisiones. Los nexos les ayudan a fortificar su propia posición 

dentro de la sociedad; controlan las comunicaciones y las interacciones, mientras que al 

mismo tiempo buscan beneficios generales. Los grupos de poder deben establecer un 

campo neutral en donde se lleven a cabo la comunicación, la interacción y las 

declaraciones simbólicas de competencia y emulación. Este punto es una avenida de 

investigación importante, ya que aunque se ha sugerido un estado teatral para el Clásico 

maya (Demarest 1992), no ha habido acercamientos a la investigación de los puntos de 

contacto e interacción simbólica entre las potencias. 

Cualquier patrón de interacción puede definirse como una red que mientras más 

niveles jerárquicos tenga, más compleja será y por ende tendrá un mayor grado de 

diferenciación de actividades, y subsistemas dentro del sistema cultural (Braun 1986). La 

simetría de las relaciones entre las potencias, surge cuando éstas tienen un grado de 

complejidad similar, lo que automáticamente les confiere un estatus equivalente. El 
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carácter multidimensional de las interacciones, puede explicar la variabilidad simbólica y 

material de las relaciones entre diferentes estados. 

El cambio cultural puede estar motivado por fines tecnológicos o fines prácticos, y 

no únicamente responde a cuestiones simbólicas. La transmisión tecnológica, según 

Renfrew (1986:9), sigue más o menos un esquema de difusión, con la diferencia de que 

en el modelo de políticas pares, el estatus de las unidades es equivalente. El contacto 

constante, la transmisión de información, y el crecimiento económico, motivan los 

procesos de emulación como en el caso de las islas griegas, organizadas en ciudades-

estado de forma similar a las entidades políticas de área maya. 

 

El caso de las Islas Griegas 

 

Alrededor de 1000 a.C. los pequeños estados griegos emergieron juntos, estimulándose 

unos a otros hacia el crecimiento y protegiendo su independencia política (Renfrew 

1986:11-14). Ellos compartieron el lenguaje, la religión, la historia y las instituciones, y 

tuvieron prácticas comerciales y agrícolas equivalentes. El desarrollo de las ciudades-

estado griegas puede considerarse como una respuesta a procesos internos a los sistemas 

del Egeo, por lo que los estudios deben enfocarse en la interacción entre los mismos 

estados griegos. Las relaciones entre estas potencias deben ser entendidas en términos 

simbólicos, ya que las características que en determinado momento caracterizaron a la 

civilización griega, no eran tecnológicas. 

Las nuevas instituciones de expresión religiosa y orgullo en la autonomía cívica, 

denotan un amplio rango de emulación, que sirvió para reforzar las características 

compartidas en términos de comercio, moneda, arquitectura, escultura y cerámica. La 
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emulación se llevaba a cabo en un escenario compartido por todas las potencias: los 

juegos pan-helénicos (Renfrew 1986; Snodgrass 1986) 

Este locus neutral fomentó el contacto entre las potencias y expandió los canales de 

comunicación a través de los cuales fluyó la información que les llevó a tener homólogos 

estructurales (Renfrew 1986:11-14). Originalmente concebida como un concepto 

arquitectónico, la replicación estructural es clave en la reproducción de homólogos 

estructurales. Según dicho concepto, las ideas adquieren fuerza mediante la repetición y 

su inteligibilidad ante un número importante de personas (Houston 1998:521). Así como 

los juegos pan-helénicos fueron el punto de contacto y comunicación entre las entidades 

griegas, pienso que las canchas de juego de pelota –con su constante replicación en el 

paisaje arquitectónico maya– fungieron como el canal de comunicación entre las 

entidades pares del Clásico maya. 

 

Heterarquía 

 

Otro concepto relevante para este estudio es la heterarquía, término acuñado por 

McCulloch (1945) al analizar estructuras cognitivas alternativas. Él demostró que el 

cerebro humano no estaba estructurado de manera jerárquica, lo que no implicaba que su 

estructura no tuviera orden. La heterarquía puede definirse como la relación entre 

diferentes elementos cuando éstos no se encuentran ordenados por rango, o cuando 

poseen el potencial de ser acomodados en diferentes rangos de diferentes formas 

(Crumley 1995). Un ejemplo de esto es el poder, cuyas bases cambian en respuesta al 

contexto, los valores y las prioridades del mismo. 
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El concepto de heterarquía es un complemento interesante a la Interacción de 

Unidades Políticas Pares. Los conceptos de jerarquía y heterarquía en un mismo estudio, 

permiten la concepción de dos dimensiones de análisis diferentes: vertical y horizontal. 

Una misma sociedad puede cambiar la organización de sus relaciones de poder –hacia el 

interior y entre otras entidades políticas– entre jerarquía y heterarquía a lo largo del 

tiempo; ambas pueden coexistir dentro de un mismo sistema, siempre que las bases del 

poder sean negociables. Los sistemas humanos se auto-organizan mediante los 

mecanismos de adaptación e interacción, en donde el éxito adaptativo se yuxtapone con 

las relaciones de poder entre lo cognitivo y lo ecológico (Crumley 1995:3). Sin importar 

su jerarquización, todas las sociedades tienen estructuras que comparten, regulan o 

contraponen el uso de poder.  

Así como algunos investigadores han sugerido el uso del concepto de heterarquía 

(Crumley 1995; Potter y King 1995; Stanton 2000), pienso que su aplicación en el 

estudio de las relaciones de poder es necesaria para comprender la evidencia que muestra 

relaciones no jerarquizadas. Además, este tipo de conceptos ayudan al investigador a 

entender los elementos de las interacciones entre sociedades complejas ya que abarcan su 

variabilidad y movilidad dentro del sistema. 

La investigación arqueológica ha tendido a jerarquizar las relaciones de poder entre 

los sitios porque se tiende a confundir entre la jerarquía de escala y la jerarquía de 

control, utilizando el vocablo como un equivalente de “orden” (Crumley 1995). Carencia 

de jerarquización no es sinónimo de falta de estructura, pero su uso continuo como 

sinónimo de orden, provoca que se considere a las entidades poco jerarquizadas como 

desordenadas. Muchas configuraciones sociales no se organizan jerárquicamente, e 

incluso al estarlo, mantienen otros tipos de relaciones fuera del sentido tradicional de 
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jerarquía. Por ende, ha sido difícil identificar e interpretar las relaciones que, aunque 

complejas, no son jerárquicas. La mayoría de los estudios acerca de Cobá y Yaxuná, 

suponen que existió un orden jerárquico entre los sitios, quizá por este motivo ha sido 

difícil interpretar su relación. 

Las relaciones de poder son muy difíciles de discernir arqueológicamente, pero su 

identificación es fundamental para la comprensión de los procesos culturales que forman 

a las sociedades. Es importante conocer cómo y bajo qué circunstancias ocurrieron los 

cambios de poder dentro de las sociedades de estudio y teniendo en cuenta el carácter 

multivariable, multidimensional y dinámico del sistema de valores de una sociedad, creo 

que podremos advertir de forma más clara los procesos que llevan al cambio cultural. 

 

MODELOS HIPOTÉTICOS DE INTERACCIÓN 

 

Es probable que los factores motores de la relación entre dos entidades estén inter-

relacionados, y en raras ocasiones éstos puedan estudiarse de manera aislada.  

 

Social 

 

Los matices sociales de una relación pueden verse reflejados en alianzas matrimoniales, 

imitación y emulación, y por lazos de parentesco. A nivel cerámico se evidenciarían a 

través de vasijas consideradas como regalos, y pienso que el Arena Rojo era el tipo que 

más frecuentemente se intercambiaba como obsequio entre Cobá, Yaxuná y sus 

contactos. Lógicamente, el sitio de origen del Arena Rojo tendrá más variabilidad en 

formas, mientras que el receptor tendrá una loza parcial. Es probable que existiera 
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imitación arquitectónica, la cuál presentaría versiones locales de cánones cobateños en 

contextos de elite. No es poco común en área maya el registro escrito de eventos sociales 

elite que involucran a dos sitios, pero en las tierras bajas del norte el contenido de los 

textos, cuando están presentes, varía del de los del sur. 

 

Político 

 

Una relación puede verse motivada por factores políticos asociados a competencia, 

conquista y/o dominio político a distancia (patrocinio político, designación de herederos 

y alianzas matrimoniales) (Martin y Grube 1995; Schele y Freidel 1990) y alianzas por 

intereses mutuos. Existen diferentes formas de conquistar: activa y pasivamente. Para el 

caso de Cobá y Yaxuná, no parece haber existido una conquista activa, es decir a través 

de guerra, y una conquista pasiva es muy difícil de identificar arqueológicamente. Este 

evento se registraría en los textos y posiblemente algunas estructuras cívicas se 

abandonarían y aparecerían otras con cánones cobateños. 

Una alianza política se documentaría de forma escrita, y es probable que se erigiera 

una obra monumental para conmemorar esta alianza. Quizá el Sacbé 1 sea tal, y los 

marcadores asociados al camino representen la documentación. Frecuentemente las 

relaciones políticas van de la mano de cambios a nivel económico, éstos posiblemente 

marquen en el registro arqueológico la aparición y desaparición de tipos cerámicos y 

bienes. 

 

 

 



 36

Económico 

 

La economía no es estática y se va modificando de acuerdo al acceso o falta de 

participación en las redes comerciales. Los matices económicos de una relación no son 

unilaterales y favorecen en mayor o menor grado a todos los participantes de una red 

comercial. En el caso de la cerámica, si el grado de heterogeneidad y modos de pasta del 

Arena Rojo son similares a los de los tipos locales, indicaría que el tipo se elaboraba en la 

vecindad de Yaxuná y se transportaba a Cobá por el Sacbé 1. Los cambios en el 

inventario cerámico indicarán hacia dónde se reorientó la economía. 

Creo que las relaciones entre sitios tienen una serie de motivaciones que abarcan en 

mayor o menor grado las variables antes descritas. No se puede estudiar una variable de 

forma aislada, porque las interpretaciones resultarían parciales. Para el caso Yaxuná-

Cobá creo que los datos aportarán evidencia de que existieron tanto motivaciones 

políticas, como económicas en la intensificación de la relación entre los sitios. 

 

EL ACERCAMIENTO A LA CERÁMICA 

 

La clasificación taxonómica más utilizada en el estudio de la cerámica, es el 

acercamiento tipológico (Krieger 1944) y el de Tipo-Variedad (Phillips 1958; Wheat et 

al. 1958). En la búsqueda de una metodología sistemática que favorezca la descripción 

consistente, los ceramistas de área maya han privilegiado la técnica de Tipo-Variedad; 

ésta es sistemática y reconoce unidades que se aproximan a los cánones culturales de las 

poblaciones bajo estudio (Gifford 1960; Smith et al. 1960; Wheat et al. 1958). 
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Los tipos y las variedades son abstracciones ideales de la realidad, en donde los 

primeros representan las regularidades, leyes culturales o tendencias socialmente 

aceptadas, y las segundas muestran el rango de variación hacia el interior de la sociedad 

(Gifford 1960; Smith et al. 1960:332; Wheat et al. 1958). En términos prácticos, los tipos 

representan una combinación única de atributos cerámicos reconocibles, mientras que las 

variedades constituyen la interpretación de los mismos por parte del individuo o grupo 

que manufactura las piezas cerámicas. Para emplear el sistema se requiere tener dos 

premisas en mente: 1) los fenómenos culturales, por definición, no tienen una 

distribución al azar, sino que existe un orden discernible en los datos (Gifford 1960:342); 

y 2) los tipos y variedades fueron realidades dentro de la configuración cultural de origen 

(Smith et al. 1960:332). 

El sistema de Tipo-Variedad tiende a priorizar la búsqueda de regularidades, por lo 

que si se usa como única herramienta analítica, se pierde la profundidad de las 

variaciones. Para aprovechar al máximo este método, también debe realizarse un análisis 

Modal de la cerámica (denominado por Gifford 1976 como Type-Variety-Mode 

Conceptual Approach). Un estudio Modal clasifica los atributos significativos –o modos– 

de los artefactos y no los artefactos a partir de sus atributos.  

Como atributo entendemos tanto las características físicas de la materia prima, como 

las de un artefacto resultado del proceso de manufactura (Rowe 1959:4-5 citado en Smith 

et al. 1960:331). No todos los atributos son modos; únicamente aquellos que muestren 

alguna singularidad –más allá de su uso descriptivo– pueden considerarse modos. Este 

sistema es útil para establecer las dimensiones temporales y espaciales de atributos 

individuales, para observar sus comportamientos entre diferentes tipos y variedades, y 
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para presentar una imagen más completa del panorama cultural a través de las 

variaciones. 

Para mí la diferencia básica entre el análisis Modal y el de Tipo-Variedad radica en 

el acercamiento al material ya que el primero es más profundo e inductivo que el 

segundo. Ambos son fundamentales para la comprensión de la cerámica e idealmente 

deberían enlazarse a nivel teórico en todo estudio. La utilidad de cada uno, dependerá en 

gran medida de las necesidades metodológicas de cada investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


