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CAPÍTULO III 
 
 

DATOS CERÁMICOS 
 
 

El análisis cerámico del presente trabajo tuvo un acercamiento modal a la muestra. El 

estudio de los modos es una herramienta para observar la variabilidad hacia el interior y 

entre los tipos cerámicos. Una de las premisas principales de este trabajo es: si el Arena 

Rojo comparte la heterogeneidad de los tipos locales de Yaxuná, muy probablemente se 

producía en el sitio o en su vecindad. El análisis modal me permitirá observar la 

homogeneidad o heterogeneidad de los atributos individuales al interior de cada tipo y así 

comprobar o desechar mi hipótesis. 

La muestra está compuesta por 803 tiestos provenientes de contextos residenciales y 

basureros del Clásico Tardío y Terminal que tuvieran tiestos Arena Rojo. Asimismo se 

eligió el material con buena preservación, para poder aportar información suficiente al 

análisis. Se seleccionaron cuatro grupos cerámicos importantes del Clásico Tardío: el 

grupo Arena es exclusivo del periodo y ha sido reportado principalmente en sitios 

cercanos a, o relacionados con Yaxuná, Cobá y el Sacbé 1; el grupo Muna abarca varios 

periodos y es importante en la discusión de las esferas Sotuta y Cehpech; los grupos Sisal 

y Chum son vajillas sin engobe, que por su tamaño y uso se consideran tipos 

manufacturados, si no a nivel doméstico, cuando menos a nivel local, y también son 

importantes en la discusión de las esferas cerámicas.  

De cada tiesto se registraron los atributos mensurables de entre 44 opciones. Los 

atributos y datos que se consideraron son los siguientes: procedencia; porción de la 
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vasija; grupo; tipo; variedad; diámetro de la boca; grosor de la pared bajo labio; grosor 

del cuerpo; grosor de la base; diámetro de la base; ángulo del borde; altura del tiesto; 

color de la pasta; tipo, tamaño y porcentaje de desgrasante; núcleo de Rye (1988:115-

118); calidad de la cocción; adherencia, lugar y fin del engobe; calidad del pulido; color 

de la cara exterior, interior y de la porción sin engobe; acabado de superficie interior, 

exterior, de la base y de la zona sin engobe; forma general; soportes; tipo, altura y grosor 

del borde reforzado; posición del reborde; asas; tipo de base; lugar y tipo de decoración; 

tipo de aplicación; calidad, diseño, grosor y espacio en el estriado; diseño de la 

impresión, incisión y pintura; y color de la pintura. 

Los primeros días del análisis se utilizó la edición de 1954 de la tabla Munsell, y 

posteriormente se utilizó la versión del año 2000. Esta última versión aumentó los colores 

en los Gley y añadió a la tabla 10R los tonos del 7/1 al 7/8 y 8/1 al 8/4. En la tabla 2.5yR 

se aumentó la fila del 8/1 al 8/4. Se cotejaron los colores de ambas tablas y se observó 

que dos de ellos no eran compatibles: los tonos 2.5 Y 7/0 y 7/6 del tipo Arena Rojo 

provienen de la edición de 1954. 

 

MODOS CERÁMICOS 

 

De los modos registrados, se presentarán en este capítulo aquellos que se consideraron 

más relevantes para este estudio; el resto de ellos se encuentra en el Apéndice II. El lector 

observará que en algunos incisos existe mucho contraste entre el número de tiestos de un 

tipo y otro. Esta diferencia se debe en muchos casos a la representatividad de un 

determinado tipo dentro de la muestra; por ejemplo, sólo hay un fragmento del tipo Dzan 

Compuesto, mientras que el tipo Muna Pizarra tiene 240. 
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Modos de forma 

 

Estos modos están relacionados con la forma general de la vasija y los atributos métricos 

de la misma, como diámetro de la boca y grosor de la pared. 

 

Forma General 

 

No se pudo identificar la forma específica de 534 de los 803 tiestos que componen la 

muestra. De los fragmentos no identificables se tienen: 14 bordes; 213 cuerpos de cajete; 

264 cuerpos de vasijas no cajetes, probablemente ollas o similares; y 43 cuerpos que se 

identificaron positivamente como ollas. Los 269 tiestos restantes se agrupan en 12 formas 

de cajetes, 16 de ollas, 2 de cazuelas, una de cántaros, vasos cilíndricos y tapa de olla 

(Tabla 3). Para facilitar la tabulación de las formas, se le asignó un número a cada una 

(Tabla 2). 

Los cajetes curvo-divergentes y recto-divergentes con borde evertido son muy 

comunes en el periodo, y muy probablemente la mayoría de los cuerpos de cajete Akil 

Impreso, Arena Rojo, Arena Naranja, Celtúm Aplicado, Especial Aplicado e Impreso y 

Muna Pizarra pertenezcan a estas formas. Algunos de estos bordes en el Grupo Arena 

muy probablemente representen la parte superior de los cajetes de silueta compuesta 

reportados por Robles (1990:149) en Cobá pero debido a la fragmentación justo arriba o 

abajo del reborde es imposible asegurarlo. 
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Número de la forma Forma 
1 Cajete Cilíndrico 
2 Cajete curvo-convergente con borde evertido 
3 Cajete curvo-convergente con borde invertido 
4 Cajete curvo-convergente con borde reforzado al interior
5 Cajete curvo-divergente con borde directo 
6 Cajete curvo-divergente con borde evertido 
7 Cajete hemisférico 
8 Cajete recto-divergente con borde directo 
9 Cajete recto-divergente con borde evertido 
10 Cajete sub-esférico 
11 Cajete sub-hemisférico 
12 Cajete recto-divergente con borde revertido 
13 Cántaro 
14 Cazuela, paredes rectas, borde reforzado 
15 Cazuela, paredes curvo-convergentes, borde reforzado 
16 Olla cuello corto, curvo-divergente, borde directo 
17 Olla cuello corto, recto-divergente, borde directo 
18 Olla cuello corto, curvo-divergente, borde reforzado 
19 Olla cuello corto, recto, borde directo 
20 Olla cuello corto, recto, borde reforzado 
21 Olla cuello corto, recto, borde evertido 
22 Olla cuello corto, recto-divergente, borde reforzado 
23 Olla cuello largo, curvo-divergente, borde directo 
24 Olla cuello medio, curvo-convergente 
25 Olla cuello medio, curvo-divergente, borde reforzado 
26 Olla cuello medio, recto, borde reforzado 
27 Olla cuello medio, recto, borde evertido 
28 Olla cuello medio, recto-convergente, borde evertido 
29 Olla cuello medio, recto-divergente, borde directo 
30 Olla cuello medio, recto-divergente, borde reforzado 
31 Olla cuello largo, recto-convergente, borde evertido 
32 Tapa 

 

Tabla 2. Relación numérica de las formas. 

 

Se observó que los cántaros, las cazuelas y la tapa son formas exclusivas del grupo 

Muna, mientras que los cajetes curvo-convergentes con borde evertido son exclusivos del 

grupo Arena. Estos dos grupos comparten muchas formas, y algunas de ellas les son 

exclusivas. Un cuerpo del tipo Arena Rojo mostraba características morfológicas que 
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                                           FORMAS                
TIPO 
CERÁMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Arena Rojo 3 3     12 5 10 18 5 6 6           1                   1           

Arena  Naranja 2   1         1   2             2                               

Muna Pizarra 1   11   5 14 4 5 23 4 1 2 10 17 5 2 2   1       2       3 1       1 

Yokat Estriado 1                               2             1         2       

Pisté Estriado       1     1 1               1   1   1 2 2 1   3 1     2 15     

Xcatún Impreso   1     1                                                       

Estriado       1                                           2             

Tekit Inciso         2     1                 2   1                 2     1   

Chumayel Rojo           2               7                                     

Akil Impreso           2     2                                               
Especial Aplic. e 
Impr.           1                                                     
Dzibalchén 
Acanalado               1                                                 

Sacalúm Negro                           2                                     

Chorreado                           3                                     
 

Tabla 3. Forma general en relación a los tipos cerámicos. Las formas están representadas por la numeración en la Tabla 2. 
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asemejaban a las de los cántaros pero por su fragmentación no se le consideró como tal. 

Cabe considerar la posibilidad de que hayan existido cántaros Arena Rojo ya que el tipo 

emula algunas formas populares del Grupo Muna. 

Los cajetes sub-esféricos son poco comunes en los complejos del Clásico Tardío. Su 

presencia en el grupo Arena sugiere que algunas de sus funciones incluían el almacenaje 

y/o la transportación. La mayoría de las ollas se concentran en los grupos Sisal y Chum, 

pero en general todos los grupos reportan esta forma, lo que sugiere la presencia de 

vajillas funcionalmente completas. El Pisté Estriado es el tipo que muestra una mayor 

frecuencia de ollas con bordes reforzados. Aunque el grupo Muna –especialmente el tipo 

Muna Pizarra–, es muy abundante en las muestras del periodo, no tiene una frecuencia 

alta de ollas, apoyando su uso sugerido como vajilla de servicio. 

La olla de cuello medio, curvo-convergente del tipo Yokat Estriado (forma número 

24), no se pudo relacionar con ninguna vasija previamente identificada en la región; es 

probable que no sea una olla y se trate de alguna otra forma no definida hasta el 

momento. Se le catalogó dentro del Yokat Estriado por el labio acanalado característico 

del tipo.  

El hecho de que aparentemente el Pisté Estriado presente más ollas que el Yokat 

Estriado, no necesariamente indica que el primero tenga en proporción más ollas que el 

segundo. Mucho de la definición de ambos tipos depende de la calidad y forma del 

estriado y, debido a que la mayoría de los bordes no lo presentan, se les separa con base 

en las características del borde o el grosor de las paredes. Las diferencias quizá sean 

evidentes en las colecciones de los sitios donde se les definió, pero en los puntos 

geográficamente intermedios, estas diferencias se hacen menos claras. 
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Grosor de la pared 

 

El 10.86% del total de la muestra no se tomó en cuenta dentro de este inciso ya que 

corresponden a piezas o apéndices de vasijas de donde no se pudo obtener el grosor de la 

pared. Se crearon 5 rangos con 0.3cm de diferencia entre cada uno. La mayoría de los 

tiestos se agrupan en el nivel entre 0.6 y 0.85cm, y exceptuando el que va entre 0.1 y 

0.25cm, no se observa que algún tipo se agrupe en una sola categoría. El primer rango 

está representado por un tiesto del grupo Arena con 0.15cm de espesor; en el segundo se 

observa también la predominancia del mismo grupo, lo que sugiere que éste puede tener 

materiales de paredes muy delgadas. Desde este segundo nivel en adelante se observa la 

presencia de todos los grupos (Gráfica 1). 

Teóricamente la diferencia entre los grupos Pisté y Chum es el grosor de la pared, 

pero en la muestra ambos tipos se traslapan desde el segundo hasta el quinto rango 

(discusión de estos grupos en el Apéndice I). Asimismo, muchos de los tipos que 

tradicionalmente se definen a partir de paredes delgadas, como el Pisté Estriado y el 

Arena Rojo, también se encuentran representados en los niveles de grosor medios y altos. 

 

Diámetro de la boca 

 

Únicamente se pudo medir el diámetro de la boca de 244 piezas. Para clasificarlos se 

crearon 9 categorías en donde, exceptuando la primera y la última, cada una comprende 

5cm: de 8 a 10cm, de 11 a 15cm, de 16 a 20cm,... y de 46 a 47cm. Existe mucha 

variación en los diámetros de las vasijas, pero se puede observar una distribución 

relativamente pareja entre los tipos. El pico se encuentra entre los 16 y 25cm con un 
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crecimiento y declive paulatino. Los diámetros mayores son cajetes, y los menores y 

algunos intermedios, son ollas (Gráfica 2). 

 

Modos de color de la superficie exterior 

 

Se identificaron (107) colores, los cuales se agruparon en 31 categorías de acuerdo a sus 

nombres en la tabla Munsell (2000) (ver Apéndice II). A 42 tiestos de la muestra no se les 

pudo identificar el color original de la superficie debido a la erosión o quemado (Tabla 

5). Para facilitar la tabulación, se le asignó a cada color la numeración del Apéndice II 

(Tabla 4). 

Con excepción de algunos tonos restringidos a los grupos estriados, se puede 

observar una distribución uniforme de los grupos cerámicos en las categorías de color. 

Esto sugiere que muy probablemente las fuentes de arcilla, los desgrasantes y las técnicas 

de cocción eran muy similares entre un lugar de manufactura y otro. Dado que el engobe 

de los materiales de la muestra es del mismo color que el barro, y que muchos tipos 

comparten colores de superficie entre sí, podemos inferir que la arcilla utilizada proviene 

de los mismos yacimientos. 

El gran número de colores compartidos por todos los grupos, sugiere que la cerámica 

de esta muestra se elaboró en diferentes talleres, conjuntos residenciales o loci similares. 

Inferir más acerca estos lugares es imposible con los datos de esta investigación, pero 

cuando menos podemos decir que existe poca homogeneidad en el color y que, en 

general, todos los tipos comparten las características de manufactura y origen de la 

materia prima. 
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Gráfica 1. Distribución de los rangos de grosor de acuerdo a los tipos cerámicos. 
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Gráfica 2. Distribución de los rangos de diámetro de boca en relación a los tipos 
cerámicos.  
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NÚMERO COLOR 
1 Rojo 
2 Rojo débil 
3 Rojo claro 
4 Rojo amarillento 
5 Rosa 
6 Amarillo rojizo 
7 Amarillo  
8 Amarillo cafetoso 
9 Café amarillento claro 

10 Café amarillento   
11 Café amarillento obscuro 
12 Café muy pálido 
13 Café pálido 
14 Café rojizo claro 
15 Café rojizo   
16 Café rojizo obscuro 
17 Café claro 
18 Café oliva claro 
19 Café 
20 Café obscuro 
21 Café fuerte 
22 Café grisáceo 
23 Café grisáceo obscuro 
24 Gris cafetoso claro 
25 Gris rosáceo 
26 Gris rojizo obscuro 
27 Gris claro 
28 Gris 
29 Gris obscuro 
30 Blanco 
31 Gris claro 1954 

 
Tabla 4. Relación numérica de los colores. 
 
 
 

Modos de pasta 

 

En este trabajo los modos de pasta abarcan el tipo de desgrasante y el porcentaje y 

tamaño de las inclusiones. El desgrasante es parte importante de un análisis cerámico ya 

que es la herramienta para separar la cerámica en grupos (Smith 1971:68). Los diferentes  
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              C O L O R              
TIPO 
CERÁMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Arena Rojo 84 2 4 17 6 22 2   3     26 1   13 5     3 1       1   3     1 4 1 

Arena  Naranja 2  8 2   15         1    1                         

Muna Pizarra 22     12 2 15   1 14 3   32 6 1 31 6 16 1 41 10 5 2   2 1   3         

Yokat Estriado 2    2   8    9    4 4 2    10  7     1 1            

Pisté Estriado 2   1 3 1 20     9 1   9 8   1   6   2   1 2   1     4 4 1     

Xcatún Impreso 1       1    13        1     1                   

Estriado 6   7 8 1 35           6     4   23   7 1     1 2   2   2 3     

Tekit Inciso      1 3 3    2 1 1 2                              

Chumayel Rojo 1     2   5           6 1       1   2         2     1         

Akil Impreso 2  1             3    2       1          1       
Especial Aplic. e 
Impr.                                                     1         
Dzibalchén 
Acanalado      1                                          

Sacalúm Negro 2               1           1       2                         

Chorreado            1                   1        1       

Dzan compuesto 1                                                   1         

Celtúm Aplicado                                               1               
 

Tabla 5. Colores de la superficie exterior, en relación a los tipos cerámicos. La relación numérica de los colores está en la Tabla 4.
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tipos de desgrasantes pueden ayudarnos a comprender la información tecnológica y la 

función de las vasijas (Shepard 1956:27).  

El desgrasante se identificó macroscópicamente, por lo que las partículas se 

describen de forma general (blancas, rojas, piedras, y así) y únicamente se sugiere las 

presencia de un mineral específico cuando corresponde con las inclusiones que se han 

identificado en estudios químicos o petrográficos de otros trabajos (e.g., Barba y Ramírez 

1987). Para facilitar su tabulación se le asignó a cada uno un número (Tabla 6). 

 

Número Tipo de desgrasante 
1 Inclusiones blancas, piedra, cuarzo o mineral similar, inclusiones negras, inclusiones rojas 

y arena, ceniza o material de textura similar 
2 Inclusiones blancas, piedra, cuarzo o mineral similar, inclusiones grises, inclusiones rojas 

y arena, ceniza o material de textura similar. 
3 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones grises, inclusiones rojas, inclusiones orgánicas y 

arena o material de textura similar 
4 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas, inclusiones grises, inclusiones durazno y 

arena o material de textura similar 
5 Inclusiones blancas, piedra, cuarzo o mineral similar, inclusiones negras, inclusiones 

grises y arena, ceniza o material de textura similar 
6 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas tipo barro o hematita, inclusiones grises y 

cuarzo o mineral similar 
7 Inclusiones blancas, inclusiones rojas y cuarzo o mineral similar 
8 Inclusiones blancas, inclusiones negras y cuarzo o mineral similar 
9 Inclusiones blancas, inclusiones negras e inclusiones grises 
10 Inclusiones blancas, inclusiones rojas, inclusiones negras y cuarzo o mineral similar 
11 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas tipo barro o hematita e inclusiones grises 
12 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas tipo barro o hematita e inclusiones negras 
13 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas tipo barro o hematita y algún material 

brillante (¿Ji?) 
14 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas, inclusiones negras y arena o material de 

textura similar 
15 Inclusiones blancas, inclusiones negras, arena, ceniza o material de textura similar e 

inclusiones rojas 
16 Inclusiones blancas, arena, ceniza o material de textura similar, piedra e inclusiones rojas 
17 Inclusiones blancas, inclusiones rojas, inclusiones grises y piedra poco visible 
18 Piedra, inclusiones blancas, inclusiones rojas, inclusiones grises y caracoles 
19 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones negras, inclusiones rojas, inclusiones grises, 

cuarzo o mineral similar y arena, ceniza o material de textura similar 
20 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones negras, inclusiones rojas, inclusiones orgánicas, 

cuarzo o mineral similar y arena, ceniza o material de textura similar 
21 Inclusiones blancas 
22 Inclusiones blancas e inclusiones rojas 
23 Inclusiones blancas e inclusiones negras 
24 Inclusiones blancas, inclusiones rojas y arena o material de textura similar que 
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probablemente contenga piedra 

25 Inclusiones blancas, inclusiones grises y arena o material de textura similar 
26 Inclusiones blancas, inclusiones grises, cuarzo o mineral similar y arena o material de 

textura similar 
27 Inclusiones blancas, inclusiones rojas y piedra poco visible 
28 Inclusiones blancas, rojas y negras 
29 Inclusiones blancas, piedra y arena, ceniza o material de textura similar 
30 Inclusiones blancas, piedra, cuarzo o mineral similar, inclusiones negras y arena, ceniza o 

material de textura similar 
31 Inclusiones blancas, piedra, cuarzo o mineral similar, inclusiones rojas y arena, ceniza o 

material de textura similar 
32 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones grises y arena o material de textura similar 
33 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones grises, inclusiones rojas y arena o material de 

textura similar 
34 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas, inclusiones durazno y arena o material de 

textura similar 
35 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones grises y cuarzo o mineral similar 
36 Inclusiones blancas, piedras muy pequeñas, inclusiones rojas tipo barro o hematita 
37 Inclusiones blancas, piedra, inclusiones rojas y arena o material de textura similar 
38 Cuarzo o mineral similar e inclusiones blancas 
39 Piedra, inclusiones blancas e inclusiones rojas poco visibles 
40 Piedra, inclusiones blancas, inclusiones rojas y caracoles 

 

Tabla 6. Relación numérica de los tipos de desgrasante. 

 

Modos de tipo de desgrasante 

 

En general se observa que los tipos al interior de los grupos cerámicos tienden a 

compartir desgrasantes. La variabilidad y exclusividad de algunos desgrasantes de los 

tipos estriados, probablemente respondan a funciones tecnológicas como resistencia al 

calor. Los materiales usados, son minerales accesibles en la vecindad de Yaxuná, por lo 

que resulta factible que éste sea el punto de origen de los tipos. Es probable que la piedra 

identificada en muchos de los casos provenga de materiales como la arena, y no como 

parte de la receta cerámica (Tabla 7). 

 

 



 53

Modos de porcentaje de inclusiones 

 

Para identificar el porcentaje de inclusiones, se utilizaron las tablas en el apéndice de 

Orton y sus colegas (1993), aumentando un rango hacia abajo (menos de 5%) y uno hacia 

arriba (40%). Estos modos son estimaciones, ya que las referencias macroscópicas del 

desgrasante varían mucho de la proporción real barro-desgrasante (Daniela Gremion, 

comunicación personal 2007). 

Exceptuando el primer y último rango, todos los tipos se distribuyen de forma 

semejante en los diferentes porcentajes de inclusiones. En el nivel más bajo están 

representados el grupo Muna y el Arena. Ambos tipos comparten los rangos más bajos 

desde el apartado de grosor de la pared. Al parecer entre menos porcentaje de inclusiones 

tenga la mezcla, más fácil será lograr paredes delgadas. Aparentemente el porcentaje de 

desgrasante no influye en el desempeño de las vasijas (Gráfica 3). 

 

Modos de tamaño de las inclusiones 

 

Considerando que un mismo tiesto tiene inclusiones de diferentes tamaños, se midieron 

las partículas más grandes y posteriormente se clasificaron en nueve rangos. Dichas 

categorías se distribuyen de la siguiente forma: menos de 0.5mm; de 0 a 1mm; de 0 a 

2mm,... de 0 a 6mm; y de 0 a más de 6mm. Los dos niveles más altos son ejemplos 

bastantes aislados en el presente estudio. Las partículas de estos tamaños no eran 

abundantes, únicamente se trataba de dos o tres en cada tiesto. 

Los tipos se agrupan en la segunda, tercera y cuarta categoría de tamaño, con un pico 

en medio de ellas. Los rangos más bajos (menos de 0.5mm y de 0 a 0.5mm) están 
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representados por tiestos Arena y Muna, mientras que los más altos (de 0 a 6mm y de 0 a 

más de 6mm) por Muna y Pisté. Todos los grupos tienen una distribución semejante, lo 

que indica que: 1) aparentemente existe poca relación entre la función y el tamaño de las 

inclusiones; y 2) las recetas cerámicas fueron muy variadas, lo que apunta a varios locus 

de fabricación (Gráfica 4). 

 

Conclusión de los modos cerámicos 

 

El análisis modal permitió ver la heterogeneidad hacia el interior de los tipos, así 

como la existencia de homogeneidad entre los tipos. Los grupos cerámicos de la muestra 

comparten la mayoría de los atributos, lo que sugiere que se estaban produciendo en una 

misma región. La heterogeneidad de los tipos individuales recuerda la gran variabilidad 

de las tradiciones cerámicas, frecuentemente opacadas en las clasificaciones de Tipo-

Variedad. 

 

EL ARENA ROJO 

 

El tipo Arena Rojo pertenece al Grupo Arena (Robles 1990:148-149) y es exclusivo del 

Clásico Tardío. Hasta el momento el tipo se ha reportado en Cobá (Barba y Ramírez 

1987; Brainerd 1958; María José Con, comunicación personal 2008; Robles 1990); en 

Nohaktún, un sitio cerca de Cobá sobre la carretera a Nuevo X-Can (José Manuel Ochoa, 

comunicación personal 2006); Yaxuná (Johnstone 2001 y en el presente estudio); Tancah 

(Robles 1990) y Xelhá (Canché 1992), que son sitios sobre la costa de Quintana Roo; 
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TIPOS          T I P O   D E   D E S G R A S A N T E           

CERÁMICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Arena Rojo 1         1      1 13 1    1 1       1  14    8             162    1   

Arena  Naranja             1         2                   2   2         1             21       1 

Muna Pizarra 142                            1             15 31 49             1 

Yokat Estriado 1       3 1   1                   1 1     1 3 1   6   2 5 6 1 3 4   33 3 2 3   1 

Pisté Estriado 11 1    8   2 2 1 1 1 2  1       4   1 1 1   2 14  1 3 11 6 3 1       4    

Xcatún Impreso                             1                                         3         

Estriado 7 7 1 3                      15    1    9 5    4 1 11 17 37 4          

Tekit Inciso 5                                                       1 2 5                   

Chumayel Rojo 9                           1               1 6 3    1          

Akil Impreso                                                         1 11 3                   

Especial Aplic.  2                                           1                

Dzibalchén                                                            1                     

Sacalúm Negro 4                                           4                

Chorreado 3                                                       1 1 1                   

Celtúm                                            1                

Dzan compues.                                                           2                     

 

Tabla 7. Tipos de desgrasante en relación a los tipos cerámicos. Ver Tabla 6 para relación numérica de los tipos de desgrasante.
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Gráfica 3. Distribución de los porcentajes de inclusiones en relación a los tipos 
cerámicos.  
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Gráfica 4. Distribución del tamaño de las inclusiones en relación a los tipos cerámicos. 
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Acanceh (Brainerd 1958), Pixoy (Burgos y Palomo 1984), Muyil (Witschey 1993), 

Periférico-Cholul (Jiménez 2002), Acanceh e Izamal (Brainerd 1958), Chunchucmil 

(Mansell et al. 2001) y Ek Balam (Bey et al. 1998) en Yucatán; y Xcambó (Jiménez 

2002), sitio costero en Campeche. 

Originalmente, Smith (1971:32) lo incluye dentro del grupo Batres, y posteriormente 

Robles (1990) lo cataloga como un grupo cerámico independiente a partir de material de 

Cobá, sugiriendo que este sitio era su punto de origen. En 2002, Jiménez añade la 

variedad Xcanhá a partir de diferencias en el grosor de las paredes y el color del engobe 

en el material de Xcambó, siendo las primeras más gruesas y el segundo más anaranjado. 

Si bien pareciera que las diferencias entre ambas son claras, en realidad no pudieron 

diferenciarse en el material del presente estudio. 

En Cobá el grupo se presenta como una loza parcial bastante homogénea, compuesta 

principalmente de cajetes trípodes de silueta compuesta y reborde basal (Robles 

1990:148). En 2001, Johnstone publicó datos del Arena Rojo de Yaxuná utilizando la 

nomenclatura definida por Robles (1990:148), aunque también reporta ollas dentro del 

tipo. El presente trabajo amplió la variabilidad en formas, e identificó un nuevo tipo 

dentro del grupo: el Arena Naranja variedad Yaxuná, que tiene los mismos atributos de 

pasta que el Arena Rojo y se diferencia de este último por el color naranja brillante del 

engobe y la mayor frecuencia de cajetes hemisféricos y sub-esféricos (Tabla 8). 

 

Características químicas del Arena Rojo y su probable locus de producción 

 

Gracias a las investigaciones derivadas del proyecto de Manzanilla (1987) en Cobá, del 

análisis cerámico de esta tesis y de los resultados derivados de la tesis en proceso de 
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Daniela Gremion (comunicación personal 2007), podemos aportar nueva información 

acerca de sus características y probable origen. 

 

 

Tabla 8. Arena Rojo en Yaxuná y Cobá. 
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Las observaciones macroscópicas y estudios químicos sugieren su origen en 

Yucatán. Aunque según Barba y Ramírez (1987) es probable que haya sido elaborado a 

partir de la arcilla de Ticul, hasta el momento no puede relacionársele de forma 

categórica con algún yacimiento específico. En su descripción química del Arena Rojo, 

los autores (1987:164) sugieren que el tipo presenta “cristales transparentes (cuarzo), 

fragmentos blancos que podrían ser feldespatos, partículas rojas muy pequeñitas (quizá 

hematita).” Así mismo sugieren que no hay carbonatos de calcio en la mezcla. Las 

observaciones derivadas del presente estudio sugieren que son tres diferentes tipos de 

partículas rojas: 1) hematita en grano fino; 2) piedras muy pequeñas redondeadas; y 3) 

barro seco o tepalcates molidos. De estas tres inclusiones, la tercera es la que más 

abunda. 

Estudios etnoarqueológicos en la región de Muna, reportan que algunos alfareros 

reutilizan tepalcates o porciones de barro seco como desgrasante (Daniela Gremion, 

comunicación personal 2006). En los tiestos Arena se ven macroscópicamente como 

partículas muy pequeñas, que aunque adoptan el color de la pasta, son claramente 

identificables porque tienen un tono ligeramente más intenso que ésta. 

La arcilla de Ticul (proveniente de la mina en la hacienda Yokat, analizada por 

Barba y Ramírez 1987) necesita una alta proporción de desgrasante para trabajarse, por lo 

que no es de extrañar que se hayan utilizado materiales alternativos al sascab, y que a su 

vez estén a la mano del alfarero. A pesar de la sugerida ausencia de carbonatos de calcio 

en los tiestos Arena, algunas piezas presentan en la superficie no pulida una capa blanca-

cremosa muy parecida a la cal (Fig. 11). Lamentablemente no hay estudios químicos que 

expliquen este fenómeno, aunque Smith (1971:14) comenta que las vasijas de la región 

pueden presentar una capa calcárea. 
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Figura 11. Capa blancuzca en un tiesto del tipo Arena Rojo variedad Xcanhá. 

 

Es probable que en algunos casos se haya utilizado otro mineral de la región como 

desgrasante. El “ji” es un mineral que proviene de filtraciones de agua a través de la roca 

madre y se incorpora molido a la mezcla (Thompson 1958). Una vez cocido, se presenta 

macroscópicamente como pequeños destellos que asemejan la hematita especular y 

adquiere una coloración rojiza a temperaturas entre 500 y 600° C; conforme aumenta la 

temperatura, disminuye la intensidad del color (Daniela Gremion, comunicación personal 

2007). 

Si el Arena Rojo se coció a 500° C como estipulan Barba y Ramírez (1987:164), se 

necesitaría saclum en la mezcla para lograr tonos rosáceos (Fig. 12). Este mineral se 

disuelve por completo; su único rasgo macroscópico es que aporta una textura talcosa al 

tiesto y su huella química es el magnesio (Daniela Gremion, comunicación personal 

2007). El uso de estos materiales explicaría la falta de carbonatos de calcio, la textura 

talcosa de los tiestos y las inclusiones blancas. 
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                                         a                                                                          b  

Figura 12. Minerales de la región de Yaxuná: a) Saclum, b) Ji (fotografías 
proporcionadas por Daniela Gremion). 

 

 

ARQUITECTURA, PATRONES MORTUORIOS Y TEXTOS JEROGLÍFICOS 

 

Los objetivos originales de esta investigación, contemplaban la comparación de la 

arquitectura, textos jeroglíficos y patrones mortuorios, pero los datos disponibles son 

muy escasos y no son comparables entre los sitios. Por este motivo sólo se mencionarán 

como datos de apoyo en la discusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 


