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CAPÍTULO IV 
 
 

DISCUSIÓN: YAXUNÁ Y COBÁ 
 
 

Las primeras investigaciones en Yaxuná consideraban que el Clásico Tardío representaba 

un hiato. Esta noción surge de la mala comprensión y sub-representación del Clásico 

Tardío en Yaxuná, derivada de la búsqueda intencional de contextos del Clásico Terminal 

para comprender el papel del sitio en la pugna Itzá por el control de la península (Freidel 

et al. 2002). Por este motivo, las interpretaciones del Clásico Terminal supusieron que 

Cobá había conquistado a Yaxuná para enfrentar al creciente estado Itzá. 

Originalmente se pensaba que todos los tipos del grupo Muna eran del Clásico 

Terminal (Shaw 1998:218-219), por lo que se infirió que la relación entre Yaxuná, Cobá 

y Chichén Itzá se dio durante este periodo (Robles y Andrews 1986). Conforme avanzó el 

conocimiento cerámico y se lograron separar lo complejos del Clásico Tardío y Terminal, 

se determinó que algunos tipos como el Muna Pizarra y el Sacalúm Negro sobre Pizarra 

comenzaron a utilizarse desde periodos previos (Freidel et al. 2002). Asimismo se 

identificó que el grupo Arena surge en el Clásico Tardío, con lo que se pudo cambiar la 

fecha de uso del Sacbé 1 y de algunas estructuras de Yaxuná para este tiempo (Suhler et 

al. 1998). 

A partir del refinamiento cronológico, se pudo concluir que: 1) Chichén Itzá y Cobá 

no estuvieron en la cima del poder al mismo tiempo, y 2) no hubo un hiato durante el 

Clásico Tardío en Yaxuná. Una vez excluida Chichén Itzá del panorama político del 

Clásico Tardío, se eliminó la idea de conquista como la estrategia de Cobá para 
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establecer un contrapeso al avance Itzá, por lo que tuvo que haber otras motivaciones 

para que Cobá y Yaxuná intensificaran su relación. La búsqueda de explicaciones 

alternativas fue el interés principal de esta tesis, y se consideró que un análisis modal del 

tipo cerámico exclusivo del periodo, el Arena Rojo, y de tipos relevantes en el Clásico 

Tardío y Terminal, revelarían características de la relación entre los sitios. 

Se ha sugerido que la utilización de diferentes tipos cerámicos es una forma de 

expresión de identidad cultural o económica, relacionada o no a filiaciones políticas 

(Suhler et al. 1998:168). Es decir, la adopción de un determinado tipo cerámico 

representa simbólicamente la filiación con otros grupos, y creo que la exclusividad 

cronológica del Arena Rojo, le confiere características de moneda social. Una de las 

premisas de este trabajo es: si el tipo comparte los modos cerámicos de los tipos locales, 

y sus características son más heterogéneas que las reportadas en Cobá, quiere decir que se 

estaba elaborando en la región de Yaxuná y su presencia en otros sitios será el indicador 

de sus contactos, y por ende de los de Cobá, durante el Clásico Tardío. 

El propósito del análisis modal del Capítulo III no fue comparar la cerámica de 

Yaxuná con la de Cobá, sino observar la homogeneidad o heterogeneidad de los tipos 

hacia el interior del sitio, y ver si la premisa del Arena Rojo es correcta. Partiendo de los 

resultados, pareciera que la cerámica de Yaxuná es modalmente mucho más heterogénea 

que la de Cobá, pero es necesario remarcar que los datos entre los sitios no son del todo 

comparables, porque la clasificación de Tipo-Variedad con la que se clasificó en material 

de Cobá, opaca la variabilidad de los tipos. 

Entonces, únicamente podemos afirmar que: el Arena Rojo en Cobá (Robles 1990) y 

Xcambó (Jiménez 2002) se presenta como una vajilla parcial, compuesta principalmente 

de cajetes trípodes de silueta compuesta con atributos relativamente homogéneos. En 
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Yaxuná el tipo es funcionalmente más completo en donde el 79.5% de la muestra son 

cajetes de formas diversas y el resto ollas, jarras, y vasijas de boca restringida. 

Aparentemente las formas no tienen un patrón de procedencia y los atributos no se 

muestran tan homogéneos como los de la loza en Cobá. La variabilidad en formas y 

atributos, así como la selección de arcilla y desgrasantes locales, sugieren que la loza 

Arena estaba siendo elaborada en Yaxuná. 

 

LA RELACIÓN ENTRE YAXUNÁ Y COBÁ 

 

Los cambios en el Clásico Tardío en Yaxuná y Cobá aparentemente son contemporáneos 

con los ajustes previos al colapso en las tierras bajas del sur. Aunque éstos no impactaron 

directamente a Cobá o Yaxuná, seguramente tuvieron repercusiones en las tierras bajas 

del norte y llevaron a los sitios a replantear y reestructurar sus relaciones políticas y 

económicas. Es probable que se hayan deteriorado los contactos y consecuentemente 

fracturado los intercambios comerciales con los sitios del sur, por lo que fue necesario 

reorientar los lazos políticos y económicos hacia el norte; Cobá lo hace fortaleciendo sus 

relaciones con Yaxuná en el centro de la península, un punto de contacto estratégico con 

el norte y oeste. La importancia política y ritual de Cobá en el periodo, representaba una 

oferta llamativa para Yaxuná. Según Martin y Grube (1995) muchas de las razones que 

motivaron a un sitio a aliarse con otro de mayor importancia tenían que ver con el 

prestigio social y político; su filiación con Cobá lo haría más fuerte ante otras potencias y 

hacia el interior de su unidad política. 

Considerando a Yaxuná y Cobá políticamente equivalentes, pero insertos en una 

jerarquía de prestigio, creo que el Sacbé 1 sería una forma de conmemorar la relación 
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entre los sitios, y los marcadores encontrados a lo largo del camino, los textos 

dedicatorios del mismo. Los glifos de fecha en A1, los verbos en B1 y la palabra sakbhi 

(cholán para sacbé) en los bloques A2 son consistentes con esta interpretación (ver Fig. 

9) (Stuart 2006). Es imposible conocer los detalles de quién aportó qué recursos o de 

quién fue la idea de construir el camino, pero podemos suponer que Cobá tuvo mucha 

influencia en esta decisión ya que los marcadores se encontraron entre los kilómetros 85 

y 92, 8km antes de llegar a Cobá. 

Aunque no puedo probar las motivaciones concretas para la intensificación de la 

relación entre los sitios, puedo describir sus consecuencias en Yaxuná y Cobá. Su arreglo 

heterárquico de los sitios permitiría el flujo bilateral de información y bienes, por tanto, 

influenciaría la cultura material de ambos sitios. Los cambios más evidentes se observan 

en el sitio de menor prestigio, Yaxuná. Arquitectónicamente se observa la renovación de 

algunos edificios: se remodela la Estructura 5E-75, una estructura residencial élite; se 

reorienta hacia el este la Estructura 6E-13 al término del Sacbé 1, ya que su orientación 

original era hacia el oeste; y se construye la Estructura 6F-8, una residencia élite, única 

construcción conocida del periodo en la Acrópolis Norte (Freidel et al. 2002; Shaw y 

Johnstone 2001; 2006) (Fig. 13). Es posible que la Estructura 5F-3 en la Acrópolis 

Central, haya sido modificada en el periodo; se elevó un metro y se renovó la superficie 

del edificio para reorientarse al este. (Freidel et al. 2002). Aunque los cambios en esta 

acrópolis tienen homólogos en Cobá (observación personal) y Xcaret (Con 2004), es 

probable que se hayan llevado a cabo durante el Clásico Terminal y no en el Clásico 

Tardío (Travis Stanton, comunicación personal 2008). 
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Figura 13. Estructuras principales del centro de Yaxuná. En punteado se muestran las 
construidas o modificadas durante el Clásico Tardío (modificado del Proyecto 
Yaxuná [2002]). 

 
 

Según Johnstone (2001), a nivel cerámico se observa la disminución de la 

variabilidad del complejo del Clásico Tardío en relación al Temprano. Asimismo el autor 

señala la desaparición de los polícromos, con excepción del grupo Saxché, la aparición 

del grupo Arena, y de los tipos Sacalúm Negro sobre Pizarra y Muna Pizarra variedad 
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Engobe Cafetoso. En cuanto a las vajillas estriadas, se observa la aparición del grupo 

Encanto (según Andrews [1988] y Robles [1990] es la versión occidental del grupo 

Chum). 

En Cobá únicamente se pudieron identificar cambios en la cerámica. Principalmente 

se observa la aparición de los grupos Encanto Estriado, Saxché y Arena, mientras que el 

grupo Muna empieza con una variedad (la Muna, que aparece en Yaxuná desde el 

Clásico Temprano [Shaw 1998:218-219]) y adopta gradualmente a los tipos Sacalúm, 

Chumayel, Tekit Inciso y Akil Impreso (Robles 1990). Con excepción del Arena, estos 

grupos continúan en ambos sitios en el siguiente complejo (Tabla 9). 

Bey (2003:24) ha sugerido que la desaparición casi total de la loza pintada en las 

tierras bajas del norte –en relación con el aumento en el sur– responde a una necesidad 

menor de auto-significación por parte de las entidades políticas, por lo que creo que la 

selección de los cajetes trípodes Arena Rojo se debe en parte a este motivo. Al 

seleccionar un tipo monócromo como bien de intercambio, se incorporaría en las 

alianzas, cuando menos simbólicamente, a toda la sociedad y no únicamente a las élites. 

Según Demarest (1992), estos grupos tenían poca influencia en las redes de bienes de 

consumo general, pero eran el canal de contacto y consolidación de alianzas con otros 

sitios (Renfrew 1986). Aunque es posible que su selección también responda a 

necesidades funerarias (están presentes en el entierro 12 y 14 de Yaxuná), la ausencia de 

una muestra significativa de entierros en ambos sitios, impide su exploración. 

Otro factor para la selección comercial de los cajetes es su forma, ya que presentan 

atributos métricos y formales que facilitarían su transportación apilando uno sobre otro. 

Cuando la base de los cajetes trípodes es cóncava, los soportes son el punto de apoyo, 
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mientras que cuando ésta es plana, el reborde funge como tal (Fig. 14). En los cajetes sin 

soportes, el reborde o las paredes son el punto de apoyo cuando se les encima (Fig. 15).  

 
 

 

Tabla 9. Cronología cerámica de las tierras bajas del norte (modificado del Proyecto 
Yaxuná [2002]). 

 

Los cambios cerámicos en Yaxuná durante la fase III (Tabla 10), más que una 

revitalización económica (Ambrosino et al. 2003; Shaw y Johnstone 2001), reflejan una 

economía dinámica. Aparentemente la alianza Yaxuná-Cobá comenzó poco después del 

término de las relaciones más intensas con las tierras bajas del sur (Yaxuná IIb) 
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(Ambrosino et al. 2003; Freidel et al. 2002). Con esta interrupción, surge la necesidad de 

establecer lazos comerciales con las potencias al norte y oeste de la península, y con los 

sitios en el litoral norte y noreste, regiones en las que Yaxuná ya tenía contactos desde 

periodos previos. 

 

 

Figura 14. Reconstrucción hipotética de la transportación de cajetes con soportes del 
Grupo Arena. 

 
 

Los cambios cerámicos en Yaxuná durante la fase III (Tabla 10), más que una 

revitalización económica (Ambrosino et al. 2003; Shaw y Johnstone 2001), reflejan una 

economía dinámica. Aparentemente la alianza Yaxuná-Cobá comenzó poco después del 

término de las relaciones más intensas con las tierras bajas del sur (Yaxuná IIb) 

(Ambrosino et al. 2003; Freidel et al. 2002). Con esta interrupción, surge la necesidad de 

establecer lazos comerciales con las potencias al norte y oeste de la península, y con los 

sitios en el litoral norte y noreste, regiones en las que Yaxuná ya tenía contactos desde 

periodos previos. 
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Figura 15. Reconstrucción hipotética de la transportación de cajetes sin soportes del 
Grupo Arena: a) cajetes con reborde; b) cajetes sin reborde. 

 

Posiblemente algunas pizarras del grupo Muna y algunas formas del Encanto (Grupo 

Chum) sean los marcadores del contacto comercial con el oeste, el Vista Alegre con el 

norte, el Saxché con el sur, el Batres con Cobá y el grupo Arena represente la presencia 

de la región de Yaxuná dentro de las esferas de interacción del Clásico Tardío. La 

existencia de estos tipos en el inventario de Yaxuna y Cobá, no refleja necesariamente 

contacto directo con las regiones productoras. Se ha sugerido que los sitios del litoral 

norte y noroeste de la península, pertenecían a la esfera cerámica Canbalam durante el 

Clásico Tardío (Jiménez et al. 2006). Ésta refleja contactos con regiones diversas: 

polícromos de las tierras bajas del sur –específicamente el grupo Saxché–, pizarra y 

estriados de la porción noroccidental de la península, el Arena Rojo del centro de 

Yucatán, y grupos de la región tabasqueña y Campeche. 
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Tabla 10. Cronología de las tierras bajas de área maya (modificado de Ball [1997:137]). 
  

Es a través de esta ruta comercial costeña, que el Arena Rojo y los demás tipos se 

distribuyen en las tierras bajas del norte. ¿Qué papel jugó Cobá en esta propuesta? Se ha 

sugerido que mientras la esfera Canbalam cubría la porción norte y noroeste de la 

península, en el Caribe existía otra ruta comercial que iba de Belice al norte de Quintana 

Roo (Socorro Jiménez, comunicación personal 2008). De ser así, podemos suponer que 

Cobá obtenía en esta esfera los bienes provenientes de los sitios en el sur (evidenciado 
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por una alta frecuencia de tipos polícromos, y grupos de la esfera Tepeu [Robles 

1990:131-32]), pero su localización lo restringía a una sola esfera comercial (Fig. 16). 

 

 

Figura 16. Posibles rutas comerciales para el Clásico Tardío y la región estudiada por el 
proyecto Yalahau. 

 

Se podría pensar que Cobá pudo haber participado en la red Canbalam por vía 

marítima, pero los estudios en la región de Yalahau, al norte de Quintana Roo, apuntan a 

que durante el Clásico Tardío esta región se encontraba despoblada o muy dispersamente 
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habitada (Rissolo 2005:348-352), por lo que resultaría más seguro establecer contacto por 

tierra a través de sitios con presencia en las redes comerciales. 

Es probable que Yaxuná haya tenido una ruta hacia la costa, y aunque hasta el 

momento no existen estudios para probarlo, podemos suponer su existencia a partir de la 

relación entre Chichén Itzá e Isla Cerritos. Este último se encuentra localizado a 500m de 

la costa norte de Yucatán, y su ocupación más fuerte ocurrió durante el Clásico Terminal 

y el Postclásico Temprano, periodo de auge de Chichén Itzá, por lo que se ha sugerido 

que la isla fue un puesto de avanzada costero de este sitio (Andrews et al. 1988). Se ha 

teorizado que Chichén Itzá se apropió de las redes comerciales de la región (Stanton y 

Gallareta 2001) y los libros del Chilam Balam cuentan que a su llegada al centro de la 

península, los Itzáes tuvieron un conflicto con el rey de Cetelac (nombre de la hacienda 

en Yaxuná y supuesto nombre histórico del sitio [Roys 1933]). ¿Acaso este conflicto está 

relacionado con las redes comerciales de Yaxuná, entre ellas su conexión con la costa? 

Los contextos indicativos de guerra en Yaxuná datan alrededor de 850/900 d.C., 150 

años después de la relación con Cobá. En este periodo se construyen fortificaciones 

alrededor de la Acrópolis Norte, se viola el trono de los reyes de Yaxuná (Kun) y después 

de estos eventos se observa poca construcción, despoblamiento y aniquilación del 

gobierno local (Ambrosino et al. 2003:119-120). El panorama de las tierras bajas del 

norte en el Clásico Terminal es de explosión demográfica y conflictos por la obtención de 

recursos (Kurjack y Andrews 1976).  

Con la fundación de Chichén Itzá en el siglo VIII, su auge en el IX (Ringle et al. 

1998) y la apropiación de las redes comerciales que parten de los ríos Usumacinta y 

Belice por parte de los grupos Putunes o Chontales en este periodo, se agudiza la 

situación socio-política de las tierras bajas (Robles y Andrews 1986). Al parecer el estado 
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Itzá no aporta innovaciones políticas a la región y su colapso es inevitable (Stanton y 

Gallareta 2001). No es objetivo de este trabajo discutir la exactitud de los datos 

relacionados con la fundación y características de Chichén Itzá y su población, sin 

embargo el sitio es importante para comprender la situación política durante el Clásico 

Terminal, periodo de la disolución de la relación entre Cobá y Yaxuná.  

Las esferas de interacción a lo largo de la historia política de las tierras bajas del 

norte pueden ser, en mayor o menor grado, corroborados en sitios orientales y 

occidentales (Robles y Andrews 1986). Pero desafortunadamente no pueden relacionarse 

cronológicamente debido a la pobre comprensión de la cronología regional, tal es el caso 

de la relación Yaxuná-Cobá. Aunque no podemos saber a ciencia cierta la profundidad 

del contacto, cuando menos podemos decir que entre 600 y 700/750 d.C. la relación entre 

los sitios se intensificó. Asimismo es posible afirmar que el motivo de dicha 

intensificación no está relacionado con la pugna por el control político y comercial entre 

Cobá y Chichén Itzá. 

Los complejos cerámicos del periodo apuntan a que Yaxuná entabló relaciones con 

la región de Cobá, las ciudades occidentales del Puuc y los sitios en el litoral norte de la 

península. También podemos concluir que la relación entre Cobá y Yaxuná refleja una 

constante reestructuración, la cual sugiere que las regiones hacia el interior del área maya 

fueron interdependientes, y que los fenómenos del sur afectaron en mayor o menor grado 

a las entidades políticas del norte. Al parecer la cultura material tiende a reflejar los 

procesos económicos de las potencias, y conforme más datos se tengan, mayor será el 

número de variables que podrá abarcar una investigación.  

 


