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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA TEMPORADA DE LABORATORIO 2018 

Flory María Pinzón y Takeshi Inomata 

 

El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún realizó la temporada de laboratorio durante el año 

2018. La mayoría de análisis de materiales concluyó a finales del año 2017 por lo que el trabajo de 

laboratorio en 2018 consistió en la continuación de entrega de materiales al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Museo Nacional de Arqueología y Etnología así como el Salón 3 y Ceramoteca. 

Este informe consiste en la entrega de resultados de los análisis cerámica, lítica, estuco, figurillas, así 

como de los análisis de huesos de fauna y entierros. 

 

Los participantes en la temporada de laboratorio fueron: 

Takeshi Inomata (Director) 

Flory María Pinzón González (Co-directora)  

Daniela Triadan (Investigadora) 

Juan Manuel Palomo (análisis de entierros) 

Ashley Sharpe (análisis de huesos de fauna) 

Sara Rebeca Fuentes Castillo (apoyo en embalaje, practicante) 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún fueron: 

 Proteger y preservar el importante patrimonio cultural de Guatemala. 

 Promover el intercambio y colaboración entre investigadores y estudiantes de Guatemala y otros 

países. 

 Ampliar las investigaciones anteriores en el sitio, que proponen examinar cambios sociopolíticos 

durante los períodos Preclásico y Clásico en la sociedad Maya. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA TEMPORADA DE LABORATORIO 2018 

 

 Finalizar el proceso de refinación de la cronología cerámica de las investigaciones del proyecto. 

 Finalizar el proceso de embalaje de las piezas que serán entregadas al Museo Nacional de 

Arqueología y Etnología de Guatemala (MUNAE) 

 Finalizar la entrega del material recuperado de las investigaciones del Proyecto Arqueológico 

Ceibal-Petexbatún a esta institución y al MUNAE. 

 Finalizar los análisis de entierros, huesos de fauna y figurillas. 

ANTECEDENTES 

 

Los resultados del Proyecto de la Universidad de Harvard, que se realizó desde 1964 hasta 1968, 

indicaron que Ceibal fue un centro importante, particularmente durante los períodos Preclásico y Clásico 

Terminal (Graham 1990; Sabloff 1975; Smith 1982; Tourtellot 1988; Willey 1978, 1990). Un enfoque 

importante del presente proyecto fue el estudio de cambios socio-políticos durante los períodos Preclásico 

y Clásico Terminal.  

 

El desarrollo de Ceibal durante el período Preclásico está relacionado directamente al problema 

de los orígenes y la formación de la civilización maya. Algunos arqueólogos enfatizan la influencia del 
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área olmeca como “la cultura madre” (Diehl y Coe 1995), mientras otros argumentan que la sociedad 

maya de la selva tropical se desarrolló básicamente independiente (Hansen 2005). Ceibal es un sitio clave 

para examinar este problema ya que se ubica cerca del margen suroeste de las tierras bajas mayas, con la 

potencial comunicación con áreas adyacentes a través de los ríos La Pasión, Usumacinta y Salinas. Se 

asume que el Grupo A fue el enfoque principal de la comunidad preclásica de Ceibal. Excavaciones en las 

plazas y sus alrededores estuvieron orientadas en este tema.  

 

Durante el período Clásico Terminal, muchas ciudades mayas perdieron poder y población 

mientras que Ceibal floreció. Se espera que las investigaciones en Ceibal provean información crítica para 

el mejor entendimiento del fenómeno que es generalmente llamado el colapso maya Clásico. En nuestro 

estudio del período Clásico, un tema central es la organización de la corte real. Las cortes reales tuvieron 

la característica de un grupo doméstico del gobernante y al mismo tiempo funcionaron como entidades 

centrales para administración en la sociedad maya (Inomata y Houston 2001). Su organización y 

representaciones simbólicas tienen importantes implicaciones para el estudio de grupos domésticos y la 

dinámica política. Palacios y residencias elitistas reflejan su simbolismo y organización. La pregunta 

importante versa sobre cómo la dinastía de Ceibal trató de consolidar su dominación sobre la población de 

la región y como los grupos no-elitistas reaccionaron a los cambios políticos. 

  

En la temporada de campo del año 2015 se realizó el mapeo por LiDAR (Light Detection and 

Ranging) de un área de 20 x 20 km a través de la colaboración con el Centro Nacional para el Mapeo por 

LiDAR de la Universidad de Houston, EE.UU, dentro y alrededor de Ceibal, realizado a través de una 

avioneta con este equipo especial. El mapa LiDAR proporcionó información importante sobre 

asentamientos en la periferia de Ceibal que permitió que en la temporada 2016 verificar algunos de los 

asentamientos arqueológicos identificados. 

 

En 2017 se realizaron las últimas excavaciones en el sitio, definiendo las esquinas de las 

estructuras Xa‟an y Saqpusin (versiones del Conjunto tipo Grupo E) de la plaza central y además 

corroborando que una gran plataforma basal descubierta en el mapa LiDAR efectivamente se trataba de 

una construcción durante el período Preclásico. Además se realizaron excavaciones de sondeo en el sitio 

identificado como El Edén, mismo que al igual que el sitio de La Felicidad investigado en el año 2016 

podrían haber sido sitios satélites ceremoniales. Es así como en el año 2018 temporada de laboratorio 

únicamente, consistió en la finalización de entrega de materiales y finalización de análisis de materiales, 

concluyendo las investigaciones en el sitio de Ceibal y finalizando dicho proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología y nomenclatura del proyecto consistió en: 

 

Sistema de Lotes 

  El control de los artefactos y de los contextos está basado en lotes y en números de bolsas. La 

denominación de los contextos está organizada por sitio, operación, sub operación, unidad, nivel y lote 

(por ejemplo, CB-211-A-1-4-2). 

 

 Nomenclatura de los sitios en la actualidad (CB-211-A-1-4-2): 

  AG = Aguateca 

  TM = Tamarindito 

  PC = Punta de Chimino 

  NC = Nacimiento 

  CB = Ceibal 

  AN = Anonal (nombre cambiado a Caobal en 2011) 

   FE = La Felicidad 
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  ED= El Edén 

  

 En el caso de los recorridos en el sitio de Ceibal y sus alrededores, se identificó cualquier 

operación con las siglas SL (Survey LiDAR) en lugar de sitio. 

 Una operación significa un grupo de montículos dentro del sitio. En el sitio de Ceibal, los números 

consecutivos de las operaciones empiezan con Op. 200 (CB-211-A-1-4-2).  

   

  Una suboperación significa una estructura o un área dentro de la operación. Las suboperaciones 

están indicadas por letras, alfabéticamente, dentro de la operación (CB-211-A-1-4-2). 

 

  Una unidad delimita un área de excavación, normalmente 2 x 2 m en tamaño. Las unidades están 

indicadas con números consecutivos dentro de la suboperación (CB-211-A-1-4-2). 

 

  Un nivel significa una capa (o una serie de capas) estratigráfica (natural o cultural). En general, 

Nivel 1 es el humus, Nivel 2 es el derrumbe, Nivel 3 consiste en artefactos encontrados directamente en el 

piso de la ocupación final, Niveles 4, 5, etcétera corresponden a grandes épocas de construcción abajo del 

piso de la ocupación final (CB-211-A-1-4-2). 

 

  Un lote significa una división dentro de un nivel. Los lotes toman números consecutivos dentro 

de cada nivel. Un lote puede ser una capa estratigráfica dentro de un nivel, una intrusión entre un piso, un 

hallazgo, o cualquier otra división en un nivel (CB-211-A-1-4-2). 

 

Bolsas de Artefactos 

  Los artefactos están separados por clase (por ejemplo, cerámica). Cada clase de artefacto tiene 

su propio código. Cada bolsa tiene su propio número consecutivo dentro de una suboperación. Empiezan 

con el número 101. En la etiqueta de cada bolsa se escriben el número de bolsa, el contexto (sitio-

operación-suboperación-unidad-nivel-lote), notas sobre el contexto, código de artefacto, notas sobre los 

artefactos, la fecha, y el nombre del investigador encargado de la excavación.  

 

Códigos de las clases de artefactos:   

 

BA  Hueso de animal o concha   

FG  Figurillas  

JD  Ornamentos de piedra 

HB  Hueso humano (que no es de entierro)  

LT  Lítica (pedernal, hachas de piedra) 

ML  Malacates (de piedra o cerámica)  

MN  Manos  

MT  Metates  

OA  Otros artefactos de cerámica  

OB  Obsidiana  

OM  Otros materiales  

OS  Otros artefactos de piedra 

VS  Vasijas de cerámica (la mayoría son tiestos) 

 

  Actualmente ya se ha cumplido con las diferentes etapas del tratamiento de los materiales desde 

el momento de su hallazgo hasta su traslado al laboratorio. El trabajo de laboratorio entonces consistió en 

la finalización de la refinación de la cronología cerámica del sitio de Ceibal, finalización de análisis de 

entierros y huesos de animal y concha, figurillas así como el embalaje de materiales. 
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Figura 1. Mapa del área maya indicando las ubicaciones de Ceibal. El cuadro alrededor de Ceibal indica 

el área de mapa de LIDAR (elaborado por T. Inomata). 
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Figura 2. Cronología cerámica de Ceibal y otros sitios de las Tierras Bajas Mayas (Modificado de 

Sabloff [1975], Foias [1996], Bachand [2006], Culbert [1993] y T. Inomata [2014]). 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE ARTEFACTOS 

 

2. CRONOLOGÍA CERÁMICA DE CEIBAL 

Takeshi Inomata 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Se realizó el análisis de cerámica de Ceibal cada año después de la temporada de campo. El 

estudio de cerámica del Proyecto Ceibal incorpora el sistema de tipo-variedad con el análisis modal 

basado en la información de secuencias estratigráficas detalladas y numerosas fechas de radiocarbono. 

Estos análisis permitieron desarrollar la cronología más detallada en el área maya. 

 

 El presente estudio está basado en el trabajo anterior del Proyecto de Harvard. El ceramista de 

dicho proyecto, Jeremy Sabloff (1975) propuso la cronología que consistió de las siguientes fases: Real-

Xe (Preclásico Medio temprano), Escoba-Mamom (Preclásico Medio tardío), Cantutse-Chicanel 

(Preclásico Tardío), Junco-Tzakol (Clásico Temprano), Tepejilote-Tepeu (Clásico Tardío), y Bayal 

(Clásico Terminal). Los resultados de este estudio confirman la excelencia del trabajo pionero de Sabloff, 

y agregan refinamientos importantes.  

 

CRONOLOGÍA CERÁMICA DE CEIBAL 

 

La cronología del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun incluye varias subdivisiones de las 

fases que propuso Sabloff. Pues se definió durante la temporada de 2014 una nueva fase, Xate, para el 

período Preclásico Terminal, la cual corresponde a lo que Sabloff llamó Cantutse Tardío. Además, a 

través del estudio de la temporada de 2015, se identificó una faceta terminal del período Clásico 

Temprano, que se nombró como Junco 4 y se descubrió una ocupación pequeña del período Posclásico, 

que se denominó como Samat. 

 

A continuación se describen las fechas específicas de las fases organizadas por período de 

acuerdo a la cronología cerámica analizada hasta el momento: 

 
Preclásico Medio temprano 

 Real-Xe 1 = 1000-850 a.C. 

 Real-Xe 2 = 850-775 a.C. 

 Real-Xe 3 = 775-700 a.C. 

 

Preclásico Medio tardío 

 Escoba-Mamom 1 = 700-600 a.C. 

 Escoba-Mamom 2 = 600-450 a.C. 

 Escoba-Mamom 3 = 450-350 a.C. 

 

Preclásico Tardío 

 Cantutse-Chicanel 1 = 350-300 a.C. 

 Cantutse-Chicanel 2 = 300-150 a.C. 

 Cantutse-Chicanel 3 = 150-75 a.C. 

Preclásico Terminal 

 Xate 1 = 75 a.C.-50 d.C. 

 Xate 2 = 50-125 d.C. 

 Xate 3 = 125-175 a.C. 
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Clásico Temprano 

 Junco-Tzakol 1 = 175-300 d.C. 

 Junco-Tzakol 2 = 300-400 d.C. 

 Junco-Tzakol 3 = 400-500 d.C. 

 Junco-Tzakol 4 = 500-600 d.C. 

 

Clásico Tardío 

 Tepejilote-Tepeu 1 = 600-700 d.C. 

 Tepejilote-Tepeu 2 = 700-750 d.C. 

 Tepejilote-Tepeu 3 = 750-810 d.C. 

 

Clásico Terminal 

 Bayal = 810-950 d.C. 

 

Abandono = 950-1,000 d.C. 

 

Posclásico 

 Samat = 1,000-1,200 d.C. 

 

FECHAMIENTO 

 

El fechamiento de las fases cerámicas está basado en fechas de radiocarbono. Se evaluaron y 

refinaron las fechas de radiocarbono a través de la estadística bayesiana.  El análisis bayesiano también 

incluye fechas de radiocarbono de Caobal, Punta de Chimino y Aguateca, ubicadas en la región del Río 

La Pasión. Todos se midieron a través de la espectrometría de masas aceleradora (AMS) y se analizaron 

en el laboratorio AMS (AA) de la Universidad de Arizona, el Laboratorio de Radiocarbono de Poznan, 

Polonia (Poz), Paleo Laboratory Co., Japón (PLD) y el Laboratorio de AMS de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania (PSUAMS). Aunque hay fechas de radiocarbono obtenidas de Ceibal y otros sitios del Río 

La Pasión por investigadores anteriores, no se incluyeron estos datos en este modelo bayesiano debido a 

la menor precisión y exactitud en las mediciones anteriores de radiocarbono (Tabla 1). 

 

Se realizó un análisis estadístico bayesiano de estas fechas de radiocarbono mediante la 

incorporación de información sobre las fases cerámicas y las relaciones estratigráficas para producir las 

distribuciones de probabilidad refinadas de las fechas calibradas. Para este análisis, se utilizó el programa 

OxCal 4.3 con la curva de calibración IntCal13. Actualmente no se tienen datos específicos con los cuales 

estimar los efectos del reservorio de agua dulce en la región del Río La Pasión. Sin embargo, las 

cantidades más pequeñas de conchas y peces que permanecen en los depósitos arqueológicos del período 

Preclásico Tardío y posteriores, así como, los datos de isótopos estables al nitrógeno en los huesos 

humanos, sugieren los efectos del reservorio de agua dulce en los huesos humanos durante el período 

Preclásico Medio. En los períodos posteriores estos efectos no son tan significativos. Los efectos del 

reservorio de agua dulce deben examinarse más a fondo con más datos.  

 

El modelo bayesiano actual muestra las fechas de inicio de las facetas Real 1 y Real 2 como 1000 

y 850 a.C. respectivamente. Múltiples fechas de radiocarbono apuntan a 950 a.C., con un posible rango de 

error de ± 50 años como la fecha de construcción inicial de los edificios ceremoniales en Ceibal. Dado 

que los rellenos de las estructuras más antiguas ya contenían cerámica, se estima  que el inicio del uso de 

la cerámica, es decir, la fecha de inicio de Real 1, es ligeramente anterior. Con muestras adicionales de 

radiocarbono pertenecientes a la faceta Real 3, se estima la fecha de inicio de esta faceta como 800 a 775 

a.C. La pronunciada pendiente en la curva de calibración y la rica información estratigráfica obtenida para 

este período hicieron posible la datación excepcionalmente precisa. La siguiente fase de Escoba 

corresponde a un área aplanada de la curva de calibración, y las fechas de radiocarbono de esta fase son 
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mucho menos precisas. Se asignaron arbitrariamente 700, 600 y 450 a.C. a los comienzos de las facetas 

Escoba 1, 2 y 3 respectivamente. Si bien el modelo Bayesiano sugiere que el inicio de Escoba 1 está entre 

771 y 734 a.C., la única fecha de radiocarbono confiable que se tiene para esta fase tiene un amplio rango 

de incertidumbre, por lo que no se considera que esta fecha de inicio sea confiable. 

 

Múltiples fechas de Escoba 3 caen después de la fuerte pendiente en la curva de calibración 

alrededor de 400 a.C., y por lo tanto, el comienzo de la faceta Cantutse 1 se puede fechar con bastante 

seguridad alrededor de 350 a.C. Las fechas de inicio de las facetas Cantutse 2 y 3 son menos precisas 

debido a una gran curva en la curva de calibración, y se estima que son aproximadamente 300 y 150 a.C.  

La fecha de inicio de la faceta Xate 1 es más precisa. La estimación asignada de 75 a.C. concuerda bien 

con la evaluación realizada por Brady et al para la fase Protoclassic 1, que corresponde a las facetas 

identificadas como Xate 1, 2 y 3. Basándose principalmente en las fechas de radiocarbono de AMS en 

restos humanos encontrados en Barton Ramie, Brady y otros han sugerido una fecha de 75 a.C. para el 

comienzo de la fase de Protoclásico 1, que ha cambiado la fecha correspondiente de Tikal (el comienzo de 

la fase de Cauac) un poco antes. Los nuevos ensayos de radiocarbono de Ceibal prestan apoyo a la 

cronología de Brady et al para las tierras bajas mayas del sur. El comienzo de la faceta de Xate 2 está bien 

fechado en torno al 50 d.C, con muestras de los escondites colocados en la Plaza Central. El modelo 

bayesiano coloca el final de la faceta de Xate 2 en el 57 al 152 d.C. La presencia de múltiples escondites 

secuenciales y cambios en las formas cerámicas durante esta faceta sugiere que Xate 2 duró algunas 

décadas y parece haberse superpuesto parcialmente con la fase de Salinas de Altar de Sacrificios y la fase 

Cimi de Tikal. Teniendo en cuenta estos factores, se colocó el final de la faceta de Xate 2 alrededor de 

125 d.C. Estas fechas para la fase Xate deben refinarse aún más con más muestras. 

 

El modelo bayesiano deja un amplio rango de incertidumbre para el inicio de la faceta Junco 1, 

pero la densidad de probabilidad más alta cae alrededor de 175 d.C. Esta faceta corresponde a la fase del 

Protoclásico 2, el comienzo de la cual Brady et al. estima que estará alrededor de 150 d.C. en base a tres 

fechas de radiocarbono obtenidas de Naj Tunich. La faceta anterior de Xate 3 contiene algunos rasgos de 

cerámica que parecen tener una fecha posterior a la cerámica encontrada en la capa de abandono de El 

Mirador, que data alrededor de 150 d.C. (la fase Paixbancito). Si esta evaluación es correcta, la 

colocación del final de la faceta del Xate 3 un poco más tarde que el abandono de El Mirador puede ser 

razonable. La fecha de finalización de la faceta Junco 1 también sigue siendo imprecisa con un rango 

Bayesiano modelado de 241-429 d.C. Se está a favor de una fecha de finalización alrededor de 300 d.C. a 

través de la comparación con los datos de otras regiones. Brady et al sugirieron una fecha de finalización 

de 400 d.C. para la fase Protoclásico 2, en referencia a las fechas de radiocarbono obtenidas de una cueva 

hecha por el hombre en La Lagunita. Esta cueva, sin embargo, contiene tipos cerámicos posteriores, lo 

que indica que se volvió a ingresar repetidamente durante un largo período. Las fechas de radiocarbono 

de esta característica probablemente apuntan a actividades posteriores a la fecha de la fase 2 del 

Protoclásico. Las otras fechas de radiocarbono que citan Brady et al, así como una fecha más reciente de 

Holmul, están en consonancia con el rango de 150-300 d.C para la fase Protoclásico 2. 

 

Las fechas de las facetas Junco 2, 3 y 4 muestran un rango considerable de incertidumbre, 

principalmente porque los depósitos arqueológicos de este período son limitados. Además de las fechas 

de radiocarbono, se confía en las fechas cruzadas con las secuencias cerámicas de las tierras bajas 

centrales y otros sitios en la región del Río La Pasión, que están mejor fechados a través de las 

correlaciones con las fechas del calendario registradas en las inscripciones. La faceta Junco 2 corresponde 

a la faceta Manik 2 de Tikal, la primera parte de la faceta Tzakol 2 de Uaxactun, y la parte temprana de la 

faceta Ayn Tardía de Altar de Sacrificios. Junco 3 puede correlacionarse con Manik 3A, la parte tardía de 

Tzakol 2 y la parte tardía de Ayn. La terminación del núcleo ceremonial de Punta de Chimino ocurrió 

durante este período. Se ubica el comienzo de Junco 3 alrededor del 400 d.C., asumiendo que los vasos 

inspirados en Teotihuacan, que definen esta fase, se introdujeron en la región del Río La Pasión algo más 

tarde que el comienzo de la influencia de Teotihuacan en Tikal en el 378 d.C. y un poco antes del evento 
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dinástico de Ceibal en el año 415 d.C. que se menciona en el texto jeroglífico. La faceta Junco 4 

corresponde a Manik 3B de Tikal, Tzakol 3 de Uaxactun. Se observa de Altar de Sacrificios, la principal 

ocupación clásica temprana de Tamarindito y Arroyo de Piedra, y el uso temprano de la Barranca 

Escondida en Aguateca. El origen de la dinastía de Tamarindito es poco conocida, pero este centro 

probablemente comenzó a funcionar como el asiento de una dinastía documentada históricamente poco 

antes de 513 d.C., la fecha de inscripción más antigua conocida en el sitio. El uso de esta cerámica parece 

haber comenzado alrededor del 500 d.C. 

 

Las fechas de radiocarbono pertenecientes a las fases de Tepejilote y Bayal no son tan precisas 

como se podría esperar, debido a un aplanamiento y grandes curvas en la curva de calibración. No 

obstante, las facetas de Tepejilote 1, 2 y 3 se pueden correlacionar con las facetas de Nacimiento 

Temprano, Medio y Tardío de la región de Petexbatún, cuyos comienzos están bien fechados en 600, 700 

y 750 d.C. respectivamente, según fechas calendáricas y cerámica cruzada. Para estos períodos, se 

incorporaron fechas calendáricas de Ceibal y otros sitios en el modelo bayesiano para reducir las fechas 

de depósitos específicos. El modelo bayesiano coloca el comienzo de la faceta Tepejilote 1 alrededor del 

año 600 d.C., lo que concuerda con la estimación derivada de las fechas del calendario. Para el análisis 

bayesiano de la faceta Tepejilote 2 y más adelante se hizo una serie de suposiciones con respecto a la 

relación entre los depósitos arqueológicos y las fechas calendáricas basadas en texto. Se supuso que el 

basurero de la fase Tepejilote 1-2 asociado con la Corte A del Grupo D se depositó antes de la derrota de 

Ceibal en el año 735 d.C. También se supone que la terminación de los edificios en el Grupo D se produjo 

después del año 800 d.C., cuando el último monumento de Ajaw Bot fue erigido, y antes del 829 d.C., 

cuando llegó el nuevo rey, Wat'ul K'atel. Además, los datos de Aguateca sugieren que el comienzo de la 

fase Bayal data del abandono de Aguateca, alrededor del año 810 d.C. Se sospecha que la fase Bayal 

comenzó inmediatamente después del abandono de Aguateca, porque algunos rasgos de Bayal 

comenzaron a aparecer en la cerámica de las capas de abandono en Aguateca y los depósitos de 

terminación del Grupo D en Ceibal. Por lo tanto, se cambió la fecha de inicio de Bayal a 810 d.C. de la 

sugerencia original de 830 d.C. hecha por investigadores de Harvard. 

 

Para la fecha de finalización de la fase Bayal, se asume que la finalización de la Estructura A-20 

se produjo en el abandono de Ceibal, que debería ser posterior a la fecha 889 d.C., la última fecha 

registrada en los monumentos. El abandono de Ceibal debe ser mejor fechado con más datos. La cerámica 

de la fase Samat muestra poca continuidad desde Bayal. Probablemente fueron introducidos en Ceibal, 

junto con el complejo Tamarindo de la región de Petexbatún, por un pequeño número de migrantes de las 

tierras bajas centrales después del abandono completo de la región. 

 

Lab # Lote Contexto Período Muestra BP Deviación 

PLD-30288 CB211B2-4-3 Piso 2 relleno Junco 1 

Semilla 

desconocida 1077 18 

AA-60976 PC51A4-13-1 Est. Relleno 6A Sub-6 Escoba 3? carbón 12323 65 

PLD-25098 CB216A1-6-4 Encima de la roca Xate carbón 12306 36 

AA-87603 CB200B1-9-1 

Capa quemada en el 

piso 6 Real 2 carbón 8870 120 

AA-95720 CB200B7-12-4 En la roca Real 1 carbón 7940 290 

AA-95712 CB203E2-8-7 Piso 16b / 17b relleno Real 1 

hollín en la 

cerámica 5512 75 

AA-67903 PC51A9-11-1 Est. 6A Sub 8 fill Escoba carbón 4708 43 

Poz-43397 CB203C3-4-3 Escondite 122 Xate 3 carbón 4045 35 

AA-80946 AN1A1-12-2 Est 1 Sub-6 Escoba 3 carbón 3675 40 

Poz-43400 CB201B7-8-3 Piso 6d relleno Escoba 3 carbón 3310 80 
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PLD-22107 CB200B14-12-1 Piso 20 relleno (Sulul) Real 1 carbón 3205 22 

PLD-24850 CB203E2-8-26 

Relleno de arcilla verde 

de Est. B'ehom Real 2 carbón 3101 23 

PLD-22113 CB203B21-8-9 

Capa quemada en el 

piso 11 alrededor del 

monumento 1 Real 3 carbón 2914 26 

PSUAMS-

3371 CB215A1-6-5 Entierro CB162 Cantutse 2/3 diente 2910 25 

PLD-25096 CB203E2-8-9 

Piso Carolina / Relleno 

Belen Real 1 carbón 2908 22 

PSUAMS-

3285 CB215A1-6-8 Entierro CB172 Cantutse 2/3 diente 2905 20 

PLD-22112 CB203B21-8-8 

En el piso 10b (tercer 

colapso y terminación 

de Sib ') Real 3 carbón 2903 21 

Poz-43401 CB201B7-8-3 Piso 6d relleno Escoba 3 carbón 2900 35 

PLD-22103 CB203E3-8-3 

Relleno Celeste Suelo 

(Ajaw original) Real 1 carbón 2896 19 

AA-95713 CB203E2-8-9 

Piso 17b relleno (1er 

plaza piso relleno) Real 1 carbón 2858 38 

AA-83911 CB200A1-34-1 

En el piso 25 (detrás de 

Sulul?) Real 1 carbón 2854 45 

PLD-22114 CB203B21-8-14 

Capa quemada en el 

piso 12 bajo el 

monumento 1 Real 1 carbón 2839 20 

PLD-22104 CB203E3-8-16 

Relleno de suelo 

Beverly (Ajaw original) Real 1 carbón 2825 19 

PLD-24852 CB203E3-8-14 

Relleno Celeste Suelo 

(Ajaw original) Real 1 

Grano de 

maiz 2821 24 

PLD-22106 CB203E2-8-17 

Piso estela relleno 

(frente a ajaw) Real 1 carbón 2815 19 

PLD-22111 CB203B20-8-5 

Gran intrusión excavada 

en Xa'an / roca de fondo Real 1 carbón 2813 21 

AA-90449 CB203C3-7-4 

Pozo de fuego excavado 

en la roca Real 1 carbón 2808 38 

PLD-22108 CB203B16-9-3 

Llene el piso 11 en el 

que se estableció el 

Monumento 1 Real 1 carbón 2807 21 

PLD-24855 CB203E3-8-8 

Suelo Barbara relleno 

(Ajaw original) Real 1 

Grano de 

maiz 2805 22 

PLD-25074 CB203E3-8-1 Por encima de marga Real 1 carbón 2799 19 

PLD-22105 CB203E3-8-13 

Piso relleno de Dolores 

(renovación Ajaw) Real 1 carbón 2796 20 

AA-95719 CB200B16-11-6 

En el piso 19 

(terminación de la 

estructura de Sulul) Real 1 carbón 2787 38 

PLD-25075 CB203E3-8-1 Por encima de marga Real 1 carbón 2787 24 

AA-83917 CB200B1-9-5 

Piso 8 relleno (Ch'och 

'renovación) Real 2 carbón 2781 36 

AA-95718 CB200B14-11-6 

En el piso 19 

(terminación de la 

estructura de Sulul) Real 1 carbón 2763 38 

PLD-22119 CB201F2-15-2 Capa quemada en el Real 3 carbón 2759 20 
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piso 30 

PLD-25097 CB203B21-8-9 

Capa quemada en el 

piso 11 alrededor de 

monumento Real 3 carbón 2750 38 

AA-95721 CB201B13-12-4 

Piso 20 relleno (K'at 

inferior) Real 3 carbón 2743 38 

AA-95711 CB203E1-8-5 

Foso excavado en la 

roca Real 1 carbón 2739 38 

PLD-25083 CB203B21-8-14 

Capa quemada en el 

piso 12 debajo del 

monumento Real 1 carbón 2732 22 

AA-95710 CB203E1-8-4 Piso 17 relleno Real 1 carbón 2731 39 

PLD-24854 CB200B19-11-8 

En el piso 19 

(terminación de la 

estructura de Sulul) Real 1 madera dura 2727 20 

PLD-22115 CB203B16-9-3 

Llene el piso 11 en el 

que se estableció el 

Monumento 1 Real 1 carbón 2726 21 

Poz-43390 CB200B16-9-6 

Escondite 127 debajo 

del piso 7a1 Real 2 carbón 2710 50 

PLD-25099 CB203B21-8-14 

Capa quemada en el 

piso 12 debajo del 

monumento Real 1 carbón 2703 20 

Poz-43396 CB200B14-9-5 

Piso 7a1 relleno 

(renovación Ch'och ') Real 2 carbón 2700 40 

PLD-28792 CB211A3-6-6 Encima de la roca Real 2 carbón 2684 21 

Poz-43393 CB200B16-9-9 

Piso 7c1 relleno 

(renovación Ch'och ') Real 2 carbón 2675 35 

AA-83909 CB200A1-17-1 

Piso 14 relleno (Ch'och 

'renovación) Real 2 carbón 2672 37 

AA-90440 CB200B14-10-4 

Piso 11 relleno (Ch'och 

'renovación) Real 2 

hollín en la 

cerámica 2670 45 

AA-83910 CB200A1-20-1 

en el piso 16 detrás de 

una plataforma Real 2 carbón 2653 37 

Poz-43394 CB200B14-9-8 

Piso 7a2 relleno 

(renovación Ch'och ') Real 2 carbón 2650 35 

AA-90446 CB200B14-8-7 

Entierro 110 bajo el 

piso 5f? 

Real 

2/Escoba 1 

hueso (R. 

fémur) 2640 48 

PLD-25088 CB201F2-15-2 

Capa quemada en el 

piso 30 Real 3 carbón 2626 30 

Poz-43392 CB200B16-9-8 

En el piso 8 (renovación 

Ch'och ') Real 2 carbón 2625 35 

AA-83916 CB200B1-9-2 

Piso 6 relleno (Ch'och 

'renovación) Real 2 carbón 2607 37 

PLD-22109 CB203B17-8-6 

En el piso 10 (segundo 

colapso y terminación 

de Sib) Real 3 carbón 2592 21 

AA-87606 CB200A1-30-1 Piso 22 relleno (Sulul) Real 2 carbón 2584 40 

AA-90442 CB201A30-11-4 Piso 27 relleno Real 3 carbón 2576 37 

AA-107125 CB211C12-8-1 Intrusión en el piso 9 Real 3 carbón 2548 22 

PSUAMS-

3282 CB203B16-9-1 Entierro CB136 Real 3 diente 2545 20 

AA-80949 AN1A1-19-2 Est. 1 Sub-8 Escoba 1 Hollín en 2542 41 
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cerámica 

AA-107126 CB211C14-6-4 

Colapso de Pemech 1 

debajo del piso 7 en 

suelo natural Real 3 carbón 2540 22 

PLD-22102 CB203B17-8-8 

Relleno del piso 9 

(asociado a Sib '1st) Real 3 carbón 2535 21 

PLD-22116 CB201F1-12-10 

En el piso 20 (primera 

terminación Ehb) Real 3 carbón 2533 20 

AA-87601 CB200B16-7-5 

en el piso 5b2 asociado 

con Kaaxkuut Escoba 2 

hollín en la 

cerámica 2523 39 

PSUAMS-

3472 CB211B1-7-2 Entierro CB132A Real 3 diente 2520 20 

PLD-25087 CB201F1-15-5 

En la roca de fondo 

debajo del piso 32 Real 3 carbón 2519 22 

PLD-22120 CB201F1-15-5 

Bajo el piso 32 en la 

roca de fondo Real 3 carbón 2510 20 

PLD-22121 CB203B15-8-5 Relleno de saqpusin Real 3 

hollín en la 

cerámica 2508 20 

PLD-26824 CB203E2-8-14 

Escondite 145, dentro 

del recipiente Real 3 carbón 2507 19 

PLD-22117 CB201F2-13-3 Relleno piso 22 Real 3 carbón 2502 20 

AA-107124 CB211C12-8-7 

Ceniza sobre el lecho 

rocoso debajo del piso 

10 Real 3 carbón 2496 25 

AA-107122 CB211C19-7-1 

Depósito quemado en 

una intrusión en el piso 

9 Real 3 carbón 2493 33 

AA-107123 CB211C14-7-1 

sobre Pemech 3 debajo 

del piso 7 Real 3 carbón 2492 25 

AA-87600 CB200B16-7-9 

en el piso 5c2 asociado 

con Kotko Escoba 2 carbón 2488 37 

AA-80953 AN1B1-8-4 Entierro AN4 Escoba 2/3 hueso 2487 53 

AA-83915 CB200B1-7-3 

Terminación de 

Kaaxkuut / Relleno del 

piso 5a2 (Saq ') Escoba 2 carbón 2482 39 

PLD-28785 CB211B1-7-2 Entierro 132 Ind. A Real 3 

Hueso 

(fémur L) 2482 20 

AA-90443 CB201A30-7-6 

Escondite 129 bajo el 

piso 11 Escoba 1 carbón 2480 37 

PSUAMS-

3370 CB210A3-6-7 Entierro CB126 Escoba 3 diente 2475 20 

PLD-22110 CB203B20-8-6 

Escondite 160 (cortado 

en Xa'an pero el 

comienzo de la 

intrusión no está claro) Real 3? carbón 2474 20 

PSUAMS-

3473 CB211B1-7-2 Entierro CB132C Real 3 diente 2470 20 

AA-67902 PC51A9-10-1 Est. 6A relleno de sub-7 Escoba carbón 2468 38 

PLD-25078 CB203B16-9-1 Entierro 136 carbono Real 3 carbón 2460 43 

AA-107120 CB211C8-6-5 debajo del piso 6 Escoba 3 carbón 2458 23 

AA-80955 AN1B2-10-2 

Est. 2 pozo de fuego 

Sub-7 Escoba 2 carbón 2451 44 

AA-83914 CB200B1-7-3 Terminación de Escoba 2 carbón 2448 39 
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Kaaxkuut / Relleno del 

piso 5a2 (Saq ') 

AA-107127 CB211F2-7-5 Entierro 168 Junco 1 carbón 2443 25 

AA-87602 CB200B12-7-3 

En el piso 5b1 de la 

extensión Saq ' Escoba 2 carbón 2441 54 

PLD-28807 CB210A1-6-4 Piso 9 relleno Escoba 3 maíz 2435 20 

AA-90445 CB203C3-5-2 

Entierro 112 bajo el 

piso 3 

Escoba 

3/Cantutse 1 

hueso 

(fémur) 2406 48 

PSUAMS-

3369 CB203D5-6-2 Entierro CB115 Escoba 2 diente 2395 20 

AA-87605 CB200B1-5-3 

Plataforma de relleno de 

Pek Cantutse 1 carbón 2394 87 

AA-80947 AN1A1-15-2 

Str. 1 pozo sub-6 

quemado Escoba 3 carbón 2394 49 

AA-83919 CB202A1-8-2 

Entierro 104 bajo el 

piso 6 Escoba 3 carbón 2351 37 

AA-87604 CB200B3-5-4 

Plataforma de relleno de 

Pek Cantutse 1 carbón 2317 37 

PSUAMS-

3284 CB203C3-5-2 Entierro CB112 

Escoba 3 or 

Cantutse 1 diente 2310 20 

AA-95717 CB201F2-5-5 

Entierro 117 bajo el 

piso 4c 

Escoba 

3/Cantutse 1 

hueso 

(cúbito?) 2298 47 

PLD-28811 CB205A1-7-15 en el piso 14 Escoba 3 maíz 2287 19 

AA-107129 CB211F1-9-1 Piso 26 quemado 

Escoba 2-

Cantutse 1 carbón 2282 22 

PLD-28810 CB205A1-7-15 en el piso 14 Escoba 3 maíz 2260 19 

PSUAMS-

3368 CB203J2-8-3 Entierro CB140 

Real 3 or 

Escoba 1 diente 2255 20 

AA-107121 CB211C11-6-2 

Gran basurero debajo 

del piso 6a Escoba 3 carbón 2252 25 

PSUAMS-

3283 CB201F2-5-4 Entierro CB116 

Escoba 

3/Cantutse 1 diente 2240 20 

PLD-28805 CB215A2-6-2 

Rellenar directamente 

bajo el Monumento 2 Cantutse carbón 2213 19 

AA-60973 PC51A1-10-2 

Superficie del suelo de 

Est.. 6A Sub-6 

Escoba 3-

Cantutse 1 carbón 2211 51 

PLD-28808 CB210A4-5-6 Piso 7 relleno Cantutse 1/2 maíz 2190 22 

PLD-28809 CB210A3-5-4 Piso 6 relleno Cantutse 1/2 maíz 2159 19 

AA-107128 CB211F1-8-8 Piso 23 quemado 

Escoba 2-

Cantutse 1 carbón 2145 30 

AA-83918 CB202A1-7-3 Escondite 101 Cantutse 3 carbón 2136 38 

PLD-24856 CB205A2-5-3 En piso quemado 4c Xate 1 pino 2134 21 

PLD-28789 CB211A3-5-4 Piso 6 relleno Xate 1 carbón 2121 20 

PSUAMS-

3474 CB203K9-7-6 Entierro CB169 Cantutse 1 diente 2115 20 

PLD-28776 CB215A2-6-3 

Entierro 147 (bajo el 

Monumento 2) Cantutse 

Hueso 

(cráneo) 2098 19 

AA-87609 CB203B6-5-4 Escondite 107 Xate 2 

hollín en la 

cerámica 2095 47 

PLD-28790 CB211A3-6-1 Intrusión en el piso 7 Xate 1 carbón 2086 20 

PLD-30289 CB211B2-4-3 Piso 2 relleno Junco 1 Semilla 2077 32 
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desconocida 

PLD-25076 CB211A2-7-1 

Escondite 159, debajo 

de un vaso 

(deslizamiento sutil) Xate 1/2 carbón 2004 18 

PLD-25090 CB211A2-7-1 

Escondite 159, unde 

Vessel 320 Xate 1/2 carbón 1992 19 

PLD-30291 CB203C3-4-3 Escondite 122 Xate 3 carbón 1989 20 

PLD-25093 CB215A2-5-3 

En el piso 4 

(correlacionar con Sub 

2) Xate 1/2 carbón 1980 20 

PLD-24853 CB205A2-5-3 En piso quemado 4c Xate 1 madera dura 1968 23 

PLD-25094 CB215A2-6-1 

Área quemada en el 

piso 6 (después del 

monumento) debajo del 

piso 5 Xate 1 carbón 1965 21 

AA-90448 CB203B10-5-6 

Escondite 128, carbon 

en incienso. Xate 2 carbón 1952 37 

PLD-25086 CB207A1-4-10 

Entierro 124, cerca de 

vértebras Junco 4 carbón 1950 19 

PLD-28803 CB215A2-6-1 

Piso 5 asociado al 

Monumento 2. Xate 1 carbón 1950 20 

PLD-24857 CB205A2-5-3 En piso quemado 4c Xate 1 madera dura 1947 20 

AA-87595 CB203B5-5-4 Escondite 119 Xate 2 carbón 1940 44 

AA-95714 CB207A3-5-3 

Relleno piso 5 

(protoclásico) Xate 2/3 carbón 1937 37 

AA-80950 AN1A2-5-3 Entierro AN1 

Xate-Junco 

1 

hueso 

(fémur 

derecho) 1925 47 

PLD-30290 CB203C3-4-3 Escondite 122 Xate 3 Pino 1925 18 

PLD-30287 CB211B2-4-3 Piso 2 relleno Junco 1 

Semilla 

desconocida 1923 18 

AA-87607 CB203B4-5-6 Escondite 110 Xate 2 

hollín en la 

cerámica 1919 40 

AA-87608 CB203B6-5-4 Escondite 107 Xate 2 

hollín en la 

cerámica 1873 61 

AA-66268 PC51A3-5-1 

Entierro PC102, 

intrusivo a Str. 6A Sub-

4 

Xate 2/3-

Junco 1 tibia humana 1871 43 

PLD-25085 CB207A1-4-10 

Entierro 124, cerca de 

vértebras Junco 4 carbón 1869 20 

PSUAMS-

3253 AN1A1-11-3 Entierro AN1 

Xate-Junco 

1 diente 1865 20 

PLD-28804 CB215B1-5-3 

Escondite 166 dentro 

del recipiente Xate 3 maíz 1856 19 

PLD-25091 CB215B1-5-3 

Escondite 166, área 

quemada en el 

Escondite. Xate 3 carbón 1846 19 

AA-80952 AN1A2-7-3 Entierro AN3 

Xate-Junco 

1 

hueso 

(húmero 

derecho) 1825 47 

PSUAMS-

3254 CB201B8-6-4 Entierro CB107 Junco 1? diente 1805 20 

PLD-28806 CB215B1-5-3 Escondite 166 junto al Xate 3 maíz 1800 19 
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recipiente 

AA-80951 AN1A2-5-4 Entierro AN2 Junco 1 

hueso (tibia 

derecha) 1761 44 

AA-66267 PC51A14-10-1 

Entierro PC104, 

intrusivo a Str. 6A Sub-

5? Xate 

tibia humana 

derecha 1756 41 

AA-87597 CB201B8-6-4 

Entierro 107 (rojo 

caribal) Junco 1? 

hueso (R. 

tibia) 1683 59 

AA-66263 PC51C2-5-1 

Entierro PC103 (cist 

circular), instrumental a 

Str. 7 Sub-3 Junco 3 

fémur 

humano 

izquierdo 1634 53 

AA-107119 CB211C12-4-3 Entierro 167 Junco 4 carbón 1631 24 

AA-66265 PC51A11-5-2 

Entierro PC106, en 

depósito de terminación Junco 3 

fémur 

humano 

izquierdo 1613 45 

PLD-28793 CB209D2-5-4 Escondite 158 Junco 2/3 carbón 1601 20 

AA-87596 CB201B11-6-4 

Entierro 109 (Labio a 

labio) Junco 1-3 hueso (tibia) 1594 59 

AA-67901 PC51A15-7-2 

En piso asociado a la 

estela 1, terminación. Junco 3 carbón 1582 37 

AA-66264 PC51C1-6-3 

Entierro PC111, en 

relleno de Str. 7 Sub-3 Junco 1-3 

fémur 

humano 

izquierdo 1568 45 

AA-95716 CB207A1-4-10 Entierro 124A Junco 4 

hueso (L. 

fémur) 1549 45 

PLD-25089 CB211A3-5-3 

Piso 5 relleno con 

carbono. Xate 2/3 carbón 1489 27 

PLD-28791 CB211A1-5-1 Piso 3 relleno 

Junco 4-

Tepejilote 1 carbón 1456 19 

PLD-28780 CB211A2-5-2 Entierro 135 

Junco 4-

Tepejilote 1 

Hueso 

(cráneo) 1454 19 

PSUAMS-

3255 CB211C1-6-2 Entierro CB149 Tepejilote 1 diente 1340 20 

PLD-30286 CB208A1-4-4 Muladar Tepejilote 1 Madera dura 1323 17 

PLD-28784 CB212A3-4-4 Entierro 134 

Tepejilote 

2/3 

Hueso (L 

fémur, L 

húmero) 1311 19 

PSUAMS-

3372 CB207A1-4-9 Entierro CB121 Tepejilote diente 1305 20 

PLD-28778 CB218C2-4-3 Entierro 151 Tepejilote 

Hueso (R 

tibia) 1295 19 

PLD-28779 CB209A8-4-2 Entierro 139 Tepejilote 3 

Hueso 

(fémur) 1294 19 

AA-80954 AN1D1-8-2 

Entierro AN5 bajo 

escalera de Bayal Str. 8 

Tepejilote-

Bayal 

hueso 

(fémur 

derecho) 1292 45 

AA-95715 CB207A1-4-9 Entierro 121 Tepejilote hueso (tibia) 1289 44 

PLD-30285 CB208A1-4-4 Muladar Tepejilote 1 Madera dura 1281 18 

AA-66266 PC51A11-3-2 

Entierro PC105, contra 

Est. 6A Sub-3 y 

cubierto por Sub-1 Tepejilote 

tibia humana 

derecha 1273 50 

PLD-28786 CB219A7-4-2 en el piso 2 Tepejilote 3 carbón 1269 19 
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PLD-30284 CB208A1-4-4 Muladar Tepejilote 1 Pino 1253 17 

PLD-28783 CB211C4-4-7 Entierro 159 Bayal 

Hueso 

(fémur) 1235 19 

PLD-28787 CB219A1-4-4 

Manchas quemadas en 

el piso 3 Tepejilote 3 carbón 1232 21 

PSUAMS-

3471 CB201B14-4-4 Entierro CB108A Bayal diente 1225 20 

PSUAMS-

3286 CB215B2-4-3 Entierro CB143 Bayal diente 1220 15 

PLD-28777 CB215B2-4-3 Entierro 143 Bayal 

Hueso 

(fémur) 1219 18 

PLD-28781 CB211C2-4-2 Entierro 152 Bayal 

Hueso 

(fémur 

L&R) 1216 19 

PLD-25092 CB215B1-4-5 

Entierro 143, dentro de 

imitación pabellon. Bayal carbón 1214 20 

PLD-28788 CB219A4-4-3 

Manchas quemadas en 

el piso 3 Tepejilote 3 carbón 1213 22 

AA-87599 CB201A19-3-1 

Est. Terminación A-16 

que quema en el piso 1 Bayal carbón 1212 37 

AA-87598 CB201B14-4-4 Entierro 108 Bayal carbón 1204 35 

PLD-28782 CB211C4-4-3 Entierro 155 Bayal 

Hueso (R 

tibia) 1195 20 

PSUAMS-

3256 CB211C9-5-3 Entierro CB166 Bayal diente 1175 20 

Poz-43399 CB203D5-3-1 Est. Terminación A-20 Bayal carbón 1165 30 

Poz-43398 CB203D5-3-1 Est. Terminación A-20 Bayal carbón 1135 35 

 

Tabla 1. Fechas de radiocarbono, elaborada por T. Inomata. 

 

 
DISTRIBUCIONES TEMPORALES Y ESPACIALES DE LA CERÁMICA 

 

 Se analizaron 521,980 tiestos de cerámica, los cuales abarcan todas las fases de la cronología de 

Ceibal y provienen de las áreas del Grupo A, Grupo D, las periferias de Ceibal, el centro menor de Caobal 

y los sitios examinados en el programa de recorrido. Una porción significativa de los materiales 

cerámicos se fechan para el período Preclásico, lo cual refleja el enfoque del Proyecto para investigar el 

origen de la civilización maya.  

 

La Tabla 2 indica las cantidades de tiestos cerámicos por áreas y vajillas cerámicas. La Tabla 3 

señala las cantidades de grupos cerámicos principales según las áreas. Las clasificaciones de grupos y 

tipos cerámicos siguen el sistema explicado por Sabloff (1975). Se definieron estos grupos y tipos en una 

manera más específica logrando establecer la cronología cerámica más detallada en el área maya.  
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Vajilla Período Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Area 

residencial Recorrido 

Uaxactun 
Sin Engobe 

Preclásico-
Clásico 146922 5827 84359 264 11096 31021 3880 8938 1537 

Río Pasión 

Engobado 

Preclásico 

Medio 
temp. 27363 323 23719 1 

 

3168 9 

 

143 

Flores 
Ceroso 

Preclásico 

Medio 

tardío 46425 2328 25372 31 3 16389 124 2047 131 

Mars 
Naranja 

Preclásico 

Medio 

tardío 599 27 354 2 
 

197 5 13 1 

Paso Caballo 
Ceroso 

Preclásico 
Tardío 83331 2849 54445 662 1670 15690 2733 4618 664 

Peten 

Lustroso 
Clásico 

48290 1854 29410 11 7709 5453 1089 2466 298 

Ceniza 
Volcánica H. 

Clásico 
46 

 

27 

 

18 

  

1 

 
Playa Mate 

Clásico 

Temprano 1639 302 155 
 

126 702 19 334 1 

Naranja-Café 
Fino 

Clásico 
Tardío 61 2 28 

 

1 25 

 

3 2 

Ceniza 

Volcanica 
Café 

Clásico 

Tardío 
384 

 

209 

 

27 97 2 49 

 Pasta 

Naranja 
Compacta 

Clásico 

Tardío 
14 

 

2 

 

12 

    
Naranja Fino 

Clásico 

Terminal 1832 43 531 

 

197 943 

 

116 2 

Gris Fino 
Clásico 
Terminal 501 5 90 

 

31 325 1 49 

 Volador 

Engobe Mate 
Posclásico 

85 

     

85 

  Vitzil 
Naranja-

Rojo 

Posclásico 

3 

     

3 

  Montículo 

Sin Engobe 
Posclásico 

83 
     

83 
  No Definido 

 
549 

 
363 

 
108 37 2 39 

 Erosionado 

 

163853 11030 97206 641 11410 30580 3331 8071 1584 

Total  521980 24590 316270 1612 32408 104627 11366 26744 4363 

 

Tabla 2. Las cantidades de cerámica según las áreas y vajillas, elaborada por T. Inomata. 

 
FASE REAL 

 

El enfoque más importante del Proyecto fue el período Preclásico Medio. La cerámica de la fase 

Real fue descrita en detalle por Sabloff (1975), y la cerámica Xe estrechamente relacionada a Altar de 

Sacrificios, estudiada por Adams (1971). Esta cerámica se caracteriza por recipientes con superficies 

generalmente mate, así como no engobadas (Tabla 3). Sin embargo, algunos tiestos exhiben superficies 

casi brillantes cuando se excavan. Es posible que muchos tiestos de la fase Real originalmente estuvieran 

bien pulidos, pero debido a su suavidad, sus engobes se vuelven mates rápidamente después de ser 

excavados. Los tipos comunes incluyen Abelino Rojo, Huetche Blanco y Crisanto Negro. Para la 

cerámica sin engobe, Adams distingue Achiotes Sin Engobe de la variedad Raudal de la fase Xe de 

Achiotes de la variedad de San Felix de la fase Mamom, pero Sabloff no intenta tales subdivisiones. 

Todos los tipos de esta fase comparten pastas similares, y la variabilidad dentro de los tipos individuales 

suele ser mayor que las diferencias entre los tipos. No obstante, Achiotes Sin engobe tiende a tener pastas 

más toscas y gruesas que los tipos engobados. Las pastas generalmente contienen pocos desgrasantes y de 
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tamaños diferentes y diferentes minerales, pero el material más abundante generalmente es la calcita 

cristalina. Esto contrasta con la cerámica Xe de Altar de Sacrificios, que comúnmente tienen arena de 

cuarzo o silicato. Los núcleos de pasta oscura ocurren con frecuencia. 

  

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel Sector NE 

Area 

residencial Recorrido 

Río Pasión 

engobado 
indeterminado 659 

 

659 

      
Abelino 17919 271 15287 1 

 

2261 2 

 

97 

Huetche 3774 26 3415 

  

309 6 

 

18 

Crisanto 4466 26 3860 

  

554 

  

26 

Toribio 216 

 

186 

  

28 

  

2 

Datile 49 

 

48 

  

1 

   Grupos 

indeterminados 7 
 

7 
      

Total 27090 323 23462 1 0 3153 8 0 143 

 

Tabla 3. Cerámica diagnóstica de la Fase Real por áreas, elaborada por T. Inomata. 

Lo más característico de la fase Real 1 es la abundancia de cerámica con engobe blanco, 

incluyendo Huetche Blanco y Comistun Inciso (Figura 3). En particular, las capas más bajas de la 

Plataforma A-24 contienen una mayor cantidad de tiestos de engobes blancos que rojos, aunque en la 

mayoría de los demás contextos Real 1, el Grupo Abelino es más común entre los tiestos. El Grupo de 

Crisanto de engobe negro es poco común, y Toribio Rojo sobre crema puede estar presente pero es raro. 

La cerámica de la fase Real 1 tiende a ser de pared delgada, y sus engobes y cocimientos a menudo 

parecen ser de pobre calidad que los de la faceta Real 2. Las incisiones posteriores al engobe son 

comunes, a menudo en motivos simples, como líneas circunferenciales y líneas paralelas o cruzadas. Una 

pequeña cantidad de cuencos tienen incisiones rectilíneas de doble línea, que generalmente consisten en 

tres o más líneas circunferenciales que se unen a líneas verticales cortas. Los cuencos de base plana con 

paredes divergentes, o ligeramente curvados y los cántaros de boca abierta son formas dominantes, pero 

los tecomates también están presentes en una cantidad considerable. Los platos poco profundos parecen 

estar presentes, pero son raros y tienen diámetros pequeños. Los bordes engrosados al exterior 

comúnmente aparecen en cuencos, pero las bandas engrosadas tienden a ser más pequeñas que las de las 

facetas posteriores. Achiotes Sin engobe aparece principalmente como cuencos y cántaros. Entre estos 

últimos, son comunes los cántaros con boca abierta y cuello mediano a corto divergente. Los cuellos 

verticales estrechos con bordes exteriores engrosados, que pueden ser parte de floreros o botellas, 

aparecen en un número extremadamente pequeño. 

 

Hay una continuidad sustancial de la fase Real 1 a Real 2, y el cambio es gradual. Por lo tanto, 

Real 2 puede separarse de Real 1 solo cuando se tiene cantidades sustanciales de cerámica. La fase Real 2 

se caracteriza principalmente por una disminución de las piezas con engobe blanco en relación con las de 

engobe rojo (Figuras 4 y 5). Los engobes negros siguen siendo poco comunes. Los engobes tienden a ser 

de mejor calidad que en Real 1, y las paredes más gruesas se vuelven más comunes. Las cualidades del 

engobe continúan mejorando gradualmente en la parte tardía de la fase Real 2, y algunas vasijas exhiben 

una apariencia más lustrosa similar a los de la cerámica Real 3. No obstante, continúan presentes engobes 

de mala calidad. Toribio Rojo sobre crema está ciertamente presente, aunque en una pequeña cantidad. 

Un pequeño número de cuencos Toribio tienen una banda roja en el borde exterior y bandas verticales en 

las paredes exteriores, similar a el tipo torre-colina Rojo-sobre-crema del complejo Bladen de Cuello. 

Datil Rojo sobre negro puede comenzar a aparecer en una cantidad muy pequeña. Las vasijas Palma Daub 

aparecen en un número considerable, y muchas de ellas tienen una delgada banda roja sobre el labio. 
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Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso con impresiones similares a las uñas aparecen en un pequeño 

número hacia el final de la fase. Mars Naranja puede comenzar a aparecer al final de esta fase en una 

cantidad muy pequeña, pero pueden haber sido mezclados desde capas superiores. 

 

 

 
 
Figura 3. Cerámica de la fase Real 1 excavada de la Plataforma A-24 (200B) (unidad-nivel-lote, 

catalogo). (a-h) Achiotes Sin engobe. (a, b) 16-11-1, Cat. 117283; (c) 14-11-5, Cat. 117354; (d) 14-11-6, 

Cat. 117371; (e) 14-11-7, Cat. 117392; (f) 16-11-7, Cat. 117390; (g) 14-12-2, Cat. 117430; (h) 16-12-3, 

Cat. 117435. (i, j) Abelino Rojo. (i) 14-11-4, Cat. 117351; (j) 14-11-7, Cat. 117393. (k-p) Pico de Oro 

Inciso. (k) 14-11-1, Cat. 117278; (l) 14-11-6, Cat. 117372; (m) 19-11-6, Cat. 117334; (n) 19-11-8, Cat. 

117397. (o) 7-12-1, Cat. 117413. (p) 7-12-2, Cat. 117427. (q-u) Huetche Blanco. (q, r) 16-11-1, Cat. 

117288; (s) 7-11-6, Cat. 117388; (t) 19-11-6, Cat. 117359; (u) 7-11-6, Cat. 117388. (v, w) Crisanto 

Negro. (v) 7-11-1, Cat. 117307; (w) 19-12-2, Cat. 117418. Elaborada por T. Inomata, dibujos por A. 

Román. 

 
Las incisiones posteriores al engobe siguen siendo comunes en la fase Real 2. Las incisiones 

rectilíneas de doble línea, similares a las de la cerámica Conchas y Dili de la costa del Pacífico y Chiapas, 

continúan, aunque en un número limitado. Las incisiones o acanaladuras pre-engobe son raros pero están 

presentes. Hay pocos cambios en las formas de las vasijas respecto a la faceta anterior. Los cuencos o 

platos con bordes reforzados continúan siendo comunes y las bandas engrosadas tienden a ser más 

prominentes. Algunos de ellos parecen pequeños bordes horizontales evertidos. Los cuencos o platos con 

bordes anchos horizontales evertidos aparecen en un número muy pequeño como Pico de Oro Inciso, 
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Comistun Inciso y Melesio Inciso. Los platos poco profundos con diámetros grandes están presentes pero 

son raros. Vasijas con múltiples acanaladuras aparecen en un pequeño número en la parte tardía de esta 

fase, pero no se ven tan parecidas a las regulares como el achaflanado de la fase Real 3 (Figura 4 y 5). Los 

cuencos y platos con bordes evertidos pueden aparecer en un número muy pequeño. Algunos de ellos 

tienen bandas rojas en los bordes interiores, a veces con múltiples acanaladuras sutiles  pre-engobe, 

mientras que el resto de los cuerpos no están engobados (Grupo Abelino) o crema-engobado (Grupo 

Toribio). Vasijas con vertedera pueden aparecer en un pequeño número. No hay cambios sustanciales en 

los cántaros de Achiotes Sin engobe, pero los cuellos de tamaño mediano pueden volverse más comunes. 

Cántaros con cuellos altos y gruesos también aparecen en la parte tardía. 

 

La fase Real 3 está marcada por cambios claramente notables en la cerámica (Figuras 6-8). Las 

cualidades de los engobes mejoran, y un número considerable de vasijas tienen engobes más lustrosos 

similares a los de la cerámica de Escoba. Sin embargo, por lo general al tacto no son cerosos. Los núcleos 

de pasta oscura todavía están presentes con frecuencia, pero se vuelven algo menos comunes que en la 

fase Real 2. Paredes delgadas en las vasijas se vuelven más populares, aunque las paredes gruesas 

continúan en un número considerable. Las incisiones o acanaladuras  pre-engobe reemplazan en gran 

medida a las incisiones pos-engobe. Las pre-engobe pueden estar todavía presente, pero es difícil saber si 

muchos de ellos están mezclados de capas anteriores. Los platos poco profundos de diámetros grandes se 

vuelven comunes, y algunos de ellos son achaflanados. La definición de achaflanado no es muy clara, y se 

prefiere usar una definición más estrecha de esta técnica que se refiera a múltiples pasos de anchuras 

regulares con engrosamientos suaves exteriores y engrosamientos cóncavos. Este tipo de achaflanado 

sirve como marcador temporal para la fase Real 3 y la siguiente fase, Escoba 1. Otras formas de 

achaflanado en una definición más amplia, que pueden denominarse como acanaladuras múltiples, bordes 

ondulados y bandas mediales elevados, aparecen en diferentes facetas. 

 

Los cuencos de base plana continúan, pero aparecen vasijas de silueta compuesta. Bordes 

evertidos, algunos con bandas rojas con múltiples incisiones o acanaladuras pre-engobe sutiles, están 

presentes en un pequeño número. Bordes engrosados al exterior son menos comunes que en Real 2, y el 

número de tecomates disminuye. Bordes con dos bandas engrosadas en el exterior aparecen en un 

pequeño número. Los bordes evertidos horizontales parecen estar ausentes. Vasijas con vertedera están 

presentes en un pequeño número. Los engobes negros (Grupo Crisanto) se vuelven más comunes que en 

la fase anterior. Palma Daub aumenta, y Toribio Rojo sobre crema continúa. Datil Rojo sobre negro está 

presente en un número pequeño. Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso con impresiones similares a 

las uñas son bastante comunes. Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso con filetes de aplicaciones 

impresos están presentes pero son raros. Mars Naranja está claramente presente, aunque en un número 

pequeño. Los cántaros del Grupo Achiotes de cuello mediano a alto se vuelven más comunes, pero los 

cuellos cortos también continúan. Los cántaros engobados, particularmente los medianos o grandes, no 

eran comunes en las fases anteriores, pero se hacen más notorios durante la fase Real 3. Algunas de ellas 

se depositaron en escondites cruciformes con hachas de piedra verde durante las fases Real 3 y Escoba 1. 

 

La parte tardía de esta fase parece estar caracterizada por la creciente popularidad de engobes más 

lustrosos, las paredes más delgadas, platos poco profundos, formas de silueta compuesta, vasijas 

achaflanadas,  Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso. 
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Figura 4. Cerámica de la parte temprana de la fase Real 2 excavada de la Plataforma de A-24 (200B). (a-

g) Achiotes Sin engobe. (a, b) 7-10-1, Cat. 116148; (c, d, e) 14-10-1, Cat. 116131; (f, g) 7-10-3; (h-i) 

Palma Daub, 14-10-4, Cat. 116107. (j) Melesio Inciso, 14-10-4, Cat. 116107. (k-z) Abelino Rojo. (k-n) 

14-10-1, Cat. 116135; (o-r) 7-10-3, Cat. 116116; (s, t) 14-10-4, Cat. 116104; (u) 16-10-4, Cat. 117252; 

(v) 14-10-1, Cat. 116136. (w-a‟) Pico de Oro Inciso. (w) 7-10-1, Cat. 116153; (x) 14-10-1, Cat. 116138; 

(y) 19-10-2, Cat. 116169; (z) 7-10-3, Cat. 116117; (a‟) 14-10-1, Cat. 116137. (b‟) Yalmanchac Impreso, 

7-10-3, Cat. 116119. (c‟) Abelino Rojo sobre natural, 19-10-4, Cat. 117274. (d‟, e‟) Huetche Blanco. (d‟) 

7-10-3, Cat. 116120; (e‟) 14-10-1, Cat. 116143. (f‟-j‟) Comistun Inciso. (f‟, g‟) 14-10-1, Cat. 116144; (h‟) 

16-10-1, Cat. 116181; (i‟) 19-10-4, Cat. 117263; (j‟) 16-10-4, Cat. 117256. (k‟) Crisanto Negro, 14-10-1, 

Cat. 116145. (l‟) Toribio Rojo sobre crema inciso, 14-10-2, Cat. 116141. Elaborada por T. Inomata, 

dibujos por A. Román. 
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Figura 5. Cerámica de la parte tardía de Real 2 excavadas de la Plataforma A-24 (200B). (a-e) Achiotes 

Sin engobe. (a) 14-9-2, Cat. 116145; (b) 1-9-5, Cat. 115347; (c) 14-9-12, Cat. 116291; (d) 14-9-10, Cat. 

116203; (e) 16-9-1, Cat. 116308. (f-r) Abelino Rojo. (f) 1-9-1, Cat. 115324-115325; (g) 16-9-1, Cat. 

116309; (h-j) 1-9-2, Cat. 115134-115135; (k) 1-9-4, Cat. 115342; (l-n) 1-9-5, Cat. 115348; (o) 14-9-7, 

Cat. 116299; (p) 14-9-10; (q, r) 14-9-10, 116240-116241. (s) Setok Acanalado, 16-9-9, Cat. 116228. (t-

b‟) Pico de Oro Inciso. (t) 16-9-1, Cat. 116311; (u, v) 1-9-4, Cat. 115341; (w, x) 14-9-9, Cat. 116220; (y) 

19-9-4, Cat. 116252; (z) 1-9-2, Cat. 115324; (a‟) 1-9-2, 155329; (b‟) 1-9-4, Cat. 115341. (c‟-g‟) Huetche 

Blanco. (c‟) 200B1-9-2, Cat. 115332; (d‟, e‟) 14-9-5, Cat. 116258; (f‟, g‟) 14-9-12, Cat. 116295. 

Elaborada por T. Inomata, dibujos por A. Román. 
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Figura 6. Cerámica de la parte temprana de Real 3 excavadas de la Plaza Central (203B). (a, b) Achiotes 

Sin engobe. (a) 16-8-14, Cat. 181568; (b) 16-8-14, Cat. 181566. (c, d) Palma Daub. (c) 21-8-6, Cat. 

181656; (d) 21-8-6, Cat. 181652. (e-h) Abelino Rojo. (e) 17-8-6, Cat. 181483; (f) 17-8-8, Cat. 181420; 

(g) 17-8-11, Cat. 181291; (h) 21-8-10, Cat. 181343. (i-k) Abelino Rojo achaflanado. (i) 18-8-1, Cat. 

181590; (j) 20-8-10, Cat. 181344; (k) 17-8-6, Cat. 181488. (l, m) Huetche Blanco. (l) 17-8-8, Cat. 

181427; (m) 17-8-6, Cat. 181489. (n) Comistun Inciso, 16-8-4, Cat. 181577. (o) Huetche Blanco 

achaflanado, 21-8-6, Cat. 181667. (p, q) Crisanto Negro. (p) 17-8-6, Cat. 181470; (q) 17-8-1, Cat. 

181494. (r) Chompipe Inciso, 17-8-8, Cat. 181433. (s) Valdemar Acanalado, 17-8-6, Cat. 181496. (t-w) 

Crisanto Negro achaflanado. (t) 17-8-9, Cat. 181407; (u) 19-6-5, Cat. 181717; (v) 18-8-5, Cat. 181396; 

(w) 18-8-5, Cat. 181395. Elaborada por T. Inomata, dibujos por A. Román. 
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Figura 7. Cerámica de la parte tardía de Real 3 excavadas de la Plaza Central (203B). (a-d) Achiotes Sin 

engobe. (a) 14-8-3; (b) 17-8-4, Cat. 181935; (c, d) 14-8-5. (e-g) Baldizón Impreso. (e) 14-8-1, Cat. 

157447; (f) 15-8-1, Cat. 157479; (g) 15-8-4, Cat. 157329. (h) Pasta fina tipo no definida, 16-8-12, Cat. 

181775. (i) Palma Daub, 21-8-5, Cat. 182037. (j-p) Abelino Rojo. (j) 15-8-1, Cat. 157482; (k) 13-8-2, 

Cat. 182146; (l) 14-8-3, Cat. 157365; (m) 15-8-3, Cat. 157394; (n) 15-8-6, Cat. 182084; (o) 16-8-4, Cat. 

181881; (p) 14-8-6, Cat. 157270. (q-s) Pico de Oro Incised. (q) 16-8-10, Cat. 181023; (r) 17-8-3, Cat. 

181957. (s-u) Yalmanchac Impreso. (s, t) 14-8-3, Cat. 157366; (u) 15-8-4, Cat. 157336. (v-z) Abelino 

Rojo. (v) 14-8-3, Cat. 157376; (w) 16-8-10, Cat. 181826; (x) 14-8-1, Cat. 157460; (y, z) 14-8-5, Cat. 

157294. Elaborada por T. Inomata, dibujos por A. Román. 
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Figura 8. Cerámicas de la parte tardía de Real 3 excavadas de la Plaza Central (203B) en continuación. 

(a, b) Huetche Blanco. (a) 15-8-1, Cat. 157487; (b) 14-8-5, Cat. 157287; (c, d) Huetche Blanco 

achaflanado. (c) 21-8-5, Cat. 182046; (d) 14-8-6, Cat. 157268. (e-q) Crisanto Negro. (e-g) 14-8-1, Cat. 

157157; (h,i) 14-8-3, Cat. 157373; (k, l) 15-8-4, Cat. 157343; (l, m) 14-8-2, Cat. 157425; (n) 16-8-11, 

Cat. 181802; (o) 16-8-11, Cat. 181811; (p) 14-8-1, 157459; (q) 15-8-1, Cat. 157489. (r, s) Chompipe 

Inciso. (r) 13-8-2, Cat. 182163; (s) 16-8-10, Cat. 181831. (t-z) Crisanto Negro achaflanado. (t, u) 14-8-1, 

Cat. 157458; (v) 15-8-1, Cat. 157493; (w) 14-8-3, Cat. 157374; (x) 14-8-5, Cat. 157293; (y) 15-8-4, Cat. 

157344; (z) 16-8-12, Cat. 181791. (a‟) Datile Rojo sobre negro, 14-8-1, Cat. 157458. (b‟) Datile Rojo 

sobre negro inciso, 16-8-2, Cat. 181916. (c‟-f‟) Guitarra Inciso. (c‟) 15-8-4, Cat. 157349; (d‟) 14-8-2, Cat. 

157431; (e‟) 14-8-3, Cat. 157379; (f‟) 14-8-1, Cat. 157466. (g‟) Pital Crema, 15-8-1, Cat. 157497. (h‟, i‟) 

Muxanal Rojo sobre crema. (h‟) 15-8-3, Cat. 157405; (i‟) 15-8-4, Cat. 157351. (j‟) Pital Crema 

achaflanado, 14-8-2, Cat. 157434. (k‟-m‟) Deprecio Inciso. (k‟) 14-8-1, Cat. 157383; (l‟) 14-8-3, Cat. 

157474; (m‟) Toribio Rojo sobre crema, 15-8-4, Cat. 157353. Elaborada por T. Inomata, dibujos por A. 

Román. 
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FASE ESCOBA 

 

 La cerámica de Escoba-Mamom fue descrita en detalle por Sabloff. Según lo descrito por Sabloff 

y Adams, esta fase se caracteriza por engobes cerosos, que comparten tipos comunes con otras partes de 

las Tierras Bajas mayas, como Juventud Rojo, Pital Crema y Chunhinta Negro (Tabla 4). Las pastas son 

generalmente similares a las de la cerámica de la fase Real, y el desgrasante pobre  con calcita cristalina 

continúa prevaleciendo. No obstante, el desgrasante fino se vuelve algo más común, y el desgrasante de 

cerámica es menos popular. Los núcleos de pasta oscura son sustancialmente menos frecuentes. 

 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel Sector NE 

Area 

residencial Recorrido 

Flores ceroso 

indeterminado 19 18 
  

1 
    

Juventud 26848 1506 14763 25 
 

9370 67 1049 68 

Pital 5706 106 2565 3 1 2864 10 125 32 

Chunhinta 8936 438 4939 
  

2988 7 538 26 

Tierra Mojada 4695 253 2983 3 
 

1092 34 328 2 

Rosendo 148 4 86 
  

44 4 7 3 

Matamoro 60 3 36 
 

1 18 2 
  

Total 46412 2328 25372 31 3 16376 124 2047 131 

 

Tabla 4. Cerámica diagnóstica de la Fase Escoba. Elaborada por T. Inomata. 

 
Durante la fase Escoba 1, los engobes cerosos aumentan, pero los engobes opacos de la fase Real 

también continúan. Parece que hay más continuidad de la fase Real 3 a Escoba 1 que de Real 2 a Real 3. 

Sin la periodización convencional de pre-Mamom y Mamom, se hubiera preferido agrupar Real 3 y 

Escoba 1 para Crea una nueva fase entre Real y Escoba. Con muchos rasgos cerámicos que se extienden a 

través de Real 3 y Escoba 1, se usa la apariencia de Tierra Mojada Resist como el marcador claramente 

reconocible para el inicio de la fase de Escoba. Los atributos comunes que continúan desde Real 3 hasta 

Escoba 1 incluyen grandes platos poco profundos, algunas de los cuales son achaflanados y  tienen bordes 

evertidos horizontales pequeños, vasijas con silueta compuesta, acanaladuras pre-engobe, Palma Daub, 

Mars Naranja, y Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso con impresiones como uñas. Los cántaros 

Achiotes Sin Engobe también muestran una continuidad sustancial, aunque sus cuellos medio a medio-

cortos tienden a ser más cortos que los de Real 3 y las uniones de cuello-cuerpo algo angulosas, a 

diferencia de las uniones suaves, pueden volverse un poco más comunes. Los nuevos rasgos que aparecen 

durante esta fase incluyen los vasos con acanaladuras verticales del tipo Centenario Acanalado. También 

nuevos en esta fase son los bordes ondulados, que combinan acanaladuras horizontales de diferentes 

anchos o bandas horizontales de diferentes grosores. Cuencos con ángulos mediales claros también se 

hacen visibles. Platos con ángulos basales probablemente aparecen hacia el final de esta faceta. 

 

Durante la fase Escoba 2, prevalecen los engobes cerosos característicos de la cerámica Mamom. 

Las incisiones o acanaladuras pre-engobe continúan siendo comunes, y aparecen bandas mediales, una 

variación de achaflanado en un sentido más amplio. Baldizón Impreso con los filetes de aplicaciones 

impresos se vuelve común, mientras que Baldizón Impreso y Yalmanchac Impreso con impresiones 

similares a las de las uñas disminuyen. Platos engobados con paredes divergentes y acanaladuras o 

incisiones circunferenciales en el interior de los bordes se vuelven populares, y los platos con ángulos 

basales se vuelven más comunes. Vasos con estuco rojo Centenario Acanalado aparecen. Escoba 2 

también incluye cuencos con ángulos labiales, en los cuales los bordes cerrados, algunos con incisiones 

circunferenciales, se conectan con los lados en ángulos aproximadamente rectos. Los platos y cuencos del 

Grupo Tierra Mojada con lados redondeados se vuelven comunes, en su mayoría con labios redondeados 
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sin incisiones. Formas de escupidera aparecen en un pequeño número hacia el final. Cántaros del Grupo 

Achiotes continúan con poco cambio. 

 

La cerámica Escoba 3 exhibe una fuerte continuidad de la fase anterior, pero las vasijas de 

paredes más gruesas se vuelven más comunes. Las formas de escupidera, típicamente en vasijas 

engobadas, son características de esta fase, pero no son tan populares como en el centro de Petén. Los 

platos y cuencos del Grupo Tierra Mojada con lados redondeados comúnmente tienen bordes 

redondeados o bordes engrosados de sección triangular con incisiones sutiles. Los bordes ondulados 

complejos se vuelven comunes, a menudo con sutiles incisiones o acanaladuras en los labios. Hay 

incisiones en los labios aplanados de bordes engrosados / plegados en bordes pequeños evertidos. 

También aparecen bordes complejos con labios biselados. Los ángulos labiales pueden continuar y 

aparecen pestañas de ángulo medial o ángulo medial engrosado. Aparecen incisiones finas pos-engobe, y 

deben distinguirse de las incisiones de la fase Real, que tienden a ser un poco más gruesas. Punzonadas 

rojas aparecen en el Grupo Juventud.Los bordes plegados exteriores, típicamente en secciones 

triangulares, se vuelven comunes. Los grandes bordes evertidos horizontales también se vuelven 

populares, a menudo con incisiones o acanaladuras circulares. Esta forma continua en la fase Cantutse-

Chicanel 1 (350-300 aC). Los cántaros del Grupo Achiotes de tamaño medio a medio-alto-cuello con 

coyuntura lisa son frecuentes, pero también hay cuellos cortos. 

 

 

FASES CANTUTSE-XATE 

 

 Las Fases Cantutse y Xate fueron descritas en detalle por Sabloff. La tipología del Proyecto 

Ceibal-Petexbatun sigue la de Sabloff. La Fase Xate fue llamada Cantutse Tardía por Sabloff, y es 

carácterizada por la presencia de los tipos Protoclásicos como Sacluc Negro sobre naranja e Iberia 

Naranja (Tablas 5 y 6). Sin embargo, la mayoría de los tipos de Cantutse continuaron durante la Fase 

Xate. 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Area 

residencial Recorrido 

Paso Caballo 

Waxy 

indeterminate 42 11 15 
 

4 9 
 

3 
 

Sierra 41733 1622 27243 239 585 7332 1640 2669 403 

Flor 17174 509 8942 155 482 5114 565 1229 178 

Polvero 8905 530 3834 268 405 2695 498 594 81 

Ahchab 349 26 253 
  

27 30 11 2 

Repasto 17 
 

10 
  

7 
   

Total 68220 2698 40297 662 1476 15184 2733 4506 664 

 

Tabla 5. Cerámica diagnóstica de las Fases Cantutse y Xate. Elaborada por T. Inomata. 

 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Area 

residencial Recorrido 

Sacluc 195 

 

30 

 

53 105 

 

7 

 
Iberia 14847 151 14105 

 

117 374 

 

100 

 
Caramba 65 

 

9 

 

24 27 

 

5 

 
Róbalo 4 

 

4 

      
Total 15111 151 14148 0 194 506 0 112 0 

 

Tabla 6. Cerámica diagnóstica de la Fase Xate. Elaborada por T. Inomata. 
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FASE JUNCO 

 

La fase Junco fue descrita en detalle por Sabloff. Los tipos de la fase Junco también han sido 

definidos en Uaxactun, Tikal y Altar de Sacrificios (Tabla 7). 

 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Area 

residencial Recorrido 

Quintal 9013 705 2505 

 

255 4592 73 825 58 

Triunfo 4818 404 2491 

 

154 1478 18 187 86 

San Martín 675 302 137 

 

70 132 13 20 1 

Caribal 964 

 

18 

 

56 570 6 314 

 
Aguila 2835 104 1522 

 

435 574 4 196 

 
Caribal 1615 205 450 

 

37 896 

 

27 

 
Balanza 1002 204 662 

 

19 95 1 18 3 

Actuncán 5 1 4 

      
Dos Arroyos 509 45 424 

 

11 23 2 4 

 Actuncan-Dos 
Arroyos 81 7 74 

      
Japón 1 

 

1 

      
Ixcanrio 479 69 28 

 

15 299 

 

64 4 

Dos Hermanos 293 27 127 

 

33 59 26 21 

 Tipos 

indeterminados 63 
 

25 
 

1 2 
 

35 
 

Total 22353 2073 8468 0 1086 8720 143 1711 152 

 

Tabla 7. Cerámica diagnóstica de la Fase Junco. Elaborada por T. Inomata. 

 
FASE TEPEJILOTE 

 

Las Fases Cantutse y Xate fueron originalmente descritas por Sabloff. Los estudios subsiguientes 

por Antonia Foias en la región de Petexbatun y por Inomata en Aguateca agregaron más datos detallados 

sobre esta fase. El Proyecto Ceibal-Petexbatun utilizó la tipología desarrollada por Foias e Inomata en la 

región de Petexbatun y Aguateca (Tabla 8). 

 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Área 

residencial Recorrido 

Cambio 444 38 82 
 

18 297 
 

8 1 

Nanzal 4 4 
       

Infierno 24 
 

10 
 

9 2 
 

3 
 

Saxche 1280 2 969 1 209 16 20 61 2 

Palmar 184 1 55 
 

27 82 
 

19 
 

Saxche-Palmar 9148 236 4825 1 2287 649 319 727 104 

Tinaja 168 
 

74 
 

67 11 6 9 1 

Azote 56 2 33 
 

14 
  

7 
 Engobe crema-

Café 2 

    

2 

   
Engobe Naranja 3 

 

2 

  

1 

   
Zacatal 79 

 

60 

 

18 

  

1 

 Naranja Fino 
temprano 4 

 

2 

  

2 
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Chablekal 1 

    

1 

   Ceniza volcánica 

indeterminada 254 
 

96 
 

26 85 2 45 
 

Andrés 65 
 

55 
 

1 7 
 

2 
 Ceniza volcánica 

polícromo 13 

 

8 

  

3 

 

2 

 Ceniza volcánica 
Pintura negro-rojo 52 

 

50 

  

2 

   Pasta compacta 

naranja 14 
 

2 
 

12 
    Tipos 

indeterminados 379 

 

261 

 

107 8 

 

3 

 
Total 12174 283 6584 2 2795 1168 347 887 108 

 

 Tabla 8. Cerámica diagnóstica de la Fase Tepejilote. 

 
FASE BAYAL 

 

La Fase Bayal fue descrita en detalle por Sabloff. Los tipos de la Fase Bayal también han sido 

definidos en Uaxactun, Tikal y Altar de Sacrificios (Tabla 9). 

 

Grupo  Total Caobal Grupo A Grupo C Grupo D Karinel 

Sector 

NE 

Area 

residencial Recorrido 

Cambio 4018 11 730 

 

2240 831 

 

169 37 

Tinaja 1148 4 391 

 

349 253 

 

150 1 

Achote 705 3 35 

 

474 179 

 

14 

 
Danta 80 

    

6 

 

74 

 
Altar 1520 29 321 

 

163 896 

 

111 

 
Balancán 11 

    

8 

 

3 

 
Tres Naciones 455 5 52 

 

27 323 1 47 

 
Total 7937 52 1529 0 3253 2496 1 568 38 

 

Tabla 9. Cerámica diagnóstica de la Fase Bayal. Elaborada por T. Inomata. 

 
FASE SAMAT 

 

Una pequeña población dispersa estuvo presente en Ceibal durante el período Posclásico, muy 

probablemente en su fase temprana entre 1000 y 1200 d.C. Sabloff (1975) identificó una pequeña 

cantidad de posible cerámica posclásica dispersa en el sitio. Los datos sobre la ocupación del Postclásico 

provienen principalmente de la excavación de Triadan en la Plataforma 79 (CB222A). Una plataforma 

baja que fue construida cerca del centro de esta plataforma grande durante este período. Se debe tener en 

cuenta que Harvard y las extensas excavaciones en el Grupo A realizadas por el Proyecto Ceibal-

Petexbatún no revelaron ninguna señal de ocupación posclásica. 

 

Foias (1996: 716) señala una falta de continuidad entre el complejo Sepens del Clásico Terminal 

y el complejo Tamarindito Postclásico en la región de Petexbatun. Ella sugiere que la región fue 

completamente abandonada al final del Clásico Terminal y fue ocupada nuevamente por una población 

diferente durante el Postclásico. Lo mismo es probablemente cierto para Ceibal. Al igual que los de la 

región de Petexbatun, el centro de Petén y el valle de Belice, cuencos de boca ancha con cuellos 

divergentes (algunos de ellos pueden ser cántaros) representan una forma característica de la colección 

post-Bayal en Ceibal. Estas formas no tienen antecesores claros en la colección Bayal. Además, las 

muestras post-Bayal carecen de equivalentes de cántaros Cambio / Encanto o cuencos Subin / Chaquiste, 
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recipientes utilitarios comunes de las fases Tepejilote y Bayal. La Estructura 79, en particular, no tiene 

ningún marcador de Bayal en el Clásico Terminal, excepto por un pequeño fragmento de Gris Fino. El 

edificio probablemente fue abandonado o casi abandonado al final de la fase de Tepejilote en el Clásico 

Tardío alrededor de 810 d.C. y fue reocupado en el Posclásico. La presencia probable  del tipo Augustine 

Rojo y la ausencia de diagnósticos claros del Postclásico Tardío, incluidos Chilo Sin Engobe y Topoxté 

Rojo, sugieren que la ocupación de la Estructura 79 data para el período Postclásico Temprano, que data 

aproximadamente de 1000-1200 d.C., y no continuó en el Posclásico Tardío. Sin embargo, Foias (1996: 

712-744) identificó elementos del Posclásico Tardío en Punta de Chimino y Tamarindito, y no se puede 

descartar la posibilidad de que otras áreas de Ceibal estuvieran ocupadas durante la segunda mitad del 

Postclásico. 

 

Prudence Rice (1987) señala la continuación de la ocupación y la cerámica desde el Clásico 

Terminal hasta el Posclásico en la Isla Macanché, en la región central del lago de Petén. La cerámica 

posclásica de Ceibal se parece mucho a la de la isla de Macanché. Las muestras Paxcaman Rojo y Pozo 

Sin engobe de Tayasal excavadas por el Proyecto Arqueológico Itza y almacenadas en el IDEAH 

Ceramoteca parecen casi idénticas a las de Ceibal en términos de formas, pasta y calidades de engobe. 

Los habitantes de Ceibal después de Bayal parecen haber tenido afinidades culturales con el centro de 

Petén, o pueden haber emigrado de esa área. La aparente ausencia de decoraciones policromas u otras en 

la colección de Ceibal puede reflejar la naturaleza rural de esta población, aunque puede deberse al 

pequeño tamaño de la muestra o la mala conservación. 

 

Las siguientes descripciones de la cerámicas Postclásica se basan en los materiales que se 

encuentran en el relleno de una pequeña plataforma en la Plataforma 79 y la capa de humus sobre ella 

(CB222A1-4-1, 2-4-1, 3-4-1, 4-4- 1, 1-1-1, 1-1-2, 2-1-1, 4-1-1). Los materiales fueron encontrados 

mezclados con cerámica clásica y preclásica. Mientras que los materiales anteriores consistían 

principalmente en pequeños fragmentos, los especímenes del Posclásico incluían grandes fragmentos 

(Tabla 10). 

 

Grupo  Total 

Volador indeterminado 30 

Paxcamán 41 

Trapiche 14 

Augustine 3 

Pozo 83 

 

Tabla 10. Cerámica de la Fase Samat. Elaborada por T. Inomata. 

 
Las Vajillas Volador Engobe Mate y Montículo Sin engobe son las dos clases dominantes de 

cerámica para este período. Se identificaron tentativamente algunos fragmentos como Agustín Rojo de la 

vajilla Vitzil Naranja-Rojo, aunque la validez de Agustín Rojo como tipo clasificador puede ser 

cuestionada. Como señala Rice (1987: 104), la vajilla Volardor Engobe Mate exhibe una variación 

continua en los colores desde rojo a rosa a crema, y la división entre los grupos cerámicos de Paxcamán y 

Trapiche es arbitraria. Las vajillas Volador y Montículo comparten las formas comunes de los cuencos 

con cuello y probables cántaros. No obstante, en la colección limitada de Ceibal, los platos, incluyendo 

los que tienen soportes, se encuentran solo en el grupo Paxcamán. La pasta fina con inclusiones de 

pequeños caracoles de agua dulce es un rasgo de diagnóstico del período Postclásico. Aunque los grupos 

de Paxcamán y Trapiche de la región de Petexbatun y la isla de Macanché comparten rangos similares de 

clases de pasta, en Ceibal la pasta de caracol se ha encontrado solo hasta ahora en Paxcamán Rojo. 

Además de los caracoles, este tipo de pasta contiene pequeñas inclusiones de calcita, que generalmente 
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miden menos de 0.1 mm de diámetro. Todos los especímenes de la vajilla Montículo y alguna porción de 

la vajilla Volador contienen desgrasante de calcita. Este tipo de pasta de grosor medio contiene partículas 

de calcita mal clasificadas de color blanco, cristalino o gris, que en su mayoría miden 1 mm o menos, 

pero en algunos casos superan los 2 mm. Tanto las pastas de caracol como las de calcita reaccionan 

fuertemente al ácido, y una gran parte de esta cerámica probablemente estaba hecha de arcilla disponible 

localmente. El cuenco con cuello del tipo Rojo sobre crema indeterminado está hecho de una pequeña 

variación de la pasta de calcita. Contiene una gran cantidad de partículas grises a negras que no son de 

calcita, así como una cantidad menor de partículas finas de calcita blanca. Otros tipos menores de pasta 

pueden representar vasijas importadas. Un fragmento de Trapiche Rosado consiste en una pasta con 

desgrasante con ceniza volcánica, y un fragmento de Pozo Sin engobe de pasta dura contiene finas 

partículas de cuarzo. Ambos tipos de pasta no reaccionan al ácido. 

 

Tipo: Paxcamán Rojo (Figura 9). 

Grupo de cerámica: Paxcamán. 

Vajilla: Volador Engobe Mate. 

Establecido: por Adams y Trik (1961: 125-127) para materiales de Tikal. 

Principales modos de identificación: de color rojo a rojo-naranja. 

 

Pasta y cocción: una parte significativa de las muestras de Paxcamán Rojo están hechas de pasta 

de caracol, mientras que otras consisten en pasta de calcita. Todos los fragmentos de cuerpos de cuencos 

o cántaros, así como un plato y un soporte, son de pasta de caracol, y dos piezas de soportes están hechas 

de pasta de calcita. Las pastas de caracol están bien con una pequeña cantidad de caracoles de agua dulce 

que miden de 1 a 2 mm. Algunos ejemplos incluyen nódulos ferruginosos que miden hasta 3 mm. Los 

colores de la pasta varían desde marrón amarillento (10YR7 / 4, 10YR8 / 6, 2.5Y7 / 4) a amarillo pálido 

(2.5Y8 / 2 a 2.5Y8 / 4) a amarillo grisáceo (10YR6 / 2, 2.5Y6 / 2). Muchos tiestos están completamente 

oxidados, pero algunos ejemplos muestran núcleos más oscuros. Las pastas de caracol son generalmente 

blandas, y muchos tiestos están erosionados. Las pastas de calcita de los dos soportes incluyen una gran 

cantidad de finas partículas de calcita blanca. Esas muestras son más duras y parecen estar mejor cocidas 

que los tiestos de pasta de caracol. 

 
Tratamiento de la superficie y decoración: todos los fragmentos de este tipo tienen engobe rojo 

-naranja de brillo opaco (10R5 / 8, 10R4 / 8, 10R4 / 6, 2.5YR5 / 8). No se encuentran decoraciones, 

además de los engobes rojos en los tiestos. Se clasifican provisionalmente como Paxcamán Rojo, y no 

está claro dónde están presentes otros tipos del Grupo de cerámica Paxcamán en Ceibal. 

 

Formas y dimensiones: los fragmentos de cántaros o cuencos globulares de tamaño mediano son 

dominantes en esta colección de Paxcamán Rojo. No se encuentran fragmentos de bordes de cántaros o 

cuencos, y los cuerpos se clasifican como formas indeterminadas. Uno de los tiestos es parte de una base 

plana, que es una forma de base común en la isla Macanché. Un cuerpo de estos tiestos tiene un asa 

horizontal similar a la que se encuentra en la isla Macanché (Rice 1987: Figura 41). Los grosores de los 

cuerpos de cántaro / cuenco van de 5 a 7 mm, que contrastan con las paredes generalmente delgadas de 

los cuencos con cuello de Trapiche Rosado o Pozo Sin engobe hechos de pasta de calcita. Un fragmento 

representa un plato poco profundo con base plana y borde directo, que mide aproximadamente 19 cm en 

el diámetro del borde. Un soporte hecho de pasta de calcita tiene un extremo típico del período Posclásico 

y posiblemente pertenecía a un plato. Otro fragmento de soporte hecho de pasta de caracol parece tener 

una forma bulbosa. 
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Figura 9. Paxcamán Rojo, fotos por T. Inomata. 

 
Tipo: Rojo y crema indeterminado (Figura 10). 

Grupo cerámico: Trapiche. 

Vajilla: Volador Engobe Mate. 

Modos principales de identificación: Es probable que los fragmentos de esta categoría pertenezcan a un 

cuenco de cuello con aplicaciones incisas similares a plumas o aletas. Su borde y la parte superior del 

cuerpo por encima de las aplicaciones están cubiertos con un engobe rojo como baño, mientras que 

algunas partes de la parte inferior del cuerpo tienen un engobe crema grisáceo. 

 

Pasta y cocción: La pasta de esta vasija contiene una cantidad significativa de partículas 

relativamente finas no calcita, que en su mayoría miden 5m m o menos. También incluye una cantidad 

más pequeña de partículas de calcita blanca, que miden entre 1 y 2 mm. La vasija está relativamente bien 

cocida y dura, pero nubes de fuego son prominentes. La pasta tiene un núcleo oscuro, y los colores de la 

pasta varían de marrón amarillento a marrón oscuro (10YR5 / 4 a 10YR3 / 3), dependiendo de los grados 

de oxidación y nubosidad del fuego. 

 

Tratamiento y decoración de la superficie: la superficie exterior está pobremente alisada 

mientras que el interior está bien alisado. Tres fragmentos de pequeñas aplicaciones tienen incisiones 

gruesas paralelas en sus superficies superiores, que dan una apariencia de pluma o aleta. La parte superior 

del borde interior y toda la parte superior del exterior del recipiente sobre  las aplicaciones tiene un 

engobe delgado de color café rojizo (5YR4 / 8). En su parte inferior del cuerpo, se conservan pequeños 

parches de engobe gris café parduzco (7.5YR6 / 1). 

 

Formas y dimensiones: Es un cuenco relativamente pequeño con un cuello divergente, que mide 

aproximadamente 15 cm de diámetro. 

 

 
Figura 10. Rojo y crema indeterminado, foto por T. Inomata. 
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Tipo: Trapiche Rosado (Figura 11). 

Grupo cerámico: Trapiche. 

Vajilla: Volador Dull-slipped. 

Establecido: Por A. Chase (1979: 104-115) en Tayasal. P. Rice (1987: 139-145) agregó la variedad 

Tramite de este tipo para materiales de la isla Macanché. 

Principales modos de identificación: según Chase y Rice, este tipo se caracteriza por engobes de colores 

que van desde crema a rosa y ante. En Ceibal, los fragmentos que pertenecen a dos vasijas se identifican 

tentativamente como Trapiche Rosado. Esta colección probablemente no representa el rango completo de 

variación para este tipo. 

 

Pasta y cocción: un cuenco con cuello está hecho de pasta de calcita que contiene partículas de 

calcita mal clasificadas de color blanco y cristalino, que generalmente miden 2 mm o menos. También 

incluye una pequeña cantidad de caracoles. La pasta tiene un núcleo oscuro, y la superficie de la vasija 

muestra nubes de fuego. Un probable cuello de cántaro está hecho de pasta fina que con ceniza volcánica. 

La pasta  es negra completamente, lo que parece haber resultado de la quema después de la rotura. 

 

Tratamiento y decoración de la superficie: el cuenco con cuello está muy erosionado, pero hay 

rastros de engobe crema claro a amarillo pálido (2.5Y8 / 3). El cuello del cántaro también está 

severamente erosionado. Las trazas de su engobe son de color gris café (10YR6 / 1). Rice (1987: 155-

157) separa tiestos con engobes grises de los grupos Paxcamán y Trapiche. El tono grisáceo oscuro de los 

ejemplos de Ceibal, sin embargo, puede haber sido causado por la quema posterior a la rotura, y se 

clasifica tentativamente como Trapiche Rosado. 

 

Formas y dimensiones: El cuenco tiene un cuello abierto divergente (17.5 cm en el diámetro del 

borde). La vasija muestra un patrón común en esta forma del período Postclásico, en el que el cuello 

representa el punto más grueso de la vasija y el grosor de la pared se reduce desde la unión del cuello y el 

cuerpo hacia la sección media del cuerpo. El grosor de la pared de esta vasija es de 0,7cm en el punto más 

grueso del cuello y de 0,4 cm en el punto medio del cuerpo. El probable cuello del cántaro mide 6.5 cm de 

altura y 18 cm de diámetro. 

 

 
Figura 11. Trapiche Rosado, fotos por T. Inomata. 

 

Nombre: Volador General. 

Vajilla: Volador Engobe Mate.  

Modos principales de identificación: esta categoría consiste en tiestos severamente erosionados. Los 

engobes se perdieron por completo, pero se supone que pertenecen a los grupos de Paxamán o Trapiche. 

No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que algunos de ellos pertenezcan a la versión alisada 

de Pozo Sin engobe. 
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Pasta y cocción: Todos los especímenes de esta categoría tienen pasta de calcita, y la falta de 

pasta de caracol es notable. Este patrón puede indicar que las vasijas de pasta de caracol tienen mejores 

engobes, pero también es posible que muchas muestras de esta categoría representen a Pozo Sin Engobe. 

 

Tratamiento y decoración de la superficie: sus superficies parecen estar bien alisadas, de 

manera similar a los grupos de Paxcamán y Trapiche. 

 

Formas y dimensiones: todas las muestras parecen ser fragmentos de cuencos o cántaros con 

cuello, cuyos grosores de paredes se reducen de 3 a 4 mm hacia las secciones medias de los cuerpos. 

Estas formas son comparables a las de Trapiche Rosado o Pozo Sin engobe hechas de pasta de calcita y 

son distintas de los cántaros de cuerpo más grueso o cuencos de pasta de caracol Paxcamán Rojo. Todos 

los seis tiestos de bordes que se encuentran en esta categoría representan cuellos divergentes que miden 

de 3.5 a 4.2 cm de altura. 

 

Nombre: Agustín Rojo (Figura 12). 

Grupo de cerámica: Agustín. 

Vajilla: Vitzil Naranja-rojo. 

Establecido: por Adams y Trik (1961: 135-127) para materiales de Tikal. 

Principales modos de identificación: Sharer y Chase (1976: 291) y Rice (1987: 165) definen este tipo 

sobre la base de engobes de color naranja-rojo brillante y pasta dura con inclusiones de calcita. Señalan 

las similitudes de este tipo con Paxcamán Rojo en muchos atributos, pero distinguen a Augustine Rojo 

por una pasta dura de color naranja. Los tres tiestos que son identificados tentativamente como Agustín 

Rojo en Ceibal parecen pertenecer a dos vasijas. 

 

Pasta y cocción: La pasta está bien cocida y completamente oxidada. Un ejemplo tiene colores 

café rojizos brillantes (2.5YR5 / 6) típicos de este tipo. El otro ejemplo tiene una pasta café amarillenta 

(10YR5 / 6) comparable a las de Paxcamán Rojo, pero está clasificada tentativamente como Agustín Rojo 

debido a su dureza. Ambas muestras contienen partículas finas de calcita de cristalina o colores grises, 

que generalmente miden de 1 a 2 mm, pero también está presente una pequeña cantidad de partículas más 

grandes (1 a 3 mm). El ejemplo de pasta de color café amarillento también incluye nódulos ferruginosos. 

 

Tratamiento de la superficie y decoración: la muestra de pasta de color café rojizo tiene un 

engobe rojo (2.5YR4 / 8), mientras que la pasta de color café amarillento tiene un engobe de color 

naranja-rojo o café claro (7.5YR5 / 6). Estos engobes parecen más brillantes que los de Paxcamán Rojo, y 

su calidad se asemeja mucho a la de Tinaja Rojo de períodos anteriores. 

 

Formas y dimensiones: las dos muestras parecen ser parte de cuencos o cántaros con cuello. El 

grosor de la pared es de 0,1 cm en la muestra de pasta de color café rojizo y de 0,6 cm en la pasta de color 

café amarillento. El fragmento de pasta de color café rojizo incluye parte de la base, que parece 

ligeramente cóncava. 

 

Referencias entre sitios: Augustine Rojo pertenece a la primera fase del período Postclásico en la 

región central del lago Petén (Rice 1987: 165-167) y en Barton Ramie (Sharer y Chase 1976: 291-293). 

Las cualidades de sus engobes y pastas son comparables a las de Tinaja Rojo del período Clásico 

Terminal. Las formas de los cántaros de boca estrecha reportados de la Isla Macanché (Rice 1987: Figura 

55c) también se parecen a los de Tinaja Rojo. Con la posible excepción de las vajillas Naranja Fino y Gris 

Fino, Augustine Rojo parece ser el único tipo Postclásico que muestra un cierto nivel de continuidad de la 

cerámica del período Clásico en la región del Río La Pasión. 
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Figura 12. Agustín Rojo, foto por T. Inomata.  

 

Nombre: Gris Fino General. 

Vajilla: Gris Fino. 

 

Descripción: Un pequeño fragmento de Gris Fino fue encontrado mezclado con tiestos del 

Posclásico. Este ejemplo tiene inclusiones cristalinas finas y parece diferente de las vasijas grises finos 

comunes del período Clásico Terminal, que generalmente no tienen inclusiones visibles a simple vista 

además de la ceniza volcánica que contiene. Rice (1987: 168-170) identifica una pequeña cantidad de 

tiestos de Naranja Fino y Gris Fino en los depósitos del Posclásico en la isla de Macanché, aunque 

considera la posibilidad de que los materiales del Clásico Terminal estuvieran mezclados. Aunque la 

posición cronológica del ejemplo de Ceibal no es cierta Tentativamente se coloca en el Postclásico debido 

a su calidad de pasta inusual. 

 

Nombre: Pozo Sin engobe (Figura 13). 

Grupo cerámico: Pozo. 

Vajilla: Montículo Sin engobe. 

Establecido: por P. Rice (1979: 56-62) para materiales de la Isla Canté en el lago Yaxhá. 

Principales modos de identificación: este tipo se caracteriza por una pasta de calcita media a gruesa, 

comparable a la de algunas vasijas de Paxcamán y Trapiche, y por su superficie sin engobe. Todos los 

tiestos sin engobe de la colección postclásica de Ceibal se clasifican en esta categoría. Aunque Rice 

(1987: 171) señala que las superficies exteriores de las vasijas Pozo Sin engobe de la isla de Macanché 

generalmente están mal alisadas, la colección de Ceibal también incluye ejemplos bastante bien alisados. 

La versión suavizada se parece a las vasijas de pasta de calcita de Paxcamán Rojo y Trapiche Rosado en 

muchos aspectos, excepto por la ausencia de engobe. 

 

Pasta y cocción: la mayoría de los tiestos tienen la pasta de calcita común compartida por 

algunas vasijas de los grupos Paxcamán y Trapiche. Sus colores de pasta varían de amarillo grisáceo a 

amarillo claro (2.5YR6 / 2 a 2.5YR7 / 4). Muchos tiestos muestran núcleos oscuros, pero algunos se 

oxidan a lo largo del tiempo. Las nubes de fuego son comunes. Dos ejemplos de la versión mal alisada 

(un cuenco con cuello y otra vasija con paredes verticales) tienen pastas algo más gruesas con inclusión 

de calcita hasta 3 mm. Estas dos vasijas tienen colores de pasta más claros (10YR6 / 4) que la pasta de 

calcita común y se oxidan en todo momento. Un fragmento de cuerpo de un cuenco o cántaro tiene una 

pasta de color café rojizo (2.5YR4 / 8) que contiene partículas finas de cuarzo que miden alrededor de 1 

mm. Este fragmento es más duro que los de pasta de calcita común. Su núcleo de pasta está oxidado, pero 

grandes partes de su superficie tienen nubes oscuras de fuego. 
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Tratamiento y decoración de la superficie: la mayoría de los tiestos generalmente muestran 

exteriores poco alisados e interiores mejor alisados, que se ajustan a la descripción de Pozo Sin Engobe en 

la isla Macanché de Rice (1987: 171). Sin embargo, una porción más pequeña de los tiestos exhibe un 

exterior relativamente bien alisado. La variación en el alisado de la superficie es continua, y esta división 

entre las versiones áspera y alisada es arbitraria. Los tiestos con exteriores alisados parecen comparables a 

algunos ejemplos reportados desde la región de Petexbatun por Foias (1996: 734). Según ella, una parte 

significativa de Pozo Sin engobe de Punta de Chimino y Tamarindo están bien alisado. Estas vasijas Pozo 

Sin engobe con superficies alisadas también se asemejan a los de Más Fuerza Sin Engobe reportados por 

Barton Ramie, que difiere de Maskall Sin engobe y Río Juan Sin engobe con superficies rugosas (Sharer y 

Chase 1976: 304-310). 

 

Formas y dimensiones: Una gran parte de los fragmentos Pozo Sin engobe de Ceibal parecen 

pertenecer a cuencos o cántaros con cuello. Muchos de ellos probablemente comparten con otros tipos el 

patrón común de adelgazamiento de las paredes hacia la parte media de los cuerpos. En la versión mal 

alisada, dos tiestos de borde de pasta de calcita común tienen formas llamativas con alturas de cuello de 

3.5 y 4.8 cm. Otro fragmento de borde, hecho de una pasta de calcita más gruesa, tiene una altura de 

cuello de 4.5 cm. Un ejemplo raro es un fragmento de borde de un cuenco o plato con paredes verticales, 

hecho de la pasta de calcita más gruesa. Dentro de la versión alisada, hay tres fragmentos de cuellos 

divergentes de cuencos o cántaros. Sus alturas de cuello miden 3.2 a 4 cm. Un fragmento de cuello 

divergente mide 5cm de altura. 

 

 
Figura 13. Pozo Sin engobe, foto por T. Inomata. 
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3. ANÁLISIS DE LÍTICA 

Kazuo Aoyama 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aunque se ha avanzado mucho sobre el conocimiento de los artefactos líticos del período 

Clásico, hay un faltante innegable en los datos empíricos acerca de los estudios de la producción e 

intercambio de artefactos líticos durante el período Preclásico (1000 a.C-200 d.C), especialmente durante 

el período Preclásico Medio (1000-350 a.C). Se tiene que estudiar más ampliamente la economía Maya 

prehispánica, tales como la producción, consumo e intercambio analizando una muestra grande y 

representativa de artefactos líticos a través del tiempo. Además, hay pocos datos empíricos recolectados 

en excavaciones extensivas sobre rituales públicos en las Tierras Bajas mayas durante el período 

Preclásico Medio. Éste fue el período crítico durante el cual se originaron muchas características de la 

complejidad social en las Tierras Bajas mayas antes de la aparición de reyes y ciudades. Una de las 

razones de esa falta de información es que los Mayas construían los edificios encima de las estructuras 

anteriores, de modo que es complicado en la mayoría de las excavaciones acceder a grandes áreas 

constructivas del período Preclásico Medio (Sabloff 1994:113). A consecuencia de esto se han llevado a 

cabo muy pocos estudios sobre los artefactos líticos de este período.  

 

A pesar de la indudable presencia de guerra en base a la epigrafía e iconografía entre los 

antiguos Mayas (Martin y Grube 2008), es difícil demostrarla arqueológicamente. Todavía nos hacen falta 

estudios sistemáticos de las armas Mayas. Debido a que la mayoría de las ciudades Clásicas Mayas fueron 

abandonadas gradualmente y los habitantes generalmente cargaban casi todas sus pertenencias, incluso 

armas, a sus siguientes residencias, armas identificables son raramente recobrables de contextos primarios 

del Clásico Maya. Tenemos que avanzar estudios sistemáticos de la distribución temporal y espacial de 

posibles armas en el sistema regional de asentamientos en la arqueología Maya.  

 

El presente capítulo tiene como propósito de a llenar esa ausencia de datos y discutir algunos 

resultados del análisis de 86,694 artefactos líticos recolectados y estudiados entre 2005 y 2018 en y 

alrededor de Ceibal, Guatemala (Tabla 11), con el fin de examinar el desarrollo de la civilización maya, la 

producción e intercambio de artefactos líticos, un aspecto de los rituales públicos durante el período 

Preclásico Medio, así como proporcionar algunas revelaciones sobre un aspecto del patrón de cambio a 

largo plazo en los sistemas económicos y en la guerra de los Mayas precolombinos (Aoyama 2017a, 

2017b, Aoyama et al. 2017a, 2017b). Entre 1964 y 1968 la Universidad de Harvard llevó a cabo 

investigaciones en Ceibal y Gordon Willey analizó la lítica (Willey 1978). La investigación del Proyecto 

Arqueológico Ceibal-Petexbatún se inició en 2005 e incluyó las excavaciones extensivas en varias partes 

de Ceibal (Inomata et al. 2013, 2015, 2017a, 2017b). Lo más relevante fue asociar construcciones más 

substanciales del Preclásico Medio que la investigación anterior de Harvard no había encontrado. 

 

    

Es muy notable que el número total de lítica menor recolectada por esta investigación (N = 

83,409) es considerablemente mucho mayor que las que fueron recolectadas por el Proyecto Ceibal de 

Harvard (N = 2,394). Debido a que el Proyecto de la Universidad de Harvard no tamizó el sedimento, 

indudablemente no se recogieron muchas piezas de artefactos líticos (Willey 1978:124). 

Significativamente, el Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún recolectó una gran cantidad de lítica 

menor en los contextos no mezclados del Preclásico (N = 37,381), incluso 30,765 artefactos de los 

contextos no mezclados del período Preclásico Medio (Figuras 14-17). De hecho, los artefactos líticos del 

Preclásico Medio recolectados en Ceibal hacen la mayor cantidad de muestras del referido período en las 

tierras bajas Mayas hasta la fecha.  
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El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun encontró un total de 18 ofrendas, un entierro y 

contextos secundarios que contenían 72 hachas de piedra verde, es decir, la mayor cantidad de hachas 

pulidas de piedra verde pertenecientes al período Preclásico Medio en un sólo sitio en las Tierras Bajas 

mayas hasta hoy. Un total de 16 ofrendas se hallaron en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E y dos 

ofrendas fueron descubiertas en la Plataforma A-24. Antes de esta investigación, habían sido recolectadas 

en las Tierras Bajas mayas solamente unas pocas hachas de piedra verde que datan de la fase Real-Xe 3 

(775-700 AC); por ejemplo, en Ceibal la Universidad de Harvard (N = 7, Smith 1982:118) y Cival, 

Guatemala (N = 5, Estrada-Belli 2011:80).  

 

Entre los objetos más valorados por los indígenas precolombinos en Mesoamérica se encuentran 

los artículos pulidos de jadeíta y otras piedras verdes. Según la materia prima, las hachas fueron 

manufacturadas con jadeíta (29.2%, N = 21), metagabro (11.1%, N = 8), serpentina (4.2%, N = 3) y otra 

piedra verde (55.6%, N = 40). Dichos materiales líticos fueron importados desde las Tierras Altas de 

Guatemala. El color verde de la piedra en sí mismo, podría haber tenido un significado ritual. Así, en la 

tradición maya yucateca, el color verde-azul está asociado con el centro del mundo (Miller y Taube 

1993:65) y, según estudios iconográficos, las hachas pulidas de piedra verde representaban dientes de 

maíz (Taube 1996). Además de seis fragmentos, 65 hachas se encuentran completas y una casi completa. 

Como se muestra en Tabla 12 las hachas pulidas fueron subdivididas con base en la longitud siguiendo las 

categorías establecidas en Aguateca (Aoyama 2009:48), es decir, grande (más de 10 cm), mediana (más 

que 8 cm y menos de 10 cm), pequeña (5-8 cm) y muy pequeña (menos de 5 cm).  

 

METODOLOGÍA 

 

Se llevó a cabo el análisis tecnológico de la lítica menor elaborada con obsidiana y pedernal 

(Aoyama 1999, 2009). Mientras la obsidiana fue importada de las tierras altas, el pedernal fue materia 

prima local en Ceibal. Se encuentran guijarros de pedernal cerca del Río La Pasión y canteras de pedernal 

en Ceibal. Además, hay guijarros de pedernal en la capa estéril del sitio. La calidad del pedernal local es 

de mediana a tosca. El pedernal de mejor calidad podía ser obtenido cerca para la producción de navajas 

prismáticas y artefactos bifaciales. Aparte de la clasificación tipológica, de materia prima y de medidas de 

varios atributos, fuentes de todos los artefactos de obsidiana fueron identificadas combinando un análisis 

de Fluorescencia de Rayos X portable (pXRF) de una muestra grande de 5,376 artefactos de obsidiana y 

el análisis visual de los 7,742 artefactos restantes (Aoyama 2017b). La muestra total del análisis químico 

es la base de datos más grande en cualquier sitio en el área Maya. El análisis de pXRF fue realizado 

utilizando un equipo Olympus portable XRF, modelo Delta Premium, el cual permite obtener mejores 

resultados para la determinación de elementos traza, por un tiempo de 60 segundos para cada muestra. 

Los resultados del presente estudio, en base a la nueva cronología de cerámicas refinada por Takeshi 

Inomata, aclararan un aspecto del patrón de cambio a largo plazo en los sistemas económicos de los 

Mayas precolombinos que anteriormente no estaban disponibles.  

 

También se llevó a cabo el análisis de microhuellas de uso sobre artefactos líticos (Aoyama 

1999, 2007, 2009, Aoyama et al. 2017a), incluso las hachas de piedra verde del Preclásico con un 

microscopio de gran alcance empleado por primera vez a nivel mundial (Aoyama et al. 2017b). En 1987, 

mi persona realizó un estudio experimental intensivo de microhuellas de uso sobre obsidiana y pedernal 

en Honduras con el fin de establecer un marco para interpretar el uso de artefactos líticos Mayas (Aoyama 

1999). Los resultados de 267 experimentos hechos con una amplia gama de materiales de trabajo 

permitieron identificar los patrones de microhuellas de uso por medio de un microscopio metalúrgico de 

gran alcance. El equipo usado en el estudio fue un microscopio metalúrgico de 50-500 aumentos con un 

accesorio de luz incidente (OLYMPUS BX60M). Por supuesto, esto no causa ningún daño a las piezas. El 

aumento más frecuentemente aplicado fue de 200 veces; un aumento de 100 veces se utilizó 

principalmente para determinar la localización de las microhuellas de uso, mientras un aumento de 500 

veces sirvió para observar en detalle el brillo. Los patrones de microhuellas de uso fueron documentados 
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con un sistema fotomicrográfico Olympus PD-27 conectada a una cámara digital. Siguiendo Vaughan 

(1985:56-57), cada porción de un artefacto lítico con huella de uso interpretable fue contada como una 

“zona independiente de uso” (ZIU).   

 

 

PRECLÁSICO MEDIO TEMPRANO (FASE REAL-XE: 1000-700 A.C.) 

 

Un total de 10,998 artefactos de lítica menor fueron obtenidos en contextos no mezclados de la 

fase Real-Xe del Preclásico Medio. Los artefactos de obsidiana (N = 305) ocupan apenas 2.8% de toda la 

lítica tallada que fecha a la fase Real-Xe. Al comienzo de la fase Real 1 (1000-850 a.C.), un centro 

ceremonial con una plaza pública fue fundado en Ceibal, la cual constituye el ejemplo más temprano del 

Grupo E en las Tierras Bajas mayas hasta la fecha (Inomata et al. 2013:467). Aunque estudios previos 

sugieren que San Martín Jilotepeque fue la fuente principal en las Tierras Bajas mayas durante el período 

Preclásico Medio (ej., Nelson 1985; Rice et al. 1985), el presente estudio claramente indica que El Chayal 

fue la fuente mayor de obsidiana en Ceibal durante la fase Real (Figura 18). Aunque las excavaciones 

fueron muy extensivas, solamente 12 artefactos de obsidiana fueron recolectados de los estratos de la fase 

Real 1. Los mencionados artefactos son de obsidiana y son los más tempranos de todos los depósitos 

estratificados en las Tierras Bajas mayas de Guatemala a la fecha. Claramente, la obsidiana fue muy 

escasa en los estratos de ocupación humana durante dicha fase. Todos los artefactos fueron 

manufacturados de obsidiana de El Chayal.  

 

Durante la fase Real 1, la obsidiana de El Chayal fue importada hacia Ceibal en forma de 

nódulos para la producción de lascas a percusión. La referida observación está basada en la presencia de 

núcleos simples y lascas, el alto porcentaje de corteza encontrada sobre los artefactos de obsidiana de El 

Chayal (25%; N = 3) y la ausencia de navajas a presión (Figura 19). Similarmente, Awe y Healy (1994) 

reporta 28 lascas de obsidiana, notando la ausencia de navajas a presión en Cahal Pech, Belice, durante la 

primera mitad del período Preclásico Medio (1000-850 a.C.). Por otro lado, la obsidiana de Ixtepeque fue 

importada principalmente como nódulos para la producción de lascas a percusión hacia Copán. Pequeñas 

cantidades de navajas prismáticas de obsidiana de Ixtepeque fueron importadas como artefactos acabados 

hacia Copán durante la fase Gordon del Preclásico Medio (1000-850 a.C. [Aoyama 1999:Tabla 2]).  

 

Durante la fase Real 2 (850-775 a.C.), el Grupo E se amplió siendo el complejo plaza-pirámide 

más tempranamente conocido en las Tierras Bajas mayas (Inomata et al. 2013:468). No hay evidencia 

clara de la producción local de navajas a presión, debido a la falta de núcleos poliédricos exhaustos y 

otros desechos de manufactura relacionados con la producción de navajas. Las navajas de obsidiana 

pueden haber sido importadas en forma terminada hacia Ceibal durante la fase Real 2. No obstante, dado 

a gran número de navajas prismáticas que pueden ser sacadas de un núcleo poliédrico, y el número de 

artefactos de obsidiana relacionados a la producción de navajas, incluso una navaja pequeña a percusión y 

navajas iniciales a presión, adicionalmente a las navajas prismáticas, las navajas a presión pudieron haber 

sido manufacturadas localmente durante esta fase. En base al bajo porcentaje de navajas a presión (30%; 

N = 18), i.e., navajas iniciales a presión y navajas prismáticas, y el alto porcentaje de lascas a percusión 

en artefactos de obsidiana (68.3%; N = 41) así como el alto porcentaje de corteza en los artefactos de 

obsidiana (21.7%; N = 13), se puede mencionar que la producción no especializada de lascas continuó 

después de la introducción de navajas a presión (Figura 19). De los artefactos de obsidiana recobrados de 

los estratos de la fase Real 2 (N = 60), El Chayal fue la fuente dominante de obsidiana (88.3%; N = 53), 

con cantidades menores de obsidiana de San Martín Jilotepeque (11.7%; N = 7). 

 

No fue hasta la fase Real 3 (775-700 a.C.) que existe evidencia definitiva de la producción local 

de navajas a presión en Ceibal. La importación de núcleos poliédricos grandes de obsidiana de El Chayal 

y San Martín Jilotepeque hacia Ceibal y la producción local de navajas a presión se inició más como 

resultado, que por causa, del desarrollo sociopolitíco en Ceibal. De 230 artefactos de obsidiana datados de 
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la fase Real 3, El Chayal (68.3%; N = 157) continuó siendo la fuente más común, le siguen San Martín 

Jilotepeque (30%; N = 69) y, por primera vez, la obsidiana de Ixtepeque apareció en las muestras de 

obsidiana en Ceibal (1.7%; N = 4). En cuanto a la obsidiana de El Chayal, se recolectaron núcleos 

poliédricos agotados, navajas pequeñas a percusión, navajas de cresta y una amplia gama de lascas, 

sugiriendo que los núcleos poliédricos grandes de obsidiana fueron importados a Ceibal y se inició la 

producción local de navajas prismáticas durante la fase Real 3. Debido a la presencia de núcleos simples, 

el alto porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana de El Chayal (22.9%; N = 36) y relativamente 

bajo porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de obsidiana de El Chayal (41.4%; N = 65), 

parece que la obsidiana de El Chayal también se importó en forma de nódulos.  

 

Aunque ningún núcleo poliédrico de obsidiana de San Martín Jilotepeque fue recolectado en 

Ceibal en los niveles de la fase Real 3, navajas pequeñas a percusión, navajas de cresta elaborados con 

obsidiana de San Martín Jilotepeque fueron registrados, indicando la producción local de navajas 

prismáticas. Adicionalmente, parece que una porción de obsidiana de San Martín Jilotepeque e Ixtepeque 

fue también importada a Ceibal en forma de nódulos en base a la presencia de núcleos simples con 

corteza elaborados con obsidiana de Ixtepeque y el alto porcentaje de corteza en los artefactos de 

obsidiana de San Martín Jilotepeque (15.9%; N = 11).  

 

Los artefactos de obsidiana en Ceibal durante la fase Real 3 del Preclásico Medio temprano 

presentan la evidencia más temprana de la producción local de navajas prismáticas elaboradas con 

obsidiana de El Chayal y San Martín Jilotepeque en las Tierras Bajas mayas hasta la fecha. La sociedad 

de Ceibal parece haber obtenido un nivel mínimo de complejidad social donde la obtención de 

macronúcleos de obsidiana y la producción local de navajas prismáticas pudo ser administrada durante 

dicha fase. En contraste, la obsidiana fue importada como navajas prismáticas terminadas en K‟axob, 

Belice, durante la parte temprana del período Preclásico Medio (800-600 AC [McAnany 2004:308]). En 

Tikal, Guatemala, Moholy-Nagy (2003:Tablas 3.24 y 3.29) se identificaron tres navajas prismáticas de 

obsidiana y dos lascas pequeñas datadas a la fase Eb del Preclásico Medio temprano (800-600 a.C.), 

aunque no hay evidencia clara de la producción local de navajas. 

 

En cuanto a los artefactos de pedernal de la fase Real-Xe (1000-700 a.C.) del Preclásico Medio, 

las lascas informales a percusión (N = 7,728; 72.3%) predominan los artefactos de pedernal. Hay 1,688 

núcleos simples, indicando la producción local de lascas. Lascas retocadas incluyen raspadores, una lasca 

con muesca, lascas denticuladas y taladros. La producción local de navajas prismáticas de pedernal 

también comenzó durante la mencionada fase, sacándolas a presión muy cuidadosamente de núcleos 

poliédricos preparados. Evidencia de esto incluye núcleos poliédricos agotados, navajas prismáticas, una 

macronavaja, navajas pequeñas a percusión y una navaja de cresta elaborados con pedernal. Ocho 

bifaciales ovales, dos puntas bifaciales y 23 lascas bifaciales de adelgazamiento fueron también 

recolectadas en Ceibal, sugiriendo la producción local tanto de bifaciales ovales como de puntas 

bifaciales durante la referida fase. Moholy-Nagy (2003:Tabla 2.30) reporta seis navajas prismáticas de 

pedernal en Tikal durante la fase Eb del Preclásico Medio temprano (800-600 AC), mientras núcleos 

poliédricos agotados, navajas prismáticas, puntas bifaciales y bifaciales ovales datan al período Preclásico 

Medio tardío (600-350 AC). Por lo tanto, la evidencia empírica para la producción local de navajas 

prismáticas, bifaciales ovales y puntas bifaciales de pedernal en Ceibal fecha antes que Tikal.  

 

1. Ofrendas de la Fase Real-Xe 1 (1000-850 a.C.)  

 

Cuatro ofrendas pertenecientes a la fase Real-Xe 1 que contenían hachas pulidas de piedra verde 

(Ofrendas 118, 134, 138 y 183) fueron halladas en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E. Una serie de 

ofrendas con hachas de piedra verde y otros artefactos fueron depositadas en la mencionada plaza pública, 

indicando que dicho espacio sirvió como una tarima para presentaciones públicas durante el período 

Preclásico Medio (Aoyama et al. 2017a; Inomata y Triadan 2015). A principio de la fase Real-Xe 1 (c. 
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1000 AC), como parte de un ritual público, los líderes de Ceibal hicieron un hoyo en el primer piso de la 

plaza pública entre dos estructuras ceremoniales, y depositaron la Ofrenda 118, que contenía la mayor 

cantidad de hachas de piedra verde (N = 12). Tanto el promedio de las dimensiones, como el del peso de 

las hachas de la Ofrenda 118 es mucho mayor que el promedio de los del Preclásico Medio. Ocho hachas 

grandes, tres hachas medianas y un hacha pequeña, fueron colocadas horizontalmente en líneas paralelas. 

Diez ejemplares fueron puestos en dos líneas paralelas y un hacha grande manufacturada en serpentina, 

fue colocada frente a ellas, mientras un hacha pequeña de jadeíta fue depositada 10 cm por encima de 

ellas. Dos de las diez hachas puestas en las dos líneas paralelas son hachas grandes de más de 15 cm de 

largo, siendo una de ellas el hacha más grande de piedra verde encontrada hasta ahora en Ceibal (16.5 x 

7.3 x 3.2 cm, 610.9 g).  

 

La Ofrenda 134 fue encontrada 2 m al oeste de la Ofrenda 118. Un hacha de jadeíta fue 

colocada verticalmente en un hoyo que también fue excavado en el primer piso de la plaza pública 

fechada para principios de la fase Real-Xe 1. El extremo distal fue enterrado y su filo cortante fue 

dispuesto apuntando hacia arriba. Esta colocación especial de las hachas, dispuestas en conjunto, así 

como otras colocadas como pétalos de flor (como se verá posteriormente), es muy similar a la de las 

hachas encontradas en El Manatí, Veracruz, durante la fase Manatí B (1500-1200 AC). Ello sugiere que 

los líderes de Ceibal adoptaron practicas rituales que incluyeron la deposición de hachas de piedra verde 

que se había desarrollado primero en la Costa Sur del Golfo (Ortiz y Rodríguez 2000). Tanto la Ofrenda 

118 como la Ofrenda 134 contienen las hachas de piedra verde más tempranas hasta la fecha, de las 

Tierras Bajas mayas. El hacha de la Ofrenda 134 presenta una cara con un hoyuelo circular que no 

aparece en otras hachas de Ceibal. Dichas características son similares a las de dos hachas de la Ofrenda 

1942-C, en el centro olmeca de La Venta del período Preclásico Medio (Drucker et al. 1959:Figura 65). 

Sin embargo, el hacha con caras de Ceibal pertenece a la fase Real-Xe 1, por lo que es más temprana que 

las hachas de La Venta que datan a la fase Real-Xe 3 o más tarde. En contraposición a algunos estudiosos 

que piensan que la Costa de Golfo Olmeca era una fuente de innovaciones culturales desde la que se 

extendieron estilos artísticos característicos, y una organización política centralizada hacia la sociedad de 

las Tierras Bajas mayas (ej., Clark y Hansen 2001), tenemos que considerar la influencia cultural que los 

líderes de Ceibal tuvieron en el desarrollo de La Venta. Los resultados del análisis de microhuellas sobre 

las 12 hachas de la Ofrenda 118 y el hacha grande de jadeíta de la Ofrenda 134 indican que ninguna de 

ellas fue usada. 

 

La Ofrenda 138 fue dispuesta en el segundo piso de la plaza del Grupo E después de las 

Ofrendas 118 y 134. Cuatro hachas pequeñas fueron depositadas con sus filos cortantes hacia arriba, 

como pétalos de flor. El promedio de dimensiones y peso de la Ofrenda 138 es mucho menor que el de las 

Ofrendas 118 y 134. Un hacha fue manufacturada de jadeíta, mientras las otras tres lo fueron de otra 

piedra verde. Entre ellas, puesta al lado este, fue empleada para tallar madera. Esta es la única hacha 

pulida de piedra verde usada que data a la fase Real-Xe 1. Los líderes de Ceibal no utilizaron la gran 

mayoría de hachas de piedra verde como herramientas, sino que las depositaron como ofrendas en la 

plaza pública durante la referida fase. La Ofrenda 183 fue colocada en forma cruciforme, conteniendo una 

cuchara de jadeíta de un estilo usualmente atribuido a los olmecas del Preclásico Medio, y una hacha 

medial de jadeíta sin huellas de uso, en mal estado de conservación. 

 

2. Ofrendas de la Fase Real-Xe 2 (850-775 a.C.)  

 

Se hallaron cuatro ofrendas pertenecientes a la fase Real-Xe 2: tres de ellas (Ofrendas 109, 143 

y 146) fueron encontradas en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E y las otras dos (Ofrendas 127 y 

131) fueron descubiertas en la Plataforma A-24. Comparadas con las hachas pulidas de piedra verde de la 

fase Real-Xe 1 son más pequeñas (Tabla 13) y la mitad de las hachas terminadas (cinco de las diez) 

fueron empleadas para tallar madera antes de su deposición como ofrendas. 
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La Ofrenda 109 consistió en siete objetos: cuatro hachas completas, un hacha casi completa, un 

fragmento distal de hacha y un objeto no terminado de jadeíta, retocado con un ornamento rectangular 

que podría ser una hacha simbólica. Seis de ellos fueron colocados irregularmente en un semicírculo 

abierto con sus filos cortantes hacia arriba y sus extremos distales hacia abajo, mientras un fragmento 

proximal estaba colocado horizontalmente encima de ellos. Cuatro hachas completas, un hacha pequeña y 

un hacha muy pequeña fabricadas de otra piedra verde, así como dos hachas muy pequeñas de metagabro 

(Figura 20:5), fueron usadas para tallar madera.  

 

La Ofrenda 143 consistió en ocho hachas pulidas de piedra verde puestas irregularmente en un 

hoyo circular bajo el piso 14. Las ocho hachas son: un hacha mediana de jadeíta, dos hachas pequeñas 

hechas de jadeíta “azul-verde olmeca” translúcida y colorida -encontradas entre los olmecas del Costa del 

Golfo (Seitz et al. 2001), una hacha pequeña y dos hachas muy pequeñas manufacturadas de metagabro, 

así como un hacha pequeña y una hacha muy pequeña hechas de otra piedra verde. Los resultados del 

análisis de microhuellas de uso sugieren que ninguna de ellas fue usada. La Ofrenda 146 contenía un 

hacha pequeña de otra piedra verde que fue también utilizada para tallar madera. 

 

Excavaciones extensivas en la Plataforma Ch‟och‟ (una versión temprana de la Gran Plataforma 

de la Estructura A-24), una posible residencia de la élite del período Preclásico Medio temprano, 

revelaron dos ofrendas de hachas de piedra verde. Un hacha no terminada (la Ofrenda 131, Figura 20:1) 

fue depositada durante la fase Real-Xe 2 bajo el Piso 8 de la Estructura Katal, construida sobre la 

Plataforma Ch‟och‟. Varias lascas fueron obtenidas por percusión de los bordes, de un guijarro de 

metagabro. Aunque la mayor área de la superficie de ambos lados presenta corteza natural, el extremo 

distal fue bien pulido como filo cortante del hacha. No obstante, el análisis de microhuellas de uso no 

detectó ninguna evidencia de uso, confirmando así que la referida hacha estaba en proceso de producción.  

 

La Ofrenda 127 consistió en tres hachas pequeñas que fueron originalmente colocadas 

verticalmente y en forma triangular, con los extremos distales en la tierra y los filos cortantes hacia arriba, 

a modo de las tres piedras grandes que forman el fogón en las casas tradicionales mayas. La Ofrenda 127 

fue descubierta bajo el piso 7a1 en la Plataforma Ch‟och‟, algo más tarde que La Ofrenda 131. Un hacha 

fue manufacturada de jadeíta, mientras las otras lo fueron en otra piedra verde. Los resultados del análisis 

de microhuellas de uso indican que ninguna de ellas fue utilizada. Ningún hacha de piedra verde ha sido 

encontrada en otra residencia del Preclásico Medio en Ceibal. De hecho, las Ofrendas 127 y 131 

representan los primeros y únicos ejemplares de ofrendas con hachas de piedra verde del Preclásico 

Medio recolectadas en contextos residenciales en las Tierras Bajas mayas hasta la fecha. Las élites que 

vivían en la Plataforma Ch‟och‟ pudieron haber desempeñado un papel importante en el intercambio de 

nódulos de piedra verde y hachas terminadas, en la producción y uso de hachas, así como en su 

colocación durante rituales públicos en la plaza del Grupo E en Ceibal.  

 

3. Ofrendas de la Fase Real-Xe 3 (775-700 a.C.)  

 

Tres ofrendas pertenecientes a la fase Real-Xe 3, que contenían hachas pulidas de piedra verde, 

fueron encontradas en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E. Cinco de las 11 hachas (45.5%) fueron 

empleadas para tallar madera antes de ser colocadas como ofrendas. Durante la fase Real-Xe 3, dos 

ofrendas (Ofrendas 132 y 160) fueron dispuestas en forma cruciforme, compartiendo una nueva práctica 

ritual que representaba el cosmos maya. Dichos depósitos son muy similares a los que se encontraron en 

Chiapa de Corzo (Bachand 2013), San Isidro (Lowe 1981), La Venta (Drucker et al. 1959) y Cival 

(Estrada-Belli 2011), sugiriendo que las élites de Ceibal compartían una práctica ritual con los centros 

vecinos, posiblemente a través de contacto directo. La Ofrenda 132 contenía cinco hachas pulidas de 

piedra verde. Al menos las hachas del lado norte y del lado oeste parecen haber sido colocadas con los 

extremos distales en la tierra, mientras el hacha central fue puesta horizontalmente con su filo cortante 

hacia el este. Los resultados del análisis de microhuellas de uso indican que tres hachas -las hachas 
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pequeñas manufacturadas de metagabro de los lados este (Figura 20:4) y norte- así como el hacha 

pequeña de otra piedra verde fueron empleadas para tallar madera. 

 

La Ofrenda 160 también contenía cinco hachas de piedra verde dispuestas en forma cruciforme. 

El hacha pequeña manufacturada de jadeíta fue puesta horizontalmente con el filo cortante hacia el norte, 

y estaba asociada a un nódulo pequeño de cuarzo y una pequeña cantidad de pigmento rojo en la parte 

central del pozo. Cada una de las otras cuatro hachas manufacturadas de otra piedra verde, fue colocada 

verticalmente en los cuatro puntos cardinales. El hacha pequeña del lado norte y el hacha muy pequeña 

del lado sur fueron utilizadas para tallar madera. Además, la Ofrenda 182 contenía un hacha pequeña de 

otra piedra verde sin huellas de uso. 

 

PRECLÁSICO MEDIO TARDÍO (LA FASE ESCOBA-MAMOM: 700-350 a.C.) 

 

Durante la fase Escoba-Mamom del Preclásico Medio tardío, continuaron reconstruyendo 

plataformas y templos en Ceibal. Los artefactos líticos recolectados de los contextos no mezclados 

durante la fase Escoba-Mamom del Preclásico Medio tardío dieron la mayor cantidad de muestras de 

lítica menor en Ceibal de todos los períodos de la ocupación humana. Un total de 19,502 artefactos de 

lítica menor incluyen 5,735 artefactos de obsidiana y 13,767 artefactos de pedernal. Los artefactos de 

obsidiana ocupan 29.4% de toda la lítica tallada en los niveles de la fase Escoba-Mamom. Por lo tanto, se 

nota un marcado incremento en la importación de obsidiana durante la fase Escoba-Mamom.  

 

Durante la referida fase, la fuente más predominante de obsidiana fue San Martín Jilotepeque 

(95.7%; N = 5,490), le siguen El Chayal (4.1%; N = 233) e Ixtepeque (0.2%; N = 12). Una posible 

interpretación para dicho cambio drástico en el intercambio de obsidiana fue proveída por Geoffrey 

Braswell (2010:133). Durante la segunda mitad del período Preclásico Medio, un sistema de redes 

delimitadas surgió en el centro Preclásico de Kaminaljuyú cerca de El Chayal, resultando en una 

disminución de circulación de obsidiana de El Chayal en las Tierras Bajas mayas. En contraste, debido a 

un sistema de redes abiertas de la región este Kaqchikel durante el período Preclásico, en donde la fuente 

de San Martín Jilotepeque está localizada, la obsidiana de la mencionada fuente fue circulada en todas las 

partes del área maya.  

 

La obsidiana fue importada principalmente en forma de núcleos poliédricos grandes, los cuales 

fueron producidos en navajas a percusión y a presión durante la fase Escoba. Las evidencias consisten en 

macronavajas, navajas pequeñas a percusión, navajas de cresta, una amplia variedad de lascas, además de 

núcleos poliédricos agotados. Debido al relativamente alto porcentaje de corteza en los artefactos de 

obsidiana (17%; N = 977), relativamente bajo porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de 

obsidiana (39.8%; N = 2,281) así como abundantes núcleos simples, parece que la obsidiana también se 

importó en forma de nódulos.  

 

El porcentaje de artefactos de obsidiana en todos los artefactos de lítica menor en la parte central 

de Ceibal es significativamente mayor que el centro menor cercano de Caobal y otros grupos periféricos, 

sugiriendo que los habitantes de la parte central de Ceibal tuvieron mayor acceso a la obsidiana importada 

que las áreas de periferia (Aoyama y Munson 2011, 2012). El sitio de Caobal se localiza 

aproximadamente 3 km al oeste del Grupo A de Ceibal y probablemente sirvió como un centro secundario 

de Ceibal. Se excavó el sitio en 2008 y 2009. En Caobal, los artefactos de obsidiana consisten en 

solamente 8.3% de todos los artefactos de lítica menor en los contextos del Preclásico Medio tardío, 

mientras los artefactos de obsidiana constituyen 9.1% (N = 260) en los artefactos de lítica menor en el 

Grupo Jul (CB210A) localizado a 250 m suroeste del Grupo A de Ceibal. Los mencionados porcentajes 

son significativamente pequeños que los depósitos en la parte central de Ceibal (32.7%, N = 5,496). 

Además, en contraste al alto porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana en Ceibal, virtualmente 

no se encontraron artefactos de obsidiana con corteza en Caobal durante toda la secuencia pre-Columbina. 
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Las élites de Ceibal pudieron haber distribuido núcleos poliédricos más preparados los cuales fueron 

transformados a navajas a presión en Caobal.  

 

Siguiendo el patrón anterior, la producción de lascas a percusión permanecieron dominantes en 

los artefactos de lítica menor en el período Preclásico Medio tardío, siendo el 70.1% (N = 9,643) de las 

muestras de dicho período. Las lascas retocadas incluyen 61 raspadores, 938 lascas denticuladas, y 127 

taladros. La producción local de navajas prismáticas de pedernal también continuó, basado en la presencia 

de núcleos poliédricos agotados, navajas prismáticas, navajas pequeñas a percusión y navajas de cresta. 

Un total de 33 bifaciales ovales, un pico bifacial y 90 lascas bifaciales de adelgazamiento fueron también 

recolectados en los contextos no mezclados del Preclásico Medio tardío, además de dos puntas bifaciales, 

indicando la producción de artefactos bifaciales en el período Preclásico Medio tardío. 

 

1. Ofrendas de la Fase Escoba-Mamom 1 (700-600 a.C.) 

 

Al principio de la fase Escoba-Mamom 1 los habitantes de Ceibal excavaron un hoyo para 

depositar la Ofrenda 171 en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E. La referida ofrenda fue dispuesta en 

forma cruciforme recreando el cosmos maya. Un pectoral y un perforador en forma de “picahielo” hechos 

de jadeíta “azul-verde Olmeca” traslúcida y colorida, un hacha de piedra verde y una piedra arenisca de 

pulir, fueron colocados en la parte central del hoyo. Los miembros de la élite de Ceibal pusieron una 

vasija de cerámica y un hacha de piedra verde al lado este; una vasija de cerámica, un hacha de piedra 

verde, una piedra verde para pulir y un espejo de pirita al lado oeste; una vasija de cerámica y dos hachas 

de piedra verde al lado sur y tres hachas de piedra verde en el lado norte. Un total de ocho hachas parecen 

haber sido depositadas con los extremos distales en la tierra y los filos cortantes hacia arriba: un hacha 

mediana de serpentina, un hacha pequeña y dos hachas muy pequeñas elaboradas de jadeíta, dos hachas 

pequeñas y dos hachas muy pequeñas de otra piedra verde. Entre ellas, un hacha pequeña de otra piedra 

verde fue empleada para tallar madera. 

 

Durante el período Preclásico Medio tardío, después del principio de la fase Escoba-Mamom 1, 

la cantidad de hachas de piedra verde en las ofrendas disminuyó. Dos ofrendas más, pertenecientes a la 

fase Escoba-Mamom 1, fueron encontradas en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E. La Ofrenda 106 

contenía un hacha pequeña hecha de otra piedra verde sin huellas de uso. La Ofrenda 152 consistió en un 

hacha muy pequeña de jadeíta sin terminar. Es decir, un pequeño bloque de jadeíta fue lascado y luego 

pulido. Todavía se aprecian las huellas del desprendimiento de lascas que no fueron pulidas totalmente. 

No se observó ninguna huella de uso en ella.  

 

2. Ofrendas de la Fase Escoba-Mamom 2 (600-450 AC) 

 

2.1 Ofrendas de hachas de piedra verde 

Durante la fase Escoba-Mamom 2, una a tres hachas fueron depositadas en tres ofrendas 

(Ofrendas 105, 176 y 180) y un entierro (Entierro 153) en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E. La 

Ofrenda 105 contenía dos hachas: un hacha pequeña hecha de jadeíta “azul-verde Olmeca” traslúcida y 

colorida, y un hacha muy pequeña de otra piedra verde. La última fue usada para tallar madera. Un hacha 

pequeña de otra piedra verde así como una vasija miniatura de cerámica y cuentas de cerámica fueron 

colocadas en la Ofrenda 176. No se observó ninguna huella de uso en la mencionada hacha. 

 

La Ofrenda 180 fue dispuesta en forma cruciforme. Dos hachas, una pequeña de jadeíta y otra 

pequeña de otra piedra verde, así como un nódulo muy grande, pero casi no trabajado de obsidiana (es la 

pieza más grande de obsidiana encontrada hasta ahora en Ceibal (12.6 x 7.3 x 2.3 cm, 245.4 g), se 

situaron en la parte central del hoyo. Según el análisis de XRF, la obsidiana venía de San Martín 

Jilotepeque en las Tierras Altas de Guatemala. Al lado fue colocada un hacha muy pequeña de otra piedra 

verde. Los resultados de microhuellas de uso indican que las dos hachas depositadas en la parte central 
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del hoyo fueron utilizadas para tallar madera. Tanto las hachas de piedra verde como el nódulo de 

obsidiana parecen haber tenido un significado ritual para las élites del Preclásico Medio en Ceibal. 

 

El Entierro 153 contenía en restos de cuatro humanos sacrificados, cada uno de ellos ubicado en 

uno de los puntos cardinales. De ellos, tres fueron niños, mientras que el otro fue un joven. Fue 

depositado un total de cinco núcleos poliédricos de obsidiana, uno para cada entierro y uno en el centro de 

ellos. Según el análisis de XRF los cinco núcleos poliédricos fueron manufacturados en obsidiana de San 

Martín Jilotepeque. El núcleo situado al sur es el más grande de los cinco y mide 9 cm de largo. El 

tallador preparó la plataforma con estriaciones sacando nueve navajas de la plataforma y dos navajas del 

extremo distal. En cuanto a los demás núcleos no hubo ninguna preparación en las plataformas. El núcleo 

del este tiene 5.8 cm de largo y de la plataforma renovada se sacaron 12 navajas. El núcleo del oeste mide 

5.5 cm de largo y el tallador sacó ocho navajas de la plataforma, luego hizo otra plataforma en el extremo 

distal sacando seis navajas más. El núcleo del norte es de 5.5 cm de largo y se extrajeron nueve navajas a 

presión de la plataforma renovada. Sin embargo, por error al extraer la última navaja se produjo una 

fractura esquinada. El núcleo del centro mide 4.9 cm de largo, siendo el menor de los cinco. El tallador 

produjo 13 navajas a presión de la plataforma renovada. 

 

También había un fragmento distal de hacha de piedra verde asociado con el entierro de la parte 

norte; una cuenta de jadeíta para cada uno de los otros tres entierros, así como una piedra azul de pulir en 

el centro. Aquí el fragmento de hacha de piedra verde no era la pieza central de las ofrendas y éste es el 

único entierro que contenía un hacha de piedra verde en Ceibal. La importancia ritual de hachas de piedra 

verde parece haber disminuido hacia la fase Escoba-Mamom 2. Como veremos a continuación, núcleos 

poliédricos y navajas de obsidiana fueron más frecuentemente depositados como ofrendas y con 

enterramientos en la plaza pública durante la fase Escoba-Mamom 3 (450-350 a.C.).  

 

2.2 Residuos de un taller de producción de navajas prismáticas elaboradas con obsidiana de San Martín 

Jilotepeque en el contexto doméstico de la élite 

 

Se encontraron restos de un taller de producción de navajas prismáticas de obsidiana (CB211B-

1-6-3). Un total de 1,323 artefactos de obsidiana (421.1 g) datan a la fase Escoba-Mamom 2 (600-450 

a.C.) del Preclásico Medio tardío y fueron asociados con la Estructura Tz‟unun edificada sobre una 

plataforma residencial grande, situada sólo a 160 m al oeste de la Plaza Central del Grupo A. Aunque el 

depósito (de sólo 0.1 m
3
) consistió en una pequeña área localizada directamente en la roca madre, la 

densidad de obsidiana (13,230 piezas y 4,211 g por m
3
) es la más alta en Ceibal tomando en cuenta todas 

las muestras de lítica menor en el presente estudio (Figura 21). Todos los artefactos de obsidiana fueron 

manufacturados con obsidiana de San Martín Jilotepeque, excepto una navaja prismática de obsidiana de 

El Chayal. No se hallaron ahí ni fragmentos de cerámica ni artefactos de pedernal. Lo compacto y la 

pureza del depósito de obsidiana sugiere que el tallador pudo haber trabajado en un taller cercano, en el 

contexto doméstico, y haber arrojado los residuos de obsidiana de un recipiente a la roca madre. En otras 

palabras, el depósito representa un evento único de actividad de talla. 

 

Los residuos de obsidiana consisten predominantemente en desperdicios de talla por percusión, 

relacionados con la transformación de macronúcleos a núcleos poliédricos, como lascas grandes y 

pequeñas a percusión (incluso lascas de descortezamiento), una navaja de cresta con corteza y navajas 

pequeñas a percusión. También fueron recolectadas navajas iniciales a presión, navajas prismáticas 

dejadas sin uso y un fragmento medio de núcleo poliédrico agotado. No obstante, no se halló ninguna 

macronavaja. La cantidad de navajas prismáticas fue extremadamente baja (N = 49) y el porcentaje de 

navajas a presión (navajas iniciales a presión y navajas prismáticas) entre los artefactos de obsidiana fue 

muy bajo (8.7%). Además, el índice de segmentos distales de navajas a segmentos proximales de navaja 

es 0.56. Lo que indica que una gran parte de los segmentos distales de navaja están perdidos. Estos datos 

sugieren que se extrajeron muchas navajas a percusión y a presión. 
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Los resultados del análisis de microhuellas de uso en una muestra aleatoria de 81 artefactos 

confirman que el depósito realmente representa un residuo de taller de producción de navajas prismáticas. 

Ninguna de las lascas, navajas pequeñas a percusión y navajas iniciales a presión había sido usada. 

Solamente una navaja prismática (1.2%) fue usada para cortar concha o hueso. Es posible considerar que 

el tallador de navajas de obsidiana y el artesano de objetos de concha o hueso pudieran haber sido la 

misma persona. 

 

Debemos ser conscientes de los aspectos rituales de la producción artesanal. Con relación a la 

manufactura de navajas prismáticas de obsidiana, los datos sobre los artesanos de Tlaxcala del siglo XVI 

son muy completos, mientras que los de los artesanos mayas son más limitados. Los datos y referencias 

de Motolinía (1973 [1526]:44-45) y los existentes sobre los artesanos lacandones contemporáneos 

(Nations y Clark 1989) indican claramente que el tallado de artefactos líticos fue más que una actividad 

utilitaria. Dicha actividad tenía componentes rituales: los tlaxcaltecas coloniales y los lacandones actuales 

ayunaban y oraban antes de tallar artefactos líticos. Es necesario que cuando se estudie al especialista en 

lítica, no se usen en forma mecánica teorías económicas modernas aplicadas a los datos que se están 

analizando, pues no se puede asumir que todo el comportamiento del especialista o de la actividad misma, 

sea meramente económico.  

 

En algunas ciudades mayas clásicas, como Tikal, una gran cantidad de los desperdicios de los 

talleres de producción de navajas prismáticas de obsidiana fueron enterrados en tumbas reales y de otros 

miembros de la élite, así como en rellenos de estructuras públicas (Moholy-Nagy 1997). Los depósitos de 

los desperdicios de los talleres de producción de navajas prismáticas no fueron basureros, sino que tenían 

un significado ideológico, formando parte de rituales. Grandes cantidades de desperdicios de talleres de 

producción de navajas prismáticas de obsidiana estaban restringidos a contextos de élite, sugiriendo que 

las élites estaban involucradas en la producción de navajas prismáticas y en la deposición de sus 

desechos.  

 

Así, un miembro de la élite depositó cuidadosamente los desechos de navajas prismáticas de 

obsidiana en su residencia en Ceibal durante el período Preclásico Medio tardío. De ahí que sea probable 

que los desechos de navajas prismáticas no fueran considerados basura y tuviesen un significado ritual. Es 

significativo que la producción de navajas de obsidiana fuese llevada a cabo en el contexto doméstico de 

la élite. Un miembro de la élite pudo haber manufacturado navajas de obsidiana en o cerca de la 

Estructura Tz‟unun durante la fase Escoba-Mamom 2 del Preclásico Medio tardío. El depósito de 

obsidiana en Ceibal representa el conjunto de restos de un taller de producción de navajas prismáticas de 

obsidiana más temprano para las Tierras Bajas mayas hallado hasta la fecha. 

 

2.3 Ofrenda 157 

La Ofrenda 157 (Operación CB211B-2-7-1) fue colocada bajo un piso de la Estructura Tz‟unun 

durante la fase Escoba-Mamom 2, consistiendo en dos fragmentos grandes de cerámica y dos artefactos 

de obsidiana. Un miembro de la élite depositó un núcleo grande simple del que se habían extraído pocas 

lascas por percusión y una navaja inicial a presión casi completa, de la que era posible extraer más lascas. 

Según el análisis de XRF los dos artefactos fueron manufacturados en obsidiana de San Martín 

Jilotepeque. El núcleo es el núcleo simple más grande (7.5 x 6.3 x 2.9 cm) que se ha encontrado en Ceibal 

hasta la fecha. Su peso es de 121.3 g y es mucho más pesado que el segundo núcleo más grande, que 

apenas alcanza 25.5 g. Las élites de Ceibal importaron obsidiana de Tierras Altas de Guatemala no 

solamente en forma de núcleos poliédricos sino también como nódulos no trabajados de obsidiana. Para 

su uso, las navajas de obsidiana fueron fragmentadas en dos o tres segmentos, las navajas completas o 

casi completas fueron muy raras.  
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Los resultados de microhuellas de uso indican que la navaja casi completa no fue usada muy 

intensivamente y fue empleada para cortar un material no identificado. No se observó ninguna huella de 

uso sobre el lado derecho y se encontró el patrón h (el cual aparece a principios de uso: el brillo es 

escasamente desarrollado, con estriaciones relativamente largas y poros de distintos tamaños y formas) 

con estrías paralelas al filo. Los dos artefactos especiales de obsidiana: el nódulo grande del que se habían 

sacado escasas lascas y la navaja inicial casi completa, fueron depositados cuidadosamente como una 

ofrenda en la residencia, sugiriendo que tenían un significado ritual para las élites de la Estructura 

Tz‟unun. 

 

3. Ofrendas de la Fase Escoba-Mamom 3 (450-350 a.C.)  

3.1 Ofrenda 123 

La Ofrenda 123 (Operaciones CB201B-13-6-3 y CB201B-13-6-4) fue depositada en el relleno 

de la Estructura A-15 Sub4, una residencia de la élite al este de la Plaza Central. La ofrenda, de la fase 

Escoba-Mamom 3 (450-350 a.C.), consiste en 11 navajas prismáticas con muescas (Figura 22). Siete son 

segmentos proximales y cuatro mediales, y todas las navajas prismáticas presentan muescas en ambos 

lados. Según el análisis de XRF, diez navajas fueron elaboradas con obsidiana de El Chayal, mientras que 

una fue hecha de obsidiana de San Martín Jilotepeque. Sabemos que los residentes de Ceibal importaron 

la gran mayoría de obsidiana de San Martín Jilotepeque durante el período Preclásico Medio tardío, y en 

este caso es significativo que los resultados de microhuellas de uso indiquen que las navajas de obsidiana 

de El Chayal fueron intencionalmente seleccionadas para tallar madera.  

 

Todas las navajas fueron usadas y se identificaron un total de 25 zonas de uso. En particular, 

como se señaló, las navajas de obsidiana de El Chayal fueron herramientas para tallar madera. Debido a 

que dichas navajas son pequeñas y delgadas, probablemente no fueron empleadas para cortar árboles sino 

para la producción artesanal fina de madera. La navaja prismática de obsidiana de San Martín Jilotepeque 

(Figura 22.11) puede haber sido exclusivamente para el autosacrificio, ya que las huellas de uso no se 

desarrollaron mucho, sino que se observan únicamente microcicatrices, las cuales son características de 

muy pocos usos. 

 

La Ofrenda 123 es la única que contenía 11 navajas especiales con muescas, las cuales fueron 

cuidadosamente depositadas en Ceibal. Éstas pudieron haber tenido un significado ritual, no obstante, 

puede ser que su colocación hubiera tenido algún otro sentido, o múltiples significaciones.  

 

3.2 Entierro 104 

Algunos artefactos especiales de obsidiana fueron depositados en los entierros de élite. Se halló 

el entierro de un individuo de alto rango (Entierro 104, Operación CB202A-1-8-2) proveniente de finales 

de la fase Escoba-Mamom, del Preclásico Medio, en la Plaza Central de Ceibal. A la derecha del 

individuo se encontró una vasija, una pieza de piedra verde, un tintero de concha y conchas no trabajadas 

(Inomata et al. 2017a:223). El tintero de concha es similar a los que usaban los escribanos del Clásico, 

sugiriendo una posibilidad de que el individuo de alto rango del Preclásico Medio tardío fuese un 

escribano o artista. Cabe hacer notar que, al entierro, se asociaba un total de 13 navajas prismáticas de 

obsidiana, siendo ésta la ofrenda más temprana de este tipo en Mesoamérica (Figura 23), compuesta por 

cinco navajas completas, dos navajas casi completas, dos segmentos proximales, tres segmentos mediales 

y uno distal. Según el análisis de XRF todas las navajas fueron elaboradas con obsidiana de San Martín 

Jilotepeque y por sus características visuales, se sabe que las navajas no proceden del mismo núcleo. No 

obstante, se pudieron juntar cuatro segmentos de navajas prismáticas de obsidiana. 

 

El análisis de microhuellas de uso revela que fueron utilizados ambos lados las 13 navajas. Es 

decir, se identificaron un total de 26 zonas independientes de uso (ZIU) sobre las navajas (Figura 24). 

Destaca un alto porcentaje de material no identificado (53.8%, ZIU = 14). También se identificaron 

microhuellas de trabajo en madera (30.8%, ZIU = 8), concha o hueso (7.7%, ZIU = 2) y carne o cuero 
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(7.7%, ZIU = 2). El individuo de alto rango del entierro pudo haber usado las 13 navajas, sugiriendo una 

producción artesanal múltiple. 

 

Lo más importante de este hallazgo es que dicho individuo conocía el valor del número 13 a 

finales del período Preclásico Medio. Por otra parte, fue encontrada una ofrenda de 13 navajas prismáticas 

completas de 27.9 cm a 29.4 cm, en un contexto Protoclásico en Tak‟alik Ab‟aj (Prater 1989). También se 

reportaron 13 navajas con muescas en la Ofrenda 4 de la Estructura L8-5, un templo del Gobernante 3 de 

Aguateca, durante el período Clásico Tardío (Aoyama 2006:25). Las 13 navajas pudieron haber tenido 

connotaciones tales como 13 niveles del cielo o el número 13 usado en el calendario de 260 días. En 

cualquier caso, las 13 navajas de los períodos Preclásico y Clásico debieron tener un significado 

ideológico. 

 

Cerca de dichas navajas se encontró un pequeño ejemplar completo de núcleo poliédrico 

agotado de obsidiana de San Martín Jilotepeque, que mide apenas 5.3 x 1.1 x 1 cm, pesa 8.6 g y tiene una 

plataforma que mide 0.8 x 0.6 cm. Este núcleo no produjo las 13 navajas, sino que presenta evidencias de 

que se le extrajeron 11 navajas de menos de 1 cm de ancho. El núcleo no presenta ningún error de talla y 

muestra la gran perfección en la técnica de extracción de navajas en Ceibal durante la fase Escoba-

Mamom. Si el individuo enterrado produjo las navajas a presión fue sin duda alguna un destacado 

tallador. Al igual que los artesanos de las élites del Clásico, los artistas/productores de artesanías de las 

élites del Preclásico Medio pudieron haber manufacturado no solamente objetos de lujo, sino también 

navajas prismáticas de obsidiana. La acción de producción artesanal en sí pudo haber sido un acto 

ideológico y político, estrechamente relacionado con el poder y el prestigio. 

 

3.3 Ofrenda 170 

La Ofrenda 170 (Operación CB203K-3-6-3) consistió en una vasija grande de cerámica de la 

fase Escoba-Mamom 3, un núcleo poliédrico enfrente de la vasija y otro núcleo poliédrico depositado 

bajo la vasija. Según el análisis de XRF los dos núcleos fueron manufacturados de obsidiana de San 

Martín Jilotepeque. El tallador puso demasiada presión y produjo una navaja sobrepasada (plunge blade), 

luego renovó las plataformas, pero no las preparó con estrías. Del núcleo de 6.7 cm de largo, el tallador 

sacó 12 navajas. Tras la renovación de la plataforma falló desprendiendo solamente una lasca corta y 

dejando una fractura esquinada. Del núcleo de 6.4 cm de largo el tallador sacó 9 navajas, tras la 

renovación de la plataforma produjo tres navajas más. No obstante, la extracción de la última navaja falló 

dejando una fractura esquinada. Los dos núcleos poliédricos son extremadamente cortos y angostos, lo 

que indica que el tallador tenía gran habilidad para producir navajas, aprovechando al máximo la 

obsidiana. 

 

3.4 Entierro 145 

El Entierro 145 (Operación CB203K-1-8-4) contenía dos niños sacrificados, de dos a cuatro 

años de edad, depositados en el eje este-oeste de la plaza del Grupo E durante la fase Escoba-Mamom 3. 

Las ofrendas incluyeron una cuenta de cerámica, más de diez cuentas de concha marina, una navaja 

prismática casi completa, un núcleo poliédrico completo, así como una obsidiana natural delgada y larga.  

 

Según el análisis de XRF los tres artefactos de obsidiana son de la fuente de San Martín 

Jilotepeque. Los resultados del análisis de microhuellas de uso indican que la navaja casi completa fue 

empleada para cortar un material no identificado. El núcleo es largo y delgado (8.5 x 1.4 x 1.3 cm, 18.2 

g), y presenta diez huellas de habérsele extraído navajas. La plataforma es muy pequeña y mide 1.1 x 0.8 

cm. El ancho del núcleo (1.4 cm) es casi igual que el de la navaja (1.3 cm), lo que demuestra un alto nivel 

de especialización en la producción de navajas. La obsidiana natural parece una navaja a percusión en 

tamaño y forma (6.1 x 2.1 x 0.9 cm, 6.9 g), siendo la única pieza de obsidiana con estas características. 

Dicha obsidiana natural, así como las cuentas de concha marina, el núcleo poliédrico y la navaja casi 

completa, tenían un significado ritual para las élites de Ceibal durante el período Preclásico Medio tardío.  
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3.5 Entierro 146 

El Entierro 146 (Operación CB203K-1-9-2) fue ubicado a un metro al sur del Entierro 145 

durante la fase Escoba-Mamom 3. Se trata de un niño sacrificado, de tres a cinco años de edad y tenía 

como ofrenda dos vasijas de cerámica. También se encontró al fondo del entierro, al oeste, un fragmento 

grande de cerámica, además de cuatro núcleos poliédricos de obsidiana depositados en forma cruciforme 

apuntando hacia el centro del entierro. Al centro de los cuatro núcleos se situó una cuenta no perforada de 

jadeíta, un fragmento no trabajado de magnetita y cuentas de concha marina (Figura 25). Es muy factible 

que los cuatro núcleos hayan representado el cosmos Maya. 

 

Según el análisis de XRF, los cuatro núcleos fueron manufacturados de obsidiana de San Martín 

Jilotepeque. Dos de los núcleos no presentan ningún error de manufactura, de un núcleo de 9.7 cm de 

largo se sacaron 10 navajas y de un núcleo de 9.4 cm de largo se extrajeron 11. Ello que indica que debió 

ser un hábil tallador el que las produjo. 

 

HACHAS PULIDAS EN LOS RITUALES PÚBLICOS DURANTE EL PERÍODO PRECLÁSICO 

MEDIO 

 
Los habitantes de Ceibal depositaron hachas pulidas de piedra verde en las ofrendas en la plaza 

pública durante el período Preclásico Medio. Es notable que las hachas elaboradas con jadeíta azul 

transparente, lo que se denomina “jade azul Olmeca”, se hayan encontrado solamente durante las fases 

Real-Xe 3 y Escoba-Mamom. Los habitantes de Ceibal depositaron la mayor cantidad de hachas, incluso 

las hachas más grandes, cuando construyeron las primeras estructuras públicas y la primera plaza pública 

alrededor de 1000 a.C. Las hachas grandes se encontraron únicamente durante la fase Real-Xe 1. El 

promedio de la longitud de las hachas completas durante la fase Real-Xe 1 es considerablemente mayor 

que en los de períodos posteriores (Tabla 13). Por otra parte, es notable la reducida cantidad de hachas 

durante la fase Escoba-Mamom. Hacia a finales del período Preclásico Medio, las ofrendas más 

frecuentes en la plaza pública pasaron de ser hachas de piedra verde a vasijas de cerámica, sacrificios 

humanos (Inomata 2014:22), así como otros artefactos, tales como núcleos poliédricos de obsidiana. En 

Ceibal se recolectaron un total de 14 núcleos poliédricos completos: seis de la fase Escoba-Mamom 2 y 

ocho de la fase Escoba-Mamom 3. Al margen de un núcleo poliédrico que se encontró en la residencia de 

la élite en la Unidad 54 (Operación CB210A-4-6-3), es significativo que los otros 13 núcleos hayan sido 

depositados en la Plaza Central. 

 

Según Olaf Jaime-Riverón (2010:124), solamente el 62% de las hachas depositadas como 

ofrendas en los sitios mexicanos de El Manatí, La Venta, La Merced, El Macayal y Cantón Corralito, 

fueron artefactos terminados, mientras las demás hachas fueron depositadas como artefactos no 

terminados. En contraste, la gran mayoría de las hachas depositadas como ofrendas en Ceibal fueron 

artefactos terminados. Al menos algunas hachas pulidas de metagabro y jadeíta fueron producidas en 

Ceibal durante el período Preclásico Medio, mientras que otras fueron importadas a Ceibal como 

artefactos terminados, como indica la ausencia de desechos de manufactura de serpentina y otra piedra 

verde. 

 

Es muy significativo que todas las hachas usadas de piedra verde en Ceibal durante el período 

Preclásico Medio, hayan sido utilizadas solamente para tallar madera. En cambio, las élites del Clásico 

Tardío en Aguateca usaron todas las hachas de piedra verde de diferentes tamaños para esculpir estelas 

(Aoyama 2009:86). Excluyendo un fragmento medial y tres fragmentos distales, los resultados del 

análisis de microhuellas de uso indican que en Ceibal durante el período Preclásico Medio, 16 hachas 

pulidas de las 68 hachas analizadas (23.5%) fueron empleadas únicamente para tallar madera. Entre las 63 

hachas depositadas como ofrendas 15 (23.8%) fueron utilizadas. Durante la fase Real-Xe 1 los habitantes 

de Ceibal no estaban empleando la gran mayoría de las hachas como instrumentos utilitarios, sino como 

ofrendas, mientras que en fases posteriores se depositaron en ofrendas más hachas usadas. 
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Según la materia prima, fueron usadas cuatro hachas de metagabro, dos hachas de jadeíta y 10 

hachas de otra piedra verde. No se observó ninguna huella de uso sobre las hachas manufacturadas de 

serpentina y de jadeíta “azul-verde Olmeca” translúcida y colorida. Cabe hacer notar que ninguna de las 

hachas grandes y medianas fue utilizada. Es decir, dichas hachas no fueron utilitarias, sino ceremoniales. 

Solamente algunas hachas pequeñas y muy pequeñas fueron utilizadas, y parecen ser demasiado pequeñas 

como para haber sido empleadas para remover la tierra. La mayoría de las hachas usadas fueron 

probablemente empleadas para esculpir madera o para la producción artesanal fina de madera. Mientras el 

promedio de la ratio largo-ancho para las hachas no usadas es 1,9 (DE = 0.4; Rango = 1.1-2.9; N = 50), el 

de las hachas usadas es 1.5 (DE = 0.2; Rango = 1.3-1.9; N = 15), sugiriendo que la mayoría de las hachas 

usadas son más cortas que las hachas no usadas (Figura 26). El conjunto de hachas usadas incluye hachas 

recicladas que son más cortas longitudinalmente debido a la readecuación de los filos cortantes. En 

definitiva, todas las hachas grandes y medianas, así como la mayor parte de las hachas pequeñas y muy 

pequeñas no fueron objetos utilitarios sino rituales.  

 

PRECLÁSICO TARDÍO (350-75 a.C.) 

 
Durante el período Preclásico Tardío (350-75 AC), Ceibal se convirtió en una ciudad, 

alcanzando por primera vez el punto máximo de población estimada de 10,000 habitantes (Willey 

1990:241). Debido a que los mayas construían los edificios directamente encima de edificios anteriores, 

los depósitos no mezclados del Preclásico Tardío en Ceibal contenían considerablemente menos cantidad 

de artefactos de obsidiana que los del Preclásico Medio tardío. De 778 artefactos de obsidiana, San Martín 

Jilotepeque continuó siendo la fuente más común de obsidiana (94%; N = 731), le sigue El Chayal (6%; N 

= 47). Aunque ningún artefacto de obsidiana de Ixtepeque fue recolectado en los contextos no mezclados 

del Preclásico Tardío, solamente cuatro artefactos de obsidiana de Ixtepeque fueron recuperados de 

contextos secundarios del Preclásico Medio mezclados con los períodos anteriores.  

 

En comparación con el período Preclásico Medio, las navajas a presión ocupan el mayor 

porcentaje en todos los artefactos de obsidiana durante el período Preclásico Tardío (54.5%; N = 424). 

Debido a dicho alto porcentaje así como el bajo porcentaje de corteza (11.6%; N = 90) en los artefactos 

de obsidiana, parece que la obsidiana fue importada principalmente como núcleos poliédricos grandes 

hacia Ceibal. Adicionalmente, una pequeña porción de obsidiana también fue importada al sitio en forma 

de nódulos, en base a la presencia de núcleos simples y numerosas lascas.  

 

PRECLÁSICO TERMINAL (75 a.C.-200 d.C.) 

 
El porcentaje de navajas a presión (64.6%; N = 210) en 325 artefactos de obsidiana durante el 

período Preclásico Terminal (75 AC-200 d.C.) aumentó levemente desde el período Preclásico Tardío. La 

presencia de núcleos poliédricos exhaustos y navajas a percusión, tales como navajas pequeñas a 

percusión y navajas de cresta sugiere que los núcleos poliédricos grandes fueron importados hacia Ceibal. 

Más que todo, debido a la presencia de un núcleo simple y un porcentaje relativamente alto de corteza 

encontrada en los artefactos de obsidiana (10.8%; N = 35), una porción de obsidiana también fue 

importada a Ceibal en forma de nódulos aún en el período Preclásico Terminal. La fuente primaria de 

obsidiana fue San Martín Jilotepeque (72%; N = 234). Hay un patrón temporal que sugiere contribuciones 

secundarias de la obsidiana de El Chayal (27.4%; N = 89), mientras cantidades menores de obsidiana 

vinieron de Ixtepeque (0.6%; N = 2).  

 

CLÁSICO (200-950 d.C.) 

 

Un gobernador de Ceibal, K‟an Mo‟ Bahlam (floruit 415 d.C.) fue mencionado en un texto 

retrospectivo, pero en la parte tardía del período Clásico Temprano (450-600 d.C.), Ceibal fue ocupado en 
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una forma menor (Inomata 2012; Sabloff 1975). Los depósitos no mezclados del Clásico Temprano (200- 

600 d.C.) contenían solamente 64 artefactos de obsidiana, soportando interpretación de la disminución de 

población en Ceibal durante este tiempo. Durante el período Clásico Temprano, una vez más, El Chayal 

se convirtió en la fuente mayor de obsidiana en Ceibal (79.7%; N = 51), le siguen Ixtepeque (12.5%; N = 

8), mientras menores cantidades fueron importadas de San Martín Jilotepeque (7.8%; N = 5). En general, 

la obsidiana de San Martín Jilotepeque aparecen significantemente menores cantidades en los contextos 

del período Clásico que en los depósitos del Preclásico (Figura 18). En contraste, mayores cantidades de 

obsidiana de Ixtepeque fueron importadas hacia Ceibal a través del período Clásico que en el período 

Preclásico.  

 

Estudios previos han también demostrado la dominación de obsidiana de El Chayal en muchas 

otras partes de las Tierras Bajas mayas durante el período Clásico (ej., Brown et al. 2004; Healy et al. 

1984; Moholy-Nagy et al. 2013; Nelson 1985; Rice et al. 1985). Una de las razones para el incremento 

dramático de obsidiana de El Chayal pudo haber tenido que ver con el decaimiento del centro de 

Kaminaljuyú alrededor de 150 d.C. (Inomata et al. 2014:401). Se sugiere que el sistema de redes 

delimitadas de Kaminaljuyú del Preclásico se quebró, resultando en un sistema de redes abiertas de 

Kaminaljuyú del Clásico el cual hizo posible para la obsidiana de El Chayal tener mejor circulación en 

todas partes de las Tierras Bajas mayas. Además, Braswell (2010:133) argumenta que un asentamiento 

con jerarquía simple y los sistemas extendidos de distribución continuaron en las tierras altas este de 

Kaqchikel hasta el comienzo del período Clásico Temprano. Los referidos cambios cerca de dos fuentes 

mayores de obsidiana en las tierras altas de Guatemala a finales del período Preclásico Terminal y el 

comienzo del Clásico Temprano tuvieron que haber afectado grandemente la circulación de obsidiana en 

las Tierras Bajas mayas. 

 

En base al considerable bajo porcentaje de corteza encontrado en los artefactos de obsidiana en 

los contextos del Clásico Temprano (1.6%; N = 1) en vez del período Preclásico Terminal (10.8%), se 

puede concluir que durante el período Clásico Temprano la obsidiana fue importada principalmente en 

forma de núcleos poliédricos más preparados, que fueron transformados en navajas a presión en Ceibal. 

Dicha inferencia también está soportada por el significante mayor porcentaje de navajas a presión hechas 

de obsidiana encontradas en los depósitos del Clásico Temprano (92.2%; N = 59) que en el período 

Preclásico Terminal (64.6%). Similarmente al sitio vecino de Aguateca (Aoyama 2009) y muchos otros 

sitios de Petén (ej., Aoyama y Laporte 2009), la obsidiana de El Chayal fue importada principalmente en 

forma de núcleos poliédricos más preparados a través del período Clásico y hasta Clásico Terminal. Tanto 

macronavajas y navajas de cresta, las cuales fueron relacionadas con la etapa de percusión de los núcleos 

poliédricos, son notablemente ausentes, y navajas pequeñas a percusión son casi ausentes en los contextos 

del Clásico en Ceibal. Además, casi no se encontró corteza sobre los artefactos de obsidiana en Ceibal a 

través del Clásico. Así como en los períodos anteriores, navajas a presión fueron más comunes en los 

artefactos de obsidiana durante el período Clásico en Ceibal. Los análisis de microhuellas y contextos 

indican que las navajas a presión hachas de obsidiana de las tierras altas de Guatemala fueron 

principalmente valoradas como objetos utilitarios en Ceibal. Tanto las élites como plebeyos las utilizaron 

para una gran variedad de producción artesanal y trabajos domésticos.  

 

Una pequeña cantidad de artefactos terminados (N = 9; principalmente navajas prismáticas, pero 

también pequeña cantidad de puntas bifaciales) desde las tierras altas de México, es decir, Pachuca (N = 

2) y Zacualtipán (N = 1), Hidalgo, Zaragoza (N = 3), Puebla, y Ucareo (N = 2) y Zinapécuaro (N = 1), 

Michoacán, fueron importados a Ceibal durante el período Clásico Temprano, Tardío y Terminal. En base 

a la limitada distribución espacial de obsidiana Mexicana en Ceibal durante el período Clásico, los 

artefactos de obsidiana Mexicana pudieron haber sido designados como objetos de la élite. Los artefactos 

de obsidiana Mexicana estaban concentrados en dos mayores grupos de estructuras, Grupos A y D, en la 

parte central de Ceibal con las estructuras públicas y plazas públicas cubriendo un área de 

aproximadamente de 1 km
2
, mientras estaban completamente ausentes en las áreas periféricas. El uso o 
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exposición de pequeñas cantidades de objetos del intercambio a larga distancia parecen haber sido 

principalmente de importancia social y simbólica más que la importancia económica. 

 

EVIDENCIA DE GUERRA EN BASE A LA LITICA 

 

El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún recolectó un total de 139 puntas de pedernal y 12 

puntas de obsidiana de los contextos primarios y secundarios en Ceibal y sus alrededores (Tabla 14), 

mientras el Proyecto Ceibal de la Universidad de Harvard coleccionó 77 puntas bifaciales de pedernal y 

11 puntas de obsidiana de todos los períodos (Willey 1978:102, 124). En contraste, 437 puntas bifaciales 

de pedernal fueron coleccionadas en Aguateca y sus alrededores (de las cuales 308 proceden de 

Aguateca), además se recolectaron dos puntas bifaciales de obsidiana, 27 puntas de navaja prismática de 

obsidiana y cuatro pequeñas puntas unifaciales de pedernal en Aguateca durante el período Clásico Tardío 

(Aoyama 2009:131). Dicha gran cantidad de puntas indica la intensificación de la guerra en Aguateca 

durante en el siglo 8 y a principio del siglo 9 (Aoyama 2005).  

 

En cuanto a las puntas del Preclásico Medio (1000-350 a.C.) en Ceibal, dos puntas bifaciales de 

pedernal y un ornamento de concha que muestra iconografía de una cabeza humana decapitada, ambos 

fueron recolectados en la Plaza Central y datan al período Preclásico Medio temprano (1000-700 a.C.), 

son la evidencia más temprana de conflicto de guerra en el mencionado sitio. Dos puntas unifaciales 

manufacturadas con la obsidiana de San Martín Jilotepeque, las cuales fueron encontradas en la parte 

central de Ceibal y pertenecen al período Preclásico Medio tardío (700-350 a.C), son puntas de obsidiana 

más tempranas en Ceibal hasta la fecha.  

 

 Notablemente, todas las puntas del Preclásico Medio al Clásico Temprano fueron recolectadas en 

la parte central de Ceibal, mientras ninguna punta fue encontrada en los alrededores de Ceibal durante los 

mencionados períodos. Ninguna punta fue recolectada en los contextos primarios del período Clásico 

Temprano (200-600 d.C.) sino solamente dos puntas bifaciales de pedernal y dos puntas bifaciales de 

obsidiana fueron de los contextos secundarios del referido período. La escasez de puntas, combinado con 

la ausencia de evidencia de las destrucciones violentas hacia estructuras públicas en Ceibal, sugieren que 

la guerra no pudo haber sido la causa más profunda del decaimiento demográfico durante el período 

Clásico Temprano. 

 

En contraste a la ausencia virtual de puntas en las áreas periferias de Ceibal, es notable que la 

gran mayoría de las puntas bifaciales de pedernal (96.7%, 58/60), todas las pequeñas puntas unifaciales de 

pedernal y todas las puntas de obsidiana fueron recolectadas en los contextos primarios y secundarios del 

período Clásico Tardío (600-810 d.C.) en la parte central de Ceibal, indicando que las referidas puntas 

fueron principalmente armas. Aunque dicho patrón puede ser por errores muéstrales, es importante notar 

la ausencia total de puntas en los centros menores alrededor de Ceibal tales como Caobal (Aoyama y 

Munson 2012), La Felicidad y El Edén. Estela 2 de Aguateca muestra el Gobernante 3 de la Dinastía de 

Dos Pilas-Aguateca como un guerrero, parado encima del gobernante de Ceibal Yich‟aak Bahlam quien 

fue capturado en 735 (Graham 1967: Fig. 5; Martin y Grube 2008:61). Los datos de artefactos líticos 

también sugieren la intensificación de guerra en Ceibal durante el período Clásico Tardío. 

 

 La producción de las puntas bifaciales de pedernal y obsidiana se incrementó considerablemente 

en el sureste y centro-oeste de Petén durante el período Clásico Terminal (810-950 DC), tales centros 

mayores como Ixtonton, Calzada Mopan, El Chal y Machaquila (Aoyama y Laporte 2010:12). La caída 

de la dinastía de Ceibal fue marcada por la destrucción de su palacio real y templo (Houston y Inomata 

2009:309). Las esculturas de estuco de las figuras de hombres de la élite que decoraban el palacio real 

fueron descabezadas intencionalmente. Posibles armas de puntas de pedernal incluyen seis puntas 

bifaciales de contextos primarios y 58 puntas bifaciales de contextos secundarios del período Clásico 

Terminal. Casi todas las puntas (93.8%, N = 60) fueron encontradas en la parte central de Ceibal y 
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solamente cuatro puntas fueron de las áreas periferias, coincidiendo con la intensificación de la guerra y 

violencia en la región. Las puntas de navaja prismática con muescas laterales usadas como puntas de 

flecha aparecieron por primera vez en Ceibal durante el período Clásico Terminal. En resumen, hay 

abundante evidencia de producción y uso de puntas de pedernal y obsidiana en la parte central de Ceibal 

durante los períodos Clásico Tardío y Terminal, indicando que las élites en el epicentro de Ceibal se 

involucraron en la guerra. El incremento tanto de puntas pequeñas de pedernal como de puntas de navaja 

prismática de obsidiana señala la tecnología de arcos y flechas en Ceibal ya en los períodos Clásico 

Tardío y Terminal. 

   

CONCLUSIONES 

 
El presente estudio indica una larga tradición de importación de obsidiana y obtención local de 

pedernal para la producción de navajas y lascas durante los períodos Preclásico y Clásico en y alrededor 

de Ceibal. Los resultados del presente estudio indican que los habitantes de Ceibal importaron la 

obsidiana por lo menos de ocho fuentes. La obsidiana de El Chayal fue intensivamente usada durante el 

período Preclásico Medio temprano, mientras San Martín Jilotepeque fue la fuente principal de obsidiana 

durante el período Preclásico Medio tardío, los períodos Preclásico Tardío y Preclásico Terminal. Una vez 

más, El Chayal se convertió en la fuente mayor de obsidiana en Ceibal durante el período Clásico. Una de 

las razones para la disminución dramática de obsidiana de El Chayal durante el período Preclásico Medio 

tardío y su incremento drástico de circulación durante el período Clásico en Ceibal y muchas otras partes 

de las tierras bajas Mayas pudo haber sido por el surgimiento de un sistema de redes delimitadas y el de 

redes abiertas de Kaminaljuyú, respectivamente. Hay patrones temporales que sugieren contribución 

secundaria de obsidiana de San Martín Jilotepeque durante el período Preclásico Medio temprano, la 

contribución secundaria de obsidiana de El Chayal durante los períodos Preclásico Medio tardío, 

Preclásico Tardío y Preclásico Terminal, así como el incremento de obsidiana de Ixtepeque en Ceibal 

durante el período Clásico. 

 

El intercambio inter-regional de núcleos poliédricos grandes de obsidiana de las tierras altas de 

Guatemala y la producción local de navajas prismáticas se inició como resultado del desarrollo 

sociopolítico en Ceibal durante la fase Real 3 del Preclásico Medio temprano. Los líderes tempranos de 

Ceibal pudieron haber patrocinado la obtención de núcleos poliédricos grandes de obsidiana con la 

producción local de navajas a presión a favor de su comunidad como forma de consolidar su propia 

autoridad política. Los artefactos de Ceibal presentan la evidencia más temprana de la producción local de 

navajas prismáticas elaboradas con la obsidiana de El Chayal y San Martín Jilotepeque en las tierras bajas 

Mayas hasta la fecha. El intercambio a larga distancia de artefactos acabados de obsidiana Mexicana 

parece haber sido principalmente de importancia social y simbólica más que la importancia económica. El 

intercambio inter-regional de obsidiana desde las tierras altas de Guatemala señala hacia una mayor 

importancia económica a referencia a los habitantes de la comunidad y fue más crucial para el desarrollo 

de la civilización Maya en las tierras bajas que lo que fue el intercambio a larga-distancia de obsidiana 

Mexicana.  

 

El presente trabajo revela algunos aspectos de rituales públicos y de la producción artesanal 

durante el período Preclásico Medio a través del estudio de ofrendas de hachas de piedra verde y 

artefactos líticos de obsidiana depositados tanto en ceremonias públicas como en las residencias de la élite 

en Ceibal. Los resultados de los análisis de microhuellas de uso realizados con microscopio de gran 

potencia sobre las hachas pulidas de piedra verde, indican que la mayoría no fueron herramientas 

utilitarias, sino que fueron ofrendadas durante rituales públicos, y que todas las hachas usadas fueron 

utilizadas para tallar madera antes de ser depositadas como ofrendas. Las élites que vivían en la 

Plataforma Ch‟och‟ pudieron haber desempeñado un papel importante en el intercambio de nódulos de 

piedra verde y hachas terminadas, en la producción y uso de hachas, así como en su colocación durante 

rituales públicos en la plaza del Grupo E de Ceibal. Las élites de Ceibal del Preclásico Medio importaron 
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los núcleos poliédricos y nódulos naturales de obsidiana, desde las Tierras Altas de Guatemala y 

produjeron navajas en sus residencias. También manufacturaron objetos de arte y navajas prismáticas de 

obsidiana reforzando así su rango.   

 

Las renovaciones de plazas, y los rituales públicos practicados repetidamente en ellas, 

reforzaron la memoria de los habitantes de Ceibal y también reforzaron la sacralidad de estos espacios. 

No obstante, no se repitieron las mismas prácticas rituales, sino que aparecieron nuevas praxis a través de 

interacciones entre las élites y el resto de la población. Las élites de Ceibal depositaron principalmente las 

hachas pulidas de piedra verde en los rituales públicos durante la fase Real del Preclásico Medio 

temprano. Sin embargo, comenzaron a depositar nuevos tipos de ofrendas, incluso artefactos especiales de 

obsidiana, como núcleos poliédricos completos que demuestran la alta tecnología en la producción de 

navajas. El individuo de alto rango enterrado en la plaza pública, que pudo haberse dedicado a la 

producción artesanal múltiple, conocía la importancia del número 13 a finales del período Preclásico 

Medio. Es notable que las cantidades de hachas y artefactos de obsidiana (tales como 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 y 

13) en las ofrendas y entierros del Preclásico Medio correspondan a algunos números importantes 

manipulados por las élites de Ceibal. Además, las hachas de piedra verde y los núcleos poliédricos de 

obsidiana dispuestos en forma cruciforme recrean la estructura del cosmos maya. Así, las élites de Ceibal 

reflejaron conceptos sagrados asociados con números importantes, direcciones cardinales y la imagen del 

cosmos maya durante el período Preclásico Medio. Desde el período Preclásico Medio temprano, las 

élites emergentes de Ceibal participaron en el intercambio interregional, importando materiales valiosos y 

adoptando conocimientos e ideas, que dieron inicio a la formación de la civilización maya. El 

conocimiento y prácticas que tenían las élites en cuanto al intercambio de hachas de piedra verde, así 

como de núcleos poliédricos y nódulos de obsidiana, la producción y uso de hachas y navajas prismáticas, 

así como los depósitos rituales, jugaron un papel importante para reforzar el poder político y formar la 

autoridad real. 

 

Finalmente, hay abundante evidencia de producción y uso de puntas de pedernal y obsidiana en 

la parte central de Ceibal durante los períodos Clásico Tardío y Terminal, indicando que las élites en el 

epicentro de dichas ciudades se involucraron en la guerra. Los datos de armas líticas y otras líneas de 

evidencias tales como la epigrafía e iconografía relacionadas con la guerra durante el período Clásico 

Tardío así como los incidentes violentos de destrucción de edificios en la parte central de Ceibal durante 

los períodos Clásico Tardío y Terminal, indican que tanto los gobernantes como otros miembros de la 

élite de las referidas ciudades durante los períodos Clásico Tardío y Terminal participaron más en la 

guerra como guerreros que los períodos anteriores, señalando una transformación de la naturaleza de la 

realeza maya.  
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  Lítica menor     Otros artefactos líticos 

  Obsidiana Pedernal sub-total     Total  

Ceibal  12888  66775   79643 3220  82863 

Anonal  205  2499    270465  2769 

La Felicidad 14  767     781 7  783 

El Edén   11  182     193 2  195 

Reconocimiento  0  9     9 0  9 

Total 13118  70212  83400 3294   86694 

 

Tabla 11. Artefactos líticos recolectados en y alrededor de Ceibal, Guatemala entre 2005-2017, elaborada 

por K. Aoyama. 

 

 

Fase Grande Mediana Pequeña Muy Pequeña Total 

Real-Xe 1   9   3   5   0  17 

Real-Xe 2   0   1   6   4  11 

Real-Xe 3   0   2  11 7  20 

Real-Xe (contextos secundarios)   0   0   1 1   2 

Escoba-Mamom 1   0   1   4   5  10 

Escoba-Mamom 2   0   0   5   2   7 

Escoba-Mamom (contextos secundarios)   0   1   1   3   5 

Total   9   8  33  22  72 

％  12.5  11.1  45.8  30.6 100.0 

 

Tabla 12. Tipología de hachas de piedra verde de Ceibal, Preclásico Medio, elaborada por K. Aoyama.  
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   Promedio (cm) DS (cm)  Ratio (cm) N 

Real-Xe 1  10.2    3.3   5.5-16.5 17 

Real-Xe 2   5.6    1.4   3.8-8.2   9 

Real-Xe 3   5.6    1.2   3.9-8.7  19 

Escoba-Mamom 1    5.5    1.8   3.8-9.4  10 

Escoba-Mamom 2    5.5    1.0   4.2-6.6   6 

Total    6.7    2.9   3.6-16.5 65 

 

Tabla 13. Promedio de longitud de las hachas completas de piedra verde de Ceibal, Preclásico Medio, 

elaborada por K. Aoyama. 

 

 

  Obsidiana    Pedernal     Total 

 contextos  contextos sub-total contextos contextos sub-total 

 primarios             secundarios   primarios  secundarios 

Preclásico Medio temprano 0 0  0    2   0 2 2 

Preclásico Medio tardío  1 1  2    2   0 2 4 

Preclásico Tardío 0 0  0    0   4 4 4 

Preclásico Terminal  0 0  0    1   2 3 3 

Clásico Temprano 0 2  2    0   2 2 4 

Clásico Tardío 0 3  3    3  56 59 62 

Clásico Terminal  3 2  5    6  58 64 69 

Total 4 8  12   14 122 136 148 

 

Tabla 14. Puntas en y alrededor de Ceibal, Guatemala, elaborada por K. Aoyama. 
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Figura 14. Macronavajas y otros artefactos de obsidiana en Ceibal durante el período Preclásico Medio. 

(a, b) macronavajas; (c-f) navajas pequeñas a percusión; (g, h) navajas de cresta. (c) pertenece a la fase 

Real-Xe mientras que los demás son de la fase Escoba-Mamom del período Preclásico Medio. Dibujo por 

K. Aoyama. 
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Figura 15. Navajas prismáticas y otros artefactos de obsidiana en Ceibal durante el período Preclásico 

Medio. (a) navaja inicial a presión; (b-d) segmentos proximales de navaja prismática; (e, f) segmentos 

medios de navaja prismática; (g) segmento distal de navaja prismática; (h) navaja sobrepasada; (i) núcleo 

poliédrico exhausto; (j) punta unifacial con base sobre navaja inicial; (k) lasca de rejuvenecimiento de 

plataforma. (b, c, f, g) son de la fase Real-Xe mientras que los demás pertenecen a la fase Escoba-

Mamom del período Preclásico Medio. Dibujo por K. Aoyama. 
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Figura 16. Lascas y otros artefactos de obsidiana en Ceibal durante el período Preclásico Medio. (a) 

núcleo simple; (b, d) lascas secundarias; (c) lasca primaria; (e, f) lasca terciaria; (g) lasca denticulada. (e-

g) pertenece a la fase Real-Xe mientras que los demás son de la fase Escoba-Mamom del período 

Preclásico Medio. Dibujo por K. Aoyama. 
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Figura 17. Artefactos de pedernal en Ceibal durante el período Preclásico Medio. (a) núcleo poliédrico 

exhausto; (b) lasca denticulada; (c) navaja prismática; (d) bifacial oval; (e) núcleo simple; (f) lasca 

secundaria. (a) son de la fase Escoba-Mamom mientras que los demás pertenecen a la fase Real-Xe del 

período Preclásico Medio. Dibujo por K. Aoyama. 
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Figura 18. Frecuencias de fuentes de obsidiana a través del tiempo en y alrededor de Ceibal. SMJ = San 

Martín Jilotepeque, ECH = El Chayal, IXP = Ixtepeque, PC = Pachuca, UC = Ucareo, ZRG = Zaragoza, 

ZNP = Zinapécuaro, ZCL = Zacualtipán. Elaborada por K. Aoyama. 

 

 
Figura 19. Cambios diacrónicos del porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de obsidiana, 

comparando con el de artefactos de obsidiana con corteza a través del tiempo en Ceibal. Elaborada por K. 

Aoyama. 
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Figura 20. Hachas pulidas de piedra verde del Preclásico Medio en Ceibal: 1) hacha no terminada 

(Ofrenda 131), fase Real-Xe 2; 2) hacha pequeña no usada (Ofrenda 105), fase Escoba-Mamom 2; 3) 

hacha pequeña no usada (Ofrenda 160), fase Real-Xe 3; 4) hacha pequeña empleada para tallar madera 

(Ofrenda 132), fase Real-Xe 3; 5) hacha muy pequeña usada para tallar madera (Ofrenda 109), fase Real-

Xe 2. 4) y 5) distribución de microhuellas de uso. Dibujo por K. Aoyama. 
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Figura 21. Artefactos de un residuario de taller de producción de navajas prismáticas de obsidiana 

asociados con la Estructura Tz‟unun de Ceibal, fase Escoba-Mamom 2. Foto por K. Aoyama. 
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Figura 22. Once navajas con muescas de obsidiana en la Ofrenda 123 depositada en el relleno de la 

Estructura A-15 Sub4, fase Escoba-Mamom 3. Dibujo por K. Aoyama. 
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Figura 23. Trece navajas prismáticas de obsidiana asociadas con el Entierro 104, fase Escoba-Mamom 3. 

Foto por K. Aoyama. 

 

 
Figura 24. Microhuellas de uso sobre navaja prismática de obsidiana asociada en el Entierro 104, fase 

Escoba-Mamom 3 (200x): patrón bh y estrías paralelas sobre un filo de la navaja para tallar madera. Foto 

por K. Aoyama. 
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Figura 25. Las ofrendas del Entierro 146, fase Escoba-Mamom 3 (un fragmento grande de cerámica, 

cuatro núcleos poliédricos de obsidiana, una cuenta no perforada de jadeíta, un fragmento no trabajado de 

magnetita y cuentas de concha marina). Foto por T. Inomata. 
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Figura 26. Radio largo-ancho de las hachas usadas de piedra verde (▲) de Ceibal durante el período 

Preclásico Medio. Elaborada por K. Aoyama. 
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4. ANÁLISIS DE ESTUCO 

Daniela Triadan 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de fragmentos de estuco fueron descubiertos durante tres temporadas de campo 

en frente de la fachada frontal de la Estr. A-16, en la Operación 201A (Inomata et al. 2006; Triadan et al. 

2008; Triadan y Koga 2009; Figura 27). Solamente cinco fragmentos vinieron de la Operación 201B y 

dos de la Operación 201D (Tabla 15). Estos fueron fragmentos pequeños con una superficie plana y 

probablemente fueron fragmentos de piso o muros. Los fragmentos de estuco descubiertos son parte de la 

fachada superior de la Estr. A-16. Durante las excavaciones se aclaró que esta parte fue un friso elaborado 

y modelado de estuco, que cayó después del abandono y explotó en miles de pedazos. 

 

MÉTODOS DE EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 Los fragmentos de estuco de la fachada fueron excavados minuciosamente en campo. Se 

descubrieron los fragmentos por unidad de excavación y fotografiaron todos los fragmentos. Después los 

fragmentos fueron mapeados y levantados en grupos. Cada grupo recibió un numero de bolsa y el código 

SC (véase Tabla 15). Una cantidad de elementos de estuco todavía estaban pegados a los bloques de la 

fachada. En este caso se limpiaron estas piezas con brochas finas en campo y se tomaron fotos de cada 

pieza. En laboratorio se dibujaron estas piezas en base a las fotos en escala 1:2. Estas piezas no fueron 

trasladadas al laboratorio, sino que se quedaron en el sitio y fueron re-enteradas en frente de la Estr. A-16, 

con su SC# e información de lote (Tabla 15).  Los restos de fragmentos fueron trasladados al laboratorio. 

  

En el laboratorio se limpió cada fragmento en seco con brochas finas, y se marcaron todos los 

fragmentos, excepto pedazos muy muy pequeños con el SC# y si hubo espacio la información del lote. Si 

las superficies eran muy débiles o si hubo trazas de pintura se trató estas superficies con pegamento B-72 

diluido para conservarlas. Fragmentos largos fueron otra vez fotografiados y también dibujados. Para la 

construcción de distintos elementos muchas veces tiestos de cerámica y lascas de pedernal fueron usados 

para construir una armadura para modelar partes gruesas (Figura 28), como los torsos de figuras humanas, 

y una figura humana grande que originalmente estaba encima de la puerta del cuarto central del edificio, 

pedazos de piedra caliza tallada fueron usados para construir las extremidades.   

   

En el próximo paso del análisis se trató de reconstruir la iconografía del friso usando la ubicación 

original de los fragmentos.  Se trató de juntar fragmentos comparando todos los fragmentos de todos 

lotes. Cuando se encontraron fragmentos que se juntaron se consolidaron usando B-72, o, si fueran 

pedazos pesados B-48, usando acetona de solvente. Aun se logró juntar bastantes fragmentos (por 

ejemplo, Figura 29) la mayoría de los fragmentos no se podían juntar en elementos grandes y al menos 

elementos completos.  

 

INTERPRETACIONES 

  

La Estr. A-16 es el segundo edificio que se fecha al periodo Clásico Terminal con una fachada 

elaboradamente estucada en Ceibal. La primera es la Estr. A-3 en la Plaza Sur del Grupo A, excavada por 

el proyecto de Harvard. La tecnología usada en la construcción del friso de estuco de la Estr. A-16 es la 

misma que la que fue usada en la Estr. A-3 (Willey 1982).  

Aun la Estructura A-3 es un templo, parece que este tipo de decoración fue un elemento importante para 

edificios de alta importancia en esta época en el sitio. No se encontraron este tipo de decoración en 

Aguateca u otros sitios de la región de Petexbatun, y tampoco existía en los edificios elitistas del Grupo D 

de Ceibal, que se fechan al Clásico Tardío. 
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Sin embrago, en contraste a la Estr. A-3, la temática del friso de la Estr. A-16 es diferente. Las 

figuras humanas son más pequeñas, no se encontraron glifos, y el friso era bordado en la parte superior 

con una banda de cielo y en la parte inferior una banda de agua o tal vez del inframundo. Por su estado 

sumamente fragmentado es imposible reconstruir las escenas del friso. Pero se encontraron por lo menos 

partes de cuatro figuras humanas (por ejemplo, Figura 30) y de cuatro animales que tal vez eran culebras 

esqueletadas o ciempiés esqueletadas (Figura 29 y 31) en el colapso de la parte sur de la fachada frontal. 

Interesantemente parece que el diseño del friso no era simétrico. Las figuras humanas y las culebras de la 

parte sur son diferentes que las de la parte norte. También se aclara que en contraste a la Estr. A-3, todas 

las figuras humanas no tenían sus cabezas. Es posible que fueran intencionalmente removidos en un rito 

de terminación. Además de las cabezas desaparecidas, se encontraron varias áreas quemadas con 

cerámica quemada en frente del edificio y dientes y otros pedazos de huesos humanos. Estos rasgos 

soportan la idea que se celebró un rito de terminación en este edificio, tal vez en el tiempo del abandono 

del sitio. Los rasgos arquitectónicos indican que la Estr. A-16 fue una de las residencias más importantes 

del período Clásico Terminal en el sitio y muy probablemente una parte del palacio real. 

 

 

 
 
Figura 27. Estuco enfrente de la fachada de la Estructura A-16, foto por T. Inomata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 
Figura 28. Tiesto de cerámica de armadura para modelar el estuco, foto por D. Triadan. 
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Figura 29. Figura de culebra o ciempiés esqueletado, foto por D. Triadan. 
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Figura 30. Figura humana, foto por D. Triadan. 
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Figura 31. Figura de culebra o ciempiés esqueletado, foto por D. Triadan 
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SC# Sitio Op. Subop. Unidad Nivel Lote Código Descripción quedó 

en 

campo 

101 CB 201 A 5 1 1 SC sobre colapso en frente muro lado oeste 

 
102 CB 201 A 6 2 1 SC estuco pintado-depared-nomodelado, colapso noroeste interior 

 
103 CB 201 A 4 2 1 SC estuco de la pared frontal colapsada, alguna todavía sobre la cara de la piedra 

104 CB 201 A 2 0 1 SC brazo de estuco de la trinchera de saqueo (dos piezas) lado derecho de la trinchera  X 

105 CB 201 A 2 0 1 SC piedra de estuco del lado derecho de la trinchera de saqueo X 

106 CB 201 A 2 0 1 SC estuco y piedra tallada del lado derecho de la trinchera de saqueo X 

107 CB 201 A 8 1 1 SC piedra de estuco del nivel de humus, Unidad 8 (N64.84, E94.00) X 

108 CB 201 A 2 0 1 SC fragmentos de estuco pintado de la parte derecha de la trinchera de saqueo 

109 CB 201 A 4 2 1 SC estuco de muros colapsados, algunos aún con la cara de la piedra (dos bolsas) 

110 CB 201 A 7 2 1 SC piezas de estuco del muro colapsado frontal 

 
111 CB 201 A 7 2 1 SC piedra de estuco con pintura roja y pieza de estuco del muro frontal colapsado 

112 CB 201 A 7 2 1 SC estuco de bulto 

 
113 CB 201 A 11 2 1 SC estuco adentro cuarto central 

 
114 CB 201 A 4 2 1 SC estuco de bulto 

 
115 CB 201 A 5 2 1 SC fragmentos de estuco 

 
116 CB 201 A 8 2 1 SC fragmentos de estuco 

 
117 CB 201 A 4 2 2 SC piedra de estuco y fragmentos X 

118 CB 201 A 8 2 1 SC pieza de estuco tallado 

 
119 CB 201 A 4 2 2 SC pieza de estuco tallado, ojo? 

 
120 CB 201 A 5 2 1 SC armadura de estuco y fragmentos 

 
121 CB 201 A 4 2 2 SC pieza de estuco tallado 

 
122 CB 201 A 4 2 2 SC pieza de estuco tallado, oreja de venado? 

 
123 CB 201 A 4 2 2 SC fragmentos de estuco 

 
124 CB 201 A 11 2 2 SC estuco pintado de pared cuarto central 

 
126 CB 201 A 4 2 2 SC fragmentos de estuco y armadura de cerámica 

 
127 CB 201 A 10 2 1 SC fragmentos de estuco 

 
128 CB 201 A 7 2 2 SC dos piezas de estuco 

 
129 CB 201 A 5 2 2 SC fragmentos de estuco (pintados?) y armadura de cerámica 

 
130 CB 201 A 8 2 1 SC fragmentos de estuco tallados 

 
131 CB 201 A 8 2 1 SC fragmentos de estuco tallados, parde de una serpiente 

 
132 CB 201 A 8 2 1 SC fragmentos de estuco 

 
133 CB 201 A 11 2 3 SC estuco pintado de rojo, pared cuarto noroeste, respaldo? 

 
134 CB 201 A 7 2 2 SC fragmentos de estuco de bulto 

 
135 CB 201 A 8 2 1 SC fragmentos de estuco tallado de bulto 

 
136 CB 201 A 8 2 1 SC fragmento de estuco tallado 

 
137 CB 201 A 8 2 2 SC dos fragmentos de estuco tallado 

 
138 CB 201 A 1 2 1 SC piezas de estuco tallados, dedos de los pies 

 
139 CB 201 A 1 2 1 SC piezas de estuco tallados, tocados 

 



75 
 

140 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco pintado y tallado X 

141 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco tallado (4, 2 bolsas (+ 4)) 
 

142 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco tallado, 2 bolsas (6,1), parte de serpiente 

 
143 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco tallado (dos piezas) 

 
144 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco tallado 

 
145 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco tallado, cara de conejo 

 
146 CB 201 A 2 2 2 SC estuco de bulto 

 
147 CB 201 A 1 2 1 SC estuco de bulto 

 
148 CB 201 A 1 0 1 SC estuco de bulto 

 
149 CB 201 A 9 2 2 SC estuco de bulto 

 
150 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco pintada y esculpida X 

151 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco esculpida X 

152 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco esculpida, motivo de pluma 
 

153 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco esculpida (pierna?) 2 bolsas 
 

154 CB 201 A 10 2 2 SC piedra de estuco esculpida X 

155 CB 201 A 1 2 1 SC piedra de estuco esculpida (tocado?) X 

156 CB 201 A 1 2 1 SC fragmentos de estuco (esculpidos de la cara de la trinchera de saqueo), 2 bolsas 

157 CB 201 A 10 2 2 SC piedra de estuco esculpida, 1 pieza 

 
158 CB 201 A 8 2 2 SC piedra de estuco esculpida X 

159 CB 201 A 1 2 1 SC fragmentos de estuco de tocados (4 piezas) 
 

160 CB 201 A 8 2 2 SC estuco tallado en bloque de piedra 

 
161 CB 201 A 8 2 2 SC estuco tallado en bloque de piedra 

 
162 CB 201 A 1 2 1 SC fragmentos de estuco 

 
163 CB 201 A 7 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
164 CB 201 A 9 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
165 CB 201 A 7 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
166 CB 201 A 7 2 3 SC fragmentos de estuco, 2 bolsas 6/21 y 6/22 

 
167 CB 201 A 7 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
168 CB 201 A 5 2 2 SC estuco tallado 

 
169 CB 201 A 7 2 3 SC fragmentos de estuco, 2 bolsas 6/21 y 6/22 

 
170 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
171 CB 201 A 4 2 3 SC fragmentos de estuco 

 
172 CB 201 A 10 2 2 SC fragmentos de estuco 

 
173 CB 201 A 10 2 2 SC estuco tallado en bloque de piedra X 

174 CB 201 A 8 2 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
175 CB 201 A 10 2 2 SC bulk stucco 

 
176 CB 201 A 10 2 2 SC carved stucco stone X 

177 CB 201 A 10 2 2 SC carved stucco stone 
 

178 CB 201 A 8 2 2 SC fragmento de estuco tallado 

 
179 CB 201 A 13 2 2 SC fragmento de estuco tallado 
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180 CB 201 A 8 2 2 SC 

  
181 CB 201 A 8 2 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
182 CB 201 A 8 2 2 SC estuco de bulto de muro caido 

 
183 CB 201 A 8 2 2 SC piezas de estuco tallado 

 
184 CB 201 A 8 2 2 SC piezas de estuco tallado 

 
185 CB 201 A 4 2 3 SC piezas de estuco tallado 

 
186 CB 201 A 4 2 3 SC fragtmentos de estuco pintado 

 
187 CB 201 A 4 2 3 SC fragmento de estuco tallado 

 
188 CB 201 A 8 2 2 SC estuco tallado, pecho de humano 

 
189 CB 201 A 5 2 3 SC fragmento de estuco tallado 

 
190 CB 201 A 13 2 2 SC estuco tallado 

 
191 CB 201 A 13 2 2 SC estuco tallado en bloque de piedra X 

192 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado, brazo 

 
193 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
194 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
195 CB 201 A 13 2 2 SC estuco tallado 

 
196 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
197 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
198 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
199 CB 201 A 12 2 2 SC estuco de bulto de la fachada, pintado 

 
200 CB 201 A 4 2 3 SC estuco tallado 

 
201 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
202 CB 201 A 5 2 3 SC estuco tallado 

 
203 CB 201 A 4 2 3 SC fragmento de estuco 

 
204 CB 201 A 4 2 3 SC fragmento de estuco tallado 

 
205 CB 201 A 13 2 3 SC fragmento de estuco tallado 

 
206 CB 201 A 12 2 3 SC fragmento de estuco pintado 

 
207 CB 201 A 13 2 3 SC fragmento de estuco tallado, fue pegado a un bloque 

 
208 CB 201 A 1 0 1 SC fragmento de estuco tallado 

 
209 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
210 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
211 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
212 CB 201 A 12 2 3 SC estuco tallado 

 
213 CB 201 A 12 2 3 SC estuco tallado 

 
214 CB 201 A 12 2 3 SC estuco tallado 

 
215 CB 201 A 12 2 3 SC estuco tallado 

 
216 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
217 CB 201 A 12 2 3 SC piedra con estuco tallado 

 
218 CB 201 A 12 2 3 SC estuco tallado 

 
219 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 
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220 CB 201 A 13 2 3 SC estuco tallado 

 
221 CB 201 A 12 2 3 SC estuco 

 
222 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
223 CB 201 A 12 2 3 SC estuco 

 
224 CB 201 A 1 2 2 SC estuco 

 
225 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
226 CB 201 A 12 2 3 SC estuco 

 
227 CB 201 A 1 2 2 SC estuco 

 
228 CB 201 A 12 2 3 SC estuco 

 
229 CB 201 A 12 2 3 SC torso de humano 

 
230 CB 201 A 1 2 2 SC estuco 

 
231 CB 201 A 12 2 3 SC estuco 

 
232 CB 201 A 1 2 2 SC estuco 

 
233 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
234 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
235 CB 201 A 1 2 2 SC estuco 

 
236 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
237 CB 201 A 13 2 3 SC estuco 

 
238 CB 201 A 21 1 1 SC estuco tallado en la superficie 

 
239 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado 

 
240 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado, pieza del tocado b/verde 

 
241 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado en el muro, banda de cielo X 

242 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado, parte de tocado 

 
243 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado 

 
244 CB 201 A 18 2 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
245 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado sobre piedra 

 
246 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado sobre piedra X 

247 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado sobre piedra 

 
248 CB 201 A 28 1 1 SC estuco de bulto (atrás de la estructura) 

 
249 CB 201 A 17 2 2 SC estuco tallado 

 
250 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado X 

251 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado 
 

252 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado, figura humana 

 
253 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado X 

254 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 

 
255 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado X 

256 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado 
 

257 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado 
 

258 CB 201 A 20 2 1 SC estuco tallado X 

259 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado 
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260 CB 201 A 20 2 1 SC estuco tallado 

 
261 CB 201 A 18 2 1 SC estuco tallado X 

262 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado X 

263 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 

 
264 CB 201 A 17 2 2 SC fragmentos de estuco b/rojo (prob. del muro) 

 
265 CB 201 A 16 2 2 SC estuco talllado y fragmentos b/pintura 

 
266 CB 201 A 17 3 4 SC estuco tallado, brazo? 

 
267 CB 201 A 17 3 3 SC estuco tallado 

 
268 CB 201 A 17 3 3 SC estuco tallado 

 
269 CB 201 A 17 3 3 SC estuco tallado, brazo? 

 
270 CB 201 A 15 3 3 SC estuco tallado, brazo? 

 
271 CB 201 A 15 2 4 SC estuco tallado X 

272 CB 201 A 16 3 3 SC estuco tallado, gran voluta de bloque, casi completa 
 

273 CB 201 A 15 3 3 SC estuco tallado X 

274 CB 201 A 16 3 3 SC estuco tallado 

 
275 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado 

 
276 CB 201 A 16 3 3 SC estuco tallado 

 
277 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado X 

278 CB 201 A 20 2 1 SC estuco tallado X 

279 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 
 

280 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado X 

281 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado X 

282 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 

 
283 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado, 2 bolsas 

 
284 CB 201 A 17 3 3 SC estuco tallado 

 
285 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado 

 
286 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 

 
287 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado X 

288 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado X 

289 CB 201 A 21 2 1 SC estuco tallado 

 
290 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado X 

291 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado, tocado de bloque, 2 bolsas 
 

292 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado 

 
293 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado X 

294 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
295 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
296 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado X 

297 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado, rollo grande 
 

298 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado 

 
299 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado, 2 bolsas 
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300 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 

 
301 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

302 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 

 
303 CB 201 A 15 2 2 SC estuco tallado 

 
304 CB 201 A 16 3 3 SC estuco tallado 

 
305 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado X 

306 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado 
 

307 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado 
 

308 CB 201 A 16 3 4 SC estuco tallado 

 
309 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado X 

310 CB 201 A 17 3 3 SC carved stucco, human torso 

 
311 CB 201 A 22 2 1 SC estuco tallado 

 
312 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado, 2 bolsas 

 
313 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado X 

314 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado, parte de SC#310?  

 
315 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
316 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

317 CB 201 A 20 3 3 SC estuco tallado 

 
318 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado, 2 bolsas 

 
319 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

320 CB 201 A 21 2 1 SC estuco de bulto 

 
321 CB 201 A 20 3 2 SC estuco tallado X 

322 CB 201 A 20 3 1 SC estuco tallado X 

323 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado X 

324 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 
 

325 CB 201 A 19 2 1 SC estuco tallado, no asociado con bloque adyacente  
 

326 CB 201 A 21 2 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
327 CB 201 A 21 2 2 SC fragmentos de estuco tallado X 

328 CB 201 A 20 3 1 SC estuco tallado 

 
329 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 

 
330 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 

 
331 CB 201 A 21 2 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
332 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

333 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

334 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

335 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 

 
336 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

337 CB 201 A 20 2 2 SC estuco tallado X 

338 CB 201 A 20 2 2 SC estuco tallado 

 
339 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 
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340 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado X 

341 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 
 

342 CB 201 A 19 2 2 SC fragmentos de estuco tallado, 2 bolsas  

 
343 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

344 CB 201 A 15 2 2 SC estuco tallado X 

345 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
346 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado X 

347 CB 201 A 19 2 2 SC estuco tallado 
 

348 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
349 CB 201 A 18 1 1 SC estuco tallado, tocado 

 
350 CB 201 A 20 2 1 SC estuco de bulto 

 
351 CB 201 A 20 2 2 SC estuco de bulto 

 
352 CB 201 A 25 1 1 SC estuco de bulto 

 
353 CB 201 A 26 1 1 SC estuco de bulto 

 
354 CB 201 A 18 3 1 SC estuco tallado 

 
355 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado, parte de tocado 

 
356 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado 

 
357 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado X 

358 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado X 

359 CB 201 A 21 3 4 SC voluta grande 
 

360 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado X 

361 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado, 2 bolsas 

 
362 CB 201 A 22 2 2 SC estuco tallado X 

363 CB 201 A 21 2 2 SC estuco tallado 

 
364 CB 201 A 21 3 4 SC estuco tallado, flor 

 
365 CB 201 A 21 3 4 SC estuco tallado, gran voluta y flor 

 
366 CB 201 A 21 3 2 SC estuco tallado 

 
367 CB 201 A 21 3 2 SC estuco tallado 

 
368 CB 201 A 25 3 2 SC estuco de bulto 

 
369 CB 201 A 22 3 3 SC estuco de bulto 

 
370 CB 201 A 22 3 2 SC estuco tallado 

 
371 CB 201 A 22 3 3 SC estuco tallado X 

372 CB 201 A 25 3 1 SC estuco tallado X 

373 CB 201 A 26 3 1 SC estuco tallado 

 
374 CB 201 A 19 2 1 SC estuco de bulto 6 bolsas 

 
375 CB 201 A 21 3 4 SC estuco de bulto 

 
376 CB 201 A 21 3 3 SC estuco de bulto 

 
377 CB 201 A 21 3 3 SC estuco de bulto 

 
378 CB 201 A 19 2 2 SC estuco de bulto 

 
379 CB 201 A 19 3 2 SC fragmentos de estuco tallado 
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380 CB 201 A 19 3 2 SC fragmentos de estuco tallado 

 
381 CB 201 A 19 3 4 SC fragmentos de estuco tallado 

 
382 CB 201 A 25 3 1 SC estuco de bulto 

 
383 CB 201 A 21 3 1 SC fragmentos de estuco tallado 

 
384 CB 201 A 18 3 4 SC estuco tallado X 

385 CB 201 A 18 2 2 SC estuco tallado X 

386 CB 201 A 18 3 2 SC estuco tallado 
 

387 CB 201 A 20 3 2 SC estuco tallado 
 

388 CB 201 A 15 3 4 SC estuco tallado 

 
389 CB 201 A 15 3 4 SC estuco tallado X 

390 CB 201 A 15 3 3 SC estuco tallado 

 
391 CB 201 A 19 3 1 SC estuco tallado X 

392 CB 201 A 15 3 4 SC estuco tallado 
 

393 CB 201 A 21 3 2 SC estuco tallado, torso humano 
 

394 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado sobre bloque, parte de tocado 

 
395 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado, brazo 

 
396 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado, armadura de piedra 

 
397 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado sobre bloque X 

398 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado, royo 
 

399 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado 
 

400 CB 201 A 14 3 1 SC pieza quebrada de escultura de piedra, no estuco X 

401 CB 201 A 29 1 1 SC estuco de bulto 

 
402 CB 201 A 14 2 1 SC estuco de bulto, 2 bolsas 

 
403 CB 201 A 14 2 1 SC bloque X 

404 CB 201 A 14 2 1 SC estuco tallado 
 

405 CB 201 A 14 3 2 SC estuco tallado 
 

406 CB 201 A 14 3 2 SC estuco tallado 

 
407 CB 201 A 

   

SC VOID X 

408 CB 201 A 23 2 1 SC estuco tallado, brazo 

 
409 CB 201 A 23 2 1 SC estuco tallado, pieza de tocado? 

 
410 CB 201 A 

   
SC VOID X 

411 CB 201 A 23 2 1 SC estuco de bulto, 2 bolsas 
 

412 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado 

 
413 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado en bloque, muy erosionado 

 
414 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado 

 
415 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado 

 
416 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado 

 
417 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado en bloque, muy erosionado X 

418 CB 201 A 30 2 1 SC bulk stucco 

 
419 CB 201 A 30 2 1 SC stone with peg, upside down X 
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420 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado en bloque, muy erosionado X 

421 CB 201 A 30 2 1 SC estuco tallado en bloque, muy erosionado X 

422 CB 201 A 23 3 1 SC estuco tallado 

 
423 CB 201 A 23 3 3 SC estuco tallado, pieza de tocado 

 
424 CB 201 A 23 3 2 SC estuco tallado 

 
425 CB 201 A 23 3 2 SC estuco tallado 

 
426 CB 201 A 23 3 2 SC estuco tallado 

 
427 CB 201 A 24 3 1 SC estuco tallado, mano 

 
428 CB 201 A 24 3 3 SC estuco tallado 

 
429 CB 201 A 24 3 1 SC estuco tallado en bloque, muy erosionado X 

430 CB 201 A 24 3 2 SC estuco tallado 

 
431 CB 201 A 24 2 1 SC estuco de bulto 

 
432 CB 201 A 24 3 1 SC estuco tallado sobre bloque, cara dividida 

 
433 CB 201 A 30 3 2 SC estuco tallado 

 
434 CB 201 A 30 3 2 SC estuco tallado sobre bloque X 

435 CB 201 A 31 2 1 SC estuco de bulto 

 
436 CB 201 A 24 3 1 SC estuco tallado 

 
437 CB 201 A 24 3 1 SC estuco tallado 

 
438 CB 201 A 24 3 1 SC estuco X 

439 CB 201 A 33 1 1 SC estuco de bulto 
 

440 CB 201 A 1 4 1 SC estuco de bulto sobre Piso 2 

 
441 CB 201 A 14 4 1 SC estuco de bulto debajo Piso 1 

 
442 CB 201 A 29 4 1 SC estuco de bulto 

 
101 CB 201 B 1 2 1 SC? 

  
102 CB 201 B 4 1 1 SC? 

  
103 CB 201 B 2 1 1 SC? 

  
105 CB 201 B 2 4 1 SC? 

  
105 CB 201 B 2 4 3 SC? 

  
101 CB 201 D 1 2 3 SC estuco tallado 

 
102 CB 201 D 1 2 2 SC estuco tallado 

  

 
Tabla 15. Contexto estuco, tabla realizada por D. Triadan. Elaborada por D. Triadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

5. ANÁLISIS DE FIGURILLAS 

Daniela Triadan 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante las excavaciones en Ceibal se recogieron 653 figurillas y fragmentos de figurillas de 50 

de un total de las 75 sub-operaciones que excavó el proyecto (Tabla 16; véase por la ubicación de 

operaciones y sub-operaciones). La gran mayoría fueron fragmentos y se encontraron solamente unas 

pocas (n= 16, Tabla 16) que estaban completas o reconstruibles y casi completas. Esta cantidad incluye 

fragmentos indeterminados que no se pudieron clasificar por su motivo o función (Tabla 17). De estos 

fragmentos 256 o 39.2% se fechan al Clásico Tardío o Terminal, las demás (371 o 56.8%) son 

estilísticamente preclásicas o su estilo temporal no se puede determinar (n=26). Aunque no se encontraron 

fragmentos de figurillas en todas las sub-operaciones (o estructuras de un grupo arquitectónico), cada 

grupo (u operación) que fue excavado tenia algunas figurillas o fragmentos de figurillas (Tabla 16). El 

proyecto de la Universidad de Harvard encontró 519 figurillas y fragmentos (Willey 1978:7), resultando 

en un total de 1,172 figurillas recuperados en Ceibal hasta la fecha. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

  

Todas las figurillas y fragmentos fueron visualmente inspeccionadas y clasificadas. Durante el 

análisis se dio un numero de catálogo a cada figurilla completa o reconstruible, así como cada fragmento 

que no se pudo constatar que pertenecía a otros fragmentos o figurillas reconstruibles o parciales. De esta 

manera se pudo establecer el número de figurillas por cada operación y distintos contextos, si fueran 

completas, parciales o fragmentos pequeños. Se registró la procedencia, peso y dimensiones (la dimensión 

más larga y el máximo diámetro donde era aplicable), el estado de completo (completo, quebrado 

[fragmentos, no muy completo], y casi completo [fue probablemente completo en el tiempo de 

abandono], y se clasificó todos los fragmentos y piezas más completas por su posible función, 

morfología, y motivo, cuando era posible. También se identificaron fragmentos de partes específicas del 

cuerpo cuando fue posible (Tabla 18). Piezas que no se pudieron clasificar por función o motivo fueron 

clasificadas como indeterminados. Para las figurillas preclásicas además se clasificaron características de 

la cabeza, los ojos, el cabello y el cuerpo (Tabla 19).  

 

Se registró información adicional para piezas completas o reconstruibles, para la mayoría de las 

cabezas preclásicas, y también para algunos torsos y otras partes identificables en una ficha más 

descriptiva. La ficha registra el número de catálogo, la procedencia (número de bolsa e información de 

lote), información sobre el contexto (piso, entierro, deposito especial u otro), la procedencia de 

fragmentos de la figurilla que vinieron de diferentes bolsas/lotes, la condición (completo, quebrado pero 

reconstruible, parcial), descripción de procedencia, función, descripción y observación de la pasta y 

cocción, incluyendo el color de Munsell, información sobre la reconstrucción y conservación de la pieza 

(que tipo de tratamiento y materiales usados), un sketch de la pieza y si fue fotografiado y/o dibujado. Así 

se creó un detallado y descriptivo record para figurillas y fragmentos potencialmente diagnósticos. Se 

consolidaron todas las figurillas fragmentadas lo más completas posible y por eso se analizó el conjunto 

completo de figurillas por cada operación al mismo tiempo. También se buscaron fragmentos que se 

podrían juntar entre operaciones. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

  

La mayoría de las figurillas se recuperaron en rellenos de construcción; ese fue el caso para todas 

las figurillas preclásicas. De las figurillas que se fechaban al Clásico Tardío o Clásico Terminal se 

encontraron cinco en entierros. 

 



84 
 

FIGURILLAS PRECLÁSICAS: 

  

Como se mencionó, 371 o 56.8% de las figurillas mostraron características típicas preclásicas y 

fueron encontradas mayormente en contextos preclásicos. De las figurillas preclásicas casi todas fueron 

figurillas verdaderas, se encontraron solamente tres fragmentos de pitos (Tabla 17). La mayoría fueron 

fragmentos de cuerpos antropomórfos y no muy diagnósticos. Se encontraron solamente 49 cabezas (por 

ejemplo, Figura 32) y 40 torsos (por ejemplo, Figura 33) y en el caso de las cabezas muchas no estaban 

completas. Las cabezas se clasificaron como antropomorfas; se distinguieron solamente los torsos en 

masculino o femenino cuando fuera posible y la mayoría fueron femeninos. Entonces es muy probable 

que la mayoría de las cabezas también fueran femeninas, y ese es el patrón para el preclásico en 

Mesoamérica, pero en ningún caso se encontró una cabeza todavía pegada a su torso. Se encontraron 

solamente cuatro figurillas zoomorfas (por ejemplo, Figura 34) y dos fragmentos de plantas (por ejemplo, 

Figura 35). No se encontró una muestra adecuada para establecer una tipología cronológica entre el 

período Preclásico Medio Temprano y Tardío. Casi todas las características observadas y registradas 

(véase Tabla 19) fueron casi únicos y no sirvieron para establecer “tipos” cronológicamente 

característicos. 

 

Producción 

  

Las figurillas preclásicas fueron modeladas y la mayoría fueron sólidas, si aún habían algunas que 

eran huecas y otras que tenían partes sólidas y huecas. Las pastas tienen características típicas para Ceibal 

y la mayoría fueron probablemente producidas localmente en o alrededor de Ceibal.   

 

Función 

  

Siguiendo un esquema originalmente desarrollado por Inomata para figurillas encontradas en 

Aguateca (Inomata 1995:548-552, Tabla 7.12, 2008:198-210, Tablas 5.12-5.15; Triadan 2014), se 

definieron 23 posibles categorías funcionales con lo cual se clasificaron todas las figurillas: (1) Figurilla 

(no flauta o pito), (2) Flauta (instrumento musical largo), (3) Pito (instrumento musical redondo con un 

resonador simple), (4) Pito rizado (instrumento musical redondo con un resonador en una forma 

compleja), (5) Otro tipo de pito, (6) Pito, tipo desconocido (fragmentos pequeños), (7) Cabeza hueca, (10) 

Molde, poco claro, (11) Molde para figurilla, (12) Molde para flauta, (13) Molde para pito, (14) Probable 

pito, (15) Pito con múltiples resonadores (3 más común), (16) Pendientes, (17) En forma de vasija, (18) 

Campana (usualmente asociado con 19), (19) Badajo (usualmente asociado con 18), (20) Pito con doble 

resonador, (21) Ornamento, (22) Doble flauta, (99) Indeterminado.
 
 Hay que enfatizar que esta 

variabilidad funcional solamente pertenece a las figurillas del Clásico Tardío, y que no todas las 

categorías fueron representadas en el conjunto de figurillas de Ceibal. Entonces Tabla 17 solamente lista 

las categorías encontradas en Ceibal. Casi todas las figurillas preclásicas fueron clasificadas como (1) 

“Figurilla” (Tabla 17 incluye figurillas preclásicas y del Clásico Tardío en esta categoría), excepto tres 

fragmentos que son las boquillas de pitos y se clasificaron como (3) “Pito” (Tabla 17 incluye estas piezas 

en esta categoría). En general, pitos son raros en contextos preclásicos. 

 

Motivos 

  

En el caso de las figurillas preclásicas casi no se clasificaron las antropomorfas en distintos 

motivos (véase abajo), porque usualmente no demuestran diferentes tipos de hombres o mujeres. Cuando 

fuera posible se distinguieron en femenino o masculino. Entre los tres animales hubo una pierna de un 

venado, un ave, el cuerpo de un mamífero y un animal indeterminado. Los dos fragmentos de plantas 

fueran indeterminados.  

 

 



85 
 

FIGURILLAS DE PERÍODO CLÁSICO TARDÍO/TERMINAL: 

  

Como se mencionó anteriormente, 256 figurillas y fragmentos de figurillas son de contextos del 

Clásico Tardío o Clásico Terminal. De estas 16 o 6.25% fueron completas o casi completas. Estas piezas 

varían de 2.5 a 9.29 cm en altura o longitud, con la mayoría cayendo entre 7 y 9.5 cm en altura. La 

mayoría de estas figurillas son de un estilo que Butler (1935:641-652) definió como Estilo X, en este 

análisis se definieron como estilo Clásico Tardío (Triadan 2007). Son similares a figurillas del Clásico 

Tardío encontradas en otros sitios en las tierras bajas mayas. Como muchos tipos de cerámica este estilo 

de figurillas del Clásico Tardío de las tierras bajas parece haber continuado en el Clásico Terminal. 

 

Producción 

  

La mayoría de las figurillas del Clásico Tardío fueron hechas en moldes y son huecas. Fueron 

hechas por presionar barro en un molde o moldes que forman la parte frontal. La parte anterior fue 

probablemente formada libre con la mano, sin molde, y después adjunto al pedazo frontal moldado en un 

estado semi-duro. A algunas después agregaron elementos modelados. 

  

Las pastas varían de un color ante (10YR 8/2) a gris (10YR 6/2) a café claro (7.5YR 6/4, 10 YR 

6/4) a naranja (5YR 6/8) con desgrasante de calcita fina y pequeños nódulos de hematita. La mayoría 

fueron probablemente producidas localmente, porque estas pastas son típicas de la cerámica de Ceibal y 

se encontró un molde para una cabeza de una figurilla (Tabla 17). Las figurillas no tienen engobe, pero 

algunas todavía exhiben huellas de pintura, con azul maya y rojo, lo colores más comunes. 

 

Funciones 

  

Se establecieron 23 posibles categorías funcionales para clasificar las representaciones de las 

figurillas (véase las categorías arriba), pero no todas fueron representadas en las figurillas del Clásico 

Tardío/Terminal de Ceibal (Tabla 17). De las 256 figurillas del estilo Clásico Tardío se pudo asignar 199 

(77.7%) a categorías funcionales y 54 (21.03%) fueron indeterminadas. La categoría “pito” (1) son piezas 

que no son instrumentos musicales. En el caso de figurillas del Clásico Tardío es a veces difícil clasificar 

fragmentos pequeños como pitos u otro tipos de figurillas. Entonces si una pieza conservó una parte 

considerable del objeto original (como por ejemplo toda la cabeza), se la clasificó usualmente como 

“Probable pito” (14), pero la mayoría de estas piezas fueron probablemente pitos (categoría funcional 3).  

  

Como en otros sitios de las Ttierras Bajas mayas, la mayoría de las figurillas del Clásico Tardío 

son instrumentos musicales. Solamente ocho son figurillas sólidas y fueron clasificadas como categoría 

funcional 1. La mayoría (n=171, 66.8%) son pitos pequeños con una cámara resonadora y dos hoyos del 

mismo tamaño en su espalda (categoría funcional 3), sonando tres diferentes notas. Estos pitos de tres 

sonidos muchas veces se llaman ocarinas. La boquilla normalmente se localiza al fondo en la parte 

trasera y junto con las piernas forma un trípode y así las figuras pueden pararse (Figura 36). Algunos pitos 

tienen resonadores dobles, ubicados lado a lado (categoría 20, Figura 37). Se encontraron cinco de estos 

(Tabla X. 2). La mayoría son aves pequeñas. 

  

También se encontraron fragmentos de cuatro pitos con dos o tres resonadores redondos en línea, 

que funcionan como una flauta (categoría 15; Tabla 17, Figura 38). Estos pitos de varias cámaras sonoras 

parecen ser bastante raros en las tierras bajas. 

  

Otra categoría de instrumentos musicales son flautas (categoría 2, Tabla 17.). Estos son tubos 

largos huecos con múltiples hoyos y una boquilla que funciona como una flauta grabadora moderna. Se 

encontraron dos fragmentos de flautas. 
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Además de estos instrumentos de viento, se encontraron cinco badajos (categoría 19). En 

Aguateca se encontraron cinco campanas cerámicas del tipo Chablekal Gris con sus badajos (Triadan 

2006, 2007:275, 277, Figura 6, 2014:11,34-35, Figures 2.19 and 2.10; Figura 39). Esta experiencia ayudó 

a identificar estos artefactos en Ceibal. Los badajos de Ceibal son pequeños, de 1.42 a 5.42 cm de largo y 

no son de pastas finas. No se encontraron fragmentos obvios de campanas, pero si las campanas no son 

muy completas pueden ser fácilmente equivocadas por cuencos pequeños.  

  

También se recuperaron dos figurillas de un tipo identificado como cabeza hueca (categoría 7; 

Tabla 17., Figura 40). Usualmente son cabezas huecas de humanos, entidades supernaturales o animales y 

tienen una apertura amplia como un casco. Tienen hoyos en sus ojos y en las orejas o a lo largo del cuello. 

Su función no es clara, pero es posible que fueron mascaras para figurillas. El motivo de una de las que se 

encontraron en Ceibal no es claro, pero podría ser un mono o el “dios viejo” (véase Figura 40). El motivo 

de la otra es indeterminado. Como se mencionó anteriormente, también se encontró un molde para una 

cabeza de figurilla (Tabla 17). 

 

 

Motivos 

  

 Durante el análisis de las figurillas de Aguateca se amplió el esquema clasificador original de 

Inomata (1995: Tabla 7.12; Triadan 2014:13, Tabla 2.3) y ahora consiste en 85 motivos potenciales. No 

todos los 85 motivos fueron representados en las figurillas analizadas, se clasificaron las figurillas del 

Clásico Tardío en 46 diferentes motivos basado en su morfología y representación iconográfica (Tabla 

20). 

 De las figurillas del Clásico Tardío 143 (55.9%) pueden ser clasificadas por motivo, mientras 113 

(44.1%) no pueden ser clasificadas por motivo (Tabla 20). En la mayoría tres clases de seres son 

representados: humanos (masculino y femenino), animales, y supernaturales y grotescos. La mayoría de 

ellos (68.5%, n=98) son humanos, 19.6% (n=28) animales, y 7.0% (n=10) son grotescos o supernaturales 

(Tabla 20). Los cinco badajos, un pito en forma de lagrima y una forma de planta (n=7) constituyen 4.9% 

de las figurillas y fragmentos que se puede clasificar por motivo. 

  

Cada una de estas clases largas puede ser algo subdividido dependiendo a los accesorios. Se 

clasificaron 36 o 37.8% los humanos como masculinos, 27 o 27.6% como femenino y 34 o 34.7% como 

antropomorfo, pero indeterminado en cuando el sexo. De las figurillas masculinas 30.6% (n=11) son 

guerreros. Como todos estos son fragmentos es difícil evaluar su postura y atavío, sin embargo, se asume 

que la mayoría estaban parados.  

  

Entre las figurillas masculinas que no son guerreros varios tienen atavíos y tocados elaborados  

(Figura 41), y en base a las pocas figurillas completas o fragmentos grandes se puede observar que 

tuvieron un taparrabo o un tipo de camisa, pulseras y ajorcas para el tobillo. Varios de ellos estaban 

sentados. Generalmente diferencias en los atavíos y accesorios de las figurillas podrían indicar diferencias 

en estatus (véase Triadan 2007). 

 

Se encontraron 27 figurillas y fragmentos femeninas y representan mujeres en atavíos elaborados 

y simples (Tabla 20). Siete mujeres (25.9%) tienen atavíos elaborados. Están vestidas en un vestido sin 

hombros de tela intrincadamente tejido, una porta un abanico, y algunas traen tocados elaborados (Figura 

42). Once de las mujeres (40.7%) tienen atavíos mucho más simples, muchas veces un vestido simple y 

un tocado o sombrero muy simple, o tienen la cabeza descubierta. Típicamente las mujeres en las dos 

categorías tienen un peinado escalonado, orejeras, pulseras de múltiples hebras y un collar de doble hebra 

que cuelga entre sus pechos. La mayoría están paradas, pero algunas están sentadas o arrodilladas. Como 

en el caso de los hombres, diferencias en los atavíos y accesorios podrían señalar diferencias en estatus o 

contexto sociopolítico. 
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 Se pudo identificar 28 animales; incluyen aves, monos, venados, culebras, un perro, una tusa, un 

murciélago y una rana (Table 21, Figura 37). Aves y monos son los más comunes (25%, n=7 de cada de 

estas categorías). La mitad (n=5) de las figurillas que representan seres supernaturales son el “dios 

gordo” (Figura 43). Tres figurillas representan monstruos, una es un hombre viejo y posiblemente 

representa el “dios viejo”, y una es un ser supernatural indeterminado. 

 

 

 
 
Figura 32. Cabeza de figurilla, foto por D. Triadan 

 

 
 
Figura 33. Torso de figurilla, foto por F. Pinzón 
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Figura 34. Fragmento de figurilla zoomorfa, foto por D. Triadan 

 

 
 
Figura 35. Fragmento de planta, foto por F. Pinzón. 

 

 
 
Figura 36. Pito (Ocarina) parada con boquilla y orificios laterales, foto por D. Triadan. 
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Figura 37. Pito con resonador doble en forma de sapo, dibujo por A. Román. 

 
Figura 38. Torso posible flauta, dibujo por A. Román. 
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Figura 39. Badajo de campana, foto por D. Triadan. 

 

 

 
 

Figura 40. Cabeza hueca, dibujo por A. Román. 
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Figura 41. Figurilla masculina no guerrero, foto por D. Triadan. 

 

 
 
Figura 42. Figurilla Femenina con tocado elaborado y vestido tejido, foto por F. Pinzón. 

 

 
 
Figura 43. Figurilla que representa al “dios gordo”, foto por F. Pinzón. 
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Operación No. Figurillas 

Reconstruibles 

% No. 

Fragmentos 

% Total No. de 

Figurillas 

% de todas 

Figurillas 

200A 
  

12 100.00 12 1.84 

200B 1 2.33 42 97.67 43 6.58 

201A 
  

11 100.00 11 1.68 

201B 

  

30 100.00 30 4.59 

201C 

  

9 100.00 9 1.38 

201D 

  

8 100.00 8 1.23 

201E 

  

5 100.00 5 0.76 

201F 
  

35 100.00 35 5.36 

202A 

  

4 100.00 4 0.61 

203A 
  

5 100.00 5 0.76 

203B 

  

70 100.00 70 10.72 

203C 

  

4 100.00 4 0.61 

203D 
  

4 100.00 4 0.61 

203E 

  

11 100.00 11 1.68 

203F 
  

4 100.00 4 0.61 

203G 

  

2 100.00 2 0.31 

203H 

  

22 100.00 22 3.37 

203I 

  

7 100.00 7 1.07 

203J 

  

2 100.00 2 0.31 

203K 

  

21 100.00 21 3.22 

203L 

  

7 100.00 7 1.07 

203M 
  

5 100.00 5 0.76 

203N 

  

5 100.00 5 0.76 

203O 

  

2 100.00 2 0.31 

203P 
  

6 100.00 6 0.92 

203Q 

  

4 100.00 4 0.61 

204A 
  

2 100.00 2 0.31 

205A 

  

15 100.00 15 2.30 

206A 

  

12 100.00 12 1.84 

207A 2 7.14 26 92.86 28 4.29 

208A 3 20.00 12 80.00 15 2.30 

209A 2 8.00 23 92.00 25 3.83 

209D 

  

3 100.00 3 0.46 

209E 
  

1 100.00 1 0.15 

210A 

  

2 100.00 2 0.31 

210D 

  

1 100.00 1 0.15 

211A 
  

13 100.00 13 1.99 
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211B 1 4.76 20 95.24 21 3.21 

211C 4 4.55 84 95.45 88 13.48 

211D 

  

6 100 6 0.92 

211E 

  

15 100.00 15 2.30 

211F 

  

8 100.00 8 1.23 

211G 
  

2 100.00 2 0.31 

212A 2 33.33 4 66.67 6 0.92 

213A 1 33.33 2 66.67 3 0.46 

215A 

  

2 100.00 2 0.31 

215B 

  

1 100.00 1 0.15 

218A 
  

3 100.00 3 0.46 

218B 

  

2 100.00 2 0.31 

218D 
  

1 100.00 1 0.16 

219A 

  

18 100.00 18 2.76 

222A 

  

15 100.00 15 2.30 

223C 

  

4 100.00 4 0.61 

224A 

  

1 100.00 1 0.15 

226C 
  

1 100.00 1 0.15 

2A     1 100.00 1 0.15 

Total 16 3.11 637 96.89 653 100.00 

 
Tabla 16. Figurillas Completas/reconstruibles y fragmentos por operación. Elaborada por D. Triadan. 
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Función No. de Figurillas 

Figurillas
a
 

356 

Pitos
b
 

98 

Pitos con doble resonador 5 

Pitos con múltiples resonadores  4 

Probables pitos 80 

Flautas 2 

Doble flautas 0 

Campanas 0 

Badajos 5 

Cabezas huecas 2 

Moldes 1 

Pendientes 0 

Vasijas 0 

Indeterminados 100 

Total 653 

  
a
 344 son Preclasicos, 10 son del Clasico Tardio, y 2 son indeterminados de fecha 

b
 3 son Preclasicos y 90  del Clasico Tardio 

 

 
Tabla 17. Frequencias de las Funciones de las Figurillas (Preclásico y Clásico Tardío). Elaborada por D. 

Triadan. 
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No. Código Descripción 

1 cabeza 

2 torso 

3 brazo 

4 mano 

5 pierna 

6 pierna 

7 extremidad, no claro si brazo o pierna 

8 sombrero 

9 boquilla 

10 tocado 

11 espalda 

12 cabello 

13 hombro 

14 cuerpo inferior 

15 partedel atavio 

16 varios 

17 oreja 

18 cuello 

19 ojo 

20 cola 

99 indeterminado 

 
Tabla 18. Clasificación de Partes del Cuerpo Identificables (Preclásico y Clásico Tardío). Elaborada por 

D. Triadan. 

 
Parte del 

Cuerpo 

No. 

Código 

Descripción 

Ojos 1 forma alargada con punzonado redondo 

 

2 

forma de grano de café con punzonado redondo y cejas gruesas 

 

3 cerrados, forma de media luna 

 

4 redondo, impresión superficial, no pupila 

 

5 cerrados, prominentes, como sapo 

 

6 forma de grano de café partido a la mitad 

 

7 estrecho, alargado con corte como punzonado como pupila 

 

8 cerrado, con corte horizontal 

 

9 con corte con punzonado redondo 

 

10 con corte con globo del ojo modelado 
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11 forma alargada, superficial, sin pupila modelada 

 

12 hueco profundo, modelado realisticamente 

Cabeza 1 plana, con nariz plana modelada, orejeras redondas simples con punzonada 

 

2 hueco con oreja cuadrada de forma elaborada con orificio perforado para resaltar la 

oreja 

 

3 cara gorda hueca con ojos cerrados y nariz chata 

 

4 con cresta en la parte superior del cráneo, hendidura en la parte posterior, algo de pelo 

inciso 

 

5 redondo con mejillas regordetas, orejeras largas y estrechas, sin orificios, boca abierta 

(orificio) 

 

6 redondo con mejillas regordetas, orejeras simples redondas con punzonada 

 

7 ¿Cabeza estilizada con ojos en forma de hendidura y nariz larga pellizcada, similar a las 

figurillas en la costa? (Arroyo 2002) Colima? 

 

8 plana con espalda concava y ceja grande 

 

9 redonda con flequillo pronunciado y ojos estrechos 

 

10 muy estrechas, con mejillas regordetas, labios redondos y fruncidos, como si estuviera 

silbando (como un ehecatl), cresta entre los ojos y la cabeza 

 

11 larga, redonda con barbilla pronunciada, orejas largas, sin agujeros. 

 

12 larga, redonda con orejeras 

 

13 larga, hueca, con nariz y labios realisticamente 

 

14 bastante realista con una muesca cóncava en la parte posterior de la parte superior de la 

cabeza 

 

15 ovalada con hendidura en la parte posterior 

 

16 redonda, bastante natural 

 

17 frente redonda, nariz prominente modelada y posteriro plano 

Cabello 1 bucles (¿rizos?) en el centro de la cabeza 

 

2 punteado, con un pequeño instrumento plano similar a un instrumento que deja una 

impresión alargada, aparentemente muy corta 

 

3 nudo con un fleco y estriaciones de cabello 

 

4 pomo frontal, pelo punteado, con un pequeño instrumento plano similar un instrumento 

que deja una impresión alargada 

 

5 simples estriaciones delgadas 

 

6 dos trenzas torcidas en la parte posterior 

 

7 puntuaciones redondas en dos remolinos redondos en la parte superior de la cabeza 

 

8 puff frontal, pelo no elaborado 

 

9 tonsurada, con bobinas en la parte delantera, dos frontales tienen agujeros pequeños 

 

10 tensura, pelo franco elaborado con pequeñas incisiones. 

 

11 varios estilos diferentes de cabello, inciso, banda punzonada en el centro, mitades 

punzonadas redondas 

 

12 copete punzonado en el lado derecho 

 

13 rizos, topknot, área afeitada a su alrededor, área en la parte posterior afeitada 

Cuerpo 1 torso plano con pezones punzonados y ombligo, espalda ligeramente cóncava 

 

2 torso con vientre extendido, pezones punzonados y ombligo 

 

3 sentado, torso redondeado, sin marcas anatómicas, pronunciadas caderas 

 

4 torso redondeado, sin marcas anatómicas 

 

5 torso con el vientre ligeramente redondeado, ombligo, espalda ligeramente redondeada 
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6 torso plano con impresiones  que se parecen a una prenda similar a una estera (la forma 

del torso es probablemente la misma que la # 1) 

 

7 torso plano, pechos pequeños moldeados, espalda ligeramente cóncava 

 

8 torso grueso, pechos pequeños moldeados, espalda plana 

 

9 torso plano, sin pezones 

 

10 sentada con las piernas cruzadas y la mano sobre la rodilla 

 

11 espalda redondeada, ligeramente cóncava, pubis, parte superior muy estrecha o tal vez 

cintura 

 

12 torso plano con vientre ligeramente redondeado, pezones punzonados y ombligo, 

espalda ligeramente cóncava, pubis 

 

13 sentado, vientre ligeramente redondeado, con ombligo, espalda ligeramente cóncava, 

trasero anatómicamente correcto 

 

14 pecho corto, cintura ceñida, brazo en cadera, espalda recta 

 

15 frente redondeado con collar grande, espalda plana 

 
Tabla 19. Características Preclásicas, elaborada por D. Triadan. 

 

 
No. 

Código 

Descripción Preclásico Clásico 

Tardío 

Indet.  Total  

100 Antropomorfo, poco claro 232 32 

 

264 

101 Masculino, poco claro 10 11 

 

21 

110 Masculino con ropa simple (torso desnudo) 

    114 Masculino con tocado 

 

5 

 

5 

115 Masculino con capucha 

 

2 

 

2 

116 Masculino con tocado de loro 

 

1 

 

1 

120 Masculino con atavio noble, no guerrero 

 

3 

 

3 

122 Masculino con tocado de monstruo 

 

2 

 

2 

123 Masculino con tocado de felino 

    125 Masculino, sentado 

 

2 

 

2 

130 Guerrero, poco claro 

 

6 

 

6 

132 Guerrero con armadura acolchada 1 4 

 

5 

144 Guerrero con mascara de hombre gordo 

 

1 

 

1 

160 Femenino, poco claro 12 6 

 

18 

161 Femenino con tocado 

 

4 

 

4 

162 Femenino con sombrero 

    163 Femenino con capucho 

 

1 

 

1 

164 Femenino con peinado elaborado y rebozo 

 

1 

 

1 

165 Femenino con atavio noble 

 

1 

 

1 

166 Femenino con atavio noble y tocado de monstruo 

 

1 

 

1 

167 Femenino con atavio simple  

 

8 

 

8 

169 Femenino con atavio simple, cargando un haz 

 

1 

 

1 

172 Femenino con niño 

 

1 

 

1 
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175 Femenino cargando comida (?) o una vasija 

 

1 

 

1 

176 Femenino con mano y metate  

 

1 

 

1 

177 Adulto cargando venado 

 

1 

 

1 

178 Adulto con brazos cruzados cargando algo 

 

1 

 

1 

179 Femenino cargando olla  

 

1 

 

1 

300 Zoomorfico, poco claro 1 6 

 

7 

310 Ave, poco claro 1 1 

 

2 

311 Tecolote 

    312 Otro ave 

 

6 

 

6 

313 Pavo 

    315 Pizote (Coati) 

    316 Tusa 

 

1 

 

1 

320 Mono 

 

7 

 

7 

330 Perro 

 

1 

 

1 

340 Murcielago 

 

1 

 

1 

350 Venado 

 

2 

 

2 

360 Felino 

    370 Rana 

 

1 

 

1 

391 Culebra 

 

2 

 

2 

400 Deidad, indefinido 

 

1 

 

1 

500 Cabeza grotesca head o monstruo 

 

2 

 

2 

510 Hombre gordo 

 

5 

 

5 

520 Hombre viejo 

 

1 

 

1 

530 Monstruo 

 

1 

 

1 

600 Planta 2 1 

 

3 

801 Forma de lagrima 

 

1 

 

1 

810 forma cónica larga, parcialmente hueca (categoria 

funcional #19, badajo) 

 5  5 

999 Indeterminado (fragmentos pequeños) 112 113 26 251 

Total 

 

371 256 26 653 

 
Tabla 20. Motivos de Figurillas identificados en Ceibal. Elaborada por D. Triadan. 
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Tipo de Animal No. de Figurillas 

Monos 7 

Tecolotes 0 

Pavos 0 

Aves 7 

Perros 1 

Felinos 0 

Venado 2 

Rodentes 0 

Tusa 1 

Murcielagos 1 

Coatis 0 

Ranas 1 

Culebras 2 

Indeterminados 6 

Total 28 

 

 
Tabla 21. Representaciones de Animales, elaborada por D. Triadan. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE HUESOS 

 

6. ANÁLISIS DE ENTIERROS  

Juan Manuel Palomo 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Durante las temporadas de campo de 2009 al 2017, las investigaciones arqueológicas realizadas 

por el Proyecto Ceibal-Petexbatun revelaron 77 entierros provenientes de Ceibal y cuatro entierros más 

excavados en Anonal (Tabla 22 y 23). Los entierros de Ceibal fueron enumerados del 101 al 177. Los 

entierros de Anonal se enumeraron como AN1 al AN5. 

 

En los informes del proyecto 2009 y 2010 (Palomo 2009 y 2010) se publicó los resultados de los 

entierros recuperados durante las temporadas 2006, 2008, 2009 y 2010. En el informe del 2014 se publicó 

los resultados de los entierros excavados durante las temporadas 2011 al 2012 (Palomo 2014). En este 

capítulo, se presentan los análisis de los entierros encontrados durante las temporadas de campo 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

La información contextual y el contenido de los rasgos mortuorios se presentó en los informes de 

excavación de las temporadas anteriores (Palomo 2009, 2010, 2014). Este reporte resume los resultados 

básicos del análisis osteológico de los restos humanos encontrados en las excavaciones. El análisis siguió 

las normas comunes en la antropología física (Buikstra y Ubelaker 1994). Para muchos entierros, la edad 

de muerte fue estimada por medio del desgaste dental, tomando en cuenta los grados de desgaste 

registrados en investigaciones anteriores en la región del Río de la Pasión (Wright, 2006), “Adulto joven” 

refiere a un individuo entre 20 y 35 años de edad, “adulto medio” refiere a un individuo entre 35 y 50 

años de edad, y “adulto viejo” refiere a un individuo mayor de 51 años de edad. Sin embargo, es 

importante enfatizar que estas determinaciones corresponden a edades relativas y aproximadas. Para los 

esqueletos de adultos, el sexo fue estimado por los rasgos morfológicos del cráneo y la pelvis. En algunos 

casos, fue posible sugerir el sexo por medio del tamaño de los huesos poscranianos, en referencia a 

información anteriormente recolectada de entierros del área del Río de la Pasión (Wright, 2006), y Tipu, 

Belice (Wrobel et al. 2002).  

 

ENTIERROS 

 

Entierro 142 

Los huesos se encuentran erosionados, el entierro está representado por cráneo, dientes y 

fragmentos de costillas y huesos largos.  El individuo se encontraba en posición decúbito dorsal con la 

cabeza orientada hacia el norte. El desarrollo dental indica una edad de 18 meses (± 6 meses). No se pudo 

identificar sexo del individuo. La osamenta se encontraba en contexto primario con huesos 

anatómicamente articulados, ninguno de los huesos presentaba cortes por lo que se sugiere que se trata de 

un entierro primario. 

 

Entierro 143 

Entierro individual representado por fragmentos de cráneo y postcráneo. La osamenta se 

encontraba en posición decúbito dorsal con el cráneo orientado al noreste. Los huesos están erosionados.  

En base al análisis dental se estima que se trata de un adulto medio, los huesos del cráneo y postcráneo 

indican que se trata de un individuo de sexo masculino. La osamenta se encontraba en contexto primario 

con huesos anatómicamente articulados, ninguno de los huesos presentaba cortes por lo que se sugiere 

que se trata de un entierro primario. 
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Entierro 144 

 Representado por un esqueleto completo, decúbito dorsal con lar rodillas dobladas hacia el sur.  

El cráneo estaba orientado al este. El individuo este representado por cráneo, huesos largos inferiores y 

superiores, manos pies, costillas y vertebras.  Los rasgos del cráneo y medidas de los huesos largos 

indican que se trata de un adulto de sexo masculino.  El desarrollo dental indica que se trata de un adulto 

joven de aproximada mente 18 años. La osamenta se encontraba en contexto primario con huesos 

anatómicamente articulados, ninguno de los huesos presentaba cortes por lo que se sugiere que se trata de 

un entierro primario. 

 

Entierro 145 

Se trata de un entierro múltiple en contexto primario. Algunas de las extremidades se encontraban 

articuladas. En base a huesos del cráneo se estima con un número mínimo de dos individuos.  

 

Individuo A: Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos. En base al 

análisis de desarrollo dental se sugiere una edad de 3 años (± 12 meses). 

 

Individuo B: Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos. En base al 

análisis de desarrollo dental y medidas de las extremidades se sugiere una edad de 3 años (± 12 meses). 

 

 Ambos individuos presentaban algunos huesos articulados como brazos y piernas, sin embargo, 

ninguna de las extremidades estaba en orden anatómico. Es decir, es posible que ambos individuos hayan 

sido enterrados con las extremidades desmembrados y decapitados. Con estos individuos se encontraron 

cuentas de concha y una navaja y núcleo de obsidiana. Este tipo de ofrendas fue encontrado en varios 

entierros de contexto de sacrificio de la plaza central de Ceibal (Palomo 2013). 

 

Entierro 146 

Se trata de un entierro múltiple en contexto primario. Algunas de las extremidades se encontraban 

articuladas. En base a huesos del cráneo se estima con un número mínimo de dos individuos.  

 

Individuo A: Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos. En base al 

análisis de desarrollo dental se sugiere una edad de 1 año (± 2 meses). 

 

Individuo B: Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos. En base al 

análisis de desarrollo dental y medidas de las extremidades se sugiere una edad de 1 años (± 4 meses). 

 

 Ambos individuos presentaban algunos huesos articulados como brazos y piernas, sin embargo, 

ninguna de las extremidades estaba en orden anatómico. Es decir, es posible que ambos individuos hayan 

sido enterrados con las extremidades desmembrados y decapitados. Ambos individuos se encontraban en 

medio de cuatro núcleos de obsidianas orientadas en forma cruciforme.  Es posible que ambos niños 

hayan sido desmembrados y luego depositados en medio de los cuatro núcleos de obsidiana. 

 

Entierro 147 

 Entierro individual en contexto primario. El esqueleto está representado por fragmentos de 

cráneo, costillas, vertebras y huesos largos.  El desarrollo dental y medidas de los huesos indican que se 

trata de un infante de aproximadamente 1 año (± 4 meses). No se pudo identificar sexo ni causa de 

muerte. 

 

Entierro 148 

 Entierro individual en contexto primario. Se encontraba decúbito dorsal con las piernas flexionas, 

las mano sobre el pecho y la cabeza orientada al sureste. El esqueleto está representado por cráneo, 

costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y manos. Los rasgos morfológicos del cráneo y huesos del 
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postcráneo indican que se trata de un individuo adulto medio de sexo masculino.  El individuo se 

encontraba articulado en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro en contexto 

primario. No se encontraron marcas cortantes. 

 

Entierro 149 

 El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba decúbito dorsal con la cabeza orientada al sureste. Los rasgos morfológicos del 

cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo adulto medio de sexo masculino. El 

cráneo presentaba una deformación al estilo tabular erecto. El individuo se encontraba articulado en orden 

anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. No se encontraron 

marcas cortantes. 

 

Entierro 150 

 Entierro individual en contexto primario. Se encontraba con piernas y brazos flexionados. El 

esqueleto está representado por mandíbula, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y manos. Los 

rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo adulto joven 

de sexo masculino. A pesar de que el individuo se encontraba articulado y con orden anatómico, no se 

encontró cráneo.  Es posible que este haya sido decapitado antes de ser depositado en la tierra. 

 

Entierro 151 

 El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba con piernas y brazos flexionados sobre su hombro derecho, y la cabeza orientada al 

este. Los rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo 

adulto medio de sexo masculino.  El individuo se encontraba articulado en orden anatómico por lo que se 

sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. No se encontraron marcas cortantes. 

  

Entierro 152 

 Se trata de un entierro individual, representado por fragmentos de huesos largos inferiores, 

vertebras y falanges. Los huesos de las piernas se encontraban articulados, por lo que se sugiere que se 

trata de un entierro primario.  Sin embargo, no se encontró evidencias de cráneo o de brazos. No había 

dientes, en base a los huesos del postcráneo se sugiere que se trataba de un niño de aproximadamente 4 

años. 

 

Entierro 153 

En base a huesos del cráneo y postcráneo se estima un número mínimo de 5 individuos. Algunas 

de las extremidades se encontraban articuladas, por lo que se sugiere que se trata de un entierro primario. 

 

Individuo A 

Representado por cráneo, fragmentos de costillas, vertebras, pelvis, y huesos largos. En base al 

desarrollo dental y medidas del postcráneo se sugiere que se trata de un infante de una edad de 3 año (± 

12 meses). 

 

Individuo B 

Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos.  En base al 

desarrollo dental y medidas del postcráneo se sugiere que se trata de un bebe de aproximadamente 6 

meses (±3 meses). 

 

Individuo C 

Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras, falanges y huesos largos.  En base al 

desarrollo dental y medidas del postcráneo se sugiere que se trata de un bebe de aproximadamente 6 

meses (±3 meses). 
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Individuo D 

Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras, falanges y huesos largos.  En base al 

desarrollo dental y medidas del postcráneo se sugiere que se trata de un infante de aproximadamente 1 

años (±4 meses) 

 

Individuo E 

Representado por fragmentos de cráneo, costillas, vertebras y huesos largos.  En base al 

desarrollo dental y medidas del postcráneo se sugiere que se trata de un bebe de aproximadamente 6 

meses (±3 meses). 

 

Entierro 154 

 Entierro individual, el estado de preservación de este esqueleto es muy malo.  Está representado 

por fragmentos de costillas y huesos largos. El individuo se encontraba con los brazos y piernas 

flexionados, la cabeza estaba orientada al sureste.   En base a medidas del postcráneo se sugiere que se 

trata un recién nacido. 

 

Entierro 155 

 El esqueleto está representado por fragmentos cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, 

pies y manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal con las flexionadas sobre el estómago. El cráneo 

estaba orientado hacia el este. El desarrollo dental y los huesos del postcráneo indican que se trata de un 

niño de 4 años (±12 meses).  El individuo se encontraba articulado con sus huesos en orden anatómico, 

por lo que se sugiere que se trata de un entierro primario. 

 

Entierro 156 

 El esqueleto está representado por fragmentos cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, 

pies y manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal. El cráneo estaba orientado hacia el este. El 

desarrollo dental y los huesos del postcráneo indican que se trata de un niño de 2 años (±9 meses).  El 

individuo se encontraba articulado con sus huesos en orden anatómico, por lo que se sugiere que se trata 

de un entierro primario. 

 

Entierro 157 

 El esqueleto está representado por fragmentos cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, 

pies y manos. Se encontraba con piernas y brazos flexionados con el cráneo orientado hacia el este. El 

desgaste dental y rasgos morfológicos del postcráneo indican que se trata de un adulto medio.  No se pudo 

determinar sexo, debido al estado de preservación de los huesos.  El individuo se encontraba articulado 

con sus huesos en orden anatómico, por lo que se sugiere que se trata de un entierro primario. 

 

Entierro 158 

Entierro individual, el estado de preservación de este esqueleto es muy malo.  Está representado 

por fragmentos de costillas y huesos largos. El individuo se encontraba con los brazos y piernas 

flexionados, la cabeza estaba orientada al noreste.   En base a medidas del postcráneo se sugiere que se 

trata un recién nacido. 

 

Entierro 159 

 El esqueleto está representado por fragmentos cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, 

pies y manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal con las manos sobre la pelvis. El cráneo estaba 

orientado hacia el este. El desarrollo dental y los huesos del postcráneo indican que se trata de un adulto 

joven de sexo masculino.  El individuo se encontraba articulado con sus huesos en orden anatómico, por 

lo que se sugiere que se trata de un entierro primario. 
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Entierro 160 

 Individuo representado por fragmentos de humero, radio, cubito, clavícula, fémur, tibia, peroné, 

pelvis y costillas.  Con excepción de un fragmento de clavícula derecho,  todos los huesos restantes eran 

izquierdos.  El individuo se encontraba en posición decúbito dorsal y en posición anatómica.  Los huesos 

indican que se trata de un adulto de sexo masculino. Sin embargo, en algún momento en época 

prehispánica, el entierro fue perturba por construcciones posteriores y el cráneo y huesos del postcráneo 

de lateralidad derecha fueron removidos.  Quedando solamente el lado izquierdo totalmente articulado.  

  

Entierro 161 

El esqueleto está representado por fragmentos cráneo, huesos largos, pelvis, pies y manos. Se 

encontraba con piernas y brazos flexionados. El cráneo estaba orientado hacia el sur. El desgaste dental y 

los huesos del postcráneo indican que se trata adulto medio de sexo femenino.  El individuo se encontraba 

articulado con sus huesos en orden anatómico, por lo que se sugiere que se trata de un entierro primario.  

Sin embargo, durante época prehispánica, parte de las costillas y vertebras fueron removidas. 

 

Entierro 162 

 Esqueleto representado por fragmento de cráneo, vertebras, costillas.  El entierro se encontraba 

articulado y en orden anatómico, por lo que se sugiere que se trata de un contexto primario.  Parte de las 

vértebras y huesos largos no fueron excavados.  El cráneo estaba orientado al este. El desgaste de los 

dientes y huesos del postcráneo indican que se trata de un adulto joven de sexo masculino.  

 

Entierro 163 

 Entierro individual, representado por fragmentos de cráneo, omoplato, huesos largos, costillas y 

huesos de mano. El esqueleto se encontraba articulado con las extremidades inferiores y superiores 

flexionadas.  En base a los rasgos morfológicos de los huesos, se estima que se trata de un individuo 

adulto de sexo posiblemente femenino. Los huesos se encontraban articulados y en orden anatómico, por 

lo que se sugiere que se trata de un entierro primario. 

 

Entierro 164 

 Esqueleto representado por fragmentos de mandíbula, huesos de mano, costillas, vertebras, 

huesos largos.  A pesar de que no se encontró cráneo, el esqueleto se encontraba articulado y en posición 

anatómica por lo que se sugiere un contexto primario.  Es posible que durante remodelaciones posteriores 

parte del esqueleto (el cráneo) fue removido.  El individuo se encontraba decúbito dorsal con las manos 

en la cintura.  La parte superior del postcráneo estaba orientada hacia el sur, mientras que las piernas 

hacia el norte. Los rasgos morfológicos de los huesos largos sugieren que se trata de un adulto 

posiblemente femenino 

 

Entierro 165 

 Entierro individual representado por fragmentos de cráneo, omoplato, costillas vertebras, huesos 

largos, pies y manos. El individuo se encontraba con brazos y piernas flexionadas.  El cráneo estaba 

orientado hacia el sureste.  Los huesos se encontraban articulados y en orden anatómico por lo que sugiere 

que se trata de un entierro en contexto primario.  El desgaste de los dientes, morfología del cráneo y 

postcráneo se sugiere que se trata de adulto medio de sexo femenino. 

 

Entierro 166 

 El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba decúbito dorsal con las manos en la cintura, la cabeza estaba orientada al este. Los 

rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo adulto joven 

de sexo masculino. El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo que se sugiere que 

se trata de un entierro en contexto primario.  
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Entierro 167 

 Representado por cráneo, fragmentos de hueso largo y una costilla. El cráneo presentaba una 

deformación al estilo tabular erecto. En base al desarrollo dental y morfología de los huesos, se sugiere 

que se trata de un adulto joven de sexo femenino.  Algunos huesos largos y cráneo estaban articulados 

pero sin orden anatómico, por lo que se sugiere que se trata de un entierro desarticulado en contexto 

primario. 

 

Entierro 168 

 El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos y pelvis. Se 

encontraba decúbito dorsal con las manos en la cintura, la cabeza estaba orientada al sureste. El desarrollo 

dental y los huesos del postcráneo indican que se trata de un niño de aproximadamente 1 año (±4 meses). 

El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un 

entierro en contexto primario. El individuo presentaba un ligero aplanamiento en el frontal, por lo que se 

sugiere que posiblemente tenía una deformación craneal tabular erecta.  

 

Entierro 169 

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba decúbito dorsal con las manos sobre el pecho, el cráneo estaba orientado al sur. Los 

rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo adulto joven 

de sexo masculino. El cráneo presentaba una deformación al estilo tabular erecto. El individuo se 

encontraba articulado y en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro en contexto 

primario. 

 

Entierro 170 

 Representado por fragmentos de cráneo y costillas.  El frontal presenta un ligero aplanamiento, 

por lo que se sugiere que tuvo algún tipo de deformación.  Debido al estado de preservación no se pudo 

determinar si esta era oblicua o erecta. En base a la morfología de los huesos se sugiere que se trata de un 

adulto, no se pudo determinar sexo. Es posible que este entierro sea secundario, no estaba completo ni 

articulado anatómicamente. 

 

Entierro 171 

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba con las piernas flexionadas sobre su lado derecho, el cráneo estaba orientado al 

norte. Los rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo 

adulto medio de sexo femenino. El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo que se 

sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. 

 

Entierro 172 

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal con las manos en la cintura, el cráneo estaba orientado 

el este. Los rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata de un individuo 

adulto medio de sexo masculino. El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo que 

se sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. 

 

Entierro 173 

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal con las piernas flexionadas hacia su lado izquierdo, el 

cráneo estaba orientado el este. Los rasgos morfológicos del postcráneo y desarrollo dental indican que se 

trata de un niño de aproximadamente 1 año (±4 meses). El individuo se encontraba articulado y en orden 

anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. 
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Entierro 174 

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal con las manos en la cintura, el cráneo estaba orientado 

al sureste. Los rasgos morfológicos del cráneo y huesos del postcráneo indican que se trata un niño de 

aproximadamente 5 años (±16 meses). El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo 

que se sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. 

 

Entierro 175 

 Entierro representado por costillas y un brazo izquierdo.  Las costillas y el brazo se encontraban 

articulados y en orden anatómico. Por lo que se sugiere que se trata de un entierro primario.  Es posible 

que durante alguna remodelación arquitectónica parte de este esqueleto fuera removido.  Antes de haber 

sido perturbado, este entierro estaba orientado este-oeste con el cráneo al este. Los rasgos morfológicos 

de los huesos y dientes indican que se trata de un adulto medio, no se pudo determinar sexo. 

  

Entierro 176 

Entierro representado fragmento de costillas, un brazo izquierdo, pelvis, ambas piernas y pies.  

Las piernas, pies y pelvis se encontraban articulados y en orden anatómico. Por lo que se sugiere que se 

trata de un entierro primario.  Es posible que durante alguna remodelación arquitectónica parte de este 

esqueleto fue removido.  Este entierro estaba en posición decúbito dorsal y orientado al noreste. Los 

rasgos morfológicos de la pelvis indican que se trata de un adulto medio de sexo femenino. 

 

Entierro 177 

 Representado por un cubito derecho, ambos fémures y una tibia izquierda.  Los rasgos 

morfológicos de los huesos largos indican que se trata de un adulto de sexo posiblemente masculino. La 

tibia y fémur izquierdos se encontraban articulados, por lo que se sugiere que se trata de un contexto 

primario. 

 

Entierro AN 1 y AN 2 

Este individuo se excavó en dos diferentes fases de campo. En campo se pensaba que eran dos 

individuos diferentes. Durante el análisis en laboratorio se determinó que ambos entierros pertenecen al 

mismo individuo. El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, 

pies y manos. Se encontraba en posición decúbito dorsal, el cráneo estaba orientado el norte. Los rasgos 

morfológicos del postcráneo y desgaste dental indican que se trata de un adulto medio de sexo masculino. 

El individuo se encontraba articulado y en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un 

entierro en contexto primario.  En el cráneo presenta una deformación al estilo tabular oblicuo.  

 

Entierro AN 3 

 Representado por humeros y clavículas de ambas lateralidades, así como por fragmentos de 

vertebras, costillas y omóplato. A pesar de que no se encontró otro cráneo, ni piernas, el humero y las 

clavículas estaban articulados y en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro 

primario desarticulado. Los rasgos morfológicos de los huesos indican que se trata de un individuo adulto 

de sexo masculino. 

 

Entierro AN 4  

 Represando por fragmentos de huesos largos y falanges.  Los huesos se encontraron 

desarticulados por lo que se sugiere que se trata de un entierro secundario. Los rasgos morfológicos de los 

huesos indican que se trata de un adulto.  No se pudo identificar sexo. 

 

Entierro AN 5  

El esqueleto está representado por cráneo, costillas, vertebras, huesos largos, pelvis, pies y 

manos. Se encontraba flexionado en posición horizontal. Los rasgos morfológicos del postcráneo y 
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desgaste dental indican que se trata de un adulto medio de sexo masculino. El individuo se encontraba 

articulado y en orden anatómico por lo que se sugiere que se trata de un entierro en contexto primario. 

  

Escondite 158 

 En base a huesos de cráneo y postcráneo, durante el análisis se estableció que este escondite 

contiene un número mínimo de dos individuos. 

 

Individuo A 

Representado por un cráneo y algunos fragmentos de vertebras.  En base al desarrollo dental se 

sugiere que este individuo era un adolescente de aproximadamente 12 años (±36 meses), el cráneo tiene 

rasgos que sugiere que se trata de un individuo posiblemente femenino.  En base al análisis, se sugiere 

que se trata de un esqueleto primario desarticulado. 

 

Individuo B 

 Representado por fragmentos de huesos largos, costillas y cráneo.  En base al desarrollo dental se 

sugiere que este individuo era un adolescente de aproximadamente 11 años (±30 meses).  A pesar de que 

algunos de los huesos se encontraban articulados, el esqueleto no estaba completo. Se sugiere que se trata 

de un esqueleto primario desarticulado. 

 

DISCUSIÓN: LOS ENTIERROS DE CEIBAL 

 

Entierros Precerámicos en Ceibal 

 Recientes análisis de radiocarbono han confirmado la existencia de por lo menos 4 entierros que 

datan para 1100 a.C. Estos entierros proporcionan importante evidencia de la ocupación precerámica en 

Ceibal.  Los primeros residentes de Ceibal enterraron a sus difuntos en agujeros excavados en la roca 

madre.  Estos entierros precerámicos fueron encontrados sin artefactos asociados (Tabla 24).   De forma 

interesante esta práctica de enterrar a los muertos en la roca madre continuaría en uso durante las fases 

cerámicas Real, Cantutse y Chicanel. La práctica mortuoria de enterrar a los difuntos dentro de rasgos 

arquitectónicos residenciales aparece en Ceibal hasta el Protoclásico y durante todo el período Clásico. 

  

Reyes y Elites en Ceibal  

Los textos jeroglíficos nos sugieren que en Ceibal hubo gobernantes y miembros de la elite a lo 

largo de su historia. Sin embargo, en contextos arqueológicos los reyes de Ceibal han sido difíciles de 

documentar. En el área maya se han documentado varios gobernantes, en varias ocasiones estos reyes han 

sido identificados por la cantidad de ofrendas funerarias y textos jeroglíficos (Martin y Grube 2008). Sin 

embargo, por el momento en Ceibal no ha sido excavado ningún entierro que contenga varias piezas de 

jade o que presente decenas de vasijas, figurillas o textos jeroglíficos que nos indiquen la existencia de un 

rey. Es probable que dichos gobernantes hayan existido en Ceibal y que posiblemente fueron enterrados 

en estructuras o pirámides no excavados por los proyectos arqueológicos que han investigado el sitio. Sin 

embargo, a pesar de que no se han encontrado evidencias claras de reyes en el sitio, en base al contexto 

mortuorio de algunos entierros excavados se puede sugerir que en las áreas habitacionales y estructuras 

públicas de Ceibal se documentó algunos miembros de las elites (Palomo 2013, Tourtellot 1990).  

 

Víctimas de Sacrificio  

Con respecto a las víctimas de sacrificio, podemos sugerir que en Ceibal dichas prácticas no 

estaban enfocadas solamente a adultos masculinos. Algunas veces también se sacrificaron jóvenes, niños 

y bebés. Sin embargo, por el momento no está claro si estas víctimas provenían de Ceibal o eran traídos 

de otros lugares. Ninguno de los esqueletos sacrificados pertenecientes a jóvenes, niños y bebes 

presentaban marcas cortantes Esto pudo haber resultado por la erosión en la superficie de los huesos o por 

formas específicas de sacrificio. Por ejemplo, algunas representaciones iconográficas en vasijas del 

Clásico muestran niños sacrificados dentro de platos con cortes en el estómago. Es posible que este tipo 
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de cortes en el estómago no dejara marcas en los huesos (Palomo 2013, Palomo et al. 2017). 

Consideramos que en el futuro es necesario hacer más investigaciones para comprender mejor las 

prácticas que involucraban el sacrificio de niños e infantes. La mayoría de estas posibles víctimas de 

sacrificio en Ceibal datan para el período Preclásico Medio Tardío y Preclásico Tardío y fueron 

depositados en la Plaza Central. Los artefactos asociados a estas posibles víctimas de sacrificio incluyen 

vasijas cerámicas, núcleos y navajas de obsidiana, cuentas de piedra verde, collares hechos con cuentas de 

concha, así como otros artefactos hechos de hueso de animal.  

 

Deformación Craneal y Decoraciones en los Dientes 

Por lo menos dos de los entierros precerámicos (Tabla 24 y 25) presentan evidencia de 

deformación craneal. Durante la fase Real, la deformación tabular erecta fue la más frecuente encontrada 

en los residentes de Ceibal.  Sin embargo, desde el Preclásico hasta el Clásico Terminal, las 

deformaciones tabulares erecta y oblicua coexistieron y ambas fueron usadas por los habitantes del lugar.  

Durante el Clásico Terminal, la deformación tabular oblicua fue la más popular por los residentes 

de Ceibal.  Sin embargo, para este período se encontraron 4 cráneos probablemente decapitados (Entierro 

4, Toutellot 1990) con deformación tabular erecta. A partir de este descubrimiento surgió la interrogante 

sobre el origen de estos individuos ¿fueron estos individuos traídos de ciudades lejanas contemporáneas 

de Ceibal o fueron individuos locales sacrificados? Es posible que la reaparición de este tipo de 

deformación haya sido el resultado de la interacción de Ceibal con otros sitios contemporáneos. Esta 

observación concuerda con lo argumentado por Scherer (2007) quien a través del analisis de medidas 

dentales ha sugerido que, durante el Clásico Terminal, Ceibal recibió migrantes provenientes de afuera de 

las Tierras Bajas mayas.  

Con respecto a la decoración dental, por lo menos seis entierros analizados presentaban 

decoración en los dientes (Tabla 26 y Figura 44).  Las decoraciones dentales fueron analizadas usando el 

sistema de clasificación desarrollado por Romero (1986).  En Ceibal, las decoraciones en los dientes 

aparecieron en la parte final del Preclásico y se volvieron más frecuentes durante el período Clásico.  

 

 

Migraciones y Relaciones Exteriores  

Los análisis de morfologías y medidas dentales en los entierros excavados por la universidad de 

Harvard en Ceibal han sido publicados y revisados por varios autores (Austin 1978, Cucina 2013, Scherer 

2007, Wrobel 2003). Estos análisis nos indican que la población del Clásico Terminal de Ceibal fue 

diferente a la documentada en los períodos anteriores (Clásico Tardío y Preclásico). Estos estudios 

sugieren que sí existió un movimiento de gente durante la última etapa de ocupación (Austin 1978), y que 

Ceibal estaba teniendo relaciones interregionales con otros centros contemporáneos (Scherer 2007).  

A pesar de que estos análisis dentales apoyan las ideas que Ceibal estaba interactuando con 

grupos no locales durante el Clásico Terminal, los orígenes de dichos migrantes son desconocidos. Sin 

embargo, los análisis dentales implican que, si hubo migrantes en Ceibal, el origen de estos 

probablemente no está relacionado a las Tierras Bajas mayas del norte (Cucina 2013) o Belice (Wrobel 

2003).  

 

 

Dieta y Migración: Resultados Preliminares de Isotopos 

Con el objetivo de analizar y complementar la información sobre migración y dieta en los 

antiguos residentes de Ceibal, actualmente se está realizando un análisis isotópico. En previas temporadas 

se tomó muestras de fragmentos pequeños de hueso y diente que fueron exportadas con el permiso debido 

de las autoridades correspondientes para realizar análisis isotópicos en la Universidad de Arizona. En este 

informe se presentan los resultados preliminares de dichos análisis.  

Isotopos de estroncio, plomo y oxigeno serán utilizados para estudiar migración.  Por otra parte, 

los isotopos de carbón y nitrógeno serán usados para analizar cambios en la dieta de los habitantes de 

Ceibal.  El análisis de estos isotopos ha sido utilizado anteriormente en Mesoamérica exitosamente para 
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estudiar dieta y migración de varios sitios y regiones arqueológicas (Blake et al. 1992, Price et al. 2008, 

Price et al. 2010, Price et al. 2014, Sharpe et al, 2016, Wright et al. 2010, Yamagata et al, 2014).  

Con respecto a los análisis de dieta, por el momento se han analizado 20 individuos de los cuales 

solo 16 presentaban buen estado de preservación en su colágeno (Tabla 27, Figura 45).  Se espera analizar 

más entierros en los próximos meses.  Los análisis de nitrógeno nos indican que, desde el Preclásico hasta 

el Clásico terminal, los residentes de Ceibal tenían acceso a bastantes proteínas, lo cual es reflejado por su 

alto contenido de nitrógeno. Este patrón concuerda con lo encontrado en otros sitios de la región del 

Petexbatún tales como Dos Pilas, Aguateca y Altar de Sacrificios (Wright 2006). Las altas cantidades de 

nitrógeno en los huesos humanos del área del Petexbatún, sugieren que el lago, los ríos y la selva jugaban 

un papel importante en la subsistencia de los antiguos habitantes del área.   

Los datos de carbono nos indican que los individuos encontrados en contextos Preclásicos 

consumieron maíz en menores cantidades que la población del período Clásico. Los entierros del período 

Clásico presentan evidencia de un mayor consumo de maíz. Esta diferencia en el consumo de maíz 

(reflejada entre los períodos Preclásico y Clásico) nos indican que, durante los últimos períodos de 

ocupación los residentes de Ceibal tenían una mayor dependencia de cultivos de maíz. 

Los estudios de migración aún están en proceso de análisis.  Por el momento, solo se ha estudiado 

los isotopos de estroncio de tres individuos (Tabla 28).  Los tres esqueletos presentan similares cantidades 

de estroncio en el esmalte a las encontradas en Ceibal, esto nos indica que estos individuos nacieron cerca 

del área de Ceibal y que su origen es local (Price et al. 2008, 2010, Hodell et al. 2004).  En el futuro se 

espera analizar más entierros, con el objetivo de documentar evidencias que nos ayuden a establecer si 

hubo o no migraciones en Ceibal. 

 

CRONOLOGÍA 

La cronología de los entierros fue basada en un reciente refinamiento realizado en la secuencia 

cerámica del sitio (Inomata 2012) y en fechas de radio carbono (31 entierros). A pesar de que la 

cronología de Ceibal ha sido refinada, necesitamos tener en cuenta potenciales problemas al datar con 

precisión ciertos entierros. En algunas ocasiones fue posible establecer fases definidas, como por ejemplo 

Real 3 ó Escoba 3. Sin embargo, en otras ocasiones solo se puede establecer amplios rangos de tiempo 

como por ejemplo Xate 2 o Junco 1/2. Dichos rangos de tiempo resultaron de la falta de cerámica 

diagnostica encontrada en los entierros, estratigrafía poco clara y de rangos de fechas de radio carbono 

(Tablas 24 y 25).   

En el caso de los entierros precerámicos, su cronología fue confirmada usando fechamiento de 

radiocarbono.  Actualmente se está realizando análisis de radiocarbono en otros entierros muestreados. A 

través de estos análisis, en el futuro se espera refinar la cronología de los entierros de Ceibal. 

  

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El proyecto Ceibal-Petexbatun ha documentado 81 entierros que comprenden aproximadamente 

un número mínimo de 96 individuos (Tablas 22-25). Los entierros datan del Preclásico Medio (1100 a.C.) 

al Clásico Terminal (950 d.C.). Estos entierros proveen importante información acerca de los cambios 

sociales ocurridos en Ceibal durante 1100 a.C. al 950 d.C.  

En el Preclásico Medio Temprano, los residentes de Ceibal aparentemente no enterraban sus 

muertos dentro de estructuras residenciales, a diferencia de sus contemporáneos vecinos de Belice 

(Hammond 1999, McAnany 1995, 2004). Durante el Preclásico Medio los residentes de Ceibal 

acostumbran a enterrar a sus muertos en agujeros excavados en la roca madre y en estructuras públicas 

como el Grupo-E el cual se encuentra en la Plaza Central del sitio. Cabe notar que, las deformaciones 

craneales tabular erecta y tabular oblicua coexistieron simultáneamente en Ceibal desde el Preclásico 

Medio hasta el Clásico Terminal. 

La colocación de esqueletos sacrificados en espacios públicos y rituales se incrementó 

considerablemente durante el Preclásico Medio Tardío y Preclásico Tardío, probablemente reflejando la 
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intensificación de actividades de guerra. La mayoría de estos entierros presentaron una variada cantidad 

de artefactos usados como ofrendas funerarias nunca antes vistas en Ceibal. Entre las ofrendas mortuorias 

encontradas en los entierros de posibles víctimas de sacrificio del Preclásico Medio y Tardío podemos 

mencionar cerámicas, núcleos y navajas de obsidiana, cuentas de piedra verde, collares hechos con 

cuentas de concha, así como otros artefactos hechos de hueso de animal.  

 

Durante el Clásico Temprano la práctica funeraria de enterrar a los muertos en la roca madre dejo 

de existir. Para el Clásico Tardío, aparentemente la deformación tabular erecta dejo de ser la predilecta 

por los habitantes de Ceibal. Durante el período Clásico las deformaciones al estilo tabular oblicuo fueron 

las más frecuentes en la muestra (Tablas 24 y 25). Durante esta época, el lugar más usual para enterrar a 

los difuntos fue debajo de pisos de estructuras residenciales. Las ofrendas funerarias más comunes para el 

período Clásico consistieron en vasijas. A pesar de que la evidencia epigráfica indica que en 735 d.C. el 

rey de Ceibal fue capturado por el rey de Dos Pilas-Aguateca, no se encontró ninguna evidencia ósea de 

sacrificios públicos en la plaza o de víctimas de guerra para dicho período. Durante el Clásico Terminal 

hay un resurgimiento de la deformación tabular erecta y un resurgimiento de individuos sacrificados en la 

plaza del Grupo A (Torutellos 1990, Wrigth 2006).  

 

Con respecto a la dieta, los análisis de carbono nos indican que durante el Preclásico los 

residentes de Ceibal consumían considerables cantidades de maíz (Tabla 27, Figura 45). Sin embargo, los 

análisis de carbono también nos sugieren que hubo un cambio e incremento en el consumo de maíz entre 

los períodos Preclásico y Clásico. En los últimos períodos de ocupación del sitio (Fases Xate-Junco, 

Tepijelote y Bayal) los habitantes de Ceibal tenían una mayor dependencia en el consumo de maíz. Con 

respecto a las proteínas ingeridas, los datos de nitrógeno (Figura 45, Tabla 27) nos sugieren que desde el 

Preclásico Medio hasta finales del período Clásico los habitantes de Ceibal consumieron considerables 

cantidades de proteínas, las cuales probablemente eran obtenidas a través de la explotación de los recursos 

terrestres y lacustres del área. Finalmente, Ceibal colapso y fue abandonado poco después del año 889 

d.C. 
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Tabla 22. En esta tabla se presenta los códigos, operaciones, unidades, niveles y lotes asociados a todos 

los entierros excavados por el Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun. La tabla también indica el año o 

temporada de campo en la que fueron excavados los entierros. Elaborada por J.M. Palomo. 
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Tabla 23. En esta tabla se presenta los códigos, operaciones, unidades, niveles y lotes asociados a todos 

los entierros excavados por el Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun. La tabla también indica el año o 

temporada de campo en la que fueron excavados los entierros. Elaborada por J.M. Palomo.  



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 24. Entierros Preclásicos de Ceibal excavados por el projecto Proyecto Arqueológico Ceibal-

Petexbatun.  La tabla incluye los datos de entierros analizados y publicados en informes anteriores 

(Palomo 2009, 2010 y 2014).  A continuación, el significado de las abreviaturas usadas en la tabla: 

CB=Ceibal; AN= Anonal; AJ= Adulto Joven; AM= Adulto Medio; AV=Adulto Viejo; M= Masculino; F= 

Femenino; F?= Posiblemente Femenino; M?= Posiblemente Masculino;  TE= Deformación Craneal 

Tabular Erecta;  TO= Deformación Craneal Tabular Oblicua; TE?=  Posible Deformación Craneal 

Tabular Erecta;  TO?= Posible Deformación Craneal Tabular Oblicua; Struc= Estructura, ?=No 

determinado; NMI=Número Mínimo de Individuos. Elaborada por J.M. Palomo. 
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Tabla 25. Entierros Clásicos de Ceibal excavados por el projecto Proyecto Arqueológico Ceibal-

Petexbatun.  La tabla incluye los datos de entierros analizados y publicados en informes anteriores 

(Palomo 2009, 2010 y 2014).  A continuación, el significado de las abreviaturas usadas en la tabla: 

CB=Ceibal; AN= Anonal; AJ= Adulto Joven; AM= Adulto Medio; AV=Adulto Viejo; M= Masculino; F= 

Femenino; F?= Posiblemente Femenino; M?= Posiblemente Masculino;  TE= Deformación Craneal 

Tabular Erecta;  TO= Deformación Craneal Tabular Oblicua; TE?=  Posible Deformación Craneal 

Tabular Erecta;  TO?= Posible Deformación Craneal Tabular Oblicua; Struc= Estructura; ?=No 

determinado; NMI=Número Mínimo de Individuos por entierro. Elaborada por J.M. Palomo. 
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Tabla 26. Tabla mostrando los seis entierros que presentan decoración dental. A continuación, el 

significado de las abreviaturas usadas en la tabla: CB=Ceibal; AN= Anonal; AJ= Adulto Joven; AM= 

Adulto Medio; AV=Adulto Viejo; M= Masculino; F= Femenino; F?= Posiblemente Femenino; M?= 

Posiblemente Masculino;  TE= Deformación Craneal Tabular Erecta;  TO= Deformación Craneal Tabular 

Oblicua; TE?=  Posible Deformación Craneal Tabular Erecta;  TO?= Posible Deformación Craneal 

Tabular Oblicua; Struc= Estructura; ?=No determinado; NMI=Número Mínimo de Individuos por 

entierro. Elaborada por J.M. Palomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 27. Tabla mostrando los resultados de carbono y oxigeno encontrados en el colágeno de algunos 

entierros de Ceibal. Elaborada por J.M. Palomo. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 28. Tabla mostrando los resultados de estroncio encontrados en el esmalte de tres entierros de 

Ceibal. Elaborada por J.M. Palomo. 
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Figura 44. Tabla de clasificación de los tipos y formas dentarias prehispánicas (Romero 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Gráfica realizada en base a la tabla 6, mostrando los resultados de carbono y nitrógeno 

encontrados en el colágeno de algunos entierros de Ceibal. Elaborada por J.M. Palomo. 



117 
 

7. ANÁLISIS FINAL DE HUESO ANIMAL Y CONCHA 

Ashley Sharpe 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo resume los resultados finales del análisis de los restos faunísticos de hueso y concha 

de las temporadas 2005-2017. Este informe es una versión actualizada de los resultados que fueron 

reportados anteriormente (Sharpe 2014), e incluye los sitios de Ceibal, Caobal, La Felicidad, y El Edén. 

Un recuento  del número de las muestras es de más de 35,000 especímenes. La colección ofrece la 

oportunidad de comparar los cambios diacrónicos de los recursos animales en Ceibal durante su 

ocupación, que puede contribuir al conocimiento de la dieta de la población, el papel de los animales y 

sus recursos en la economía y cultura, y la ecología del sitio con el tiempo.  

 

Este análisis resume la cantidad y diversidad de los taxones que han sido recuperados de Ceibal y 

las comunidades vecinas a través de los siete períodos cronológicos de ocupación humano del área: Real-

Xe (1000-700 a.C.), Escoba-Mamom (700-350 a.C.), Cantutse-Chicanel (350-75 a.C.), Xate (75 a.C.-175 

d.C.), Junco-Tzakol (175-600 d.C.), Tepejilote-Tepeu (600-810 d.C.), Bayal (810-950 d.C.), y Samat 

(1000-1200 d.C.).  

 

METODOLOGÍA 

 

Los restos de animales del análisis fueron cernidos con una malla del tamaño 1/4", o, en algunos 

casos, con el uso de flotación. Las identificaciones taxonómicas se asignaron según los nombres 

científicos del Sistema Integrado de Información Taxonómica (www.itis.gov). Todas las muestras fueron 

identificadas, pesadas y medidas en el laboratorio del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun en la 

Ciudad de Guatemala. Un subconjunto de los huesos (principalmente mamíferos pequeños, aves y peces) 

fueron transportados al Museo de Historia Natural de Florida (Gainesville, Florida, EE.UU.) y el Instituto 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá para realizar el proceso de identificación, con el 

uso de las colecciones arqueozoológicas comparativas de estos institutos. 

 

El número de especímenes individuales (NEI) fue el método de cuantificación principal, pero las 

muestras con muchos fragmentos, las conchas en particular, se cuantificaron usando estimaciones 

conservativas de números mínimos de individuos, usualmente usando partes del mismo lado. En el caso 

de los bivalvos, el número mínimo de las válvulas se contó (en vez de cada pedazo, que habría 

sobrestimado el número de los bivalvos en la colección). Un método similar se utilizó para la 

identificación de los vertebrados en algunos casos: por ejemplo, si había tres pedazos de un fémur en un 

lote, esos tres fueron contados como solo un hueso, en vez de tres pedazos. Este método fue 

implementado para reducir el problema de sobreestimación de huesos fragmentados. Igualmente, en los 

casos de las tortugas y los armadillos, que tienen caparazones que se fragmentan fácilmente, dos métodos 

de cuantificación se utilizaron: el número de todos los fragmentos de cada especie en un lote, y también el 

número mínimo de los caparazones de cada especie en un lote (este método no es lo mismo como la 

estimación del número mínimo de individuos, porque es posible que un caparazón de una tortuga podría 

ser extendido a través de varios lotes; sin embargo, se determinó como el mejor método de cuantificación 

para compensar la fragmentación de tortugas y armadillos). Por lo tanto, hay dos números reportados para 

las tortugas y los armadillos en casos cuando hay caparazones fragmentados. Los artefactos modificados 

fueron registrados por el NEI y consisten en marcas de corte, incisiones, huesos pulidos, y marcas de 

pinchazos. La presencia de marcas de quemadura fue analizada también, para determinar si había 

evidencia de métodos de cocina.  
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RESULTADOS E INTERPRETACIONES 

 

Ceibal - Observaciones Generales 

La Tabla 29 consiste en los resultados del análisis de fauna de Ceibal, que incluye los vertebrados 

e invertebrados. Un total de 30,566 especímenes, contado conservativamente, fue recuperado del sitio. 

Los números de especímenes en cada período cronológico difirieron significativamente. La fase Escoba-

Mamom tenía la mayoría de los especímenes (10,919), pero 5,607 de estas muestras fueron del caracol 

manzana (Pomacea flagellata; una estimación de caracoles enteros). La fase Samat, que es representada 

por solo una operación (CB222A), tenía el menor número de especímenes (126). La fase Escoba-Mamom 

tenía la mayor parte de especímenes de invertebrados (7,017), y la fase Tepejilote-Tepeu tenía la mayor 

parte de especímenes vertebrados (4,722); sin embargo, la fase Escoba-Mamom tenía casi tantos 

especímenes de vertebrados (3,902) como la fase Tepejilote-Tepeu, que indica que la población del 

Preclásico Medio dependía de los vertebrados tanto como la población del período Clásico Tardío.  

 

La Figura 46 muestra los resultados del análisis de la Tabla 29, excluyendo los vertebrados sin 

identificación al nivel de clase. La figura revela un patrón significativo en los datos, específicamente, una 

mayor dependencia de los invertebrados durante el período Preclásico y un cambio entre las fases Xate y 

Junco-Tzakol a una dependencia casi exclusivamente en los recursos de vertebrados. La dependencia en 

los invertebrados, en particular los caracoles manzanas y las almejas del rio (Unionidae), es evidente en 

todo el sitio durante el período Preclásico. Igualmente, una dependencia en los vertebrados, en particular 

los venados y los peces, es evidente en todo el sitio durante el período Clásico. Esos patrones indican que 

estos datos no son los resultados de parcialidad en las ubicaciones de las excavaciones, pero que reflejan 

cambios en el uso de recursos de animales de la comunidad entera con el tiempo. La fase Samat es una 

excepción a este patrón, y porque solo es una operación (CB222A), podría ser un atípico. Pero la cantidad 

de jute (Pachychilus sp.) en los niveles de Samat es más grande que la mayoría de otras fases, y por lo 

tanto pudiera significar otro cambio en el uso de recursos de fauna entre los períodos Clásico Terminal y 

Posclásico.  

 

 
 

Figura 46. Las proporciones de especímenes por cada fase en Ceibal. La figura incluye las 

cuantificaciones conservativas de los caparazones de tortugas, y no incluye los caracoles terrestres. RX = 

Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = 

Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, S = Samat. Elaborada por Sharpe. 
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Ceibal – Observaciones por Clase de Animal 

Los mamíferos son la clase de vertebrados con la mayoría de especímenes en cada fase, con las 

excepciones de las fases Junco-Tzakol y Tepejilote-Tepeu. Los venados de cola blanca (Odocoileus 

virginianus) y perros domésticos (Canis lupus familiaris) son los más comunes en casi cada fase, y es 

muy probable que la mayoría de los fragmentos de huesos mamíferos sin identificación son de venados y 

perros (la mayoría de estos fragmentos son pedacitos de huesos largos, sin rasgos diagnósticos). El 

número de perros es considerable durante las fases Real-Xe y Escoba-Mamom (566 y 443). La razón es 

porque hay esqueletos parciales de perros enterrados en todo el sitio durante estas fases. Por ejemplo, el 

grupo Karinel tenía una mezcla de esqueletos diferentes que se esparcieron por todo el relleno; en algunos 

casos, estos esqueletos son depósitos especiales, como en el caso de CB211C-12-7-4 (Figura 47), que 

tenía dos perros casi completos, o la Estructura A-18 en CB205A-1-7-16, que tenía dos perros parciales 

también. No hay ninguna evidencia de los esqueletos de perros completos ni parciales en el período 

Clásico; parece que era una práctica cultural de la población del sitio durante el período Preclásico. Los 

huesos de perro después de la fase Cantutse-Chicanel son poco comunes y siempre consisten de solo uno 

o dos huesos en un lote, probablemente los restos de material secundario de una basura usada como 

relleno de la construcción. El patrón de más perros en el período Preclásico ha sido observado en otros 

sitios arqueológicos que tienen ocupaciones Preclásicos y Clásicos, como Kaminaljuyú y San Bartolo 

(Emery et al. 2013; Sharpe 2016). 

 

 

 
Figura 47. Un esqueleto casi completo de un perro adulto de CB211C-12-7-4, Grupo Karinel, fase 

Escoba-Mamom 1. Foto por Sharpe. 
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La mayoría de los perros de Ceibal son pequeños en relación del perro promedio de la actualidad. 

Muchos de los perros del Grupo Karinel del período Preclásico Medio eran del tamaño de un chihuahua o 

un corgi. Algunos de los perros tienen características inusuales, incluyendo una ausencia de los 

protoconos en el último premolar superior (una condición genética muy rara), mandíbulas pequeñas y 

torcidas/malformadas (se observa en tres perros en Ceibal; Figura 48), y abscesos en el maxilar y 

mandíbula. Estos parecen ser una mezcla de características genéticas, tal vez debido a la endogamia 

(intencional o accidental), y también varias patologías y enfermedades que pudieron haber ocurrido 

durante la vida. Los perros del período Clásico eran un tamaño un poco más grande, como un terrier o 

border collie.  

 

 
Figura 48. Dos lados de la mandíbula de un perro con patología. Notar el tamaño pequeño, el ascenso 

temprano del arco mandibular, y los dientes impactados. Las mandíbulas fueron encontradas en el Grupo 

Karinel (CB211C-11-6-2), de la fase Escoba-Mamom 3. Fotos por Sharpe. 

 

Hay significativamente más huesos de venado durante las fases Tepejilote-Tepeu y Bayal (254 y 

293 especímenes en comparación a menos de 100 durante las fases anteriores). Curiosamente, el cambio 

solo ocurre en la cantidad de huesos del venado cola blanca, no el venado cabrito (Mazama sp.), que 

mantenía más o menos la misma proporción de huesos en cada fase. El aumento de los números de huesos 

de  venados en el período Clásico ha sido observado anteriormente (Montero-López 2009), y podría 

significar que había un énfasis cultural en esta especie en particular. Es muy posible que grupos de 

cazadores del período Clásico Tardío enfocaran sus estrategias de caza en obtener los venados, para 

sostener las poblaciones grandes de las ciudades mayas. Los huesos de venado del período Clásico fueron 
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recuperados de varios lugares en todo el sitio, en particular de basureros (como en el caso de CB208A de 

Grupo D), pero también como material secundario de basura usada como relleno de la construcción. 

Muchos huesos de venados de todas las fases fueron usados para taller de herramientas, ornamentos, y 

otros artefactos. 

 

Hay un gran variedad de mamíferos pequeños en Ceibal, que incluye los conejos (Sylvilagus sp.), 

las zarigüeyas (Didelphidae), los tepezcuintles (Cuniculus paca), las cotuzas (Dasyprocta punctata), los 

pizotes (Nasua narica), los mapaches (Procyon lotor), las comadrejas (Mustela frenata y Galictis vittata), 

los armadillos (Dasypus novemcinctus), y aun una tamandúa (Tamandua mexicana, Figura 49). Porque 

todas estas especies ocurren tan infrecuentemente, no hay evidencia de un patrón con sus usos con el 

tiempo. La mayoría de los huesos fueron recuperados de basureros primarios o secundarios, como en el 

caso CB201D (el basurero asociado con el palacio del Clásico Terminal, específicamente al este de la 

Estructura. A-16), CB207A (los primeros niveles) y, CB208A, donde había concentraciones grandes de 

animales del período Clásico. Otros fueron recuperados de depósitos especiales, como el caso de un 

esqueleto parcial de un conejo que se enterró cerca de la mano del humano en el Entierro 126 en el Grupo 

Jul, o un esqueleto casi completo de un pizote debajo de un piso en el Grupo Karinel (Figura 49). Este 

mismo patrón es observable en relación de los restos de los jabalís (Tayassuidae), las dantas (Tapirella 

bairdii), y felinos grandes; casi todos estaban en contextos de basureros grandes o de depósitos 

especiales, y un gran porcentaje de las muestras tienen marcas de modificación. 

 

 

 
Figura 49. Ejemplos de mamíferos raros en Ceibal. (a) Elementos de las piernas de un pizote del Grupo 

Karinel (CB211C-1-6-3), de la fase Tepejilote-Tepeu 1. (b) Un humero parcial del basurero al este de 

Estructura A-16 (CB201D-1-2-3), de la fase Bayal. Fotos por Sharpe. 

 

La falta de huesos de mamíferos que no son venados ni perros en el relleno es probablemente 

debido a la manera de deposición inicial de estos animales, no debido a su preservación, porque estos 

animales existen en los basureros grandes y depósitos especiales. Es muy posible que la mayoría de 

mamíferos cazados fueran depositados en basureros lejos de las áreas de ocupación, por razones de salud. 

Los basureros de animales del período Clásico (primario y secundario), como en los casos de CB201D, 
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CB207A, y CB208A, no existían en el período Preclásico; es posible que estos fueran los restos de 

acontecimientos singulares, como un banquete u ocasión especial, algo que fue único del período Clásico. 

Es posible que los venados y perros fueran tan ubicuos que sus huesos tenían una mejor oportunidad de 

ser incorporados en la construcción de relleno que los huesos de otros animales. Durante el período 

Preclásico, hay más evidencia de esqueletos de animales enterrados debajo de los pisos de estructuras, 

como en los casos de los perros y el pizote.  

 

La cantidad de aves en Ceibal nunca fue muy grande (menos de 100 especímenes en cada fase, 

excepto Bayal), tal vez debido a la mala preservación y la posibilidad que los huesos fueron desechados 

en basureros lejos del centro de la comunidad, pero todavía hay una variedad interesante de especies. La 

mayoría de las especies son pájaros acuáticos, como los patos y garcetas, que tiene sentido porque Ceibal 

se ubica en el borde del Río La Pasión. Durante el período Clásico, hay un aumento en la cantidad de 

pavos. Este patrón es evidente en todo el sitio. El análisis de ADN en tres huesos de pavo (de operaciones 

CB 201B-13-4-5, CB 208A-2-4-3, y CB 211A-1-1-2) de los períodos Clásico Tardío y Terminal indica 

que ellos fueron una mezcla de pavos silvestres (Meleagris gallopavo) y pavos ocelados (Meleagris 

ocellata). La presencia de los pavos solo durante el período Clásico apoya la hipótesis que ellos fueron 

introducidos durante el período Preclásico Terminal (Thornton et al. 2012), y que su domesticación 

ocurría durante los períodos Clásico Tardío y Terminal. La evidencia de ADN apoya la hipótesis que las 

dos especies de pavos fueron criadas en cautividad juntas en las tierras bajas. Por razones que todavía no 

son claras, el pavo ocelado nunca fue domesticado al mismo grado como el pavo silvestre. 

 

La falta de pájaros pequeños es interesante, porque los restos de peces pequeños se conservaban y 

fueron recuperados por medio de flotación. Las muestras de flotación produjeron muy pocos restos de 

aves. Es posible que los huesos de peces fueran más durables y sobrevivían cuando los huesos de aves no 

se podían conservar, pero también esto podría ser evidencia de que los basureros verdaderos de la 

comunidad fueron ubicados a una distancia lejos de las residencias y el centro ceremonial. Además, la 

presencia de un esqueleto parcial de un buitre (Cathartidae, en la operación CB 203B-18-6-7) en un 

depósito especial en la Plaza Central de Grupo A de la fase Escoba-Mamom, sugiere que las condiciones 

de preservación en Ceibal eran bastante buenas para conservar huesos en las condiciones correctas. 

 

La mayoría de los reptiles en Ceibal fueron tortugas. Había al menos cinco especies diferentes de 

tortugas (y probablemente más en el caso de la familia Kinosternidae, un grupo de varias especies de 

tortugas pequeñas de pantano que no son bien clasificadas en América Central). Proporcionalmente, la 

cantidad de las tortugas es más o menos la misma con el tiempo, pero hay un aumento pequeño durante 

las fases Tepejilote-Tepeu y Bayal, en particular en relación de los jicoteas (Trachemys venusta) y 

tortugas blancas (Dermatemys mawii). Esto podría indicar un énfasis en estrategias de cazar para obtener 

esas especies específicamente. Las especies mencionadas son comunes actualmente, y los jicoteas y 

tortugas blancas son comúnmente cazadas. La tortuga de tres lomos (Staurotypus triporcatus) tiene una 

glándula del almizcle y un olor fuerte, que podría ser la razón porque sus restos no son tan comunes como 

las otras especies. También, la tortuga mordedora (Chelydra serpentina) es muy peligrosa, y el hallazgo 

de esta especie es muy rara en la colección. Al igual que otros animales, muchas tortugas fueron 

encontradas en depósitos especiales (ej., la tortuga de tres lomos que fue casi completa en el Entierro 104 

de la Plaza Central de Grupo A) y basureros y concentraciones grandes de animales (ej., CB 207A y 

CB208A). En el Grupo Karinel, varios restos de tortuga blanca fueron recuperados en el relleno, y como 

se discutirá más adelante, muchos fueron también tallados.  

 

Otros reptiles fueron muy raros. Los restos de cocodrilos (Crocodylus sp.) se encontraron de vez en 

cuando alrededor del sitio en la mayoría de las fases, en particular en los basureros de la fase Tepejilote-

Tepeu (ej., CB207A y CB208A). La evidencia de las serpientes es aún más rara, y el uso de flotación no 

asistió en su recuperación. Parecía que las poblaciones antiguas de Ceibal evitaron cazar y consumir los 

reptiles peligrosos. La presencia de restos de cocodrilos en basureros grandes, pero no en cantidades 
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grandes, indica que podrían ser algo especial y apoya la noción que algunos basureros tenían los restos de 

fiestas y ceremonias. 

 

Los anfibios fueron muy raros, y los lotes que fueron investigados con el proceso de flotación 

solo produjeron dos muestras. Este significa que las muestras de ranas y sapos no han sobrevivido debido 

a la mala preservación, que sus huesos hayan sido destruidos en el proceso de cocinar (por ejemplo, 

hirviendo), o que los restos fueron descartados en un lugar lejos del centro de la comunidad y las 

residencias. La presencia del sapo de caña (Rhinella marina) en el período Clásico Tardío y Terminal 

corresponde a su creciente popularidad como un alimento y, tal vez, una droga (debido a su glándula de 

toxina), que es evidente en el arte del período Clásico. 

 

Los peces son muy comunes en todas las fases de la historia de Ceibal, porque la comunidad está 

ubicada en el borde del Río La Pasión. Durante las fases Junco-Tzakol y Tepejilote-Tepeu, la cantidad de 

pez fue más grande en relación de otras clases de animales (54.25% y 70.29% de los vertebrados por fase, 

respectivamente). Los peces fueron recuperados de todo el sitio, y son evidencia de que los habitantes 

antiguos de Ceibal eran dependientes de este recurso acuático. 

 

Con la excepción de un diente grande (0.0025 m) de un tiburón toro (Carcharhinus leucas, Figura 

50) que se encontró en el palacio de la fase Bayal, todos los restos de peces representan especies de agua 

dulce. Las especies incluyen los bagres (Siluriformes, probablemente en la familia Ariidae), los peje 

lagartos (Atractosteus tropicus), los cíclidos (Cichlidae), y los robalos (Centropomus sp.). La taxonomía 

de las especies de peces del Río Usumacinta todavía no está bien entendida, y debido a esto es imposible 

en este momento determinar las especies de bagres y cíclidos. La colección incluye varios tamaños y 

especies de bagres, basado en las diferencias de la morfología de sus huesos de cráneo y espinas 

pectorales. Algunos otolitos se parecen a los bagres marinos, como Bagre marinus y Ariopsis felis, que 

son marinos pero pueden nadar una larga distancia en los ríos. Sin embargo, hay varios familiares de estos 

bagres marinos que han sido identificados recientemente en el río (Betancur-R y Willink 2007), y estos 

otolitos podrían ser estas especies. Hay casi 30 especies de cíclidos reportados en Guatemala actualmente, 

y sus identificaciones taxonómicas han cambiado con frecuencia en los últimos años. Las dos más 

comunes en el Río Usumacinta actualmente están el Petenia splendida y el Mayaheros urophthalmus, y 

los cíclidos de Ceibal podrían ser estos. Hay solo una especie de peje lagarto en el Río Usumacinta, y sus 

huesos, en particular sus escamas duras, se encontraron a través de todo el sitio (Figura 51). Los robalos 

son raros en Ceibal, y podrían ser el Centropomus undecimalis o un familiar cerca. También hay miles de 

pedacitos pequeños de peces alrededor del sitio que no fueron identificados al nivel de familia; ellos 

podrían ser pedazos de las especies anteriormente mencionadas, o un Poeciliidae, que es una familia 

grande de varios peces pequeños en el Río Usumacinta. Las redes pueden haber sido utilizadas para 

capturar estos peces pequeños. La única muestra de pez del mar, el diente de tiburón toro, representa el 

intercambio entre Ceibal (los habitantes del palacio en particular), con otras comunidades más cerca de la 

costa.  

 



124 
 

 
Figura 50. Diente de un tiburón toro, de la Estructura A-14 (CB201C-14-2-2), fase Bayal. Foto por 

Sharpe. 

 

 

 
Figura 51. Las escamas de un peje lagarto tropical (Atractosteus tropicus), encontrado en el Grupo 

Karinel (CB211C-12-4-3), de la fase Junco-Tzakol 4. Foto de escamas por Sharpe; foto de peje lagarto 

tropical por Wiki Commons, copyright de dominio público, por Sandra Raredon. 



125 
 

En cuanto a los invertebrados, los moluscos de agua dulce son usualmente el tipo de molusco más 

común del sitio con el tiempo. Los moluscos de agua dulce incluyen las almejas de agua dulce y los 

caracoles manzanas. La proporción de estos recursos acuáticos es más grande en las fases del período 

Preclásico (>80% de moluscos en los períodos Preclásico Medio y Tardío), y disminuye rápidamente 

entre las fases Xate y Junco-Tzakol. La disminución ocurre en los números de caracoles manzanas igual 

como las almejas.  

 

Los caracoles manzanas y las almejas ocurrían en concentraciones grandes en el período 

Preclásico Medio, en particular durante la fase Escoba-Mamom. Estas concentraciones fueron 

encontrados en todo del sitio, y han sido documentado en otros sitios del período Preclásico Medio 

también, como en Tikal y los sitios de la Valle de Belice (Moholy-Nagy 1978; Guderjan 2016). Los 

caracoles manzanas prefieren agua lenta o tranquila, como las aguadas y lagos. La mayoría de las especies 

de almejas son de río (Figura 52), con la excepción de la especie Utterbackia imbecillis, que requiere 

agua tranquila, en particular los pantanos. Significativamente, los números de U. imbecillis disminuyen 

junto con los números de caracoles manzanas con el tiempo. Esto es evidencia que los hábitats alrededor 

del Ceibal cambiaban con el tiempo, y que originalmente existían más áreas de pantanos y aguadas en el 

área, o que la gente de Ceibal cambió su método de obtener los moluscos, y no obtenían tantos recursos 

de los pantanos. La disminución en los números de almejas de río (por ejemplo el Psoronaias) no es tan 

severo como en el caso de los caracoles, pero también indica que algo había cambiado entre los períodos 

Preclásico y Clásico. Posiblemente el cambio fue debido a un cambio en los métodos de recuperación de 

moluscos, un cambio en la preferencias de alimentación de la población de Ceibal, o un cambio en la 

manera en que las conchas y otros restos de comida se desecharon. 

 

Hay varias especies de invertebrados del mar en Ceibal. La mayor parte fueron modificados en la 

forma de ornamentos antes de llegar al sitio, porque no hay evidencia de un taller. Las conchas que 

podían ser identificadas al nivel de especie fueron del Caribe. El tipo de concha más común es la oliva 

(Olivinae), que es muy común en toda el área maya en los períodos Preclásico y Clásico (Freidel et al. 

2016). Cuentas de marginellas (Prunum apicinum) eran muy comunes en los entierros durante el período 

Preclásico, en particular en los entierros de la Plaza Central de Grupo A. Había varias especies de 

marginella se encontraron en el período Preclásico pero no en el Clásico, que significa que este tipo de 

molusco tenía una importancia cultural o económica en el período Preclásico. Los tomburros (Turbinella 

angulata) y los caracoles palas (Lobatus gigas) fueron los más comunes de los gasterópodos grandes en 

los períodos Preclásico y Clásico. El ostión espinoso (Spondylus sp.) fue el más común de los bivalvos 

marinos. Los restos de ostiones espinosos en Ceibal eran modificados en la forma de colgantes, y eran 

depositados en la Plaza Central del Grupo A. Además de los moluscos, hubo dos ejemplos de erizos de 

mar en el sitio, de la Estructura. A-2 (Tepejilote-Tepeu) y el basurero del palacio (Estructura. A-16, 

Bayal). Estas espinas de erizos pequeñas (Figura 53) fueron recuperadas en el proceso de flotación, y  se 

parecen al género Eucidaris, que existe en ambos el Caribe y en el Océano Pacifico. Este tipo de erizo de 

mar es muy pequeño, y probablemente fue importado a Ceibal como una decoración o curiosidad.  

 

Hubo muchos caracoles terrestres en Ceibal. Muchos eran carnívoros, como los caracoles lobos 

(Euglandina sp.) y Streptostyla, y pueden haber consumido basura de carne o desechos humanos en el 

sitio. Otras especies viven cerca de las raíces de árboles, como los Orthalicus prínceps y Neocyclotus 

dysoni. La mayoría son muy pequeños (~0.05-2 m), y probablemente no fueron consumidos. 
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Figura 52. Ejemplos de almejas de río en Ceibal. (a) Utterbackia imbecillis de la Plataforma 97 

(CB222A-3-5-5), fase Cantutse-Chicanel 2. (b) Psoronaias semigranosa de la Estructura A-15 (CB201B-

6-5-6), de la fase Tepejilote-Tepeu 1. (c) Adorno de un Psoronaias, encontrado cerca la Estructura A-24 

(CB 200A-1-20-1), de la fase Real-Xe 2. (d) Psoronaias tallado del Grupo Karinel (CB211A-2-5-1), de la 

fase Junco-Tzakol 1. Fotos por Sharpe. 

 

Caobal – Observaciones Generales 

En general, el patrón de los animales con el tiempo en Caobal (Tabla 30) es muy similar como el 

de Ceibal. Hay un cantidad enorme de caracoles manzana de la fase Escoba-Mamom (89.6% de los restos 

de fauna de la fase, o 1115 caracoles). Estos caracoles se encontraron en depósitos específicos. La 

cantidad de las almejas de río es menos que la de Ceibal, que significa que posiblemente la gente de 

Caobal no obtenía tantos recursos de río, porque los caracoles manzanas podían haber sido obtenidos de 

las aguadas y lagos. No hubo muchos restos de vertebrados en Caobal, incluyendo tortugas y peces, lo 

cual apoya la idea de que Caobal no fue tan dependiente en los recursos de río como fue Ceibal. Sin 

embargo, flotación no fue implementado en Caobal, y es posible que los restos de peces pequeños 

existieran pero no fueron recuperados. Caobal tenía las mismas especies de conchas de mar como Ceibal, 

incluyendo las cuentas de marginellas en entierros humanos del período Preclásico (Ent. AN4), que 

significa que los dos sitios compartieron las mismas prácticas culturales. 
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Figura 53. Las espinas de un erizo de mar (cf. Eucidaris sp.), que fueron encontradas en el basurero del 

palacio al este lado de la Estructura A-16 (CB 201D-2-2-1), de la fase Bayal. La foto a la derecha es de un 

erizo de mar vivo de este tipo, del Océano Atlántico (Eucidaris tribuloides). Foto a la izquierda por 

Sharpe, foto a la derecha por Wiki Commons, copyright de dominio público, por Yinan Chen. 

 

La Felicidad – Observaciones Generales 

Las excavaciones en La Felicidad (Tabla 31) fueron muy breves y solo consistieron en pozos de 

sondeo preliminares, no excavaciones grandes de varias temporadas como fue el caso en Ceibal y Caobal. 

Debido a esto, hubo pocos restos de huesos y conchas. La mayoría de los restos de La Felicidad fueron 

del período Clásico, de las fases Tepejilote-Tepeu y Bayal. Hubo varios mamíferos, como los zorros, las 

cotuzas, los tepezcuintles, y los jabalís. Hubo muy pocas aves. Los restos de reptiles incluyen un diente 

grande de cocodrilo, y restos de tortugas grandes que se parecen a la tortuga blanca. Como fue el caso de 

Ceibal y Caobal, se encontraron más invertebrados de los períodos Preclásicos en relación de los períodos 

Clásicos. 

 

El Edén, El Aislado, y El Rosario – Observaciones Generales 

Las excavaciones en los sitios de El Edén (Tabla 32) fueron muy breves y se realizaron para 

determinar la cronología del sitio. Los restos animales de El Aislado y El Rosario (Tabla 33) fueron de la 

superficie, recuperado durante una inspección preliminar. Todos los restos recuperados fueron 

invertebrados. La presencia de restos de almejas de río y un caracol de mar de las inspecciones superficies 

indica que los restos fueron de la ocupación de humanos en el pasado, pero no es material suficiente para 

realizar más conclusiones substanciales. 

 

Evidencia de la Quema – Ceibal, Caobal, y La Felicidad 

Las Tablas 34-36 muestran los datos para la evidencia de quema de los huesos y conchas en 

Ceibal, Caobal, y La Felicidad. En general, evidencia de la quema no es común (3.0% de todos las 

muestras de Ceibal). Se encontraron 924 especímenes en Ceibal que demuestran evidencia de la quema, 

de todas las fases excepto de Samat. Más de un tercio de estos fueron restos de peces, de los períodos 

Preclásico y Clásico, y de varias especies. La quema de los huesos de peces podría indicar que este fue un 

método de eliminación, o un método de cocinar. Varios restos de mamíferos y tortugas que exhibían 

evidencia de quema también fueron modificados, como en la forma de punzones, agujas, y cuentas. 

Debido a que el color de quema en estas herramientas y ornamentos fue un café claro, probablemente este 

proceso fue un método para secar el hueso para la utilización como un ornamento o herramienta. No está 

claro si el proceso fue antes o después de tallar. La falta de evidencia de quema oscuro en la mayoría de 
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especímenes indica que los métodos de cocinar animales, con la excepción de los peces (posiblemente), 

no incluía un fuego o llama abierta. También, es posible que los huesos que fueron quemados fuertemente 

no sobrevivieran con el tiempo.  

 

Evidencia de Cortes y la Talla de Artefactos – Ceibal, Caobal, y La Felicidad 

Las Tablas 37-39 muestran los datos para la evidencia de cortes, marcas de hachazo, marcas de 

talla, evidencia de pulimiento, y otras modificaciones en huesos y conchas. La evidencia de 

modificaciones es muy variable entre las fases. La gran mayoría de las modificaciones eran para el talle 

de un ornamento o una herramienta, usualmente un punzón o aguja. La evidencia para la carnicería de 

animales es rara, y apoya la noción que los restos de muchos animales que fueron matados para comida 

fueron descartados en basureros lejos del centro de la comunidad. No hay evidencia de un taller en Ceibal 

para la producción de objetos de huesos y conchas, pero hay varios ejemplos de objetos parciales que 

fueron descartados durante el proceso de producción. Estos ejemplos podrían ser los restos de basura 

secundaria. 

 

En cuanto a los vertebrados, los huesos de venados fueron comúnmente usados para la 

producción de ornamentos, punzones, agujas, y otros objetos (Figura 54). También, los restos de felinos, 

ambas especies pequeños y grandes, fueron modificadas con frecuencia, usualmente con incisiones o 

pulido. El uso de los perros para la talle de objetos de hueso no es muy común, con la excepción de 

dientes perforados para el uso de decoración. Los dientes perforados de varios otros animales se 

encontraron en Ceibal también, como los colmillos de jabalís, zorros, y pizotes. En La Felicidad, el diente 

grande de un cocodrilo demostró evidencia de perforación en la raíz (la raíz estaba quebrada a este punto, 

así la impresión del agujero es vaga). En Ceibal, los caparazones de tortugas, en particular la tortuga 

blanca, frecuentemente fueron tallados para formar ornamentos diferentes, como discos que se parecen a 

malacates (Figura 55). Algunos de los restos de vertebrados sin identificación fueron punzones, agujas, y 

pedacitos de huesos cortados que podrían ser mamíferos, aves, o reptiles.  

 

Casi todos los invertebrados de mar demostraban evidencia de modificación (Figura 56), pero los 

invertebrados de agua dulce no fueron modificados con frecuencia. Debido a que no hay evidencia de la 

producción de ornamentos de conchas de mar en Ceibal, parecería que todas las modificaciones ocurrían 

en otro lugar, tal vez más cerca de la costa. Hay evidencia de restos descartados de la producción de 

ornamentos de las almejas de río en Ceibal, pero ornamentos de estas almejas no eran tan comunes como 

los ornamentos de los moluscos de mar (Figura 52). En el período Preclásico, cuando hay más restos de 

almejas del río, hay más evidencia de los ornamentos de almejas que en el período Clásico. Este patrón 

ocurrió en Caobal también, que tenía cuentas de concha de mar que demostraron las mismas marcas de 

talle como esas de Ceibal. Además, Caobal tenía más evidencia de marcas de modificación en moluscos 

de agua dulce en el período Preclásico que en el Clásico. 
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Figura 54. Ejemplos de hueso trabajado de Ceibal. (a)  Hueso trabajado de mamífero grande, tal vez un 

venado cola blanca, del Grupo Karinel (CB211C-19-6-2), de la fase Escoba-Mamom 3. (b) Cuenta pulida 

de un mamífero grande, encontrado en el Grupo Karinel (CB211C-11-7-1), de la fase Real-Xe 3. (c) Tibia 

cortada de un venado cola blanca, encontrado de la Estructura A-18 (CB205A-1-7-15), de la fase Escoba-

Mamom 3. (d) Caparazón trabajado de una tortuga blanca, encontrado en la Corte Este (CB201F-3-12-7), 

de la fase Real-Xe 3. Fotos por Sharpe. 

 

 
Figura 55. Dos ejemplos de ornamentos o malacates de caparazón de tortugas blancas. (a) Ornamento 

completo de Estructura. A-2 (CB 207A-1-5-1), de la fase Junco-Tzakol 3. (b) Ornamento parcial del 

Grupo Karinel (CB211B-4-4-3), de la fase Junco 1. Fotos por Sharpe. 
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Figura 56. Ejemplos de conchas del mar en Ceibal. (a-b) Gasterópoda grande, tallada, encontrado en 

Estructura A-14 (CB201B-14-1-1), de la fase Bayal. (c) Caracoles palomas del Entierro 152 en el Grupo 

Karinel (CB211C-2-4-2), de la fase Bayal. Fotos por Sharpe. 
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CONCLUSIONES 

 

El resumen final del material arqueo zoológico de Ceibal y sus vecinos demuestra que cambios 

significativos ocurrieron con el tiempo en el área. El cambio más significativo ocurría entre el período 

Preclásico y período Clásico Temprano, cuando hubo una disminución drástica en la cantidad de 

moluscos de agua dulce. Este patrón es significativo, porque el cambio es evidente en especies diferentes, 

incluyendo almejas y gasterópodos. Es posible que el cambio fuera el resultado de un cambio en el 

ambiente o los hábitats (causado por humanos o de fuerzas naturales), o un cambio en la manera en que 

los humanos recuperaban los moluscos. En cuanto a los vertebrados, hay evidencia que la relación entre 

humanos y perros cambió entre el período Preclásico y el período Clásico, y entierros de perros, que 

ocurrían durante el período Preclásico, no ocurrían durante el período Clásico.  

 

Durante el período Clásico hay un enfoque en los venados de cola blanca y peces de río, tal vez 

para compensar la desaparición de los moluscos de agua dulce. La domesticación de los pavos y la 

introducción del pavo silvestre en el Petén son evidentes en el período Clásico también. En cuanto a los 

invertebrados marinos, las especies cambian con el tiempo, y hay evidencia de tendencias culturales en 

algunas fases, como en el caso de las marginellas en los entierros del período Preclásico. Los sitios 

vecinos de Ceibal, Caobal en particular, se parecen a Ceibal en que hay un predominio de moluscos de 

agua dulce durante el período Preclásico y muy pocos durante el período Clásico. Porque no fueron 

encontrados basureros de restos de vertebrados en los sitios vecinos de Ceibal, la evidencia de otras 

tendencias en estos sitios se oscurece. Sin embargo, basado en la evidencia de los moluscos, es muy 

posible que las tendencias culturales en los sitios sean similares. Las futuras excavaciones en sitios del 

área de Petexbatun brindarán, sin duda, un panorama más claro del uso de los recursos animales por los 

habitantes antiguos, y la historia ambiental de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X JT TT B S CM Total 

cf. Didelphis virginiana 

o marsupialis 

tlacuache o zarigüeya 

común   1 (0.03)       32 (0.80)       33 (0.24) 

cf. Philander opossum 

zarigüeya gris de cuatro 

ojos   1 (0.03) 3 (0.36)   13 (0.75) 10 (0.25) 24 (1.10)     51 (0.36) 

Didelphidae zarigüeyas (tlacuaches) 4 (0.21) 2 (0.07) 2 (0.24)     3 (0.08) 4 (0.18)     15 (0.11) 

Chiroptera murciélagos             1 (0.05)     1 (0.01) 

cf. Alouatta pigra saraguato negro             1 (0.05)     1 (0.01) 

Ateles geoffroyi mono araña           1 (0.03)       1 (0.01) 

Tamandua mexicana tamandúa mexicano             1 (0.05)     1 (0.01) 

Dasypus novemcinctus 

armadillo de nueve 

bandas 

3 o 48 

(0.16) 7 (0.23) 2 (0.24)   

5 or 8 

(0.29) 6 (0.15) 10 (0.46)   1 (3.03) 

34 o 82 

(0.24) 

Sylvilagus sp. conejo 1 (0.05) 8 (0.26) 1 (0.12)   1 (0.06) 2 (0.05) 5 (0.23)     18 (0.13) 

Sciurus sp. ardilla         2 (0.12)         2 (0.01) 

Orthogeomys hispidus tuza       1 (0.41)     5 (0.23)     6 (0.04) 

cf. Geomyidae 

tuzas, taltuzas, y ratas de 

abazones   1 (0.03)               1 (0.01) 

Heteromyidae 

ratones de abazones y 

ratones canguro             1 (0.05)     1 (0.01) 

cf. Peromyscus sp. ratones de los ciervos       4 (1.66)           4 (0.03) 

Sigmodontinae 

ratones del Nuevo 

Mundo             1 (0.05)     1 (0.01) 

Dasyprocta punctata agutí (cotuza) 1 (0.05) 1 (0.03) 1 (0.12)   1 (0.06) 13 (0.33) 15 (0.69)     32 (0.23) 

Cuniculus paca 

paca común 

(tepezcuintle) 4 (0.21) 3 (0.10) 2 (0.24) 1 (0.41)     9 (0.41)   1 (3.03) 20 (0.14) 

Caviomorpha agutís y pacas     1 (0.12)     1 (0.03) 1 (0.05)     3 (0.02) 

Rodentia roedores 4 (0.21) 13 (0.43) 1 (0.12) 5 (2.07) 2 (0.12) 8 (0.20) 16 (0.73)   1 (3.03) 50 (0.36) 

Canis lupus familiaris perro doméstico 

566 

(29.28) 

443 

(14.60) 46 (5.50) 5 (2.07) 58 (3.36) 46 (1.15) 44 (2.02)     1208 (8.64) 

Urocyon 

cinereoargenteus zorro gris 2 (0.10) 3 (0.10) 1 (0.12)   1 (0.06) 4 (0.10) 6 (0.27)     17 (0.12) 

Canidae perros y zorros   4 (0.13)         2 (0.09)     6 (0.04) 

Procyon lotor mapache boreal 2 (0.10)         1 (0.03) 1 (0.05)     4 (0.03) 

Nasua narica coatí de nariz blanca   3 (0.10)     1 (0.06) 8 (0.20)       12 (0.09) 
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(pizote) 

cf. Potos flavus kinkajú           1 (0.03) 5 (0.23)     6 (0.04) 

Procyonidae 

mapaches, coatís, y 

kinkajús           1 (0.03)       1 (0.01) 

cf. Galictis vittata grisón (huroncito)           1 (0.03)       1 (0.01) 

Mustela frenata comadreja de cola larga 1 (0.05)                 1 (0.01) 

Mustelidae o 

Didelphidae comadreja o zarigüeya             1 (0.05)     1 (0.01) 

cf. Puma concolor puma   1 (0.03) 1 (0.12)       1 (0.05)     3 (0.02) 

Leopardus pardalis ocelote         1 (0.06) 2 (0.05)       3 (0.02) 

Leopardus cf. wiedii margay/tigrillo             3 (0.14)     3 (0.02) 

Leopardus sp. tigrillos 1 (0.05)         2 (0.05) 2 (0.09)     5 (0.04) 

Panthera onca jaguar   5 (0.16)         3 (0.14)     8 (0.06) 

Felidae, grande jaguar o puma   1 (0.03) 2 (0.24)   2 (0.12)   11 (0.50)     16 (0.11) 

Carnivora carnívoro 9 (0.47) 17 (0.56) 6 (0.72) 1 (0.41) 3 (0.17) 8 (0.20) 10 (0.46)   1 (3.03) 55 (0.39) 

Carnivora, pequeño carnívoro pequeño 1 (0.05) 1 (0.03) 1 (0.12)       1 (0.05)     4 (0.03) 

Tapirella bairdii danta 1 (0.05) 1 (0.03) 4 (0.48) 2 (0.83) 2 (0.12)   2 (0.09)     12 (0.09) 

Tayassuidae jabalí 2 (0.10) 7 (0.23) 1 (0.12) 5 (2.07) 13 (0.75) 8 (0.20) 13 (0.60)   1 (3.03) 50 (0.36) 

Mazama sp. venado cabrito   1 (0.03) 2 (0.24) 1 (0.41) 4 (0.23) 3 (0.08) 4 (0.18)   2 (6.06) 17 (0.12) 

Odocoileus virginianus venado de cola blanca 27 (1.40) 81 (2.67) 68 (8.13) 

25 

(10.37) 70 (4.06) 

254 

(6.35) 

293 

(13.43)   5 (15.15) 823 (5.89) 

Cervidae venado 5 (0.26) 8 (0.26) 7 (0.84)   9 (0.52) 9 (0.23) 19 (0.87)     57 (0.41) 

Artiodactyla venado o jabalí 1 (0.05) 1 (0.03) 1 (0.12)   7 (0.41) 3 (0.08) 4 (0.18)     17 (0.12) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación 

280 

(14.49) 

564 

(18.59) 

244 

(29.19) 

69 

(28.63) 

253 

(14.67) 

269 

(6.73) 

613 

(28.09)   2 (6.06) 

2294 

(16.41) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar 97 (5.02) 212 (6.99) 

163 

(19.50) 

47 

(19.50) 

146 

(8.46) 

139 

(3.48) 

454 

(20.81) 

1 

(100.00

) 8 (24.24) 1267 (9.06) 

Mammalia, mediano-

pequeño 

mamíferos tamaño de 

perro o zarigüeya 35 (1.81) 120 (3.96) 15 (1.79) 9 (3.73) 20 (1.16) 53 (1.33) 72 (3.30)     324 (2.32) 

Mammalia, pequeño 

mamíferos tamaño de 

murciélago o ratón   14 (0.46) 3 (0.36)     83 (2.08) 6 (0.27)     106 (0.76) 

Mamíferos en total   
1047 

(54.16) 

1524 

(50.23) 

578 

(69.14) 

175 

(72.61) 

614 

(35.59) 

971 

(24.29) 

1664 

(76.26) 

1 

(100.00

) 

22 

(66.67) 

6596 

(47.17) 
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cf. Colinus virginianus codorniz cotuí norteña   1 (0.03)               1 (0.01) 

Penelope sp. pava de monte             4 (0.18)     4 (0.03) 

Meleagris gallopavo 

guajolote (pavo) 

silvestre/domesticado             2 (0.09)     2 (0.01) 

Meleagris ocellata guajolote (pavo) ocelado           1 (0.03)       1 (0.01) 

Meleagris sp. guajolote (pavo)       1 (0.41) 1 (0.06) 14 (0.35) 15 (0.69)     31 (0.22) 

Galliformes 

paujiles, pavos, 

guajolotes y chachalacas         1 (0.06) 1 (0.03) 6 (0.27)     8 (0.06) 

Anatidae (cf. Aythya 

collaris) 

patos (¿porrón 

acollarado?) 1 (0.05)                 1 (0.01) 

Anatidae (cf. 

Dendrocygna sp.) patos (¿pijije?)   1 (0.03)       1 (0.03)       2 (0.01) 

Anatidae patos 1 (0.05)           1 (0.05)     2 (0.01) 

Egretta sp. garcetas             3 (0.14)     3 (0.02) 

Nycticorax nycticorax martinete común           1 (0.03)       1 (0.01) 

Ardeidae garzas y garcetas           1 (0.03) 1 (0.05)     2 (0.01) 

cf. Anhinga anhinga pato aguja americano           1 (0.03)       1 (0.01) 

Buteo sp. (o similar) halcón         1 (0.06)         1 (0.01) 

cf. Cathartidae 

buitres del Nuevo 

Mundo   20 (0.66)       1 (0.03)       21 (0.15) 

Gruiformes (¿Aramus 

guarauna?) 

grullas, rascones 

(¿carrao?)         1 (0.06)         1 (0.01) 

Rallidae rálidos y gallinetas             6 (0.27)     6 (0.04) 

cf. Columba sp. paloma         1 (0.06)         1 (0.01) 

cf. Tyto alba lechuza común 1 (0.05)                 1 (0.01) 

Quiscalus cf. mexicanus zanate mexicano   1 (0.03)               1 (0.01) 

Aves aves sin identificación 2 (0.10) 16 (0.53) 3 (0.36) 4 (1.66) 11 (0.64) 45 (1.13) 35 (1.60)     116 (0.83) 

Aves, tamaño mediano aves tamaño de pavo 6 (0.31) 2 (0.07) 1 (0.12)     5 (0.13) 10 (0.46)     24 (0.17) 

Aves, mediano-pequeño 

aves tamaño de pato o 

halcón 5 (0.26) 10 (0.33) 3 (0.36)   5 (0.29) 4 (0.10) 19 (0.87)   1 (3.03) 47 (0.34) 

Aves, pequeño 

aves tamaño de codorniz 

o pinzón 1 (0.05) 2 (0.07) 1 (0.12)   1 (0.06) 2 (0.05) 3 (0.14)   1 (3.03) 11 (0.08) 

Aves en total   17 (0.88) 53 (1.75) 8 (0.96) 5 (2.07) 22 (1.28) 77 (1.93) 

105 

(4.81) 0 2 (6.06) 289 (2.07) 
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cf. Chelydra serpentina tortuga mordedora 1 (0.05) 5 (0.16)         1 (0.05)     7 (0.05) 

Trachemys venusta jicotea (tortuga pintada) 

21 o 51 

(1.09) 

25 o 125 

(0.82) 

4 o 29 

(0.48) 

2 o 13 

(0.83) 

11 o 27 

(0.64) 

20 o 28 

(0.50) 

23 o 240 

(1.05)   1 (3.03) 

107 o 514 

(0.77) 

Dermatemys mawii tortuga blanca  

5 o 12 

(0.26) 

14 o 29 

(0.46) 5 (0.60) 

8 o 57 

(3.32) 

60 o 580 

(3.48) 

25 o 95 

(0.63) 

38 o 245 

(1.74)   

2 o 3 

(6.06) 

157 o 1026 

(1.12) 

Dermatemys o 

Trachemys tortuga blanca o jicotea     

3 o 5 

(0.36)   2 (0.12) 1 (0.03) 

4 o 12 

(0.18)   1 (3.03) 

11 o 21 

(0.08) 

Staurotypus triporcatus tortuga de tres lomos 

13 o 28 

(0.67) 

11 o 20 

(0.36) 1 (0.12)   2 (0.12) 

5 o 7 

(0.13) 

4 o 8 

(0.18)     

36 o 66 

(0.26) 

Kinosternon sp. tortuga de pantano 6 (0.31) 

1 o 4 

(0.03) 1 (0.12)   1 (0.06)         

9 o 12 

(0.06) 

Kinosternidae 

torguga de pantano o 

almizcle 

4 o 6 

(0.21) 

27 o 57 

(0.89) 3 (0.36)   

5 o 12 

(0.29) 

4 o 7 

(0.10) 1 (0.05)     

44 o 86 

(0.31) 

Testudines 

tortugas sin 

identificación 

18 o 29 

(0.93) 

39 o 84 

(1.29) 

7 o 11 

(0.84) 

3 o 5 

(1.24) 

23 o 90 

(1.33) 

37 o 80 

(0.93) 

33 o 67 

(1.51)     

160 o 366 

(1.14) 

Testudines, mediano-

grande 

tortugas tamaño de 

blanco 

6 o 11 

(0.31) 

15 o 34 

(0.49) 

6 o 8 

(0.72) 

2 o 3 

(0.83) 

13 o 18 

(0.75) 

2 o 9 

(0.05) 

26 o 78 

(1.19)   1 (3.03) 

71 o 162 

(0.51) 

Testudines, mediano-

pequeño 

tortugas tamaño de 

pantano           1 (0.03)       1 (0.01) 

Testudines, pequeño 

tortugas tamaño de 

pantano pequeño 

1 o 7 

(0.05) 

4 o 8 

(0.13)   1 (0.41) 2 (0.12) 

3 o 7 

(0.08) 1 (0.05)     

12 o 26 

(0.09) 

Iguanidae iguanas   1 (0.03) 5 (0.60)   3 (0.17) 3 (0.08) 1 (0.05)     13 (0.09) 

Lacertilia lagartos 1 (0.05)   2 (0.24)       1 (0.05)     4 (0.03) 

Serpentes serpientes     1 (0.12)   2 (0.12)   2 (0.09)     5 (0.04) 

Crocodylus sp. cocodrilos 1 (0.05)   1 (0.12)   6 (0.35) 10 (0.25) 6 (0.27)     24 (0.17) 

Reptilia 

reptiles sin 

identificación 1 (0.05) 14 (0.46) 1 (0.12)   1 (0.06) 23 (0.58) 5 (0.23)     45 (0.32) 

Reptiles en total   78 (4.04) 156 (5.14) 40 (4.78) 16 (6.64) 

131 

(7.59) 

134 

(3.35) 

146 

(6.69) 0 5 (15.15) 706 (5.05) 

cf. Rhinella marina sapo de caña           3 (0.08) 1 (0.05)     4 (0.03) 

Anura ranas y sapos 5 (0.26) 3 (0.10) 2 (0.24) 1 (0.41) 5 (0.29) 3 (0.08) 1 (0.05)     20 (0.14) 

Anfibios en total   5 (0.26) 3 (0.10) 2 (0.24) 1 (0.41) 5 (0.29) 6 (0.15) 2 (0.09) 0 0 24 (0.17) 

Atractosteus tropicus pejelagarto 

103 

(5.33) 136 (4.48) 15 (1.79) 4 (1.66) 

144 

(8.35) 

582 

(14.56) 24 (1.10)     1008 (7.21) 

Siluriformes (¿Ariidae?) bagres 69 (3.57) 107 (3.53) 18 (2.15) 2 (0.83) 27 (1.57) 

176 

(4.40) 11 (0.50)   1 (3.03) 411 (2.94) 

Cichlidae ciclidos 8 (0.41) 29 (0.96) 3 (0.36)   7 (0.41) 21 (0.53) 5 (0.23)     73 (0.52) 

Centropomus sp. róbalo         3 (0.17)         3 (0.02) 
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Actinopterygii 

peces óseos sin 

identificación 

606 

(31.35) 

1026 

(33.82) 

172 

(20.57) 

38 

(15.77) 

772 

(44.75) 

2031 

(50.80) 

224 

(10.27)   3 (9.09) 

4872 

(34.84) 

Carcharhinus leucas 

tiburón toro (tiburón 

sarda)             1 (0.05)     1 (0.01) 

Peces en total   
786 

(40.66) 

1298 

(42.78) 

208 

(24.88) 

44 

(18.26) 

953 

(55.25) 

2810 

(70.29) 

265 

(12.14) 0 4 (12.12) 

6368 

(45.54) 

Vertebrados 

identificados a clase   
1933 

(100.00) 

3034 

(100.00) 

836 

(100.00) 

241 

(100.00) 

1725 

(100.00) 

3998 

(100.00) 

2182 

(100.00) 

1 

(100.00

) 

33 

(100.00) 

13983 

(100.00) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación 436 868 220 55 218 724 418 0 12 2951 

Vertebrados en total   2369 3902 1056 296 1943 4722 2600 1 45 16934 

                        

Spondylus sp. ostiónes espinosos 1 (0.04) 2 (0.03)   2 (0.39)           5 (0.04) 

Crassostrea sp. ostiónes             1 (0.18)     1 (0.01) 

Noetia ponderosa almeja arca pesada       2 (0.39)           2 (0.01) 

Donax cf. denticulatus coquina del caribe   1 (0.01)               1 (0.01) 

Fulvia laevigata cárdido               1 (0.80)   1 (0.01) 

Veneridae almejas de venus         1 (0.24)         1 (0.01) 

Dentaliidae (Graptacme 

eborea?) colmillos de mar 3 (0.11) 15 (0.21) 1 (0.06)   1 (0.24)   1 (0.18)     21 (0.15) 

Diodora cayenensis o 

aspera lapas     1 (0.06)             1 (0.01) 

Nerita versicolor nerite de cuatro dientes             1 (0.18)     1 (0.01) 

Conidae, cf. 

Conasprella delessertii caracol de cono   1 (0.01)               1 (0.01) 

Conidae caracoles de cono           1 (0.23)       1 (0.01) 

Olivinae olivas   21 (0.30) 4 (0.22) 1 (0.19) 2 (0.49) 5 (1.15) 

57 o 79 

(10.33)     

90 o 112 

(0.66) 

Olivella cf. nivea oliva enana   1 (0.01)               1 (0.01) 

Cassis sp. caracol casco             1 (0.18)     1 (0.01) 

Prunum apicinum marginela atlántico 2 (0.07) 80 (1.14) 

236 

(13.06)   1 (0.24)   1 (0.18)     320 (2.35) 

Prunum cf. labiatum marginela royal   1 (0.01)               1 (0.01) 

Prunum cf. amabile o 

labiatum marginela reina o royal   2 (0.03) 1 (0.06)             3 (0.02) 
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Prunum guttatum 

marginela manchada con 

blanca   1 (0.01)               1 (0.01) 

Prunum sp. marginelas   2 (0.03)               2 (0.01) 

Turbinella angulata caracol tomburro   4 (0.06)     1 (0.24)   1 (0.18)     6 (0.04) 

Lobatus gigas caracol pala   2 (0.03) 1 (0.06)     1 (0.23) 1 (0.18)     5 (0.04) 

Strombus pugilis 

caracola de lucha 

(canelo) 1 (0.04)                 1 (0.01) 

Strombidae caracol marino   1 (0.01)         1 (0.18)     2 (0.01) 

Columbella mercatoria caracol paloma   1 (0.01)         35 (6.34)     36 (0.26) 

Gastropoda del mar 

caracoles marinos sin 

identificación   14 (0.20) 4 (0.22)   5 (1.22) 2 (0.46) 5 (0.91)     30 (0.22) 

Gastropoda del mar, 

grande 

caracoles grandes de mar 

sin identificación 1 (0.04) 3 (0.04)     1 (0.24) 3 (0.69) 1 (0.18)   1 (2.08) 10 (0.07) 

Mollusca del mar 

moluscos marinos sin 

identificación   2 (0.03)     

72 

(17.60) 2 (0.46) 50 (9.06)     126 (0.92) 

Eucidaris sp. erizo de mar           1 (0.23) 15 (2.72)     16 (0.12) 

Invertebrados de mar 

en total   8 (0.29) 154 

248 

(13.72) 5 (0.97) 

84 

(20.54) 15 (3.46) 

171 

(30.98) 1 (0.80) 1 (2.08) 687 (5.04) 

Corbicula fluminea 

almeja asiática 

(moderna/invasiva)             1 (0.18)     1 (0.01) 

Megalonaias nervosa almeja de agua dulce 1 (0.04) 11 (0.16)               12 (0.09) 

Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa almeja de agua dulce 

246 

(9.06) 552 (7.87) 

501 

(27.73) 

81 

(15.70) 

71 

(17.36) 74 

59 

(10.69) 1 (0.80) 

14 

(29.17) 

1599 

(11.74) 

Pachynaias spheniopsis almeja de agua dulce 1 (0.04) 2 (0.03)     1 (0.24)         4 (0.03) 

Psoronaias o 

Megalonaias almeja de agua dulce 2 (0.07) 4 (0.06) 1 (0.06)             7 (0.05) 

Psoronaias o 

Pachynaias almeja de agua dulce 2 (0.07) 5 (0.07) 3 (0.17)     2 (0.46) 1 (0.18)     13 (0.10) 

Sphenonaias microdon almeja de agua dulce 11 (0.41) 23 (0.33) 5 (0.28)   1 (0.24) 1 (0.23) 2 (0.36)     43 (0.32) 

cf. Utterbackia 

imbecillis o Sphenonaias 

pequeño almeja de agua dulce 

157 

(5.78) 74 (1.05) 26 (1.44)   3 (0.73) 15 (3.46) 7 (1.27)   1 (2.08) 283 (2.08) 

Unionidae almejas de agua dulce 54 (1.99) 115 (1.64) 47 (2.60) 9 (1.74) 20 (4.89) 36 (8.29) 20 (3.62)   2 (4.17) 303 (2.22) 

Pachychilus sp. jutes 87 (3.21) 25 (0.36) 67 (3.71) 25 (4.84) 28 (6.85) 14 (3.23) 39 (7.07) 

39 

(31.20) 2 (4.17) 326 (2.39) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana centro-

americano 

1993 

(73.43) 

5607 

(79.91) 

815 

(45.10) 

101 

(19.57) 

127 

(31.05) 

75 

(17.28) 

71 

(12.86) 8 (6.40) 7 (14.58) 

8804 

(64.63) 
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Moluscos de agua 

dulce en total   
2554 

(94.10) 

6418 

(91.46) 

1465 

(81.07) 

216 

(41.86) 

251 

(61.37) 

217 

(50.00) 

200 

(36.23) 

48 

(38.40) 

26 

(54.17) 

11395 

(83.65) 

Bulimulus sp. caracol terrestre 79 (2.91) 299 (4.26) 34 (1.88) 

53 

(10.27) 17 (4.16) 22 (5.07) 5 (0.91)   1 (2.08) 510 (3.74) 

Euglandina sp. caracol lobo 15 (0.55) 31 (0.44) 10 (0.55) 5 (0.97) 17 (4.16) 27 (6.22) 25 (4.53) 4 (3.20) 3 (6.25) 137 (1.01) 

Spiraxis sp. caracol terrestre 2 (0.07) 23 (0.33)   35 (6.78)   1 (0.23) 2 (0.36)     63 (0.46) 

Streptostyla sp. caracol terrestre 3 (0.11) 2 (0.03) 1 (0.06) 

151 

(29.26) 1 (0.24)   3 (0.54)     161 (1.18) 

Spiraxidae caracol terrestre 4 (0.15) 4 (0.06) 1 (0.06)             9 (0.07) 

Helicina amoena caracol terrestre 1 (0.04) 4 (0.06)   6 (1.16) 1 (0.24)   3 (0.54) 7 (5.60)   22 (0.16) 

Neocyclotus dysoni caracol de árbol 15 (0.55) 42 (0.60) 13 (0.72) 18 (3.49) 25 (6.11) 

62 

(14.29) 

59 

(10.69) 

34 

(27.20) 3 (6.25) 271 (1.99) 

Orthalicus princeps caracol de árbol 5 (0.18) 6 (0.09) 23 (1.27) 6 (1.16) 6 (1.47) 43 (9.91) 

75 

(13.59) 

10 

(8.00) 

13 

(27.08) 187 (1.37) 

Gastropoda terrestre 

caracoles terrestres sin 

identificación 25 (0.92) 29 (0.41) 7 (0.39) 20 (3.88) 1 (0.24) 

46 

(10.60) 6 (1.09) 

21 

(16.80) 1 (2.08) 156 (1.15) 

Caracoles terrestres en 

total   
149 

(5.49) 440 (6.27) 89 (4.93) 

294 

(56.98) 

68 

(16.63) 

201 

(46.31) 

178 

(32.25) 

76 

(60.80) 

21 

(43.75) 

1516 

(11.13) 

Bivalvia 

bivalvos sin 

identificación   1 (0.01) 4 (0.22)             5 (0.04) 

Gastropoda 

caracoles sin 

identificación 3 (0.11) 4 (0.06) 1 (0.06) 1 (0.19) 6 (1.47) 1 (0.23) 3 (0.54)     19 (0.14) 

Invertebrados en total   

2714 

(100.00) 

7017 

(100.00) 

1807 

(100.00) 

516 

(100.00) 

409 

(100.00) 

434 

(100.00) 

552 

(100.00) 

125 

(100.00

) 

48 

(100.00) 

13622 

(100.00) 

                        

TOTAL   5083 10919 2863 812 2352 5156 3152 126 93 30556 

 
Tabla 29. Los especímenes de hueso y concha de Ceibal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de vertebrados o invertebrados, por 

cada fase. Los dos números reportados para tortugas y armadillos se explican en el texto. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-

Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, S = Samat, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común EM CC JT TT B CM Total 

Sylvilagus sp. conejo 3 (6.25)           3 (2.78) 

Cuniculus paca paca común (tepezcuintle) 1 (2.08)           1 (0.93) 

Canis lupus familiaris perro doméstico 1 (2.08)           1 (0.93) 

Odocoileus virginianus venado de cola blanca 4 (8.33)   1 (5.56) 1 (50.00)     6 (5.56) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación 9 (18.75) 34 (94.44) 7 (38.89) 1 (50.00)     51 (47.22) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar   2 (5.56) 2 (11.11)   3 (100.00) 

1 

(100.00) 8 (7.41) 
Mammalia, mediano-

pequeño 

mamíferos tamaño de 

perro o zarigüeya 1 (2.08)           1 (0.93) 

Mamíferos en total   19 (39.58) 

36 

(100.00) 10 (55.56) 2 (100.00) 3 (100.00) 

1 

(100.00) 71 (65.74) 

Aves aves sin identificación 4 (8.33)           4 (3.70) 

Aves en total   4 (8.33) 0 0 0 0 0 4 (3.70) 

Dermatemys o Trachemys tortuga blanca o jicotea 22 (45.83)           22 (20.37) 

Testudines tortugas sin identificación     1 (5.56)       1 (0.93) 
Testudines, mediano-

grande tortugas tamaño de blanco     6 (33.33)       6 (5.56) 

Reptiles en total   22 (45.83) 0 7 (38.89) 0 0 0 29 (26.85) 

Atractosteus tropicus pejelagarto 1 (2.08)           1 (0.93) 

Siluriformes (¿Ariidae?) bagres 1 (2.08)           1 (0.93) 

Actinopterygii 

peces óseos sin 

identificación 1 (2.08)   1 (5.56)       2 (1.85) 

Peces en total   3 (6.25) 0 1 (5.56) 0 0 0 4 (3.70) 

Vertebrados identificados 

a clase   48 (100.00) 

36 

(100.00) 

18 

(100.00) 2 (100.00) 3 (100.00) 

1 

(100.00) 108 (100.00) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación 1 6       2 9 

Vertebrados en total   49 42 18 0 0 3 117 

Olivinae olivas         1 (7.14)   1 (0.07) 

Cassis sp. caracol casco   1 (0.81)         1 (0.07) 

Prunum apicinum marginela atlántico   16 (12.90) 1 (2.70)       17 (1.22) 
Invertebrados del mar en 

total   0 17 (13.71) 1 (2.70) 0 1 (7.14) 0 19 (1.37) 
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Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa almeja de agua dulce 27 (2.26) 8 (6.46) 7 (18.92) 3 (25.00) 9 (64.29) 

3 

(42.86) 54 (3.88) 

cf. Utterbackia imbecillis o 

Sphenonaias pequeño almeja de agua dulce 28 (2.34) 1 (0.81) 2 (5.41) 1 (8.33)   

1 

(14.29) 33 (2.37) 

Unionidae almejas de agua dulce 2 (0.17) 1 (0.81)     2 (14.29) 

2 

(28.57) 7 (0.5) 

Pachychilus sp. jutes     1 (2.70)       1 (0.07) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana centro-

americano 

1115 

(93.23) 91 (73.39) 14 (37.84) 6 (50.00) 4 (28.57) 

1 

(14.29) 1231 (88.56) 

Moluscos de agua dulce 

en total   

1172 

(97.99) 

101 

(81.45) 24 (64.86) 10 (83.33) 12 (85.71) 

7 

(100.00) 1326 (95.40) 

Bulimulus sp. caracol terrestre 15 (1.25) 1 (0.81) 3 (8.11)       19 (1.37) 

Euglandina sp. caracol lobo 1 (0.08) 3 (2.42) 4 (10.81)   1 (7.14)   9 (0.64) 

Neocyclotus dysoni caracol de árbol 2 (0.17) 2 (1.61)         4 (0.29) 

Orthalicus princeps caracol de árbol 1 (0.08)   2 (5.41) 2 (16.67)     5 (0.36) 

Gastropoda terrestre 

caracoles terrestres sin 

identificación 5 (0.42)   3 (8.11)       8 (0.58) 
Caracoles terrestres en 

total   24 (2.01) 6 (4.84) 12 (32.43) 2 (16.67) 1 (7.14) 0 45 (3.24) 

Invertebrados en total   

1196 

(100.00) 

124 

(100.00) 

37 

(100.00) 

12 

(100.00) 

14 

(100.00) 

7 

(100.00) 1390 (100.00) 

TOTAL   1245 166 55 14 17 10 1507 

 
Tabla 30. Los especímenes de hueso y concha de Caobal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de vertebrados o invertebrados, por 

cada fase. Los dos números reportados para tortugas se explican en el texto. EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, JT = Junco-Tzakol, 

TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X TT B CM Total 

Dasypus novemcinctus 

armadillo de nueve 

bandas           1 o 3 (1.61)   
1 o 3 
(0.45) 

Dasyprocta punctata agutí (cotuza)         2 (9.09)     2 (0.90) 

Cuniculus paca 

paca común 

(tepezcuintle)           1 (1.61)   1 (0.45) 

Urocyon cinereoargenteus zorro gris         1 (4.55)     1 (0.45) 

Tayassuidae jabalí         1 (4.55) 8 (12.90)   9 (4.04) 

Odocoileus virginianus venado de cola blanca       1 (2.86) 4 (18.18) 1 (1.61)   6 (2.69) 

Artiodactyla venado o jabalí           3 (4.84)   3 (1.35) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación   2 (5.00)   2 (5.71) 2 (9.09) 4 (6.45)   10 (4.48) 
Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar 1 (3.70) 1 (2.50)   6 (17.14) 2 (9.09) 12 (19.35)   22 (9.87) 
Mammalia, mediano-

pequeño 

mamíferos tamaño de perro o 

zarigüeya     1 (2.86)   1 (1.61)   2 (0.90) 

Aves aves sin identificación           3 (4.84)   3 (1.35) 

Dermatemys mawii tortuga blanca          1 (4.55) 
7 o 37 
(11.29) 1 (3.85) 

9 o 39 
(4.04) 

Testudines 

tortugas sin 

identificación         1 (4.55) 2 o 7 (3.23)   
3 o 8 
(1.35) 

Testudines, mediano-grande 

tortugas tamaño de 

blanco             1 (3.85) 1 (0.45) 

Crocodylus sp. cocodrilos           1 (1.61)   1 (0.45) 

Siluriformes (¿Ariidae?) bagres           1 (1.61)   1 (0.45) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación       1 (2.86) 1 (4.55) 14 (22.58)   16 (7.17) 
Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa almeja de agua dulce 

21 

(77.78) 34 (85.00) 
11 
(100.00) 21 (60.00) 6 (27.27) 3 (4.84) 24 (92.31) 

120 
(53.81) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana centro-

americano 

5 

(18.52) 3 (7.50)   3 (8.57)       11 (4.93) 

Orthalicus princeps caracol de árbol         1 (4.55)     1 (0.45) 

Total   
27 
(100.00) 

40 
(100.00) 

11 
(100.00) 

35 
(100.00) 

22 
(100.00) 62 (100.00) 

26 
(100.00) 

223 
(100.00) 

Tabla 31. Los especímenes de hueso y concha de La Felicidad. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todos los especímenes por 

fase. Los dos números reportados para tortugas y armadillos se explican en el texto. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-

Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común EM CC TT CM Total 

Unionidae almejas de agua dulce   1 (12.50)     1 (2.33) 

Pomacea flagellata caracol manzana centro-americano 1 (100.00) 3 (37.50) 1 (3.13)   5 (11.63) 

Euglandina sp. caracol lobo   3 (37.50) 9 (28.13)   12 (27.91) 

Neocyclotus dysoni caracol de árbol     2 (6.25) 1 (50.00) 3 (6.98) 

Orthalicus princeps caracol de árbol   1 (12.50) 17 (53.13) 1 (50.00) 19 (44.19) 

Gastropoda terrestre 

caracoles terrestres sin 

identificación     3 (9.38)   3 (6.98) 

Total   1 (100.00) 8 (100.00) 
32 
(100.00) 2 (100.00) 

43 
(100.00) 

 
Tabla 32. Los especímenes de hueso y concha de Ceibal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todo especímenes por fase. RX = 

Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, S = Samat, CM = 

Context Mezclado. 

 

 

Sitio y Número de Estructura Período Nombre Científico Nombre Común 

Número de 

Especimenes 

El Aislado, AE11-2 Tepejilote-Tepeu Gastropoda 

caracol sin 

identificación 1 

El Rosario, X12-7 Xate Pomacea flagellata 

caracol manzana 

centro-americano 1 

El Rosario, W12-1 Cronología mezcalda Psoronaias sp. almeja de agua dulce 3 

Grupo entre La Felicidad y Ceibalito, AH10-6 Tepejilote-Tepeu Gastropoda, marino (?) caracol marino (?) 1 

 
Tabla 33. Los especímenes de hueso y concha de El Aislado y El Rosario. 
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Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X J T B S CM Total 

Dasypus novemcinctus 

armadillo de nueve 

bandas         1 (0.66)         1 (0.11) 

Rodentia roedores   1 (0.42)               1 (0.11) 

Canis lupus familiaris perro doméstico 2 (1.41) 7 (2.92) 1 (1.47)     1 (0.71)       11 (1.19) 

Canidae perros y zorros             1 (0.62)     1 (0.11) 

cf. Puma concolor puma     1 (1.47)             1 (0.11) 

Leopardus sp. tigrillos             1 (0.62)     1 (0.11) 

Panthera onca jaguar             1 (0.62)     1 (0.11) 

Felidae, grande jaguar o puma     2 (2.94)             2 (0.22) 

Carnivora carnívoro   1 (0.42) 1 (1.47)           
1 
(12.50) 3 (0.32) 

Tayassuidae jabalí 1 (0.70) 2 (0.83)               3 (0.32) 

Mazama sp. venado cabrito     1 (1.47)   1 (0.66)   1 (0.62)     3 (0.32) 

Odocoileus virginianus 

venado de cola 

blanca   6 (2.50) 5 (7.35) 3 (23.08) 4 (2.65) 2 (1.42) 10 (6.21)     30 (3.25) 

Cervidae venado 1 (0.70) 1 (0.42) 2 (2.94)   2 (1.32) 1 (0.71) 2 (1.24)     9 (0.97) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación 

17 
(11.97) 41 (17.08) 

17 
(25.00) 5 (38.46) 

25 
(16.56) 

17 
(12.06) 

34 
(21.12)     

156 
(16.88) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar 3 (2.11) 7 (2.92) 5 (7.35) 
 

8 (5.30) 4 (2.84) 
29 
(18.01)   

1 
(12.50) 58 (6.28) 

Mammalia, mediano-

pequeño 

mamíferos tamaño de 

perro o zarigüeya   1 (0.42)         1 (0.62)     2 (0.22) 

Mammalia, pequeño 

mamíferos tamaño de 

murciélago o ratón     1 (1.47)             1 (0.11) 

Meleagris sp. guajolote (pavo)             1 (0.62)     1 (0.11) 

Aves, tamaño mediano aves tamaño de pavo             1 (0.62)     1 (0.11) 

Trachemys venusta 

jicotea (tortuga 

pintada) 2 (1.41)       
1 o 6 
(0.66) 

2 o 3 
(1.42)     

1 
(12.50) 

6 o 12 
(0.65) 

Dermatemys mawii tortuga blanca    1 (0.42) 2 (2.94)   

18 o 
123 
(11.92) 

4 o 5 
(2.84) 

3 o 5 
(1.86)   

1 
(12.50) 

29 o 137 
(3.14) 

Dermatemys o Trachemys 

tortuga blanca o 

jicotea         1 (0.66)   2 (1.24)     3 (0.32) 

Staurotypus triporcatus tortuga de tres lomos   
1 o 6 
(0.42)               

1 o 6 
(0.11) 

Testudines 

tortugas sin 

identificación 4 o 12 8 o 10 2 o 5 1 o 3 2 (1.32) 3 (2.13) 6 o 11     26 o 46 
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(2.82) (3.33) (2.94) (7.69) (3.73) (2.81) 

Testudines, mediano-

grande 

tortugas tamaño de 

blanco 

2 o 4 
(1.41) 

2 o 4 
(0.83)   1 (7.69) 3 (1.99) 

3 o 9 
(2.13) 

8 o 10 
(4.97)     

19 o 32 
(2.06) 

Testudines, pequeño 

tortugas tamaño de 

pantano pequeño           1 (0.71)       1 (0.11) 

Iguanidae iguanas             1 (0.62)     1 (0.11) 

Actinopterygii 

peces óseos sin 

identificación 

68 
(47.89) 73 (30.42) 

10 
(14.71)   

59 
(39.07) 

69 
(48.94) 

25 
(15.53)   

3 
(37.50) 

307 
(33.23) 

Atractosteus tropicus pejelagarto 5 (3.52) 5 (2.08) 1 (1.47)   1 (0.66) 3 (2.13)       15 (1.62) 

Siluriformes (¿Ariidae?) bagres 5 (3.52) 5 (2.08)     
11 
(7.28) 6 (4.26)       27 (2.92) 

Cichlidae ciclidos             1 (0.62)     1 (0.11) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación 

24 
(16.90) 53 (22.08) 

7 
(10.29) 2 (15.38) 

13 
(8.61) 

21 
(14.89) 

18 
(11.18)     

138 
(14.94) 

Dentaliidae (Graptacme 

eborea?) colmillos de mar   1 (0.42)               1 (0.11) 

Olivinae olivas     1 (1.47)       
15 o 37 
(9.32)     

16 o 38 
(1.73) 

Gastropoda del mar 

caracoles marinos sin 

identificación   2 (0.83)               2 (0.22) 
Prunum cf. amabile o 

labiatum 

marginela reina o 

royal   1 (0.42)               1 (0.11) 
Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa almeja de agua dulce 4 (2.82) 10 (4.17) 6 (8.82)     3 (2.13)       23 (2.49) 

Pachynaias spheniopsis almeja de agua dulce   1 (0.42)               1 (0.11) 
cf. Utterbackia imbecillis 

o Sphenonaias pequeño almeja de agua dulce   1 (0.42)               1 (0.11) 

Unionidae 

almejas de agua 

dulce 1 (0.70) 5 (2.08) 2 (2.94)   1 (0.66)       
1 
(12.50) 10 (1.08) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana 

centro-americano 3 (2.11) 3 (1.25) 1 (1.47)     1 (0.71)       8 (0.87) 

Gastropoda 

caracoles sin 

identificación   1 (0.42)               1 (0.11) 

Total   

142 
(100.00) 

240 
(100.00) 

68 
(100.00) 

13 
(100.00) 

151 
(100.00) 

141 
(100.00) 

161 
(100.00) 0 

8 
(100.00) 

924 
(100.00) 

Tabla 34. Los especímenes de hueso y concha quemados de Ceibal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todo especímenes por 

fase. Los dos números reportados para tortugas y armadillos se explican en el texto. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-

Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, S = Samat, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común EM CC J T B CM Total 

Canis lupus familiaris perro doméstico 1 (25.00)           1 (20.00) 

Odocoileus 

virginianus venado de cola blanca 1 (25.00)     

1 

(100.00)     2 (40.00) 

Siluriformes 

(¿Ariidae?) bagres 1 (25.00)           1 (20.00) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana centro-

americano 1 (25.00)           1 (20.00) 

Total   4 (100.00) 0 0 

1 

(100.00) 0 0 5 (100.00) 

 
Tabla 35. Los especímenes de hueso y concha quemados de Caobal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todos especímenes 

por fase. EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, CM = Context Mezclado. 

 

Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X J T B CM Total 

Tayassuidae jabalí             1 (16.67)   1 (10.00) 

Odocoileus virginianus 

venado de cola 

blanca           1 (50.00)     1 (10.00) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación       1 (50.00)   1 (50.00) 1 (16.67)   3 (30.00) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar       1 (50.00)     2 (33.33)   3 (30.00) 

Dermatemys mawii tortuga blanca              1 (16.67)   1 (10.00) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación             1 (16.67)   1 (10.00) 

Total   0 0 0 2 (100.00) 0 2 (100.00) 

6 

(100.00) 0 

10 

(100.00) 

 
Tabla 36. Los especímenes de hueso y concha quemados de La Felicidad. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todo 

especímenes por fase. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = 

Bayal, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X J T B S Total 

Canis lupus familiaris perro doméstico 1 (0.76) 6 (2.14) 3 (0.89)   1 (0.68) 1 (0.98) 2 (0.64)   

14 

(1.03) 

Urocyon cinereoargenteus zorro gris             2 (0.64)   2 (0.15) 

Nasua narica 

coatí de nariz blanca 

(pizote)         1 (0.68)       1 (0.07) 

cf. Puma concolor puma   1 (0.36)             1 (0.07) 

Leopardus pardalis ocelote           1 (0.98)     1 (0.07) 

Panthera onca jaguar   2 (0.71)             2 (0.15) 

Felidae, grande jaguar o puma             10 (3.21)   

10 

(0.74) 

Carnivora carnívoro 1 (0.76)   2 (0.60)       1 (0.32)   4 (0.30) 

Tayassuidae jabalí     1 (0.30)   1 (0.68) 1 (0.98) 1 (0.32)   4 (0.30) 

Mazama sp. venado cabrito     1 (0.30)   2 (1.37) 1 (0.98)     4 (0.30) 

Odocoileus virginianus venado de cola blanca 2 (1.52) 

10 

(3.57) 10 (3.00) 3 (9.38) 2 (1.37) 12 (11.76) 19 (6.09)   

58 

(4.29) 

Cervidae venado 1 (0.76)   2 (0.60)       1 (0.32)   4 (0.30) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación 7 (5.30) 

30 

(10.71) 11 (3.27) 6 (18.75) 13 (8.90) 22 (21.57) 33 (10.58)   

122 

(9.02) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de 

venado o jaguar 3 (2.27) 

17 

(6.07) 15 (4.46) 2 (6.25) 3 (2.05) 14 (13.73) 34 (10.90)   

88 

(6.50) 

Mammalia, mediano-

pequeño 

mamíferos tamaño de perro o 

zarigüeya 1 (0.36)         1 (0.32)   2 (0.15) 

Meleagris sp. guajolote (pavo)             1 (0.32)   1 (0.07) 

Aves aves sin identificación 1 (0.76)   1 (0.30) 1 (3.13)   9 (8.82) 2 (0.64)   

14 

(1.03) 

Aves, tamaño mediano aves tamaño de pavo 1 (0.76)           1 (0.32)   2 (0.15) 

Aves, mediano-pequeño 

aves tamaño de pato o 

halcón   1 (0.36)       1 (0.98)     2 (0.15) 

Trachemys venusta 

jicotea (tortuga 

pintada) 

3 o 5 

(2.27) 

4 o 16 

(1.43)     1 (0.68)       8 (0.59) 

Dermatemys mawii tortuga blanca  

1 o 5 

(0.76) 1 (0.36)   1 (3.13) 

22 o 51 

(15.07) 2 o 3 (1.96) 

5 o 17 

(1.60)   

32 

(2.37) 

Dermatemys o Trachemys 

tortuga blanca o 

jicotea     1 (0.30)   1 (0.68)       2 (0.15) 

Kinosternidae 

torguga de pantano o 

almizcle   1 (0.36)             1 (0.07) 

Testudines 

tortugas sin 

identificación           1 (0.98) 2 (0.64)   3 (0.22) 
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Testudines, mediano-grande 

tortugas tamaño de 

blanco   2 (0.71)     1 (0.68) 1 (0.98)     4 (0.30) 

Testudines, pequeño 

tortugas tamaño de pantano 

pequeño         1 (0.98)     1 (0.07) 

Atractosteus tropicus pejelagarto   1 (0.36)     1 (0.68)       2 (0.15) 

Siluriformes (¿Ariidae?) bagres   1 (0.36)     1 (0.68)       2 (0.15) 

Actinopterygii 

peces óseos sin 

identificación     2 (0.60)           2 (0.15) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación 5 (3.79) 

28 

(10.00) 4 (1.19) 2 (6.25) 5 (3.42) 13 (12.75) 14 (4.49)   

71 

(5.25) 

Spondylus sp. ostiónes espinosos 1 (0.76) 2 (0.71)   2 (6.25)         5 (0.37) 

Crassostrea sp. ostiónes             1 (0.32)   1 (0.07) 

Donax cf. denticulatus coquina del caribe   1 (0.36)             1 (0.07) 

Diodora cayenensis o aspera lapas     1 (0.30)           1 (0.07) 

Nerita versicolor 

nerite de cuatro 

dientes             1 (0.32)   1 (0.07) 

Conidae, cf. Conasprella 

delessertii caracol de cono   1 (0.36)             1 (0.07) 

Olivinae olivas   

21 

(7.50) 4 (1.19) 1 (3.13) 2 (1.37) 4 (3.92) 57 (18.27)   

89 

(6.58) 

Olivella cf. nivea oliva enana   1 (0.36)             1 (0.07) 

Cassis sp. caracol casco             1 (0.32)   1 (0.07) 

Prunum apicinum marginela atlántico 2 (1.52) 

80 

(28.57) 236 (70.24)   1 (0.68)   1 (0.32)   

320 

(23.65) 

Prunum cf. labiatum marginela royal   1 (0.36)             1 (0.07) 

Prunum cf. amabile o 

labiatum 

marginela reina o 

royal     1 (0.30)           1 (0.07) 

Prunum guttatum 

marginela manchada 

con blanca   1 (0.36)             1 (0.07) 

Prunum sp. marginelas   2 (0.71)             2 (0.15) 

Turbinella angulata caracol tomburro         1 (0.68)       1 (0.07) 

Lobatus gigas caracol pala   2 (0.71)       1 (0.98)     3 (0.22) 

Strombus pugilis 

caracola de lucha 

(canelo) 1 (0.76)               1 (0.07) 

Columbella mercatoria caracol paloma   1 (0.36)         35 (11.22)   

36 

(2.66) 

Gastropoda del mar 

caracoles marinos sin 

identificación 1 (0.76) 

13 

(4.64) 3 (0.89)   3 (2.05) 3 (2.94) 5 (1.60)   

28 

(2.07) 



148 
 

Gastropoda del mar, grande 

caracoles grandes de mar sin 

identificación       1 (0.68) 1 (0.98) 1 (0.32)   3 (0.22) 

Mollusca del mar 

moluscos marinos sin 

identificación         71 (48.63) 2 (1.96) 50 (16.03)   

123 

(9.09) 

Megalonaias nervosa almeja de agua dulce   2 (0.71)             2 (0.15) 

Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa almeja de agua dulce 

14 

(10.61) 

20 

(7.14) 9 (2.68) 2 (6.25) 3 (2.05) 2 (1.96) 1 (0.32)   

51 

(3.77) 

Psoronaias o Pachynaias almeja de agua dulce 1 (0.76)   1 (0.30)           2 (0.15) 

Sphenonaias microdon almeja de agua dulce   3 (1.07) 1 (0.30)           4 (0.30) 

cf. Utterbackia imbecillis o 

Sphenonaias pequeño almeja de agua dulce 3 (2.27) 4 (1.43) 1 (0.30)       1 (0.32)   9 (0.67) 

Unionidae almejas de agua dulce   7 (2.50)       3 (2.94) 1 (0.32)   

11 

(0.81) 

Pachychilus sp. jutes 

83 

(62.88) 9 (3.21) 26 (7.74) 

12 

(37.50) 9 (6.16) 6 (5.88) 28 (8.97) 

13 

(100.00) 

186 

(13.75) 

Pomacea flagellata 

caracol manzana 

centro-americano   1 (0.36)             1 (0.07) 

Bulimulus sp. caracol terrestre   2 (0.71)             2 (0.15) 

Total   

132 

(100.00) 

280 

(100.00) 

336 

(100.00) 

32 

(100.00) 

146 

(100.00) 

102 

(100.00) 

312 

(100.00) 

13 

(100.00) 

1353 

(100.00) 

 

 
Tabla 37. Los especímenes de hueso y concha cortados o modificados de Ceibal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todo 

especímenes por fase. Los dos números reportados para tortugas y armadillos se explican en el texto. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = 

Cantutse-Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, S = Samat, CM = Context Mezclado. 
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Nombre Científico Nombre Común EM CC J T B CM Total 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de venado o 

jaguar   1 (33.33)       1 (3.85) 

Aves 

aves sin 

identificación 2 (50.00)           2 (7.69) 

Vertebrata 

vertebrados sin 

identificación           1 (50.00) 1 (3.85) 

Cassis sp. caracol casco 1 (25.00)           1 (3.85) 

Prunum apicinum marginela atlántico   16 (94.12) 1 (33.33)       17 (65.38) 

Psoronaias 

semigranosa/Psorula 

percompressa 

almeja de agua 

dulce 1 (25.00) 1 (5.88)       1 (50.00) 3 (11.54) 

Pachychilus sp. jutes     1 (33.33)       1 (3.85) 

Total   4 (100.00) 17 (100.00) 3 (100.00) 0 0 2 (100.00) 26 (100.00) 

 
Tabla 38. Los especímenes de hueso y concha cortados o modificados de Caobal. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de todo 

especímenes por fase. EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, B = Bayal, CM = Context 

Mezclado. 

 

Nombre Científico Nombre Común RX EM CC X J T B CM Total 

Tayassuidae jabalí             1 (16.67)   1 (12.50) 

Artiodactyla venado o jabalí             1 (16.67)   1 (12.50) 

Mammalia 

mamíferos sin 

identificación             1 (16.67)   1 (12.50) 

Mammalia, tamaño 

mediano-grande 

mamíferos tamaño de venado o 

jaguar     

1 

(100.00)   

1 

(100.00) 1 (16.67)   2 (25.00) 

Testudines 

tortugas sin 

identificación             1 (16.67)   1 (12.50) 

Crocodylus sp. cocodrilos             1 (16.67)   1 (12.50) 

Total   0 0 0 

1 

(100.00) 0 

1 

(100.00) 6 (100.00) 0 8 (100.00) 

 

Tabla 39. Los especímenes de hueso y concha cortados o modificados de La Felicidad. Los números en paréntesis son las proporciones (%) de 

todo especímenes por fase. RX = Real-Xe, EM = Escoba-Mamom, CC = Cantutse-Chicanel, X = Xate, JT = Junco-Tzakol, TT = Tepejilote-Tepeu, 

B = Bayal, CM = Context Mezclado.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

8. CONCLUSIÓN SOBRE LA TEMPORADA DE LABORATORIO 2018   

Flory María Pinzón y Takeshi Inomata 

 

CERÁMICA 

 

La cronología cerámica establecida por el Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún fue realizada 

a partir de un análisis minucioso de la estratigrafía del sitio y fundamentada con la evaluación de varios 

fechamientos de radiocarbono como se menciona anteriormente. Con la tipología definida se pretende 

brindar un estudio más detallado del sitio, tomando en cuenta los estudios anteriores y comparaciones 

importantes que permitieron el desarrollo de las identificaciones cerámicas a lo largo de los años.  

 

Al ser el enfoque principal de estudio el período Preclásico, los estudios brindaron grandes 

aportes para conocer de una forma más minuciosa los procesos sociales que tuvo la población de Ceibal 

desde su origen y cuán importante fue desde su comienzo, lo cual se vio reflejado en la gran bastedad de 

materiales provenientes de esta época, así como los diferentes escondites y construcciones investigadas. 

 

 No obstante, se pudo observar otro gran apogeo en el período Clásico que se manifiesta a través 

de material cerámico que indica una estrecha relación con el centro de Petén y la Región de Petexbatún, 

además de haber realizado hallazgos relevantes sobre el período Posclásico que posiblemente indica una 

continuidad de ciertas poblaciones en el área aunque no está claro si se trató de la misma población de 

Ceibal para este momento, pero los tipos cerámicos de esta época brindan información de gran 

importancia. 

 

LÍTICA 
 

El estudio del material lítico indica una larga tradición de importación de obsidiana y obtención 

local de pedernal para la producción de navajas y lascas durante los períodos Preclásico y Clásico en y 

alrededor de Ceibal. El intercambio inter-regional de núcleos poliédricos grandes de obsidiana de las 

tierras altas de Guatemala y la producción local de navajas prismáticas se inició como resultado del 

desarrollo sociopolítico en Ceibal durante la fase Real 3 del Preclásico Medio temprano. 

 

Este estudio brinda información importante sobre algunos aspectos de rituales públicos y de la 

producción artesanal durante el período Preclásico Medio a través del estudio de ofrendas de hachas de 

piedra verde y artefactos líticos de obsidiana depositados tanto en ceremonias públicas como en las 

residencias de la élite en Ceibal. Las renovaciones de plazas, y los rituales públicos practicados 

repetidamente en ellas, reforzaron la memoria de los habitantes de Ceibal y también reforzaron la 

sacralidad de estos espacios. 

 

ESTUCO 
 

 El material de estuco fue recuperado de la Corte Este del Grupo A de Ceibal, específicamente de 

las Estructuras A-3 y A-16, edificios que tenían elaboradas fachadas de estuco que contenía pinturas rojas 

y azules como motivos de figuras humanas y culebras que posiblemente consistieron en estructuras 

elitistas. Todo el material fue analizado por Daniela Triadan y fue entregado y resguardado en el Salón 3. 

 

FIGURILLAS 
 

 La muestra total de figurillas recuperadas por el proyecto fue de 703 figurillas incluyendo varios 

fragmentos de figurillas y pitos, su análisis permitió obtener información relevante sobre la población de 

Ceibal incluyendo las vestimentas y diferentes atavíos que al mismo tiempo brindaron información sobre 
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cierta jerarquía social. A pesar de los varios años de investigación en el sitio en realidad la muestra es 

bastante pequeña. 

 

ENTIERROS 
 

El proyecto investigó 81 entierros que comprenden aproximadamente un número mínimo de 96 

individuos. Los entierros datan del Preclásico Medio (1100 a.C.) al Clásico Terminal (950 d.C.). Estos 

entierros proveen importante información acerca de los cambios sociales ocurridos en Ceibal durante 

1100 a.C. al 950 d.C. 

Durante el Preclásico Medio los residentes de Ceibal acostumbran a enterrar a sus muertos en 

agujeros excavados en la roca madre y en estructuras públicas como el Grupo-E el cual se encuentra en la 

Plaza Central del sitio. La colocación de esqueletos sacrificados en espacios públicos y rituales se 

incrementó considerablemente durante el Preclásico Medio Tardío y Preclásico Tardío. Durante el 

Clásico Temprano la práctica funeraria de enterrar a los muertos en la roca madre dejo de existir y las 

ofrendas más comunes fueron vasijas. 

 

HUESOS DE FAUNA Y CONCHA 

 

El resumen final del material arqueozoológico de Ceibal y sus vecinos demuestra que cambios 

significativos ocurrieron con el tiempo en el área. El cambio más significativo ocurrió entre el período 

Preclásico y período Clásico Temprano, cuando hubo una disminución drástica en la cantidad de 

moluscos de agua dulce. Este patrón es significativo, porque el cambio es evidente en especies diferentes, 

incluyendo almejas y gasterópodos. Es posible que el cambio fuera el resultado de un cambio en el 

ambiente o los hábitats (causado por humanos o de fuerzas naturales), o un cambio en la manera en que 

los humanos recuperaban los moluscos. En cuanto a los vertebrados, hay evidencia que la relación entre 

humanos y perros cambió entre el período Preclásico y el período Clásico, y entierros de perros, que 

ocurrían durante el período Preclásico, no ocurrían durante el período Clásico.  

 

Durante el período Clásico hay un enfoque en los venados de cola blanca y peces de río, tal vez 

para compensar la desaparición de los moluscos de agua dulce. La domesticación de los pavos y la 

introducción del pavo silvestre en el Petén son evidentes en el período Clásico también. En cuanto a los 

invertebrados marinos, las especies cambian con el tiempo, y hay evidencia de tendencias culturales en 

algunas fases, como en el caso de las marginellas en los entierros del período Preclásico. 

 

ENTREGA DE MATERIALES 

 

El material de bulto analizado que provenía de todas las operaciones realizadas por el proyecto 

fue entregado al Salón 3 a partir del año 2015 hasta el año 2018, el cual consta de material cerámico, 

lítico, estuco, huesos de animal y concha, así como los huesos humanos de los diferentes entierros 

recuperados del sitio. El material proveniente de contextos importantes como Escondites y Entierros fue 

embalado y entregado al Museo Nacional de Arqueología y Etnología organizado la mayoría por contexto 

y este fue entregado a partir del año 2016 al 2018.  

 

Para el embalaje se utilizó esponja de alta densidad, papel de china sin ácido y cajas multibox de 

color, cada artefacto lleva una etiqueta con su descripción básica, así como cada caja con su numeración e 

indicación de contenido.  Además cada caja lleva etiquetas que indican su fragilidad. 
 

Por último fueron entregados tres muebles de muestrarios con la tipología definida por el 

proyecto en el mes de diciembre del año 2018 organizado por períodos y fases, identificados como A, B y 

C, en donde A contiene material del período Preclásico Medio hasta el C en su última gaveta con material 

del período Posclásico. 
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CAPÍTULO V: ANEXOS 

 

9. FICHAS DE ENTIERROS 

Flory Pinzón 

 

INTRODUCCIÓN 

Las fichas de entierros consisten en la presentación del detalle de artefactos asociados a dichos entierros y su 

contexto in situ en que fueron encontrados, los entierros que no tenían ofrendas no fueron incluidos ya que forman parte 

de la descripción de análisis de entierros en el capítulo sobre dicho análisis y que también están incluidos en informes 

anteriores, por lo tanto las fichas de entierros es un recuento de todos los artefactos asociados a todos los entierros 

encontrados con ofrendas en Ceibal. Todos estos materiales se encuentran resguardados en el Museo Nacional de 

Arqueología y Etnología y se tratan de materiales registrados y de contexto especial. 

 

ENTIERRO 102 

 

 El Entierro 102 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB201B  durante los trabajos de la 

temporada en el año 2008. Fue descubierto intrusivo en el Piso 2 y fueron definitivamente posteriores a la construcción de 

una plataforma cercana. Asociados también se encontraron los entierros 101 y 103, los cuales fueron colocados en cistas 

de piedras irregulares. El Entierro CB102 contuvo un cuenco policromado muy erosionado (Román et al 2008, pág. 12). 

Se fecha para la fase Bayal en el período Clásico Terminal. 

 

 

 
 

Figura 57. Entierro 2, foto  por T. Inomata. 

Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. 

Escondite/ 
Entierro Vas. # Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.232 500005 309 B-102 1 CB 201 B 11 4 2 cuenco Saxché-Palmar Indet. 

 

Tabla 40. Tabla de artefactos del Entierro 102, tabla elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 104 

 

El Entierro 104 fue descubierto en la excavación de la sub-operación CB202A ubicado al norte de la Plaza Central 

del Grupo A de Ceibal, en el año 2008. Este entierro fue descubierto en el Piso 5. El grosor del Piso 5 no fue consistente, 

pero el piso parece haber sellado el entierro. El individuo fue colocado dentro del relleno sin estructura formal, en una 

posición flexionada en su lado izquierda con sus manos encima de su boca. Un plato grande de Xexcay Acanalado (No. 9, 

entragada en el año 2016 al MUNAE) con engobe rojo y dos líneas de acanaladura en su borde evertido fue colocado boca 

abajo encima del cráneo. Alrededor del cráneo y su brazo derecho se encontró dos conchas trabajadas (No. 1 y 2), cinco 

conchas no trabajadas (No. 4-8), y aproximadamente 13 navajas de obsidiana (las navajas fueron entregadas en el año 

2009 a Ceramoteca). Al remover el cráneo se encontró una pieza de piedra verde perforada (No. 3). No fue claro si la 

piedra verde fue originalmente colocada en la boca o abajo de la cabeza (Inomata y Orozco 2008 pág. 25).  Se fecha para 

el período Preclásico Medio o Tardío. 

 Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un adulto medio de sexo masculino con evidencia de anemia en 

el cráneo (Palomo 2009, pág. 132). 

 

   

  
 

Figura 58. Entierro 104, foto por T. Inomata. 

No. Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripcion Entierro No. Registro 

1 149 CB  202 A 1 8 2 BA shell/spoon shaped  104 17.7.109.421 

2 148 CB  202 A 1 8 2 BA Oval/shell-shaped pectoral  104   

3 157 CB  202 A 1 8 2 JD Pendant indeterminate  104 17.7.109.380 

4 
150 CB 202 A 1 8 2 BA Fragmento de concha, entierro 104 104   

6 
152 CB 202 A 1 8 2 BA concha, entierro 104 104   

7 
153 CB 202 A 1 8 2 BA concha, entierro 104 104   

8 
160 CB 202 A 1 8 2 BA shell next to #152 104   

9 
147 CB 202 A 1 8 2 VS Plato/ cuenco, Xexcay Acanalado 104 17.7.109.229 

 

Tabla 41. Tabla de artefactos del Entierro 104, elaborada por F. Pinzón. 

Concha

s 

Navaja

s 

1 2 

3 
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ENTIERRO 105 

 

El Entierro 105 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB201B  durante los trabajos de la 

temporada en el año 2009. El Entierro 105 fue intruso en el Piso 3 asociado con la escalinata de la estructura A15-Sub2 en 

la Unidad 13. Se trata de un infante de más o menos 3 años, con dos vasijas que se fechan al Clásico Tardío o inicio del 

Clásico Terminal. Se encontró en posición decúbito dorsal extendido, el esqueleto fue completo hasta las falanges de las 

manos y pies. El cráneo muestra evidencia de deformación. Aunque el esqueleto estaba completo los huesos se 

encontraban en muy mal estado de conservación y fragilidad. Encima y alrededor de los huesos se encontró una fuerte 

mancha de cinabrio. El individuo no fue enterrado en una cista formal y el relleno encima del entierro (Lote 13-4-5) es 

indistinguible del relleno del entierro propio (Lote 13-4-6). El entierro fue realizado después de que la escalinata asociada 

con la Sub2 fue construida, pero antes de la construcción de la última escalinata asociada con la Plataforma Sub-1 

(Triadan, 2009 pág. 20). El cántaro fue encontrado fragmentado con la parte de la base en el cráneo (Foto 1), mientras la 

parte del cuello al lado del cuenco en los pies del infante (Foto 2). Se fecha para el período Clásico Tardío/Terminal. 

 

 Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un subadulto de aproximadamente 3 años de edad con el cráneo 

ligeramente aplanado que sugiere deformación craneal. Presenta evidencia de Hperostosis Porotica en el occipital y parte 

de los parietales (Palomo 2009, pág. 132). 

 

 

  
Figura 59. Entierro 105, fotos por T. Inomata. 

Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.234 500007 442 B-105 1 CB 201 B 13 4 6 cántaro Lombríz Naranja Polícromo 

17.7.109.237 500010 443 B-105 2 CB 201 B 13 4 6 cuenco Saxché-Palmar Indet. 

 

Tabla 42. Tabla de artefactos del Entierro 105, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

3 

1 2 
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ENTIERRO 107 

 

El Entierro 107 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB201B  durante los trabajos de la 

temporada en el año 2009. El entierro estaba intruso en el Piso 6 de la Plataforma Mamom (A-15-Sub-4) en la Unidad 8. 

Se trata de una mujer entre 45 y 60 años en posición decúbito dorsal extendido. El esqueleto estaba completo, pero los 

huesos eran muy suaves y se fragmentaron cuando fueron levantados. El cráneo estaba en buen estado, sin deformación, 

pero la mujer perdió casi todos sus dientes un tiempo antes de su muerte. Tenía un cuenco del tipo Caribal Rojo encima 

del cráneo que se fecha al Protoclásico o Clásico Temprano. El entierro fue colocado después de la construcción de la 

Plataforma Sub-4 y antes de la construcción de la Sub-3 (Triadan, 2009 pág. 21).  

 

Los análisis de huesos indican que se trataba de un individuo de sexo femenino de aproximadamente 35 a 50 años 

o 45 a 60 años de edad que perdió la mayoría de los dientes antemortem (Palomo 2009, pág. 132). 

 

  
 

Figura 60. Entierro 107, fotos por T. Inomata. 

Registro IDAEH CR No. 
Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.242 500022 464 B-107 1 CB 201 B 8 6 4 cuenco Caribal Rojo 

 

Tabla 43. Tabla de artefactos del Entierro 107, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 108 

 

El Entierro 108 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB201B durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2009. El Entierro 108 contuvo dos individuos; el entierro principal en una cista redonda profunda y 

un entierro secundario. Fue intrusivo en los Pisos 2 y 3 enfrente de la escalinata en las Unidades 13 y 14, removieron una 

grada de la escalinata anterior para construir la cista del entierro principal. Ésta fue sellada con dos capas de lajas. El 

entierro secundario fue probablemente colocado después de que la cista fue sellada, tal vez al mismo tiempo que la 

segunda capa de lajas. El entierro principal es una mujer de 35 a 50 años en posición arrodillada con el cráneo colocado 

sobre sus rodillas. Tuvo cuatro vasijas, dos de tipos de pasta fina, Poite Inciso y Pabellón Modelado Inciso que se fechan 

al Clásico Terminal. El entierro secundario es un subadulto en posición flexionada, cuyo cráneo estaba desarticulado. Es 

posible que fue decapitado intencionalmente, pero se encontraron señales de corte en las vértebras cervicales. La intrusión 

del entierro en los Pisos 2 y 3 significa que fue colocado después del Entierro 105 pero también antes de la construcción 

de la escalinata de la Plataforma Sub-1, probablemente para la dedicación de esta versión de la plataforma.  

El entierro principal es casi idéntico al Entierro 1 excavado por el proyecto de la Universidad de Harvard en 1965 

(Tourtellot 1990:87-88). Este entierro fue encontrado entre los dos edificios tipo palacio de la Estructura A-14. El 

individuo era una mujer colocada en la posición idéntica a la del Entierro 108 y el conjunto de vasijas es también casi 

idéntico incluyendo un plato Poite Inciso y un cilindro del tipo Pabellón Modelado Inciso. Se encontró bajo el último piso 

de la estructura, intrusivo a tres pisos anteriores, similar al Entierro 108. Esto sugiere que los tres individuos fueron 

enterrados antes de las últimas fases de construcción en la Corte Este. Es posible que los entierros fueran dedicatorios y 

parece que en este tiempo se estableció un patrón formal en la realización de estos ritos (Triadan, 2009 pág. 21).  Se fecha 

para el período Clásico Terminal en la fase Bayal. 

 

 Los análisis de huesos indicaron que el individuo A se trataba de un subadulto de aproximadamente 10 años de 

edad y el individuo B se trató de un adulto medio de sexo femenino la cual tenía deformación craneal, este último también 

tenía decoración en los dientes A4, B5 y F4 (Palomo 2009, pág. 133). 

 

  
Figura 61. Entierro 108, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.235 500008 535 B-108-B 1 CB 201 B 14 4 4 plato Camaron Inciso 

17.7.109.236 500009 565 B-108-B 2 CB 201 B 14 4 4 plato/cuenco? Poite Inciso 

17.7.109.238 500011 536 B-108-B 3 CB 201 B 14 4 4 cántaro Cambio Sin Engobe 

17.7.109.239 500017 566 B-108-B 4 CB 201 B 14 4 4 vaso 
Pabellón Modelado 
Tallado 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripcion Entierro No. Registro 

573 CB 201 B 14 4 4 JD Irregular tube  108-B 17.7.109.388 

 

Tabla 44. Tabla de artefactos del Entierro 108, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 109 

 

El Entierro 109 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB201B durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2009. El Entierro 109 estaba intruso en el Piso 6 de la Plataforma A-15-Sub-4. Contuvo 

posiblemente dos individuos. Se excavó solamente parte del entierro porque la mayoría se encontró en el perfil oeste de la 

Unidad 11. El individuo que se expuso era probablemente una mujer en posición decúbito dorsal, con las piernas 

flexionadas y las manos cruzadas encima de la parte baja del torso. Al lado de su codo derecho tenía dos cuencos tipo 

Sierra Rojo en posición labio a labio. Interesantemente aún las vasijas son del tipo Sierra Rojo, un tipo usualmente 

asociado con la fase Chicanel del Preclásico Tardío, la forma de las vasijas es del Clásico Temprano. Los dos entierros 

son más tardíos que la Plataforma Mamom (Sub-4), pero anteriores a la construcción Clásico Temprano (Sub-3). Los 

entierros indican que tal vez la Plataforma Mamom fue ocupada hasta por los menos el Protoclásico, si los individuos 

enterrados eran habitantes de esta estructura (Triadan, 2009 pág. 21).  

 

Los análisis de huesos indicaron que el individuo A se trataba de un adulto de sexo femenino, y el individuo B se 

trató de un adulto sin poder determinar el sexo (Palomo 2009, pág. 133).  

 

  
Figura 62. Entierro 109, fotos por T. Inomata. 

 

Registro IDAEH CR No. 
Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.240 500018 499 B-109 1 CB 201 B 11 6 4 cuenco Sierra Rojo 

17.7.109.241 500019 500 B-109 2 CB 201 B 11 6 4 cuenco Sierra Rojo 

 

Tabla 45. Tabla de artefactos del Entierro 109, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

Entierro 110 

 El Entierro 110 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB200B durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2010. Este entierro se encontró dentro del relleno del Piso 5f de la Unidad 14; se trata de un entierro 

primario consistente en un esqueleto anatómicamente articulado, en posición decúbito lateral derecho flexionado 

(posición fetal), en eje norte-sur, con el cráneo al norte y los pies al sur. Por su desarrollo dental y antropometría el 

individuo puede ser un niño(a) de 11 años aproximadamente. El esqueleto se encontraba depositado encima de una 

delgada capa de pequeños fragmentos de pedernal y otros artefactos líticos. El entierro presentaba como ofrenda una 

vasija con vertedera del tipo Juventud Rojo, ubicada al oeste del esqueleto, a la altura del tórax. No está claro si el 

Entierro 110 fue intrusivo en el Piso 5f, o si fue colocado en el relleno de éste (Castillo y Cortave, 2010, Pág. 62-63). Se 

fecha para la fase Real 2 en el Preclásico Medio. 

  

  
 

Figura 63. Entierro 110, fotos por T. Inomata. 

 

Registro IDAEH CR No. 
Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.243 500092 943 B-110 1 CB 200 B  14 8 7 Pichel Juventud Rojo 

 

Tabla 46. Tabla de artefactos del Entierro 110, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 111 

 

El Entierro 111 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203C, durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2010. El entierro fue intrusivo entre los pisos 3 y 4, y consistió la deposición de un individuo de 

forma desarticulada en donde no se encontró evidencia del cráneo, por lo que este pudo haber sido decapitado, sin 

embargo los huesos de la parte más profunda de las extremidades inferiores sí estaban articulados. Al momento de su 

descubrimiento se encontraron varios fragmentos de cerámica con engobe rojo, pero así mismo con varias piedras 

medianas que probablemente fracturaron la vasija. Es posible que esta vasija haya servido para cubrir el orificio de la 

intrusión con el individuo desarticulado (Minner y Román 2010, Pág. 92). Se fecha para la fase Escoba 3 o Cantutse . 

 

 

 
Figura 64. Entierro 111, fotos por T. Inomata. 

 

Registro IDAEH CR No. 
Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.247 500120 210 B-111 1 CB 203 C 1 5 2 cuenco Sierra Rojo 

 

Tabla 47. Tabla de artefactos del Entierro 111, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 112 

 

El Entierro 112 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203C, durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2010. Este entierro fue ubicado al lateral del Entierro 111, intrusivo nuevamente entre los pisos 3 y 

4. En contraste del Entierro 111, los huesos parecen más deliberadamente dispuestos, consistiendo en fragmentos de 

huesos largos alrededor de un cráneo y pelvis. Es posible que también el cuenco (fragmentado) del tipo Sierra Rojo,  que 

cubría parcialmente los huesos también cumpliera la función de tapadera de la cavidad de la intrusión (Minner y Román 

2010, Pág. 93). Se fecha para la fase Escoba 3 o Cantutse 1. 

 

   
 

Figura 65. Entierro 112, fotos por T. Inomata. 

 

Registro IDAEH CR No. 
Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.248 500121 251 B-112 1 CB 203 C 3 5 2 cuenco Sierra Rojo 

 

Tabla 48. Tabla de artefactos del Entierro 112, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 114 

 

El Entierro 114 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203C, durante los trabajos de la 

temporada, en el año 2010.  Este entierro fue intrusivo en los pisos 4, 5, 6 y 7, contenía pocos huesos del cráneo y algunos 

huesos largos en mal estado de conservación de otro individuo. La cara estaba boca abajo con una cuenta de piedra verde  

de forma subesférica. Probablemente se trata de un infante o persona muy joven (Minner y Román 2010, Pág. 93). Se 

fecha para la fase Escoba 3 o Cantutse 1. 

 

     

 
 

Figura 66. Entierro 114, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripcion Entierro No. Registro 

411 CB 203 C 1 6 6 JD cuenta subesférica 114 17.7.109.387 

398 CB 203 C 1 6 6 JD Oval bead  114 17.7.109.386 

 

Tabla 49. Tabla de artefactos del Entierro 114, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 119 

 

El Entierro 119 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB205A durante los trabajos de la 

temporada 2011. Cuando se removió el relleno de la estructura A-18-Sub-1 se encontró el Entierro 119, el cual fue 

intrusivo desde el Piso 3, ya que presentaba dos vasijas del Clásico Tardío, mientras que la sub-estructura es básicamente 

Preclásico Tardío. El entierro fue descubierto justo en el perfil este de la excavación, y debido a la profundidad del rasgo 

en relación a la superficie fue imposible exponerlo por completo. El Entierro 119 se encontraba en una cista de piedras 

irregulares con una altura de 0.20 m desde el piso hasta la tapadera de la cista. El piso consistía de tierra suelta de color 

gris amarillento (2.5 Y 6/3). El entierro presentaba un espacio vacío entre los restos óseos y la tapadera de la cista. 

El entierro presentaba a un individuo adulto; los huesos se encontraban en muy buen estado de conservación 

aunque no fue posible exponer ni levantar todos los huesos, debido a la particular ubicación del hallazgo. El esqueleto 

estaba en decúbito dorsal flexionado sobre el lado derecho con los brazos en línea recta y las manos sobre la cadera, y las 

piernas flexionadas a las rodillas. No había indicaciones de disturbios en el entierro después de su deposición original, a 

no ser por el colapso de algunas de las piedras de la tapadera de la cista que cayeron sobre el esqueleto y los artefactos 

cerámicos asociados.  

Asociadas al esqueleto se encontraron dos vasijas completas. La primera de ellas consistía en un cuenco 

polícromo decorado con diseños geométricos en colores crema, rojo y negro, ubicado aproximadamente a la altura del 

tórax. Desafortunadamente una de las piedras de la tapadera de la cista había caído justo encima de la vasija, fracturándola 

en varios pedazos. Otra vasija monocroma incisa fue descubierta al norte de los pies del individuo. Sobre ésta última 

también habían caído algunas piedras de la tapadera de la cista, por lo que la vasija también se encontraba fragmentada 

(Castillo 2011, Pág. 60). 

 

    

 
 

Figura 67. Entierro 119, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. 

Escondite/Entierr
o 

Vas. 
# Sitio Op. S 

Unida
d Nivel 

Lot
e Forma Tipo 

17.7.109.251 500183 257 B-119 1 CB 205 A 1 5 3 cuenco Zacatal Crema Polícromo 

17.7.109.252 500184 266 B-119 2 CB 205 A 1 5 3 cuenco 
Pasta Nar.compacta eng.café 
inciso ranurado 

 

Tabla 50. Tabla de artefactos del Entierro 119, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 121 

 

 El Entierro 121 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB207A durante los trabajos de la 

temporada 2011. El entierro estuvo conformado por un esqueleto adulto completo, en decúbito lateral izquierdo 

flexionado con miembros superiores al pecho y fémures semiflexionados y manos sobre el rostro con orientación de 21°, 

con cabeza en el sur y cara al oeste. Asociada al entierro se encontró una vasija trípode. El techo de la sepultura consistió 

en lajas grandes y fue fechado para el Clásico Temprano (Cortave, et al. 2011 Pág. 137). 

 

  
Figura 68. Entierro 121, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.254 500216 287 B-121 1 CB 207 A 1 4 9 cuenco Tinaja Rojo, Tepeu 3 

 

Tabla 51. Tabla de artefactos del Entierro 121, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 123 
  

El Entierro 123 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB207A durante los trabajos de la 

temporada 2011. Pertenece a un esqueleto adulto, conformado por pelvis y miembros inferiores, en posición decúbito 

flexionado lateral derecho, fémures y pies al nivel de pelvis y rodillas, con orientación de 18°, dimensiones internas de 

0.40 m en dirección este-oeste de ancho 0.45cms de N-S. Este entierro presentaba dos vasijas policromas que se fechas 

para el Clásico Tardío (Cortave, et al. 2011 pág. 137). 

 

  
Figura 69. Entierro 123, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.257 500219 277 B-123 1 CB 207 A 1 4 8 cuenco Saxche Naranja Polícromo 

17.7.109.258 500220 278 B-123 2 CB 207 A 1 4 8 cuenco Saxche Naranja Polícromo 

 

Tabla 52. Tabla de artefactos del Entierro 123, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 124 
 El Entierro 124 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB207A durante los trabajos de la 

temporada 2011. El techo del entierro consistió en un fragmento escultórico de caliza, tal vez procedente de alguna 

estructura desmantelada. Se trata de un entierro del Clásico Temprano, intrusivo tardío en el Entierro 121, esqueleto en 

decúbito flexionado derecho con miembros superiores e inferiores al nivel de la cadera, en dirección oeste, no presenta 

cráneo pues éste fue removido cuando se depositó el Entierro 121, y las clavículas parecen estar cortadas. Este entierro 

tenía una vasija del tipo Dos Arroyos. Debajo de las extremidades inferiores había restos óseos, probablemente de un 

animal o neonato (Cortave, et al. 2011 pág. 137). 

  

Los análisis de huesos indicaron que existían dos individuos, el individuo A de un adulto medio de sexo femenino 

que entre sus piernas tenía al individuo B que se trataba de un recién nacido, quizás madre e hijo (Palomo 2015, pág. 164). 

 

  
 

Figura 70. Entierro 124, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.255 500217 286 B-124 1 CB 207 A 1 4 10 cuenco Saxche Naranja Polícromo 

 

Tabla 53. Tabla de artefactos del Entierro 124, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 126 
 El Entierro 126 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB210A durante los trabajos de la 

temporada 2012. Después de extender el pozo a cuatro unidades y de llegar a la intrusión en la roca madre, se encontró 

una circunferencia de más de 2.5 metros en la cual, en la parte sur de la misma fue ubicado el entierro. La intrusión estaba 

rellenada con materiales de un basurero. Después de remover toda la basura en la intrusión, se expuso totalmente el 

Entierro 126.  

 

El esqueleto estaba completo y la mayoría de los huesos bien conservados. El cráneo y los dientes indican que el 

individuo era un hombre de treinta a cuarenta años de edad cuando falleció. Sus dientes fueron modificados. Se puso el 

cuerpo extendido encima de una capa de piedras y suelo amarillo-marrón claro y suave. El esqueleto estaba orientado en 

eje oeste-este, con la cabeza en el oeste y la cara mirando un poco al sur. Los brazos estaban encorvados hacia los codos y 

las manos cruzadas, con la mano derecha encima de la izquierda. Las piernas estaban extendidas y los tobillos estaban 

cruzados. En total el cuerpo parecía tener mucho espacio en la gran intrusión. También había un plato de tipo Tierra 

Mojada encima de las rodillas con la boca del plato abajo.  

  

 Es probable que se excavara la intrusión antes de sepultar el entierro y no contemporáneamente con él. Más tarde 

se depositó al individuo en la intrusión. Luego, se llenó la intrusión con basura, posiblemente porque la intrusión era muy 

grande y la basura era el material más abundante disponible. Pero aunque el entierro fue rellenado de basura, es evidente 

que el individuo era importante en la sociedad. Las ofrendas asociadas con el esqueleto y la manera en que el cuerpo fue 

puesto cuidadosamente encima de una cama de piedras y suelo indican que él era importante, tal vez miembro de la élite o 

líder de los habitantes en la Unidad 54 en aquel tiempo (Burham 2012 pág. 167). Se fecha para la fase Escoba 2 en el 

Preclásico Medio. 

 

 Los análisis de huesos indicaron que tenía evidencias de periostitis en el cráneo y ambos fémures además de que 

el individuo padeció anemia (Palomo 2015, pág. 164). 

 

 
 

Figura 71. Entierro 126, foto por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.301 500315 238 B-126 1 CB 210 A 3 6 7 plato Tierra Mojada Resist 

 

Tabla 54. Tabla de artefactos del Entierro 126, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 127 
 El Entierro 127 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203B durante los trabajos de la 

temporada 2012. Intrusivo en el Piso 8a fue encontrado un entierro secundario de un sub-adulto que muestra evidencia de 

sacrificio, pues se encontró desmembrado y colocado dentro de una gran vasija en forma de olla, con un cuenco también 

de gran tamaño que sirvió de tapadera. El tipo cerámico de las vasijas es Sierra Rojo. Del sub-adulto se encontró 

únicamente el cráneo y mandíbula, vértebras cervicales, molares e incisivos y un canino, fragmentos del brazo izquierdo, 

fragmento de omóplato y costillas muy fragmentadas; sin embargo, también se observaron otros dientes primarios que 

pueden indicar la presencia de otro individuo. El futuro análisis de dicho entierro esclarecerá más al respecto.  

 

El estado de conservación fue bueno pues fue posible realizar el levantamiento de los huesos completos. Por 

debajo del cráneo se encontraron varios caracoles con un orificio, tal vez como parte de un collar o brazalete que según 

Sharpe (experta en huesos de animales) pertenecen a una especie encontrada en el océano atlántico. Además se encontró 

una cuenta y un cilindro de jade posiblemente como parte del collar o brazalete del sub-adulto (Pinzón 2012 pág. 9). Se 

fecha para la fase Escoba 3 o Cantutse 1. 

 

Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un niño de aproximadamente 3 años y el cráneo presentaba 

evidencias de anemia. No se encontraron marcas cortantes (Palomo 2015, pág. 164).  

 

  
Figura 72. Entierro 127, fotos por F. Pinzón y T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Entierro No. Registro CR 

1879 CB 203 B 18 5 8 BA caracol con orificios 127     

1514 CB 203 B 18 5 8 JD Round tube 127 17.7.109.486   

1514 CB 203 B 18 5 8 JD Subspherical bead 127 17.7.109.487   

1513 CB 203 B 18 5 8 VS sierra rojo 127 17.7.109.306 500327 

1503 CB 203 B 18 5 8 VS sierra rojo 127 17.7.109.305 500326 

 

Tabla 55. Tabla de artefactos del Entierro 127, elaborada por F. Pinzón. 

Cuentas 
Caracoles 
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ENTIERRO 130 

 El Entierro 130 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203B durante los trabajos de la 

temporada 2012. Dentro del relleno de la Estructura Saqpusin, en la Unidad 17, fue encontrado el entierro primario de un 

infante que se encontraba dispuesto de oeste a este, con la vista al este.  La sepultura consistió en un relleno de barro café 

en forma circular, que tenía por encima más barro o tierra de calor café gris, al igual que el relleno de la Estructura 

Saqpusin, con una concentración de piedras no trabajadas a su alrededor.  

Como parte de una ofrenda dedicatoria al infante, fue localizada dentro de su mismo relleno una vasija cilíndrica 

roja pequeña, del tipo cerámico Abelino Rojo, y una piedra trabajada circular y plana. La vasija fue encontrada al norte 

del infante y la piedra al oeste.  

Por otro lado cerca de donde se encontraban las pequeñas costillas del infante fue encontrada una cuenta de jade 

que se encontraba totalmente erosionada a la mitad por lo que no fue posible levantarla completa. Probablemente esta 

cuenta fue colgada al cuello del infante con una cuerda de material perecedero, o bien colocada como parte de la ofrenda 

del entierro.  

El estado de conservación del infante era muy mala pues sus huesos aún no estaban fuertes al momento de su 

deposición, por lo que al ser encontrado todos se encontraban fragmentados y algunos totalmente erosionados. Sin 

embargo, fue posible identificar la organización anatómica y recopilar los datos necesarios para su posterior análisis 

(Pinzón 2012 pág. 12). El entierro se fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio. 

 

 Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un infante de aproximadamente un mes de edad (Palomo 2015, 

pág. 164). 

 

 

 
Figura 73. Entierro 130, fotos por F. Pinzón y T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo 

Descripción 
Entierro No. Registro CR 

1530 CB 203 B 17 8 2 JD Subspherical bead 130     

1535 CB 203 B 17 8 2 OS piedra trabajada 130     

1534 CB 203 B 17 8 2 VS Vaso Abelino Rojo 130 17.7.109.297 500322 

 

Tabla 56. Tabla de artefactos del Entierro 130, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

Cuenta 

Piedra 

trabajada 
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ENTIERRO 132 
 El Entierro 132 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211B durante los trabajos de la 

temporada 2012. El Entierro 132 fue depositado en un gran agujero en la roca madre, con la forma de un chultun  tal vez 

los mayas lo excavaron para recoger caliza, o sascab. Este entierro contenía siete vasijas completas fechadas a la fase Xe 

tardío. Las vasijas incluyen cuatro platos (tipos Abelino Rojo y Yalmanchac Impreso) y tres cántaros grandes (tipo Palma 

Daub o Yalmanchac Impreso). Por lo menos, había tres individuos enterrados allí. Se encontraron los esqueletos de dos 

adultos. En un cántaro grande había huesos de por lo menos un bebe, aunque es posible que hubieran huesos de otro más. 

En otro cántaro, se descubrieron unos huesos de la mano de otra persona. Había unos caracoles de Pomacea en tres de las 

vasijas, abajo de una mano de un adulto (MacLellan 2012, pág. 196).  

 

Los análisis de huesos indicaron que existían restos de tres individuos. El individuo A fue un adulto medio de 

sexo masculino y tenía evidencia de periostitis; el individuo B, se trató de un bebé de aproximadamente 2 meses de edad 

colocado dentro de una vasija y; el individuo C fue un individuo masculino que tenía deformación tabular erecta en el 

cráneo (Palomo 2015, pág. 165). El entierro se fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio. 

 

  

   
 

Figura 74. Entierrro 132, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Entierro No. Registro CR 

 
VS No. 

281 CB 211 B 1 7 2 VS Abelino Rojo 132 17.7.109.279 500295 
3 

283 CB 211 B 1 7 2 VS Palma Daub Impreso 132 17.7.109.282 500300 
2 

289 CB 211 B 1 7 2 VS Palma Daub  132   500330 
4 

295 CB 211 B 1 7 2 VS cantaro Palma Daub 132 17.7.109.280 500296 
7 

287 CB 211 B 1 7 2 VS Plato Yalmanchac Impreso 132 17.7.109.281 500297 
5 

288 CB 211 B 1 7 2 BA pomacea inside Vessel 4 132     
 

294 CB 211 B 1 7 2 BA pomacea inside Vessel 7 132     
 

298 CB 211 B 1 7 2 BA pomacea inside Vessel 6 132     
 

296 CB 211 B 1 7 2 VS Plato Abelino Rojo 132 17.7.109.265 500289 
6 

297 CB 211 B 1 7 2 VS Plato Abelino Rojo 132 17.7.109.266 500290 
8 

 

Tabla 57. Tabla de artefactos del Entierro 132, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 133 
 El Entierro 133 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB212B durante los trabajos de la 

temporada 2012. Se encontró en el centro del Patio B, a 4 m enfrente de la Estructura D-11. Fue colocado de manera 

intrusiva entre el relleno de la plataforma. Tiene una orientación norte-sur. Se encontró a una profundidad de 0.56 m y el 

piso de la sepultura estuvo a 1.01 m desde la superficie. El piso de la sepultura coincidía con el Piso 4 identificado en la 

estratigrafía del relleno. La sepultura fue construida con piedras calizas a los lados que sostuvieron dos pesados bloques 

de piedra caliza reutilizados de piedras de bóveda, posiblemente de otra construcción, que sirvieron para el entierro como 

“tapaderas”. La forma de la sepultura era oval y medía 0.93 x 0.45 m. El entierro presentaba un espacio de aire de 0.16 m. 

La orientación cardinal de la sepultura es casi al norte magnético, es decir con eje norte-sur. No tuvo perturbaciones por 

animales o raíces.  

 

El Entierro 133 era primario, articulado completamente con posición decúbito dorsal, con los brazos y piernas 

flexionados sobre el lado derecho. El entierro presentaba todos los huesos mayores en condiciones regulares o buenas de 

conservación. Estaban presentes huesos del cráneo, brazos, caja torácica, pelvis y piernas. La cabeza hacia el sur, viendo 

hacia el este. La sepultura tuvo una altura de 0.30 m. El suelo adentro de la sepultura era arcilloso arenoso, color 

amarillento naranja (10YR 7/2) y el suelo alrededor es también amarillento naranja (10YR 7/3). Parece tratarse de un 

individuo adulto, posiblemente masculino, a juzgar por el tamaño de los huesos. Se encontraron dos ofrendas asociadas, 

un vaso cilíndrico y un cuenco localizados en la parte norte de la sepultura. Ambas corresponden al periodo Clásico 

Tardío (Ponciano 2012, pág. 148-149). Se fecha para el período Clásico Tardío. 

 

 Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un adulto joven masculino (Palomo 2015, pág. 165). 

 

  
Figura 75. Entierro 133, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Entierro No. Registro CR 

VS 
No. 

134 CB 212 B 2 4 4 VS Saxché-Palmar Indet. 133 17.7.109.294 500309 
1 

131 CB 212 B 2 4 4 VS Vaso Saxche-Palmar 133 17.7.109.295 500318 
2 

 

Tabla 58. Tabla de artefactos del Entierro 133, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 134 
 El Entierro 134 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB212A durante los trabajos de la 

temporada 2012. Encima fueron encontradas cuatro vasijas, por debajo se encontraron varias piedras calizas, una de ellas 

tipo laja en posición horizontal inclinada que conformaron la “tapadera” del entierro en la parte oeste. El entierro fue 

localizado debajo de la piedra de laja y del Piso 2 que cortaba el Piso 3 y fue colocado sobre el piso 4. Como parte de las 

ofrendas asociadas dentro del entierro se encontraron ocho piezas y dos figurillas femeninas; dos cuencos; dos vasos 

cilíndricos uno policromo; una olla pequeña y un plato pequeño, todos completos o al menos reconstruibles (Ponciano 

2012, pág. 146). Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un niño de 2 años aproximadamente (Palomo 2015, 

pág. 166). Se fecha para la fase Tepejilote 3 en el período Clásico Tardío. 

 

 

 
Figura 76. Entierro 134, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Entierro No. Registro CR 

VS 
No. 

147 CB 212 A 3 4 2 VS Encanto Estriado 134 17.7.109.288 500306 
7 

146 CB 212 A 3 4 2 VS Pantano Impreso 134 17.7.109.291 500319 
10 

146 CB 212 A 3 4 4 VS Pichel Tinaja Rojo 134 17.7.109.259 500283 
1 

152 CB 212 A 3 4 2 VS Cántaro Pantano Impreso 134 17.7.109.260 500284 
2 

146 CB 212 A 3 4 2 VS Cántaro Pasta Naranja 134 17.7.109.261 500285 
3 

156 CB 212 A 3 4 4 VS Cuenco Saxche-Palmar 134 17.7.109.262 500286 
4 

157 CB 212 A 3 4 2 VS Cuenco Cambio sin engobe 134 17.7.109.263 500287 
5 

159 CB 212 A 3 4 2 VS Cantaro Encanto Estriado 134 17.7.109.287 500305 
6 

154 CB 212 A 3 4 2 FG silbato 134     
 

151 CB 212 A 3 4 2 FG silbato 134     
 

158 CB 212 A 3 4 2 VS Vaso Saxche-Palmar 134 17.7.109.289 500316 
8 

160 CB 212 A 3 4 2 VS Vaso Saxche-Palmar 134 17.7.109.290 500317 
9 

Tabla 59. Tabla de artefactos del Entierro 134, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 136 
 El Entierro 136 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203B durante los trabajos de la 

temporada 2012. Intrusivo en el Piso 10 se encontró un entierro primario de un individuo masculino adulto completo, que 

se encontraba sobre el Piso 11. El individuo fue localizado en posición flexionada sobre el lateral izquierdo y vista hacia 

el oeste, lugar en donde se encontraba la Estructura Sib‟1.  

Asociado al entierro de este individuo varias vasijas fragmentadas. Por su notable estado de destrucción no fue posible 

determinar en campo si se tratan de cuatro o cinco ejemplares, pero en el trabajo de restauración en laboratorio se 

descubrió que se trataban de cuatro vasijas. Únicamente una vasija fue encontrada completa y esta se trata de un cuenco 

del tipo Abelino Rojo. Se fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio. 

 

Cabe destacar que en la parte de las rodillas del individuo se localizaba una vasija grande que cubría toda esa área, 

aspecto interesante que refleja el cuidado de la colocación de las vasijas hacia el individuo. El entierro de este individuo y 

sus ofrendas refleja la importancia jerárquica del individuo y al mismo tiempo la importancia de la Estructura Sib‟ desde 

la fase Real 3, en el Preclásico Medio. Por último el individuo no presenta evidencia de sacrificio (Pinzón 2012, pág. 14). 

 

Los análisis de huesos indicaron que se trataba de un adulto joven de sexo masculino. En los huesos de las piernas 

había evidencia de periostitis y el cráneo presentaba una deformación tabular erecta (Palomo 2015, pág. 166). 

 

  
 

Figura 77. Entierro 136, fotos por T. Inomata. 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.283 500302 1719 B-136 1 CB 203 B 16 9 1 cuenco Abelino Rojo 

17.7.109.284 500303 1732 B-136 2 CB 203 B 16 9 1 cuenco Abelino Rojo 

17.7.109.285 500304 1717 B-136 3 CB 203 B 16 9 1 cuenco Abelino Rojo Natural 

17.7.109.286 500320 1731 B-136 4 CB 203 B 16 9 1 cántaro Yalmanchac Impreso 

 

Tabla 60. Tabla de artefactos del Entierro 136, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 139 
 El Entierro 139 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB209A durante los trabajos de la 

temporada 2012. El entierro fue intrusivo en el Piso 2 en donde se observó un amontonamiento de piedras talladas 

proveniente del desmantelamiento de la Plataforma D-14 y de su escalinata. Dicho amontonamiento tenía una forma 

ovalada. Debajo de esas piedras se encontraron otras dos capas de piedras canteadas con un armazón compuesto de 

piedras pequeñas y piedrín. El conjunto conformaba el techo de una cista del Entierro 139. Varias piedras canteadas 

delimitaban también la cista sobre los lados. Dicho entierro primario contenía los restos de un sub-adulto en decúbito 

lateral derecho flexionado. Fueron depositados en ofrenda una olla de tipo Naranja Fino con restos de estuco y dos platos 

pequeños de tipo Saxche-Palmar. La vasija Naranja Fino parece indicar una fecha del Clásico Terminal para dicho 

entierro. Sin embargo, un estudio reciente en el sitio de Cancuen sugiere que este tipo de cerámica apareció un poco más 

temprano en las Tierras Bajas del sur al final del Clásico Tardío (Takeshi Inomata, comunicación personal 2012). La 

presencia de glifos sobre los bordes de uno de los cuencos y la deformación craneal del individuo son indicaciones de su 

alto estatus. Al vaciar el contenido del Entierro 139, se pudo constatar que el individuo descansa sobre la roca madre. La 

intrusión fue excavada adentro de los rellenos en los Lotes 8-5-1 y 8-5-2, y cortó el Piso 3 de la Plaza Oeste. (Bazy 2012, 

pág. 122). 

 

 Los análisis de huesos indicaron que el cráneo tenía deformación craneal tabular oblicua y evidencias de anemia, 

además de evidencia de periostitis en los huesos de las piernas y brazos (Palomo 2015, pág. 166). 

 

   

 
Figura 78. Entierro 139, fotos por T. Inomata 

 
Registro 
IDAEH CR No. 

Bolsa 
No. Escondite/Entierro 

Vas. 
# Sitio Op. S Unidad Nivel Lote Forma Tipo 

17.7.109.264 500288 242 B-139 1 CB 209 A 8 4 3 cuenco Naranja Fino Indeterminado 

17.7.109.292 500307 243 B-139 2 CB 209 A 8 4 2 cuenco Saxché-Palmar Indet. 

17.7.109.293 500308 244 B-139 3 CB 209 A 8 4 2 cuenco Saxché-Palmar Indet. 

  251 B-139 3 CB 209 A 8 4 2  cuentas tubulares 

 

Tabla 61. Tabla de artefactos del Entierro 139, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 143 
 El Entierro 143 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB215B durante los trabajos de la 

temporada 2013. El Entierro 143 fue intrusivo en el Piso 1 o el Piso 2. Una parte del entierro estaba ubicado en el rincón 

noroeste de la Unidad 1, pero la mayoría de los restos estaban ubicados en la Unidad 2. El entierro era primario y 

completo, bien preservado con excepción del brazo izquierdo y el cráneo que fueron dañados por procesos de formación 

naturales. El individuo era un adulto masculino con dientes modificados. El torso estaba extendido dorsalmente y los 

brazos estaban extendidos al lado del individuo, mientras que las piernas estaban flexionadas. La orientación del entierro 

era próximamente 96º desde el norte, con la cabeza en el este y la cara mirando hacia el norte. 

 

Había algunas ofrendas asociadas con el individuo, una vasija en forma de copa, polícroma la cual estaba al lado 

del cráneo, aunque es polícroma, la copa tiene la misma forma del tipo Pabellón Modelado Tallado con el Entierro 108 en 

la Corte Este (Triadan 2009:21). Parece que esta copa es una imitación de la cerámica fina que se encuentra en el núcleo. 

Además, se localizó un plato trípode similar al tipo Trapiche Inciso, estaba colocada encima del pecho del individuo, otra 

forma de emulación de la cerámica fina. Un asta de venado estaba al lado del cráneo a la par de la copa, posicionado como 

si fuera parte del cráneo o parte de un tocado. Las vasijas indican que el entierro se fecha al Clásico Terminal (Burham y 

Estrada, 2013 pág. 59-60). 

 

 

  
 

 

Figura 79. Entierro 143, fotos por M. Burham 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Entierro CR 

VS 
No. 

118 CB 215 B 1 4 5 VS lombriz policromo 143 500349 
1 

125 CB 215 B 1 4 6 VS camaron inciso 143 500350 
2 

128 CB 215 B 1 4 6 BA Asta de venado 143   
 

 

Tabla 62. Tabla de artefactos del Entierro 143, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 145 
 El Entierro 145 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203K durante los trabajos de la 

temporada 2013. El Entierro 145 está representado por dos niños. En base a fragmentos de mandíbula, dientes y huesos 

largos de la misma lateralidad fue posible establecer que hay un mínimo de dos individuos. El desarrollo dental de ambos 

niños indica que tenían una edad entre los 2 a 4 años de edad (Ubelaker 1989). Ambos individuos presentan cráneos y 

algunas extremidades inferiores articuladas. Los individuos se encontraban uno enfrente del otro, es decir el Individuo A 

con la vista hacia el oeste y el Individuo B hace el este. Ambos individuos se encontraban en posición flexionada. Como 

ofrenda funeraria, se encontró cuentas de caracol, dos navajas y un núcleo de obsidiana (Palomo y Jerez 2013, pág. 9). 

El entierro se fecha para la fase Escoba 3 o Cantuse 1 en el período Preclásico Medio/Tardío. 

 

 
 

 
 

Figura 80. Entierro 145, fotos por J. Palomo y T. Inomata. 

 

Bolsa No. 
Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo 

 
Descripción Entierro 

No. Registro 

 
171 CB 203 K 1 8 4 OB 

 
navajas  145 

 
17.7.109.518 a-b 

 
171 CB 203 K 1 8 4 OB 

 
nucleo de obsidiana 145 

 
17.7.109.517 

154 CB 203 K 1 8 4 OA cuenta de ceramica 145 17.7.109.519 

152 CB 203 K 1 8 4 BA cuentas de caracolitos 145   

 

Tabla 63. Tabla de artefactos del Entierro 145, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 146 
 El Entierro 146 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203K durante los trabajos de la 

temporada 2013. El Entierro 146 fue ubicado en la esquina suroeste de la unidad, consistió en un entierro de otro niño. El 

desarrollo dental indica que el niño tenía una edad aproximada de 3 a 5 años (Ubelaker 1989). El esqueleto presentaba 

algunos huesos largos articulados y se encontraba en posición flexionada. Además tenía un cuenco y un plato casi 

completos, así como 4 núcleos de obsidiana en forma cruciforme por debajo. Las puntas de los cuatro núcleos señalaban 

hacia el centro del entierro. Al centro de los cuatro núcleos se recuperó un fragmento de pirita y una piedra verde (Palomo 

y Jerez 2013, pág. 9). El entierro se fecha para la fase Escoba 3 o Cantuse 1 en el período Preclásico Medio/Tardío. 

 

 

 

 
 

Figura 81. Entierro 146, fotos por J. Palomo y T. Inomata. 
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Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código 

Descripción 
Entierro 

No. Registro 
CR 

VS 
No. 

165 CB 203 K 1 9 2 JD cuenta tubular y mica? 146 17.7.109.534   
 

161 CB 203 K 1 9 2 JD plato Sierra Rojo 146 17.7.109.310 500344 
1 

162 CB 203 K 1 9 2 JD plato Sierra Rojo 146 17.7.109.311 500345 
2 

163 CB 203 K 1 9 2 OB nucleo 146 17.7.109.533   
 

163 CB 203 K 1 9 2 OB nucleo 146 17.7.109.530   
 

163 CB 203 K 1 9 2 OB nucleo 146 17.7.109.531   
 

163 CB 203 K 1 9 2 OB nucleo 146 17.7.109.532   
 

 

Tabla 64. Tabla de artefactos del Entierro 146, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 147 
 El Entierro 147 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB215A durante los trabajos de la 

temporada 2013. Abajo del Monumento 2 había una ofrenda (lote 2-6-3) que consiste en una olla grande de tipo Sierra 

Rojo y un cuenco grande de tipo Sierra Rojo que fue puesto boca a boca. Ollas grandes así, han sido excavadas en otros 

contextos que probablemente se fechan a la transición entre la fase Escoba-Mamom y la fase Cantutse- Chicanel  (véase a 

Pinzón 2012). Este tipo de cerámica indica que el monumento fue dedicado originalmente durante la primera fase del 

periodo Preclásico Tardío en Ceibal. La olla contenía el Entierro 147, que era de un niño de próximamente 6 años de edad.  

 

El entierro estaba casi completo, con el cráneo, brazos, costillas, una pierna y cadera presentes, pero le faltaba la 

otra pierna. Como muchos de los entierros Cantutse-Chicanel en Ceibal, el Entierro 147 presenta el mismo estilo de 

sacrificio humano: primario pero desarticulado (Inomata et al. 2010). El Entierro 147 también es similar a ritos públicos 

realizados en el núcleo. La ofrenda es casi idéntica al Entierro 127 de la Operación 203B (Pinzón 2012:9), que también 

era de un sub-adulto desarticulado en una olla grande Sierra Rojo. El Entierro 127 fue depositado ritualmente en la Plaza 

Central del Grupo A, un espacio público. Este entierro también fue depositado en un espacio público pues se localizó en 

una pequeña plaza de un templo menor. Sin embargo, este entierro fue parte de un rito más privado, presenciado 

probablemente por gente local que vivía en y/o alrededor del templo menor. Entonces, este entierro es una versión local de 

ritos públicos realizados en el núcleo (Burham y Estrada, 2013 pág. 57). 

 

  

 
Figura 82. Entierro 147, fotos por M. Burham y T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Entierro No. Registro CR 

VS 
No. 

157 CB 215 A 2 6 3 VS sierra rojo 147 17.7.109.309 500321 
2 

156 CB 215 A 2 6 3 VS sierra rojo 147 17.7.109.308 500337 
1 

 

Tabla 65. Tabla de artefactos del Entierro 147, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 150 
 El Entierro 150 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203K durante los trabajos de la 

temporada 2014. Dentro de una intrusión de forma circular en el Piso 8 de estuco, y al frente de la plataforma, fue hallado 

el Entierro 150 de un individuo. En la superficie de la intrusión se observó bastante piedrín y tierra suelta café clara, fácil 

de identificar en un piso conservado de estuco; al quitar ese relleno se encontraron varias piedras medianas y grandes que 

fueron probablemente tiradas al momento de cubrir por completo el entierro, quebrando al mismo tiempo una vasija 

grande que servía posiblemente como su tapadera.  

 

La vasija era un plato grande de tipo Sierra Rojo y la misma se descubrió boca abajo. Posteriormente aprox. 53 

cm más abajo se encontraron los restos humanos. El individuo se descubrió desarticulado y al parecer no fue depositada 

su cabeza pues no se hallaron restos del cráneo. Por el tamaño de los huesos es posible que se haya tratado de un adulto 

joven. Así mismo (Pinzón y De Muylder 2014, pág. 8). El entierro se fecha para la fase Escoba 3 o Cantuse 1 en el 

período Preclásico Medio/Tardío. 

 

 
 

  
 

Figura 83. Entierro 150, fotos por F. Pinzón y T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 

194 CB 203 K 4 5 6 VS Sierra Rojo 150 500362 

 

Tabla 66. Tabla de artefactos del Entierro 150, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 151 
 El Entierro 151 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB218C durante los trabajos de la 

temporada 2014. El Entierro 151 fue intrusivo en el Piso 4 o Piso 5. La cista fue cuadrada con una tapadera de estuco y 

piedras planas, creando un espacio vacío entre la tapadera y los restos humanos. El cráneo fue destruido, pero el resto de 

los huesos estaban bien conservados. El individuo, un adulto masculino, estaba en posición decúbito dorsal flexionado. 

Tenía como ofrenda una vasija de tipo Sierra Rojo puesta encima de sus caderas. La forma de la vasija, un cuenco trípode 

con soportes de botones, indica que el entierro se fecha al Protoclásico (fase Xate o Junco 1) (Burham et al 2014, pág. 

122). 

 

  
 

Figura 84. Entierro 151, foto por M. Burham. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 

127 CB 218 C 2 4 3 VS Nanzal rojo 151 500374 

 

Tabla 67. Tabla de artefactos del Entierro 151, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 152 
 El Entierro 152 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2014. El Entierro 152 se encontró en la Unidad 2, debajo de lajas de piedra. Este fue el único entierro con lajas. 

Encima de las lajas había una figurilla cerámica (silbato) de un hombre con tocado en forma de guacamaya, con pigmento 

azul. El entierro contenía el esqueleto de un niño, muy erosionado, con tres tipos de cuentas (de hueso y concha) y un 

cuenco tipo Pabellón Modelado (pasta naranja fina) (MacLellan y Cordero 2014, pág. 78). Se fecha para el período 

Clásico Terminal. 

 

 
Figura 85. Entierro 152, fotos por J. MacLellan. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 

208 CB 211 C 2 4 2 VS Pabellón Modelado Tallado 152 500357 

458 CB 211 C 2 4 2 JD Fragmento de piedra verde 152   

206 CB 211 C 2 4 2 BA cuentas de hueso y concha 152 Analisis  

200 CB 211 C 2 4 2 FG Figurilla antropomorfa 152   

 

Tabla 68. Tabla de artefactos del Entierro 152, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ENTIERRO 153 
 El Entierro 153 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB203K durante los trabajos de la 

temporada 2014. Este entierro fue descubierto dentro del estrato de estuco del Piso 7, que consistió en el depósito de cinco 

individuos, cuatro de ellos eran de menos de un año de edad, mientras que el quinto era de tres o cuatro años de edad. El 

mayor se encontraba en posición sedente y completamente articulado, mientras que de los otros infantes solamente se 

encontraron algunas partes del cráneo, huesos superiores e inferiores. La organización de la colocación de los infantes fue 

en forma cruciforme, en donde el infante mayor fue ubicado al oeste, mientras que el quinto infante se ubicó al suroeste. 

Asociados al entierro fueron encontrados cinco núcleos de obsidiana, dos cuentas de piedra verde, un fragmento de hacha 

de piedra verde, un caracol y dos piedras grises de canto trabajadas (Pinzón y De Muylder 2014, pág. 10) . Se fecha para 

la fase Escoba 2 en el período Preclásico Medio. 

 

 
 

Figura 86. Entierro 153, fotos por F. Pinzón y T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo 

Descripción 
Entierro No. Registro 

251 CB 203 K 1 10 2 JD Axe symmetrical  153   

246 CB 203 K 1 10 2 OB nucleo 153 17.7.109.521 

247 CB 203 K 1 10 2 OB nucleo 153 17.7.109.524 

248 CB 203 K 1 10 2 OB nucleo 153 17.7.109.523 

249 CB 203 K 1 10 2 OB nucleo 153 17.7.109.522 

253 CB 203 K 1 10 2 OB nucleo 153 17.7.109.520 

252 CB 203 K 1 10 2 JD cuenta de jade 153 17.7.109.525 

250 CB 203 K 1 10 2 OS piedra de canto? 153   

254 CB 203 K 1 10 2 JD cuenta  153 17.7.109.526 

266 CB 203 K 1 10 2 JD fragmento de cuenta 153 17.7.109.527 

 

Tabla 69. Tabla de artefactos del Entierro 153, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 155 
 El Entierro 155 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2014. Este entierro se encontró en la Unidad 4 (Figura 7.6), no tuvo cista. Contenía un esqueleto de niño, un 

cuenco tipo Pabellón Modelado, un cuenco tipo Camaron Inciso, una figurilla cerámica (silbato) de un personaje con la 

cabeza de murciélago, una figurilla cerámica (silbato) de un hombre con mejillas gordas, cuentas de hueso, piedra verde y 

un artefacto pequeño de cuarzo trabajado. Las dos figurillas con mucho pigmento azul (MacLellan y Cordero 2014, pág. 

78). Se fecha para el período Clásico Terminal. 

 

 

  
Figura 87. Entierro 155, fotos por J. MacLellan. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Codigo 

Descripción 
Entierro No. Registro 

VS 
No. 

204 CB 211 C 4 4 3 VS Camarón Inciso 155   
2 

205 CB 211 C 4 4 3 VS Pabellón Modelado Tallado 155   
1 

216 CB 211 C 4 4 3 JD Round tube 155 17.7.109.445a  

216 CB 211 C 4 4 3 JD Round tube 155 17.7.109.445b  

203 CB 211 C 4 4 3 JD Unworked crystal 155   
 

202 CB 211 C 4 4 3 
BA cuentas de concha 155 

17.7.109.528 a-
c 

 

210 CB 211 C 4 4 3 FG figurilla 155   
 

211 CB 211 C 4 4 3 FG figurilla 155   
 

223 CB 211 C 4 4 3 BA fragmento de caracol 155   
 

 

Tabla 70. Tabla de artefactos del Entierro 155, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 156 
 El Entierro 156 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2014. El Entierro 156 se encontró en la Unidad 4, sin cista. Contenía el esqueleto de un niño, una cuenta de 

concha, una vasija tipo Naranja Fino y una vasija tipo Poite Inciso (pasta gris fina). También se encontró un cántaro 

quebrado (tipo Tinaja Rojo) arriba de este entierro (MacLellan y Cordero 2014, pág. 78). Se fecha para el período Clásico 

Terminal. 

 

  

   
Figura 88. Entierro 156, fotos por J. MacLellan. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 
VS 
No. 

239 CB 211 C 4 4 4 VS Poité Inciso 156 500355 2 

238 CB 211 C 4 4 4 VS Naranja Fino Indeterminado 156 500359 1 

237 CB 211 C 4 4 4 VS Tinaja Rojo 156 500363 3 

244 CB 211 C 4 4 4 VS concha trabajada 156    

 

Tabla 71. Tabla de artefactos del Entierro 156, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 159 
 El Entierro 159 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2014. Este entierro se encontró en la Unidad 4, no tuvo cista. Contenía el esqueleto de un adulto, un plato tipo 

Trapiche Inciso (pasta naranja fina), un cuenco tipo Naranja Fino, una pequeña pieza de piedra verde y una cerámica 

trabajada con incisiones (MacLellan y Cordero 2014, pág. 78). Se fecha para el período Clásico Terminal. 

 

      
 

  
Figura 89. Entierro 159, fotos por J. MacLellan. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 

257 CB 211 C 4 4 7 VS Trapiche Inciso  159 500358 

258 CB 211 C 4 4 7 VS Trapiche Inciso  159 500360 

288 CB 211 C 4 4 7 JD Indeterminate  159   

287 CB 211 C 4 4 7 OA ceramica trabajada con incisiones  159   

 

Tabla 72. Tabla de artefactos del Entierro 159, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 161 
 El Entierro 161 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB221B durante los trabajos de la 

temporada 2014.  El Entierro 161 fue depositado entre dos lotes de relleno del Piso 2, en una matriz de tierra arcillosa con 

piedrín y piedras pequeñas. Tuvo una orientación norte-sur a lo largo de la Estructura D-86c. Originalmente, el individuo 

enterrado fue depositado en una cista rectangular delimitada con piedras burdas de tamaño mediano. La presencia de una 

sola laja grande permite suponer que el entierro estaba originalmente cubierto por un techo de lajas de caliza. El 

individuo, es un adulto cuyo sexo queda por definir. Descansaba en posición decúbito dorsal extendido, con las piernas 

flexionadas a nivel de la cadera y de las rodillas. Al sur, el cráneo descansaba adentro de un plato muy erosionado (VS 

#155) y el húmero derecho sobre un tiesto grande de tipo Sierra Rojo. El material arqueológico registrado en el lote 4-4 y 

la ofrenda del Entierro 161 apunta hacia una fecha Protoclásica. Según el hallazgo de cuentas circulares de concha 

esparcidas adentro de la sepultura del entierro, el ajuar del difunto contaba con un collar o una pulsera.  

Posteriormente la construcción de otra sepultura al sur de la Unidad 3 llevó a abrir la sepultura del Entierro 161. 

Se removió el techo de lajas y los huesos del individuo desde su cadera hasta la cabeza. Los huesos fueron reunidos 

alrededor de la cabeza y las cuentas circulares de concha fueron esparcidas en la sepultura. Depositaron un cuenco del 

grupo Achote y tipo Cubeta Inciso (VS #148) con una forma típica del Clásico Terminal. Sus bordes son curvo-

convergentes y tiene un pedestal anular. Dicha vasija indica que la intrusión en el Entierro 161 fecha al final de la fase 

Tepejilote 3 (761-830 d.C.).  

En fin, la intrusión adentro del Piso 2 alcanza la roca madre. Presenta una matriz de tierra arenosa y ceniza. El 

hallazgo de las cuentas circulares de concha idénticas a las que se registraron en el Entierro 161 sugiere que la intrusión 

fue hecha durante un ritual culminando con el depósito del entierro de la fase Tepejilote 3. Los habitantes de la Plataforma 

D-86 tenían un gran respeto hacia el difunto del Entierro 161, aunque parece que la intrusión del entierro tardío alcanzó el 

entierro del Protoclásico por casualidad. Efectivamente, el área excavada para la construcción de la sepultura del entierro 

tardío parece muy amplia, da la sensación que al darse cuenta de la presencia del Entierro 161, ampliaron la intrusión para 

acceder adentro y reverenciar adecuadamente al ancestro ahí depositado con una ofrenda (VS #148) y un ritual de entrada 

del fuego en el Lote 4-3 intrusivo en el Piso 2. 

 

 
Figura 90. Entierro 161, foto por D. Bazy. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

CR 

155 CB 221 B 3 4 5 VS Protoclásico  161 500367 

148 CB 221 B 3 4 4 VS Cubeta Inciso  Intrusión Ent. 161 500368 

 

Tabla 73. Tabla de artefactos del Entierro 161, elaborada por F. Pinzón. 
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ENTIERRO 165 
 El Entierro 165 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2015. El Entierro 165 fue depositado en una intrusión en el Piso 3, ubicado al sur de la Estructura 45a. El techo 

del entierro consistió en piedras irregulares. Contenía el esqueleto de un adulto, muy flexionado en su lado derecho, con 

las rodillas al torso y con la cabeza al sur. Por su posición apretada, es posible que el cuerpo fuera enrollado en una tela. 

Se encontraron dos vasijas fragmentadas (tipo Caribal Rojo) en el entierro. También se encontraron cuentas de concha o 

hueso que formaban un collar. Por el buen estado de los dientes, es probable que el individuo fuera un adulto joven 

cuando murió (MacLellan et al 2015, pág. 55). 

 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro No. Registro 

CR 

611 CB 211 C 11 4 2 VS Caribal Rojo  165 17.7.109.435 500386 

596 CB 211 C 11 4 2 VS Caribal Rojo  165 17.7.109.436 500387 

626 CB 211 C 11 4 2 OS Machacador 165     

612 CB 211 C 11 4 2 BA cuentas de concha 165     

 

Tabla 74. Tabla de artefactos del Entierro 165, elaborada por F. Pinzón. 

 

ENTIERRO 167 

 

 El Entierro 167 fue descubierto en las excavaciones de la sub-operación CB211C durante los trabajos de la 

temporada 2015. El Entierro 167 es un contexto revuelto por actividades de humanos y animales, es decir, que fue 

disturbado. La intrusión de este entierro se conecta con la intrusión del Entierro 165, pero sigue más profunda. Debajo de 

unas piedras irregulares, como las piedras arriba del Entierro 165, se encontró una laja grande, encima de esa laja había 

parte de un hueso largo de humano, trabajado. El hueso contenía incisiones como para hacer un instrumento musical tipo 

raspador. También se encontraron fragmentos de costillas encima de la laja. Debajo de la laja, se encontraron más 

fragmentos de costillas, dos vértebras, y fragmentos de un cráneo (Figura 6.25). También se encontró una cuenta de piedra 

verde con la forma de un jaguar y fragmentos de una vasija cerámica. Al este, en otro lóbulo de la intrusión, se encontró 

una mandíbula y más tiestos de cerámica. A través de la intrusión, se encontraron muchos huesos de roedores. Los huesos 

humanos probablemente fueron movidos por los roedores. Por el desorden de los huesos alrededor de la laja, es probable 

que el Entierro 167 fuera abierto en la antigüedad. La fecha del Entierro 167 no está muy clara, pero la cerámica debajo 

del cráneo y debajo de la mandíbula indica que el entierro fue depositado durante el Clásico Temprano (fase Junco-Tzakol 

4). El Entierro 167 podría representar la conservación del cráneo de un ancestro y podría ser un entierro secundario 

(McAnany 1995). No obstante, la presencia de las vértebras indica que el individuo fue decapitado cuando la cabeza y el 

cuello todavía estaban conectados con carne. Entonces, el Entierro 167 podría ser evidencia de un sacrificio humano 

(MacLellan et al 2015, pág. 55). 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Entierro 

No. Registro 

677 CB 211 C 12 4 3 JD Animal-shaped pendant  167 17.7.109.449 

 

Tabla 75. Tabla de artefactos del Entierro 167, elaborada por F. Pinzón. 
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10. FICHAS DE ESCONDITES 

Flory Pinzón 

 

INTRODUCCIÓN 

Las fichas de escondites consisten en la presentación del detalle de artefactos encontrados en depósitos asociados 

a las prácticas rituales de Ceibal de todas las operaciones realizadas por el proyecto con fotografía in situ. Todos los 

materiales encontrados en los escondites se encuentran resguardados en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. 

 

ESCONDITE 101 

 

El Escondite 101 fue encontrado en la sub-operación CB202A durante la temporada de campo del año 2008. El 

escondite se encontró intrusivo en el Piso 4b. En la parte superior del escondite se encontró una posible asta de venado, 

fragmentos de obsidiana y concha, además fragmentos de una olla del tipo Achiotes Sin Engobe. Abajo de estos 

materiales se encontró tierra quemada con carbón, que contuvo dos cuencos quebrados: Sierra Rojo y Flor Crema. Las dos 

vasijas tienen pestañas mediales (Inomata y Orozco, 2008, pág. 25). Este escondite se fecha para la fase Cantutse 3 en el 

Preclásico Tardío. 

  

  
 

  
Figura 91. Escondite 101, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

131 CB 202 A 1 7 3 BA huesos de ofrenda  101       

135 CB 202 A 1 7 3 BA concha y huesos 101       

136 CB 202 A 1 7 3 OB frags de obsidiana 101       

133 CB 202 A 1 7 3 VS Flor Crema 101 17.7.109.230 500002 1 

132 CB 202 A 1 7 3 VS Sierra Rojo 101 17.7.109.231 500003 2 

130 CB 203 A 1 7 3 VS Achiotes sin engobe 101   500004 3 

Tabla 76. Tabla de artefactos del Escondite 101, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 102 

 

 El Escondite 102 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante la temporada de campo del año 2009. 

El escondite fue intrusivo en el Piso 6, en el límite de la unidad 1 y unidad 2 se encontró un cuenco del tipo sierra Rojo 

ligeramente introducido en él. Posteriormente cuando se quitó el relleno del Piso 6, se descubrió que el escondite 

continuaba dentro de los rellenos de este piso y el Piso 7. Además del cuenco Sierra Rojo encontrado arriba, se 

descubrieron fragmentos de un plato grande del mismo tipo con una buena cantidad de esferas de caliza debajo. Así 

mismo se encontró una piedra caliza tallada en forma de circunferencia tipo altar sobre los fragmentos de dos platos 

colocados uno sobre otro de labio a labio (Román, 2009, pág. 75). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el 

Preclásico Terminal. 

 

 
 

   
 

Figura 92. Escondite 102, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

159 CB 203 B 1 5 3 VS Sierra Weak Orange slip 102 17.7.109.146 500012 1 

257 CB 203 B 1 5 3 VS Sierra Weak Orange slip 102 17.7.109.147 500013 2 

258 CB 203 B 1 5 3 VS Iberia Naranja 102   500014 3 

262 CB 203 B 1 5 3 VS Iberia Naranja 102   500015 4 

263 CB 203 B 1 5 3 VS Iberia Naranja 102 17.7.109.148 500016 5 

260 CB 203 B 1 5 3 OS 
Bolitas de caliza, debajo de 

plato 102       

261 CB 203 B 1 5 3 JD Round earflare, ornamento 102 17.7.109.393     

 
Tabla 77. Tabla de artefactos del Escondite 102,  elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 103 

El Escondite 103 fue descubierto en la sub-operación CB203B durante la temporada de campo del año 2009. 

Cuando se quitó el relleno del Piso 5, en la esquina suroeste de la unidad 4 se observó que el relleno de este piso fue 

perturbado, a nivel del Piso 6 se empezó a encontrar gran cantidad de tiestos tendidos especialmente de platos del tipo 

Sierra Rojo, muchos de ellos asociados a diferentes platos mutilados y depositados o tirados unos sobre otros. Este 

hallazgo se definió como Escondite 103, Aquí se decidió ampliar la excavación con otras dos unidades al sur definidas 

como 5 y 6 y bajar al nivel del escondite 103.  

Al quitar el Piso 6 y levantar la primera capa de tiestos en la parte superior del escondite, se vio que además de la gran 

cantidad de fragmentos de cerámica, contenía piezas enteras quebradas de platos y cuencos, algunos colocados sobre otros 

de labio a labio (boca arriba y boca abajo). Hubo platos que contenían otro plato o cuenco adentro, boca arriba. Así 

mismo, hubo platos que tuvieron colocados en su interior piedras calizas canteadas en forma circular como pequeños 

altares. Otras de estas piedras tipo altar fueron dispuestas cerca de los platos y cuencos. Por otro lado, se encontraron gran 

cantidad de esferas calizas con un rango de 3 a 6cm de diámetro regadas cerca de los platos o dentro de ellos, algunas 

veces en grupos de cinco, siete, nueve o más. En algunos casos parece que originalmente las esferas fueron colocadas 

dentro de los platos, y luego a medida que éstos se fueron colapsando y resquebrajando cayeron fuera y se regaron cerca a 

ellos. Se puede decir que la muestra cerámica de vasijas enteras, mutiladas y resquebrajadas pertenecen al tipo  

Sierra Rojo, aunque hay algunos de los cuencos que aparecen sin engobe que pertenecen al tipo Morfin o Achiote del 

grupo sin engobe (Román, 2009, pág. 75-76). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el Preclásico Terminal.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

  
 

 
Figura 93. Escondite 103, fotos por T. Inomata. 

 

Escondite 104 
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Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

192 CB 203 B 4 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 103 17.7.109.191 500068 1 

245 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.192 500069 2 

206 CB 203 B 4 5 3 VS Achiotes Sin Engobe 103 17.7.109.193 500070 3 

271 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.194 500071 4 

220 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.195 500072 5 

199 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.196 500073 6 

215 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.197 500074 7 

172 CB 203 B 4 5 3 VS Achiotes Sin Engobe 103 17.7.109.198 500075 8 

198 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.199 500076 9 

277 CB 203 B 4 5 3 VS Achiotes Sin Engobe 103 17.7.109.200 500078 10 

208 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.201 500079 11 

216 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.202 500081 12 

246 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.203 500082 13 

175 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.204 500084 14 

174 CB 203 B 4 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 103 17.7.109.205 500085 15 

175 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.206 500086 16 

196 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.207 500087 17 

173 CB 203 B 4 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 103 17.7.109.208 500088 18 

254 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103   500089 19 

173 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.209 500090 20 

250 CB 203 B 4 5 3 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 103 17.7.109.210 500091 21 

174 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.211 500133 22 

221 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.212 500134 23 

230 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.213 500135 24 

230 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.214 500136 25 

222 CB 203 B 4 5 3 VS Iberia Naranja 103 17.7.109.215 500137 26 

247 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, dentro de 

VS 13  103       

253 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, area 2, 

dentro de plato 103       

178 CB 203 B 4 5 3 OS Bolitas de caliza, sector 3 103       

193 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, area 3 
parte baja de 2da capa 103       

207 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, en vasija 

11 103       

212 CB 203 B 4 5 3 OS Bolitas de caliza 103       

214 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, dentro de 

VS 12 103       

213 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, dentro de 

VS 7 103       

270 CB 203 B 4 5 3 OS 
Bolitas de caliza, al fondo 

del sector 3 103       

288 CB 203 B 4 5 3 OS Bolitas de caliza, sector 2 103       

 
Tabla 78. Tabla de artefactos del Escondite  103, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 104 

El Escondite 104 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2009. 

Ubicado al este del escondite 103, en una cavidad de forma circular de unos 55cm de diámetro que penetra en los pisos 7 

y 8. Perturbado parcialmente en su lado oeste por la deposición del escondite 103, lo que indica que éste fue realizado 

temporalmente antes que el 103. Aquí se registró un plato grande en el centro que tuvo cuatro soportes cilíndricos, al que 

le faltó la mitad del lado oeste que fue destruido probablemente en el momento de la colocación del escondite 103. Este 

plato tuvo una piedra circular tipo altar debajo de la cual hubo alrededor de 15 esferas de caliza sirviendo de sostén. Así 

mismo, al lado sur del plato tetrápodo se encontraron tres cuencos colocados uno sobre otro (Figura 8.13). Los platos 

encontrados son todos del tipo Sierra Rojo.  

Tres piedras del tipo altar se colocaron de canto (sobre su costado) en los extremos norte, sur y oeste del recinto, 

alrededor del plato tetrápodo que contenía la piedra tipo altar al centro. Parece ser que hubo otra piedra más en el lado 

oeste, pero fue removida de su lugar en el momento de la colocación de las ofrendas del escondite 103.  

Como parte de la ofrenda, debajo del plato tetrápodo se encontraron un grupo de esferas de piedra caliza de 3 a 

6cm de diámetro, como repitiendo el patrón visto en los escondites 102 y 103(Román, 2009, pág. 76). Este escondite se 

fecha para la fase Xate 1/2 en el Preclásico Terminal. 

 

  
 
Figura 94. Escondite 104, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

309 CB 203 B 4 5 4 VS Sierra Rojo 104 17.7.109.180 500057 1 

255 CB 203 B 4 5 4 VS Iberia Naranja 104 17.7.109.181 500058 2 

310 CB 203 B 4 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 104 17.7.109.182 500059 3 

311 CB 203 B 4 5 4 VS Iberia Naranja 104 17.7.109.183 500060 4 

307 CB 203 B 4 5 4 VS Bolitas de caliza 104       

305 CB 203 B 4 5 4 VS Bolitas de caliza 104       

323 CB 203 B 4 5 4 VS Bolitas de caliza, abajo plato tetrapode 104       

 
Tabla 79. Tabla de artefactos del Escondite 104, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 105 

El Escondite 105 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. 

Entre el relleno masivo debajo del piso 10, fueron depositadas 2 hachitas de piedra verde pulidas sin ninguna preparación 

contextual aparente, por lo que no fue posible percibir su presencia sino hasta en el cernidor. La colocación de estas 

hachitas probablemente fue realizada como una reminiscencia de la antigua tradición olmeca depositada en el suelo 

natural en la primera etapa de construcción (Román, 2009, pág. 64). Este escondite se fecha para la fase Escoba 2 en el 

período Preclásico Medio. 

 

  
 
Figura 95. Escondite 105, fotos por  Registro de Bienes Culturales  

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

214 CB 203 A 1 6 4 JD Axe symmetrical 105 17.7.109.373 

366 CB 203 A 1 6 4 JD Axe symmetrical 105 17.7.109.375 

 
Tabla 80. Tabla de artefactos del Escondite 105, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 106 

El Escondite 106 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. 

Entre el relleno compacto de caliza y grava debajo del piso 11 se encontró una hachita bien pulida de color grisáceo, que 

fue depositada sin ninguna preparación o recinto, simplemente dentro del relleno constructivo. Esta se obtuvo en una 

palada de tierra, por lo que no fue posible llevar a cabo un dibujo o fotografía del hallazgo (Román, 2009, pág. 64). Este 

escondite se fecha para la fase Escoba 1 en el período Preclásico Medio. 

 

 
 

Figura 96. Escondite 106, foto por Registro de Bienes Culturales  

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

223 CB 204 A 3 6 5 JD Axe symmetrical 106 17.7.109.374 

 

Tabla 81. Tabla de artefactos del Escondite 106, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 107 

El Escondite 107 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2009. 

Cuando se removía el relleno del Piso 6, en la unidad 6 se encontraron dos cuencos colocados uno boca arriba y otro boca 

abajo. Al limpiar el nivel de estuco del Piso 7, se pudo definir una cavidad oval de 90cm de diámetro promedio que corta 

el Piso 7 y llega a nivel del Piso 8. Los dos cuencos encontrados se relacionan a esta cavidad en donde además fueron 

depositados 4 platos boca arriba, en su interior fueron puestos siete esferas pequeñas de caliza del rango de 4 a 6cm de 

diámetro, luego se taparon con otro plato boca abajo quedando labio con labio. Otros cuencos y platos se encontraron 

dentro de esta cavidad la mayoría boca abajo. Algunos de los cuencos están con señales de haber sido expuestos al fuego 

por dentro (Román, 2009, pág. 77). Este escondite se fecha para la fase Xate1/2 del período Preclásico Terminal. 

 

  

 
Figura 97. Escondite 107, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

269 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.149 500020 1 

267 CB 203 B 6 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 107 17.7.109.151 500021 3 

272 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.150 500023 2 

286 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.152 500024 4 

268 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.153 500025 5 

280 CB 203 B 6 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 107 17.7.109.154 500026 6 

278 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107   500027 7 

303 CB 203 B 6 5 4 VS Iberia Naranja 107 17.7.109.155 500028 8 

282 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107   500029 9 

302 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.156 500030 10 

281 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.157 500031 11 

306 CB 203 B 6 5 4 VS Iberia Naranja 107 17.7.109.158 500032 12 

276 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.159 500033 13 

304 CB 203 B 6 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 107 17.7.109.160 500034 14 

300 CB 203 B 6 5 4 OS 
bolita de caliza dentro de 

VS 12  107       

299 CB 203 B 6 5 4 OS 
bolita de caliza dentro de 

VS 10  107       

298 CB 203 B 6 5 4 OS 
bolita de caliza dentro de 

VS 13 107       

301 CB 203 B 6 5 4 OS 
bolita de caliza dentro de 

VS 14 107       

Tabla 82. Tabla de artefactos del Escondite 107, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 108 

El Escondite 108 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. En 

la unidad 2 se encontró dentro del relleno constructivo entre los pisos 13 y 14 una concha del tipo spondylus proveniente 

del mar caribe, labrada con la representación de una cara descarnada sin labios mostrando los dientes. Tiene dos agujeros 

a los lados como pendiente tipo pectoral la que al ser colgada queda de cabeza (Román, 2009, pág. 63). Este escondite se 

fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio. 

 

  
 

Figura 98. Escondite 108, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite 

No. Registro 

260 CB 203 A 2 7 7 BA 
Concha de cabeza 

decapitada 108 
17.7.109.423 

 

Tabla 83. Tabla de artefactos del Escondite 108, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 109 

El Escondite 109 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. En 

la unidad 2 intrusivo en el Piso 15 se encontró el Escondite 109 que contenía  6 hachas y un fragmento de un punzón de 

piedra verde, recostados con el filo hacia arriba sobre una piedra tipo laja perteneciente al piso 15a. Este escondite fue 

cubierto por el relleno depositado sobre el piso 15  que se fecha a la Fase Real-Xe (Román, 2009, pág. 62-63). Este 

escondite se fecha para la fase Real 2 en el período Preclásico Medio. 

 

   
 

 
 

Figura 99. Escondite 109, fotos por T. Inomata. 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

283 CB 203 A 2 8 2 JD Pseudo-axe 109 17.7.109.353 

284 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.109.354 

287 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.109.357 

288 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.109.358 

289 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.109.359 

285 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.109.355 

286 CB 203 A 2 8 2 JD Axe symmetrical 109 17.7.108.356 

 

Tabla 84. Tabla de artefactos del Escondite 109, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 110 

El Escondite 110 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2009. En 

la unidad 4 al sur del escondite 104, se encontró otra cavidad circular de unos 70cm de diámetro realizada en el Piso 7 

estucado y que atravesaba el Piso 8. En la parte superior se encontró un plato grande del Grupo Iberia con alrededor de 

155 esferas pequeñas de caliza dentro, como las encontradas en los otros escondites. Este plato fue colocado sobre los 

soportes cilíndricos de otro plato tetrápodo del tipo Sierra Rojo, el que a su vez estaba puesto boca abajo de labio a labio 

con un tercer plato tetrápodo del mismo tipo parado sobre sus soportes. Lo acompañaban otros 6 cuencos de diferentes 

tamaños, uno de ellos de excelente acabado de superficie que tuvo un cuenco pequeño y esferas de caliza adentro, las que 

fueron derramadas al dar vuelta la vasija posteriormente a su colocación en el escondite (Román, 2009, pág. 74). Este 

escondite se fecha para la fase Xate 1/2 en el Preclásico Terminal. 

 

   

 
Figura 100. Escondite 110, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op 

Subo
p Unidad 

Nive
l Lote 

Códig
o Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

256 CB 203 B 4 5 6 VS Iberia Naranja 110 17.7.109.161 500035 1 

293 CB 203 B 4 5 6 VS Sierra Rojo 110 17.7.109.162 500036 2 

308 CB 203 B 4 5 6 VS Sierra Rojo 110 17.7.109.163 500037 3 

320 CB 203 B 4 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 110 17.7.109.164 500038 4 

315 CB 203 B 4 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 110 17.7.109.165 500039 5 

319 CB 203 B 4 5 6 VS Sierra Weak Orange slip 110 17.7.109.166 500040 6 

316 CB 203 B 4 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 110   500041 7 

321 CB 203 B 4 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 110 17.7.109.167 500045 8 

322 CB 203 B 4 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 110 17.7.109.168 500046 9 

249 CB 203 B 4 5 6 OS bolitas de caliza  110       

317 CB 203 B 4 5 6 OS bolitas de caliza  110       

318 CB 203 B 4 5 6 OS 
bolitas de caliza lado este de cuenco 

grande 110       

 

Tabla 85. Tabla de artefactos del Escondite 110, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 115 

El Escondite 115 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2009. 

Debajo del Escondite 103 al lado oeste, se encontró otro grupo de vasijas dispuestas en una cavidad que tuvo 

aproximadamente 75cm de diámetro. Este escondite tuvo en su interior un grupo de vasijas bastante destruidas debido al 

proceso de colocación del Escondite 103 arriba y el peso que soportó posteriormente de los rellenos constructivos. Entre 

las vasijas encontradas se hallan cuencos, platos y platos tetrápodos con soportes cilíndricos. Todos los platos tetrápodos 

fueron colocados boca abajo uno sobre otro en forma traslapada. Uno tuvo tres esferas o piedras pequeñas alrededor de 

cada uno de sus soportes, otro tuvo esferas de caliza debajo, sobre ellos fueron colocados platos en forma horizontal de 

labio a labio conteniendo esferas de piedra caliza, así como cuencos con esferas dentro. Hubo dos platos dispuestos de 

labio a labio que se encontraron en forma vertical. La cavidad intrusiva en los rellenos de los pisos 7 y 8 (Román, 2009, 

pág. 74). Este escondite se fecha para la fase Xate 1/2 en el Preclásico Terminal. 

 

 

  

  

   

  
 

Figura 101. Escondite 115, fotos por T. Inomata y Registro de Bienes Culturales. 
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Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

365 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange slip 115   500061 1 

366 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange slip 115   500062 2 

364 CB 203 B 4 5 7 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 115 17.7.109.184 500063 3 

374 CB 203 B 4 5 7 VS Iberia Naranja 115 17.7.109.185 500064 4 

334 CB 203 B 4 5 7 VS 
Ibera Naranja var.  Banda 

roja en el borde 115   500065 5 

363 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Rojo 115   500066 6 

371 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange Slip 115   500067 7 

377 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange Slip 115   500077 8 

376 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange Slip 115   500080 9 

377 CB 203 B 4 5 7 VS Iberia Naranja 115 17.7.109.186 500083 10 

379 CB 203 B 4 5 7 VS Iberia Naranja 115 17.7.109.187 500099 11 

382 CB 203 B 4 5 7 VS Iberia Naranja 115 17.7.109.188 500100 12 

388 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Weak Orange Slip 115 17.7.109.189 500101 13 

389 CB 203 B 4 5 7 VS Iberia Naranja 115   500102 14 

391 CB 203 B 4 5 7 VS Sierra Rojo 115 17.7.109.190 500103 15 

375 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, debajo 

de VS 7 115       

380 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, debajo 

de VS 11 115       

378 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, dentro 

de VS 10 115       

387 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, debajo 

de VS 12 115       

381 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, sobre VS 

12 115       

390 CB 203 B 4 5 7 VS bolitas de caliza, regadas 115       

370 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, dentro 

de VS 3 115       

372 CB 203 B 4 5 7 VS 
bolitas de caliza, dentro 

de VS 373? 115       

 

Tabla 86. Tabla de artefactos del Escondite 115, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 118 

El Escondite 118 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. En 

el momento de la fundación de Ceibal, luego de haber liberado el área del suelo superficial, los fundadores del 

asentamiento excavaron un agujero de unos 50cm de diámetro y 40cm de profundidad en el suelo calizo, en donde fue 

depositado un ajuar de 12 hachas de piedra verde bien pulidas en 2 filas de 5 cada una, con un hacha (la más lustrosa) al 

este de las dos filas, todas orientadas azimut 111 grados con el filo apuntando al este. Otra hachita fue colocada dentro del 

relleno inmediatamente unos 10cm arriba de las anteriores sobre el hacha bien pulida al este, luego fueron cubiertas con la 

misma matriz del suelo extraído que fue apisonado, consolidando el nivel del primer piso en el suelo calizo.  

El hallazgo de las hachas tiene un significado especial, ya que la disposición espacial tiene el estilo olmeca de los 

escondites encontrados en el sitio de La Venta y en el área del altiplano en Chiapas (Román, 2009, pág. 61-62).  Este 

escondite se fecha para la fase Real 1 en el período Preclásico Medio. 

 

  

 
Figura 102. Escondite 118, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo 

Descripción 
Escondite 

No. Registro 

355 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.362 

356 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.360 

358 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.371 

362 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.369 

363 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.365 

364 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.366 

365 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.370 

360 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.367 

354 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.361 

357 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.363 

359 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.364 

361 CB 203 A 1 9 3 JD Axe symmetrical 118 17.7.109.368 

 

Tabla 87. Tabla de artefactos del Escondite 118, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 119 

El Escondite 119 fue encontrado en la sub-operación CB203A durante  la temporada de campo del año 2009. En 

el área sureste de la unidad 5, intrusivo en el Piso 7, se encontró el Escondite 119, el cual se trata de una cavidad oval con 

dimensiones significativas de 0.75m de ancho por 1.50m de largo y una profundidad de 0.45m y dispuesto en el relleno 

del Piso 8. Dentro se encontraron una buena cantidad de vasijas especialmente platos colocados uno sobre otro de labio a 

labio, así como cuencos uno dentro de otro, la mayoría de vasijas muy fragmentadas, aunque hubo algunos en una 

condición aceptable y enteros. La mayoría de platos fue del tipo Sierra Rojo y algunos cuencos del tipo Achiote Sin 

Engobe. Sobre de ellos se encontraron tres piedras circulares de tipo altar colocadas en línea de norte a sur, otra más fue 

puesta en el extremo noroeste del escondite. Un detalle importante a diferencia de otros escondites es el hecho de que 

fueron depositadas piedras traídas del río dentro. Algunas piedras calizas fueron colocadas alrededor de la cavidad, 

algunas se ve que fueron talladas en al menos una cara. En una sección en el fondo del escondite se aprecia la presencia de 

estuco como piso, aunque parece que es un estuco de un piso inferior que fue usado como fondo de éste (Román, 2009, 

pág. 78). Este escondite se fecha para la fase Xate 1/2 en el Preclásico Terminal. 

 

    

    
 

Figura 103. Escondite 119, fotos por T. Inomata y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

353 CB 203 B 5 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 119 17.7.109.169 500042 1 

355 CB 203 B 5 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 119 17.7.109.170 500043 2 

356 CB 203 B 5 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 119 17.7.109.171 500044 3 

357 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.172 500047 4 

358 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.173 500048 5 

359 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.174 500049 6 

360 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.175 500050 7 

361 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.176 500051 8 

362 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119 17.7.109.177 500052 9 

354 CB 203 B 5 5 4 VS Achiotes Sin Engobe 119 17.7.109.178. 500053 10 

345 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Rojo 119 17.7.109.179 500054 11 

399 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119   500055 12 

400 CB 203 B 5 5 4 VS Sierra Weak Orange slip 119   500056 13 

Tabla 88. Tabla de artefactos del Escondite 119, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 120 

El Escondite 120 fue encontrado en la sub-operación CB201A durante  la temporada de campo del año 2009. 

Intrusivo en el Piso 3 se identificó el Escondite 120 que contuvo varias vasijas parciales, incluyendo un cántaro del tipo 

Tinaja Rojo. El relleno del escondite estaba bien quemado y contenía mucho carbón. Los rellenos debajo del Piso 3 fueron 

excavados como Nivel 5 (Triadan, 2009, pág. 9). Este escondite se fecha para la fase Bayal en el período Clásico 

Terminal. 

 

  
 

Figura 104. Escondite 120, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR No. VS 

506 CB 201 A 14 4 5 VS Tinaja/Pantano 120 500094 1 

506 CB 201 A 14 4 5 VS Tinaja/Pantano  120 500095 2 

 

Tabla 89. Tabla de artefactos del Escondite 120, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 121 

El Escondite 121 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2010. En 

la Unidad 4 intrusivo en el Piso 9 se encontró el Escondite 121 que consistió en un plato colocado boca abajo, tipo Sierra 

Rojo sin ningún otro material a su alrededor, ni debajo. Este escondite se encontraba colocado sobre el Piso 11 (Pinzón y 

Román, 2010, pág. 81). Este escondite se fecha para la fase Cantutse 1? en el período Preclásico Tardío. 

 

 

   
 

Figura 105. Escondite 121, foto por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR 
No. 
VS 

452 CB 203 B 4 6 4 VS Sierra Rojo 121 500196 1 

 

Tabla 90. Tabla de artefactos del Escondite 121, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 122 

 El Escondite 122 fue encontrado en la sub-operación CB203C durante  la temporada de campo del año 2010. Al 

encontrar el Escondite 122 se hallaron fragmentos de 5 vasijas incluyendo partes de soportes y las cuales se encontraban 

amontonadas y totalmente fragmentadas (Miner y Román, 2010, pág. 92). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 del 

período Preclásico Terminal. 

 

    

 

  
 

Figura 106. Escondite 122, fotos por T. Inomata y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

178 CB 203 C 3 4 3 VS Iberia Naranja  122   500138 1 

177 CB 203 C 3 4 3 VS Iberia Naranja  122 17.7.109.249 500139 2 

167 CB 203 C 3 4 3 VS Iberia Naranja  122 17.7.109.250 500140 3 

166 CB 203 C 3 4 3 VS Iberia Naranja  122   500141 4 

162 CB 203 C 3 4 3 VS Achiotes Sin Engobe  122   500328 5 

179 CB 203 C 3 4 3 OS  122    

 

Tabla 91. Tabla de artefactos del Escondite 122, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 125 

 El Escondite 125 fue encontrado en la sub-operación CB200B durante  la temporada de campo del año 2010. En 

la Unidad 31 de una trinchera fue localizada un fragmento de figurilla estilo olmeca que se trataba de la parte concerniente 

a la cabeza y fue ubicada al final de la excavación (Castillo y Cortave, 2010, pág. 64). El número de escondite fue 

asignado después de su estudio por lo que no fueron tomadas las fotografía de su hallazgo in situ pues se encontró dentro 

de relleno. Este escondite se fecha para la fase Cantutse 3 del período Preclásico Tardío. 

 

     

 
 

Figura 107. Escondite 125, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

1176 CB 200 B 31 5 6 FG cabeza de figurilla olmeca 125 17.7.109.425 

 

Tabla 92. Tabla de artefactos del Escondite 125, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 127 

 El Escondite 127 fue encontrado en la sub-operación CB200B durante  la temporada de campo del año 2010.al, 

aunque probablemente el resto presentaban originalmente el filo hacia arriba. No presentó otros artefactos asociados. Este 

escondite se encontraba en un agujero intrusivo en el Piso 7b, de forma elipsoidal de unos 0.46 x 0.21m y presentaba una 

matriz de arcilla amarillenta (2.5Y 6/2) (Castillo y Cortave, 2010, pág. 63). Este escondite se fecha para la fase Real 2 del 

período Preclásico Medio Temprano. 

 

  
 

Figura 108. Escondite 127, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo 

Descripción 
Escondite 

No. Registro 

1079 CB 200 B 16 9 6 JD Axe symmetrical 127 17.7.109.402 

1080 CB 200 B 16 9 6 JD Axe symmetrical 127 17.7.109.403 

1081 CB 200 B 16 9 6 JD Axe symmetrical 127 17.7.109.404 

 

Tabla 93. Tabla de artefactos del Escondite 127, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 128 

 El Escondite 128 fue encontrado en la sub-operación CB200B durante  la temporada de campo del año 2010. Al 

descubrir el Piso 7 de estuco, fue evidente la gran intrusión que se observaba en el perfil este de las unidades 1, 2 y 5 

realizadas en el año 2009. El piso de estuco se encontró cortado conteniendo la intrusión de la misma matriz de tierra y del 

mismo color de los pisos 5 y 6, abarcando la totalidad de la Unidad 10. El relleno que cubrió el escondite contuvo bastante 

material cerámico de desecho, el cual fue de aproximadamente 0.46 m de profundidad hasta llegar al manto de vasijas. 

  

La intrusión del escondite midió aproximadamente 2.40 x 2.50m, y consistió en una gran cantidad de vasijas tipo 

Sierra Rojo e Iberia Naranja, mayormente con formas de platos y cuencos, y un pequeño cuenco tipo Achiote sin engobe 

que se encontraba dentro de un plato de mayor tamaño. Para el levantamiento de las vasijas, así como para efectuar los 

dibujos de planta, fue necesario dividir el área en secciones, realizando una cuadrícula con la estación total dentro del área 

excavada del escondite, lo cual permitió componer fotos a escala para calcarlas. Las secciones fueron identificadas con 

letras a, b, c y d, las vasijas fueron levantadas a través de 9 capas de excavación. 

  

   

   
 

    
 

Figura 109. Escondite 128, fotos por T. Inomata y F. Pinzón. 

 

El escondite se encontró colocado sobre una capa de piedras calizas naturales, y ya sea por la presión del relleno 

encima de las vasijas o porque también se lanzaron piedras sobre la colocación de las vasijas, las vasijas fueron 

encontradas casi totalmente fracturadas y algunos fragmentos convertidos en polvo pues se encontraban totalmente 

pegados a dichas piedras a simple vista. Únicamente en la parte inferior fueron encontradas algunas vasijas completas 

aunque fragmentadas, el resto se trató de fragmentos de vasijas que se trataron de levantar como partes de vasijas para que 

en el trabajo de laboratorio se pudieran consolidar más fácilmente (Pinzón y Román, 2010, pág. 80-81). 

  

El escondite consta de 145 vasijas después de realizar su consolidación en el laboratorio por varios años, las 

cuales no pudieron ser completadas en su totalidad y algunos fragmentos fueron identificados como vasijas pero constan 

solo desde un 10% de la vasija hasta un 100% en otras. 
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 Algunas vasijas tenían evidencia de haber sido expuestas al fuego, como el cuenco tipo Achiotes sin engobe y 

otras vasijas de mayor tamaño. La base del escondite fue una colocación de piedras naturales que también presentaban 

evidencia de haber sido quemadas (Ibíd.). Sobre esta base de piedras también se observaron fragmentos reducidos a polvo. 

Este escondite se fecha para la fase Xate 2? en el período Preclásico Terminal. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

806 CB 203 B 10 5 6 VS Caribal Rojo 128 17.7.109.1 500104 1 

808 CB 203 B 10 5 6 VS Caribal Rojo 128 17.7.109.2 500105 2 

796 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.3 500106 3 

794 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Rojo 128 17.7.109.4 500107 4 

789 CB 203 B 10 5 6 VS Caribal Rojo 128 17.7.109.5 500108 5 

788 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.6 500109 6 

790 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.7 500110 7 

805 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.8 500111 8 

793 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.9 500112 9 

795 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.10 500113 10 

801 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.11 500114 11 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.12 500115 12 

798 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.13 500116 13 

781 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.14 500117 14 

785 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Rojo 128 17.7.109.15 500118 15 

775 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.16 500119 16 

769 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.17 500122 17 

647 CB 203 B 10 5 6 VS Achiotes Sin Engobe 128 17.7.109.18 500123 18 

770 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.19 500124 19 

768 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 
17.7.109.20 

"a-b" 500125 20 

778 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.21 500126 21 

725 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.22 500127 22 

773 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.23 500128 23 

747 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange 128 17.7.109.24 500129 24 

666 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.25 500130 25 

761 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.26 500131 26 

759 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.27 500132 27 

721 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.28 500142 28 

736 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.29 500143 29 

741 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.30 500144 30 

748 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.31 500145 31 

764 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.32 500146 32 

758 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.33 500147 33 

723 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.34 500148 34 

742 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.35 500149 35 

730 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.36 500150 36 

725 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.37 500151 37 
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762 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.38 500152 38 

766 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.39 500153 39 

756 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.40 500154 40 

734 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.41 500155 41 

735 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.42 500156 42 

732 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.43 500157 43 

645 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.44 500158 44 

644 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.45 500159 45 

646 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.46 500160 46 

659 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.47 500161 47 

648 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.48 500162 48 

765 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.49 500163 49 

739 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.50 500164 50 

726 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.53 500165 53 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.51 500166 51 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.52 500167 52 

587 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.54 500168 54 

728 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.55 500169 55 

749 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.56 500170 56 

749 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.57 500171 57 

597 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.58 500172 58 

599 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.59 500173 59 

725 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.60 500174 60 

750 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.61 500175 61 

642 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.62 500176 62 

750 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.63 500177 63 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.64 500178 64 

722 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.65 500179 65 

581 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.66 500180 66 

766 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.67 500181 67 

751 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.68 500182 68 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.69 500185 69 

636 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.70 500186 70 

602 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.71 500187 71 

652 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.72 500188 72 

673 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.73 500189 73 

669 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.74 500190 74 

624 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.75 500191 75 

630 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.76 500192 76 

628 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.77 500193 77 

667 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.78 500194 78 

660 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.79 500195 79 

709 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.80 500197 80 
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676 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.81 500198 81 

677 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.82 500199 82 

708 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.83 500200 83 

678 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Rojo 128 17.7.109.84 500201 84 

702 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.85 500202 85 

703 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.86 500203 86 

671 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.87 500204 87 

679 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.88 500205 88 

724 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.89 500206 89 

667 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.90 500207 90 

589 CB 203 B 10 5 6 VS 
Sierra weak orange slip 

reddish band on rim 128 17.7.109.91 500208 91 

700 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Rojo 128 17.7.109.92 500209 92 

670 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.93 500210 93 

632 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.94 500211 94 

700 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.95 500212 95 

657 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.96 500213 96 

777 CB 203 B 10 5 6 VS Caribal Rojo 128 17.7.109.97 500214 97 

800 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.98 500221 98 

782 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.99 500222 99 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.100 500223 100 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.101 500224 101 

700 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.102 500225 102 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.103 500240 103 

751 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.104 500241 104 

707 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.105 500242 105 

791 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.106 500243 106 

791 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.107 500244 107 

711 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.108 500245 108 

712 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.109 500246 109 

777 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.110 500247 110 

715 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.111 500248 111 

715 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.112 500249 112 

653 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.113 500250 113 

704 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.114 500251 114 

674 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.115 500252 115 

727 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.116 500253 116 

658 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.117 500254 117 

679 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.118 500255 118 

754 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.119 500256 119 

701 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.120 500257 120 

725 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.121 500258 121 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.122 500259 122 
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753 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.123 500260 123 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.124 500261 124 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.125 500262 125 

731 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.126 500263 126 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.127 500264 127 

725 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.128 500265 128 

701 CB 203 B 10 5 6 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde 128 17.7.109.129 500266 129 

613 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.130 500267 130 

733 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.131 500268 131 

666 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.132 500269 132 

700 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.133 500270 133 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.134 500271 134 

700 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.135 500272 135 

754 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.136 500273 136 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.137 500274 137 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.138 500275 138 

588 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.139 500276 139 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.140 500277 140 

726 CB 203 B 10 5 6 VS Iberia Naranja 128 17.7.109.141 500278 141 

740 CB 203 B 10 5 6 VS (SN) Naranja Inciso 128 17.7.109.142 500279 142 

704 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.143 500280 143 

704 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.144 500281 144 

729 CB 203 B 10 5 6 VS Sierra Weak Orange Slip 128 17.7.109.145 500282 145 

763 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza a la par 

de VS 32 128       

803 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección B 

octava capa 128       

786 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección B 

6ta capa 128       

713 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección B 

y D 3ra capa 128       

784 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección A 

6ta capa 128       

780 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección D 

6ta capa 128       

718 CB 203 B 10 5 6 OB en 3ra capa 128       

774 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección C 

6ta capa 128       

737 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección A 

en VS 29 128       

767 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección D 

6ta capa 128       

809 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección B 

y D sobre VS 8 9na capa  128       

776 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección B 

y A 6ta capa  128       

716 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección D 

3ra capa 128       

810 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección B 

9na capa  128       

710 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección A 

3ra capa 128       

738 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza, Sección B 

y D 4ta capa  128       

804 CB 203 B 10 5 6 OS bolitas de caliza, Sección B 128       
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8va capa  

755 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección D 

5ta capa 128       

772 CB 203 B 10 5 6 OS 
bolitas de caliza sección D 

6ta capa 128       

746 CB 203 B 10 5 6 OS bolitas de caliza 5ta capa 128       

 

Tabla 94. Tabla de artefactos del Escondite 128, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 130 

 El Escondite 130 fue encontrado en la sub-operación CB201C durante  la temporada de campo del año 2010. 

Intrusivo en el Piso 10 en la esquina sur-oeste de la unidad se descubrió el Escondite 130. El suelo asociado a la intrusión 

tenía color café más claro y sin piedrín en comparación al resto de los lotes excavados. El Escondite 130 estaba 

compuesto por fragmentos de 2 vasijas del tipo Flor Crema incompletas, así como un fragmento de navaja de obsidiana. 

El hallazgo de estas vasijas sugiere que hubo una ocupación Chicanel la cual se asocia al Preclásico tardío. Este dato es 

importante ya que el material de la fase Cantuse-Chicanel es sumamente escaso en la Corte Este del Grupo A (Palomo, 

2010, pág. 31). 

 

 

  
 

Figura 110. Escondite 130, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

479 CB 201 C 22 10 2 VS Flor Crema 130 17.7.109.246 500097 1 

480 CB 201 C 22 10 2 VS Flor Crema  130   500098 2 

481 CB 201 C 22 10 2 OB navaja obsidiana 130       

 

Tabla 95. Tabla de artefactos del Escondite 130, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 131 

 El Escondite 131 fue encontrado en la sub-operación CB200B durante  la temporada de campo del año 2010. Este 

escondite consistió en una hacha de piedra verde encontrada al sureste de la Unidad 19; estaba en posición horizontal, 

erosionada de un lado y más pulida del otro. Presentó el filo orientado hacia el noroeste. El Escondite 131 estaba en un 

agujero intrusivo en el Piso 8 de la Estructura Katal (Castillo y Cortave, 2010, pág. 63). Este escondite se fecha para la 

fase Real 2 en el período Preclásico Medio Temprano. 

 

  
 

Figura 111. Escondite 131, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

1232 CB 200 B 19 10 2 JD Axe symmetrical 131 17.7.109.405 

 

Tabla 96. Tabla de artefactos del Escondite 131, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 132 

 El Escondite 132 fue encontrado en la sub-operación CB203C durante  la temporada de campo del año 2010. 

Durante la remoción del barro del Piso 8b, se encontró en el Piso 9 la parte proximal de dos hachas sobresaliendo de una 

intrusión redonda con suelo oscuro. El fondo de esta intrusión estuvo a solamente 0.05 m de profundidad del piso, 

conteniendo cinco hachas de piedra verde. Las hachas tienen menos de 8 cm de largo, fueron colocadas en la intrusión en 

forma cruciforme correspondiendo exactamente con el norte magnético. Dos hachas estaban en el centro del círculo, con 

el hacha del su probablemente movida sobre la colocada en el eje central. Dada la profundidad del agujero y el hecho de 

que las hachas fueron intrusivas dentro del Piso 8B, parece que el depósito es intrusivo desde el nivel del Piso 7 (Miner y 

Román, 2010, pág. 95). Este escondite se fecha para la fase Real 3? del período Preclásico Medio Temprano. 

 

   

 
 

Figura 112. Escondite 132 fotos por T. Inomata. 

  

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

420 CB 203 C 3 7 2 JD Axe symmetrical 132 17.7.109.399 

418 CB 203 C 3 7 2 JD Axe symmetrical 132 17.7.109.397 

419 CB 203 C 3 7 2 JD Axe symmetrical 132 17.7.109.398 

421 CB 203 C 3 7 2 JD Axe symmetrical 132 17.7.109.400 

422 CB 203 C 3 7 2 JD Axe symmetrical 132 17.7.109.401 

 

Tabla 97. Tabla de artefactos del Escondite 132, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 133 

 El Escondite 133 fue encontrado en la sub-operación CB201A durante  la temporada de campo del año 2010. En 

el perfil este en la esquina noreste de la excavación se encontró el Escondite 133, un plato casi completo del tipo Abelino 

Rojo, puesto boca abajo encima del Piso 21. No se encontraron artefactos adentro del plato, pero el suelo era de barro 

compacto de color café oscuro con bastante carbón y muy diferente que el relleno suave y claro alrededor del plato. Esto 

puede significar que el plato pudiera haber tapado restos orgánicos como comida (Triadan y Burham, 2010, pág. 7). Este 

escondite se fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio Temprano. 

 

 

  
 

Figura 113. Escondite 133, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro CR 

641 CB 201 A 30 10 7 vs Abelino Rojo 133 17.7.109.245 500096 

 

Tabla 98. Tabla de artefactos del Escondite 133, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 134 

El Escondite 134 fue encontrado en la sub-operación CB203E durante  la temporada de campo del año 2010. 

Excavado como Lote 1-9-1. Depósito de un hacha de piedra verde dentro de un agujero de unos 0.4 m de diámetro y 0.5 

m de profundidad dentro del suelo calizo. El filo del hacha apuntaba hacia arriba. Este escondite puede estar relacionado 

al Escondite 118 de estilo Olmeca de La Venta (Ortíz, 2011, pág. 95).  Este escondite se fecha para la fase Real 1 en el 

período Preclásico Medio Temprano. 

 

 

  
 

Figura 114. Escondite 134, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 

109 CB 203 E 1 9 1 JD Axe asymmetrical 134 17.7.109.406 

 

Tabla 99. Tabla de artefactos del Escondite134, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 135 

El Escondite 135 fue encontrado en la sub-operación CB201G durante  la temporada de campo del año 2011. En 

el Piso 6 se descubrió una intrusión. La intrusión contuvo una vasija de la fase Cantutse-Chicanel que estaba boca abajo 

en el suelo gris oscuro. Se designó este vasija Escondite 135 (Palomo, 2011, pág. 54). 

 

   
 

Figura 115. Escondite 135, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR 

147 CB 201 G 1 5 5 VS Sierra Rojo  135 500361 

 

Tabla 100. Tabla de artefactos del Escondite 135, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 136 

 El Escondite 136 fue encontrado en la sub-operación CB201G durante  la temporada de campo del año 2011. El 

Escondite 136 fue una intrusión en el Piso 9, en el lado sur de la unidad. Esta intrusión se extendió más de 0.50 m del 

borde sur de la unidad. el escondite consistió en una vasija pequeña, se encontró cerca del nivel del Piso 9, donde la 

intrusión había empezado. El relleno de la intrusión consistió de piedrín densa y arcilla gris oscura, con pocos artefactos. 

El Lote 6-4 fue una extensión de 6-3, al este de la unidad. Este lote fue otra parte de la intrusión, y extendió ~0.50 m del 

borde este de la unidad (Palomo, 2011, 55). Este escondite se fecha para la fase Escoba 1/2 en el período Preclásico 

Medio. 

 

   

 
Figura 116. Escondite 136, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro 
CR 

177 CB 201 G 1 6 3 VS Chunhinta Negro 136 17.7.109.256 
500218 

 

Tabla 101. Tabla de artefactos del Escondite 136, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

ESCONDITE 137 

 El Escondite 137 fue encontrado en la sub-operación CB204A durante  la temporada de campo del año 2011. El 

escondite fue intrusivo en el Piso 6 y presentaba tierra café chiclosa y barro con piedrín fino. El Escondite 137 encontrado 

en este lote consistió en una vasija de engobe crema, probablemente del tipo Pital (González, 2011, pág. 119). Este 

escondite se fecha para la fase Escoba 2 en el período Preclásico Medio. 

 

 

    
 

 
 

Figura 117. Escondite 137, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Codigo Descripción Escondite No. Registro CR 

165 
 CB 204 A 1 6 5 VS Pital Crema variedad Achaflanado 137 17.7.109.253 500215 

 

Tabla 102. Tabla de artefactos del Escondite 137, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 138 

 El Escondite 138 fue encontrado en la sub-operación CB203E durante  la temporada de campo del año 2011. En 

el Lote 1-9-2 fueron depositadas 4 pequeñas hachas de piedra verde dentro de un agujero de unos 0.15 m de diámetro y 

0.24m de profundidad dentro del suelo calizo e intruso en el piso Dani y Ashley. Es posible que la disposición de las 

hachas haya sido en posición cruciforme, empero se encontró que una de las hachas (oeste) estaba caída con el filo hacia 

el este. Las demás hachas apuntaban hacia arriba (Ortíz, 2011, pág. 99). Este escondite se fecha para la fase Real 1 en el 

período Preclásico Medio. 

 

   
 

Figura 118. Escondite 138, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

127 CB 203 E 1 9 2 JD Axe symmetrical 138 17.7.109.407 

128 CB 203 E 1 9 2 JD Axe symmetrical 138 17.7.109.408 

129 CB 203 E 1 9 2 JD Axe asymmetrical 138 17.7.109.409 

130 CB 203 E 1 9 2 JD Axe symmetrical 138 17.7.109.410 

 

Tabla 103. Tabla de artefactos del Escondite 138, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 139 

El Escondite 139 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2011. Se 

localizó un cuenco boca abajo del tipo Cambio sin Engobe, intrusivo desde el Piso 5 al 9, el cual no contenía algún tipo de 

material por debajo. Al lado oeste del cuenco se encontró un disco plano de piedra caliza trabajada y tres esferas de caliza.  

El cuenco se encontraba sobre una capa de tierra, por debajo tenía dos piedras grandes y después de otra capa de tierra 

fueron descubiertos diez cuencos más esta vez de menor tamaño del tipo Sierra Rojo algunos cuencos se encontraban 

encima de otros y otros labio con labio. Por encima de los cuencos se hallaron 100 esferas de caliza suave amontonadas, 

las cuales se encontraron en muy mal estado por lo que algunas se quebraron al momento de su levantamiento (Pinzón, 

2011, pág. 72). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el período Preclásico Terminal. 

 

   

   
Figura 119. Escondite 139, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

1186 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.216 500226 1 

1187 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.217 500227 2 

1188 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.218 500228 3 

1189 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.219 500229 4 

1191 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.220 500230 5 

1192 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.221 500231 6 

1193 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.222 500232 7 

1194 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.223 500233 8 

1195 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.224 500234 9 

1196 CB 203 B 13 5 3 VS Sierra Weak Orange Slip 139 17.7.109.225 500235 10 

1116 CB 203 B 13 5 3 VS Achiotes sin Engobe 139 17.7.109.226 500236 11 

1115 CB 203 B 13 5 3 OS bolitas de caliza al lado de vasijas 139       

1190 CB 203 B 13 5 3 OS bolitas de caliza al lado de vasijas 139       

1199 CB 203 B 13 5 3 OB en escondite 139       

Tabla 104. Tabla de artefactos del Escondite 139, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 141 

El Escondite 141 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2011. Éste 

escondite trata de dos cuencos boca arriba uno encima del otro, los cuales se encontraban sobre un altar comparable en 

dimensión a los encontrados anteriormente. Los cuencos fueron encontrados en muy mal estado por lo que fue difícil su 

levantamiento. Entre los cuencos fueron encontradas tres esferas de caliza suaves. El Escondite 141 fue intrusivo en los 

Pisos 5 y 6 y se localizó al centro de la Unidad 14 (Pinzón, 2011, pág. 72). Este escondite se fecha para la fase Xate 2, en 

el período Preclásico Terminal. 

 

   

   
 

Figura 120. Escondite 141, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR 

1151 CB 203 B 14 5 4 VS Sierra Weak Orange Slip 141 500237 

1152 CB 203 B 14 5 4 OS bolitas de caliza al sobre vasija 1 141   

1150 CB 203 B 14 5 4 OS bolitas de caliza en escondite 141   

 

Tabla 105. Tabla de artefactos del Escondite 141, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 143 

El Escondite 143 fue encontrado en la sub-operación CB203E durante  la temporada de campo del año 2011. 

Excavado como Lote 1-8-12. Depósito de ocho pequeñas hachas de piedra verde colocadas en el sector central de la plaza. 

Agujero de 0.47 m de diámetro y 0.03 m de profundidad que cortaba desde el Piso Karla hasta el Piso 15d. Los artefactos 

no tuvieron una disposición especial. El fechamiento por estratigrafía de este escondite es similar al Escondite 109, 

encontrado en 203A.  

La excavación quedo sin concluir al final de la temporada 2011 por lo que queda pendiente para la temporada 

siguiente continuar con los trabajos. La Sub Operación 203A, que es el acceso principal al túnel, fue techada con los 

permisos pertinentes del IDAEH (Ortíz, 2011, pág. 101). Este escondite se fecha para la fase Real 3 en el período 

Preclásico Medio. 

 

  
 

Figura 121. Escondite 143, fotos por T. Inomata. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código 

Descripción 
Escondite 

No. Registro 

148 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.413 

146 CB 203 E 1 8 12 JD Axe asymmetrical 143 17.7.109.411 

147 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.412 

149 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.414 

150 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.415 

151 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.416 

152 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.417 

153 CB 203 E 1 8 12 JD Axe symmetrical 143 17.7.109.418 

 

Tabla 106. Tabla de artefactos del Escondite 143, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 144 

El Escondite 144 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2011. 

Trata del hallazgo de dos cuencos encontrados labio con labio debajo de unas piedras medianas dentro de una intrusión 

realizada desde el Piso 7 y que traspasa aún el Piso 8. Los cuencos son del tipo Sierra Rojo y de labio plano, 

característicos del periodo Protoclásico, no contenían nada en su interior (Pinzón, 2011, pág. 77). Este escondite se fecha 

para la fase Xate 1/2 en el período Preclásico Terminal. 

 

  

  

 
Figura 122. Escondite 144, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

1183 CB 203 B 15 5 7 VS Sierra Rojo 144 17.7.109.227 500238 

1184 CB 203 B 15 5 7 VS Sierra Rojo 144 17.7.109.228 500239 

 

Tabla 107. Tabla de artefactos del Escondite 144, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 145 

El Escondite 145 fue encontrado en la sub-operación CB203E durante  la temporada de campo del año 2011. 

Excavado como Lote 2-8-14. Escondite de una vasija de forma cilíndrica, un pectoral de concha y una “cuchara de jade” 

también usada como pectoral. El pectoral de concha se encontraba al lado sur de la vasija y el pectoral de jade debajo de la 

vasija. El lote fue intrusivo en los pisos Hanna y Hillary, posiblemente al pie de una estructura. El artefacto de jade  

muestra de nuevo influencias del área olmeca (Ortíz, 2011, pág. 100). Este escondite se fecha para la fase Real 2 en el 

período Preclásico Medio. 

 

  
 

  
 

Figura 123. Escondite 145, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

199 CB 203 E 2 8 14 VS Achiotes Sin Engobe 145 17.7.109.307 500329 

197 CB 203 E 2 8 14 BA pectoral 145 17.7.109.420   

198 CB 203 E 2 8 14 JD Spoon pectoral 145 17.7.109.383   

 

Tabla 108. Tabla de artefactos del Escondite 145, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 146 

El Escondite 146 fue encontrado en la sub-operación CB203E durante  la temporada de campo del año 2012. 

Aunque no se excavó más hacia la superficie en el túnel por lo difícil de la excavación, sí se documentó evidencia 

material de la faceta Xe tardío. Este consistió en la recuperación de un hacha pequeña de piedra verde dentro del derrumbe 

ocurrido en la entrada del túnel por las filtraciones de agua, cambios de clima y humedad dentro del túnel dejado desde la 

temporada pasada. El escondite posiblemente proviene del piso 14 y pertenece a los mismos depósitos colocados en el eje 

central de la plaza (Ortíz, 2012, pág. 84). Este escondite se fecha para la fase Real 2 en el período Preclásico Medio. 

 

 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

219 CB 203 E 1 8 13 JD Axe symmetrical 146 17.7.109.466 

 

Tabla 109. Tabla de artefactos del Escondite 146, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 147 

El Escondite 147 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. En 

la Unidad 18 (Nivel 5, Lote 6) fue descubierta dentro del relleno del piso 6 una vasija en forma de cántaro o florero 

parecida a las encontradas en Petén central, de color rojo. La vasija estaba completa y puede ser del tipo cerámico Sierra 

Rojo. Dentro de la vasija se encontraron varios caracoles pequeños y unos fragmentos de carbón, de los cuales se tomó 

muestra para fechamiento. La presencia de los caracoles pequeños y carbón puede indicar que fueron utilizados como 

parte de un ritual para alimentar a los dioses, al igual que las piedras redondas de caliza encontradas en los distintos 

escondites de esta sub-operación (Pinzón, 2012, pág. 8). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el período 

Preclásico Terminal. 

 

  
 

Figura 124. Escondite 147, foto por F. Pinzón. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

1449 CB 203 B 18 5 6 VS Sierra rojo 147 17.7.109.296 500321 

1450 CB 203 B 18 5 6 BA caracoles 147   

 

Tabla 110. Tabla de artefactos del Escondite 147, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 148 

El Escondite 148 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. 

Intrusivo posiblemente desde el Piso 7 y aún parte de la plataforma 4 sobre el eje central de la plaza fue encontrada 

primeramente una vasija en forma de cuenco, en posición boca abajo pequeña del tipo Sierra Rojo y por debajo de esta, 

dos vasijas miniatura en forma de cuenco esta vez boca arriba del mismo tipo cerámico. Entre el cuenco pequeño y las dos 

vasijas miniatura hay evidencia de la quema de algún artefacto perecedero pues se muestran con distintas nubes negras 

por haber sido expuestas al fuego.  Entre todos los escondites encontrados en esta sub-operación y en general en el sitio de 

Ceibal, esta es la primera vez que se encuentran vasijas miniatura (Pinzón, 2012, pág. 9-10). Este escondite se fecha para 

la fase Xate 2? en el período Preclásico Terminal. 

 

   
 

Figura 125. Escondite 148, fotos por F. Pinzón 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

1472 CB 203 B 19 5 7 VS Sierra Rojo 148 17.7.109.302 500323 

1473 CB 203 B 19 5 7 VS Achiotes Sin Engobe 148 17.7.109.303 500324 

1474 CB 203 B 19 5 7 VS Achiotes Sin Engobe 148 17.7.109.304 500325 

1819 CB 203 B 19 5 7 OS en vasija 1 148     

 

Tabla 111. Tabla de artefactos del Escondite 148, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 152 

 El Escondite 152 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. 

Dentro de una pequeña intrusión en forma circular dentro de la Plataforma 3 fue encontrada una pequeña hacha de jade 

con huellas de uso y bastante gastada. El hacha fue encontrada al centro de la intrusión con el filo hacia arriba (Pinzón, 

2012, pág. 11). Este escondite se fecha para la fase Escoba 1 en el período Preclásico Medio. 

 

  
 

Figura 126. Escondite 152, fotos por F. Pinzón. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

1589 CB 203 B 20 6 6 JD Pseudo-axe 152 17.7.109.474 

 

Tabla 112. Tabla de artefactos del Escondite 152, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 153 

El Escondite 153 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. 

Dentro del relleno del Piso 12 fue encontrada un hacha que fue recuperada fuera de su contexto original en el cernidor y 

posteriormente fue asignado el número de escondite, 153. Este escondite se fecha para la fase  Escoba 1? en el período 

Preclásico Medio. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

1659 CB 203 B 18 6 8 JD Axe symmetrical 153 17.7.109.468 

 

Tabla 113. Tabla de artefactos del Escondite 153, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

ESCONDITE 155 

  

 El Escondite 155 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. En 

el piso 13 fue encontrada una intrusión de forma circular que contenía una Cuchara de jade estilo Olmeca que estaba 

colocada verticalmente al centro de dicha intrusión (Lote 18-8-2). La Cuchara de Jade mide apenas unos 0.03 m de altura 

por 0.015 m de ancho. Probablemente era más grande, pero al momento de encontrarla se observa fragmentada en la parte 

superior y en la parte inferior (parte con la cual estaba incrustada en el suelo), conserva un poco de filo (Pinzón, 2012, 

pág. 14). Este escondite se fecha para la fase Escoba 1 en el período Preclásico Medio. 

 

 
 

Figura 127. Escondite 155, foto por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

1701 CB 203 B 18 8 2 JD 
Spoon with figurative 

motifs 155 
17.7.109.390 

 

Tabla 114. Tabla de artefactos del Escondite 155, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

ESCONDITE 156 

El Escondite 156 fue encontrado en la sub-operación CB203B1F durante  la temporada de campo del año 2012. 

Encima de una de estas áreas quemadas, cerca del perfil norte, también encontramos un escondite (#156) de un plato del 

tipo Abelino Rojo. Parece que se asocia con la remodelación de estos pisos en frente de la estructura se realizaron 

repetidamente actividades rituales (Triadan, 2012, pág. 93). Este escondite se fecha para la fase Real 1/2 en el período 

Preclásico Medio Temprano. 

 

 
 

Figura 128. Escondite 156, foto por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

627 CB 201 F 1 15 2 VS Abelino Rojo,  156 17.7.109.298 500310 

 

Tabla 115. Tabla de artefactos del Escondite 156, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 158 

El Escondite 158 fue encontrado en la sub-operación CB209D durante  la temporada de campo del año 2012. Se 

encontró una intrusión (Lote 2-5-4) al pie del mascarón, casi en la boca del felino. La intrusión contuvo dos cuencos y dos 

platos “labio con labio” del tipo Águila Naranja. Este escondite es intrusivo en los Pisos 3 y 4 y se encuentra dentro de 

una matriz de tierra compacta de un color similar al relleno encontrado debajo del Piso 3. Adentro de los platos, se 

encontró un cráneo en mal estado de conservación junto con algunos huesos largos. Los cuencos contuvieron el cráneo de 

un individuo subadulto femenino y algunos elementos macrobotánicos carbonizados. El cráneo se encontraba en muy 

buen estado de conservación. Por lo tanto, asumimos que la ofrenda fue cubierta rápidamente después de ser depositada 

(Bazy, 2012, pág. 127).  

 

   

 
Figura 129. Escondite 158, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 
No.VS 

143 CB 209 D 2 5 4 VS Aguila Naranja 158 17.7.109.299 500311 
1 

136 CB 209 D 2 5 4 VS Aguila Naranja 158 17.7.109.300 500312 
2 

137 CB 209 D 2 5 4 VS Aguila Naranja 158   500313 
3 

144 CB 209 D 2 5 4 VS Aguila Naranja 158   500314 
4 

 

Tabla 116. Tabla de artefactos del Escondite 158, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 159 

El Escondite 156 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. En 

la Unidad 1, el Piso 5 estaba encima de los niveles del Preclásico Medio. En las Unidades 2 y 3, el Piso 6 fue fechado para 

el Protoclásico Temprano. También durante el Protoclásico Temprano, los mayas pusieron una gran intrusión rectangular 

en el Piso 7, la cual llegó hasta la roca madre. En el fondo, depositaron el Escondite 159, el cual consistía de 17 vasijas 

completas (cuencos de tipos Achiotes Sin Engobe y Sierra Rojo) en dos niveles, unas labio a labio, con unas piedras 

trabajadas (pequeñas, redondas, y planas). De la misma manera que las vasijas de los escondites Protoclásicos en la Plaza 

Central, las vasijas de Escondite 159 presentan mala cocción, probablemente porque fueron hechas específicamente para 

ese ritual (MacLellan, 2012, pág. 97). Este escondite se fecha para la fase Xate 1/2 en el período Preclásico Terminal. 

 

  
Figura 130. Escondite 159, foto por T. Inomata 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

319 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.267 500291 1 

312 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.268 500292 2 

346 CB 211 A 2 7 1 VS Sierra Rojo 159 17.7.109.269 500293 3 

323 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.270 500294 4 

324 CB 211 A 2 7 1 VS Sierra Rojo 159 17.7.109.271 500298 5 

333 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.272 500299 6 

320 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.273 500301 7 

313 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.274 500331 8 

314 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500332 9 

315 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500333 10 

316 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.275 500334 11 

322 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.276 500335 12 

325 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500336 13 

326 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500339 14 

327 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.277 500340 15 

328 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500341 16 

331 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159   500342 17 

332 CB 211 A 2 7 1 VS Achiotes Sin Engobe 159 17.7.109.278 500343 18 

317 CB 211 A 2 7 1 OS encima de VS 1  159       

330 CB 211 A 2 7 1 LT Dentro de VS 17 159       

329 CB 211 A 2 7 1 LT debajo VS 16 159       

311 CB 211 A 2 7 1 OS sobre VS 2 159       

Tabla 117. Tabla de artefactos del Escondite 159, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 160 

El Escondite 160 fue encontrado en la sub-operación CB203B durante  la temporada de campo del año 2012. El 

Escondite 160 fue ubicado al límite oeste de la Unidad 20 (Nivel 8, Lote 6) cuando se encontraron las intrusiones 

anteriormente mencionadas. Sin embargo, es de gran interés e importancia este escondite pues su misma intrusión mostro 

una forma cruciforme y al centro un círculo, marcando claramente la simbología de los cuatro ejes cardinales haciendo 

alusión al árbol del mundo y axis mundi, al ubicar el círculo al centro. Dentro de esta intrusión cruciforme se encontraron 

cuatro hachas, cuyas dimensiones son 0.07 m aprox. de largo x 0.03 m en su parte más ancha, las cuales estaban marcando 

los puntos cardinales, éstas estaban a 3.00 cm de profundidad. Al centro en la intrusión en forma de círculo 

aproximadamente a 0.40 m de profundidad, estaba otra hacha de jade y una cuenta de cuarzo (Pinzón, 2012, pág. 15-16). 

Este escondite se fecha para la fase Real 3 en el período Preclásico Medio Temprano.  

 

   
 

Figura 131. Escondite 160, fotos por T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

1804 CB 203 B 20 8 6 JD Oval bead 160 17.7.109.475 

1799 CB 203 B 20 8 6 JD Axe symmetrical 160 17.7.109.478 

1800 CB 203 B 20 8 6 JD Axe symmetrical 160 17.7.109.477 

1801 CB 203 B 20 8 6 JD Axe symmetrical 160 17.7.109.476 

1802 CB 203 B 20 8 6 JD Axe symmetrical 160 17.7.109.480 

1803 CB 203 B 20 8 6 JD Axe symmetrical 160 17.7.109.479 

 

Tabla 118. Tabla de artefactos del Escondite 160, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 162 

El Escondite 162 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2012. 

Entre el Piso 2B ubicado dentro de la estructura, se encontró el Escondite 162 el cual consistió en dos fragmentos de 

vasijas. Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el período Preclásico Terminal. 

 

 
 

Figura 132. Escondite 162, foto por J. Palomo. 

 
Bolsa 
No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

No. 
VS 

123 CB 203 K 1 4 1 VS Sierra Weak Orange  162 17.7.109.313 500347 1 

123 CB 203 K 1 4 1 VS 
Iberia Naranja banda roja 

en el borde  162   500348 2 

 

Tabla 119. Tabla de artefactos del Escondite 162, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 165 

El Escondite 165 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2013. Este 

consistió en el depósito de un plato casi completo encontrado intruso en el piso 5B. Este plato se encontró en medio de 

otras dos intrusiones donde continúan los entierros 145 y 146. En base a evidencias estratigráficas es posible sugerir que 

este escondite posiblemente fue hecho al mismo tiempo de ambos entierros (Palomo y Jeréz, 2013, pág. 9). Este escondite 

se fecha para la fase Escoba 3 o Cantutse 1 entre el período Preclásico Medio y Tardío. 

 

  
 

Figura 133. Escondite 165, fotos por J. Palomo. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 
No. 
VS 

146 CB 203 K 1 7 7 VS Sierra Rojo 165 17.7.109.312 500346 1 

 

Tabla 120. Tabla de artefactos del Escondite 165, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 166 

El Escondite 166 fue encontrado en la sub-operación CB215B durante  la temporada de campo del año 2013. El 

Escondite 166 (lote 1-5-3) consistió de un cuenco parcial de tipo Iberia Naranja depositado boca abajo y otro tiesto grande 

de tipo Velorio Bicromo. La forma de las dos vasijas indica que se fechan al Protoclásico, y tal vez más específicamente a 

la fase Xate 1. Este rasgo indica que el Piso 5 y posiblemente el Piso 6 se fechan al Protoclásico. Las vasijas son similares 

a las del Escondite 128 en la Plaza Central del Grupo A (CB203B, Pinzón y Román 2010: 80) y del Escondite 159 en la 

Unidad 47-Base (CB211A, MacLellen 2012:194) porque el cocimiento fue mal elaborado, dando la impresión que las 

vasijas fueran hechas solo para usarlas durante el rito. Este escondite indica que se practicaban los mismos ritos en 

contextos residenciales que en contextos públicos (Burham y Estrada, 2013, pág. 61). 

 

  
 

Figura 134. Escondite 166, foto por M. Burham. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 
No. 
VS 

162 CB 215 B 1 5 3 VS 
 

166   500351 1 

162 CB 215 B 1 5 3 VS 
 

166   500352 2 

 

Tabla 121. Tabla de artefactos del Escondite 166, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 167 

El Escondite 167 fue encontrado en la sub-operación CB216B durante  la temporada de campo del año 2013. 

Adentro del relleno del Piso 5 (Lote 5-1), se encontró una ofrenda de dedicación (Escondite 167) para la primera versión 

de la Calzada III. Se trata de un plato de tipo Sierra Rojo puesto boca abajo descubierto en el perfil oeste de la unidad. 

Dicho depósito nos proporciona una fecha para la construcción de la primera calzada. Remonta probablemente al 

principio del Protoclásico, fase Xate 1 (Bazy y Roldán, 2013, 97).  

 

 
Figura 135. Escondite 167, foto por D. Bazy 
 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR 
No. 
VS 

127 CB 216 B 1 5 1 VS Caribal rojo  167 500353 1 

 

Tabla 122. Tabla de artefactos del Escondite 167, elaborada por F. Pinzón.  
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ESCONDITE 168 

 El Escondite 168 fue encontrado en la sub-operación CB211B durante  la temporada de campo del año 2014. 

Arriba de los niveles preclásicos, cerca de la superficie, se encontró una plataforma pequeña y en mal estado que se fecha 

al periodo Protoclásico (50 a.C. – 300 d.C.).En esta parte se descubrió el Escondite 168, un depósito poco profundo de 

pequeñas piedras de río, lascas de pedernal, dos esferas de caliza y huesos de tortuga. No se encontró el piso Clásico 

Terminal en esta área porque estaba muy erosionado y mezclado con el humus (MacLellan y Cordero, 2014, pág. 77). 

 

 
 

Figura 136. Escondite 168, foto por J. MacLellan. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble 168 

493 CB 211 B 6 4 3 OS River pebble caja 12 168 

497 CB 211 B 6 4 3 BA concha trabajadaen caja 12  168 

 

Tabla 123. Tabla de artefactos del Escondite 168, elaborada por F. Pinzón.  
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ESCONDITE 169 

 Escondite 169 fue encontrado en la sub-operación CB218A durante  la temporada de campo del año 2014. Este 

escondite consiste en una piedra tallada y un cuenco pequeño de tipo Ixcanrío Polícromo, indicando que se fecha al fin del 

Protoclásico (fase Junco 1). La forma redonda de la fachada de la piedra sugiere que fue cortada de un altar u otro 

monumento (la piedra fue enterrada de nuevo al final de la temporada en la excavación). Hay incisiones que continúan a 

los lados, indicando que fue trabajada después de que fue cortada.  

 Hay dos posibilidades de donde se cortó la intrusión del escondite: 1) que fue cortada en el Piso A de la Estructura 

4G-4; 2) que fue cortada en el nivel del enterramiento del templo. Si fuera cortada en el Piso 1, indicaría que la Estructura 

4G-4 fue construida durante el Protoclásico y ocupada hasta el fin del mismo periodo. Si fuera cortada en el nivel de 

enterramiento, indicaría que los residentes seguían haciendo rituales en el templo después de haberlo enterrado. Hay que 

esperar más análisis para entender mejor estas interpretaciones (Burham y Rodas, 2014, pág. 119). 

 

  

 

 
 

Figura 137. Escondite 169, fotos por M. Burham. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite CR 

136 CB 218 A 2 4 3 VS Ixanrío Polícromo,  169 500369 

 

Tabla 124. Tabla de artefactos del Escondite 169,  elaborada por F. Pinzón. 
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 ESCONDITE 170 

 El Escondite 170 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2014. Al 

terminar de sacar el Piso 8 y definir el Piso 9 muy bien conservado, se pudo observar una acumulación de piedras en la 

Unidad 3, una de las piedras parecía una laja de caliza, por lo que se decidió levantar primeramente esa parte para definir 

si se trataba de un escondite. Aproximadamente unos 15cm más abajo fue descubierta la base de una vasija grande, boca 

abajo, de tipo Achiote Sin Engobe y su estado de conservación era muy malo pues estaba muy fragmentada. Por el relleno 

de la intrusión de tierra arcillosa, la vasija se encontró bastante húmeda. 

Por dentro, la vasija estaba totalmente llena de tierra la cual fue guardada para análisis de flotación, unos pocos 

centímetros más abajo se halló un núcleo de obsidiana ubicado en la parte del frente de la vasija.  

Después de excavar varios centímetros hacia abajo y de levantar varios pisos, se pudo observar que la misma intrusión 

llegaba hasta suelo estéril por lo que se decidió sacar por completo la tierra de la intrusión y fue encontrado nuevamente 

un núcleo de obsidiana esta vez colocado verticalmente al centro de la intrusión (Pinzón y De Muylder, 2014, pág. 8-9). 

Este escondite se fecha para la fase Escoba 3/Cantutse 1 en el período Preclásico Medio o Tardío. 

 

 
 

 
 

Figura 138. Escondite 170, fotos por F. Pinzón. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

200 CB 203 K 3 6 3 VS Achiotes Sin Engobe 170   500373 

203 CB 203 K 3 6 3 JD Ornamento 170 17.7.109.473   

199 CB 203 K 3 6 3 OB nucleo en caja 9 170 17.7.109.515   

271 CB 203 K 3 6 3 OB nucleo en caja 9 170 17.7.109.516   

 

Tabla 125. Tabla de artefactos del Escondite 170, elaborada por F. Pinzón. 

 

Núcleo 
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ESCONDITE 171 

 El Escondite 171 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2014. El 

escondite fue encontrado en una intrusión de forma cruciforme dentro del suelo estéril, orientada hacia los cuatro puntos 

cardinales. La intrusión cruciforme midió 1.75m este-oeste y 1.60m norte-sur, al centro, la intrusión era más profunda y 

los artefactos estaban cubiertos por un suelo plástico negro.  

En cada punto cardinal se encontraban artefactos como vasijas y hachas de piedra verde que se describen a continuación:  

Al norte: tres hachas de piedra verde  

Al sur: una vasija y dos hachas de piedra, una blanca y la otra verde.  

Al este: una vasija y un hacha de piedra verde  

Al oeste: una vasija, un hacha, una espátula de piedra verde y un espejo de pirita. Y por último, Al centro: un percutor, un 

perforador, un hacha y un pectoral también de piedra verde (Pinzón y De Muylder, 2014, pág. 10-11).  

 

 Las vasijas aunque en muy mal estado de conservación, se cree pueden ser en forma de cantaros, pues se pueden 

observar algunos cuellos de ésta forma. El hallazgo de éste escondite hace recordar el escondite encontrado fortuitamente 

por la Universidad de Harvard cuando realizaban un pozo de sondeo en la parte sur de la plaza, en esa ocasión también 

encontraron 5 vasijas en forma de cántaro en los cuatro puntos cardinales, 5 hachas de jade y 1 perforador, además, un 

suelo plástico negro también cubría los artefactos (Smith, 1982:118, 244-245) (Ibíd.). Este escondite se fecha para la fase 

Escoba 1. 

 

   
 

 
Figura 139. Escondite 171, fotos por T. Inomata y F. Pinzón 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

306 CB 203 K 1 10 6 VS Rio Pasión Engobado 171   500370 1 

327 CB 203 K 1 10 6 VS Indeterminado Preclásico Medio 171   500372 3 

312 CB 203 K 1 10 6 VS   171   500371 2 

295 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.506     
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294 CB 203 K 1 10 6 JD Pseudo-axe 171 17.7.109.505     

296 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.504     

291 CB 203 K 1 10 6 JD Pseudo-axe 171 17.7.109.507     

300 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.508     

292 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.502     

290 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.501     

297 CB 203 K 1 10 6 JD Axe symmetrical 171 17.7.109.500     

301 CB 203 K 1 10 6 JD Perforator 171 17.7.109.499     

299 CB 203 K 1 10 6 JD Rectangular pectoral 171 17.7.109.498     

293 CB 203 K 1 10 6 JD Spatula 171 17.7.109.503     

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Mosaic quadrangular 171       

311 CB 203 K 1 10 6 JD Ceramic mirror back 171       

302 CB 203 K 1 10 6 OS   171       

298 CB 203 K 1 10 6 OS Faceted polisher 171 17.7.109.510     

 

Tabla 126. Tabla de artefactos del Escondite 171, elaborada por F. Pinzón. 



246 
 

ESCONDITE 172 

 El Escondite 172 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2014. 

Consistió en el hallazgo de un hacha de mediano tamaño depositada juntamente con tiestos quemados dentro de una 

intrusión en la roca madre (Pinzón y De Muylder, 2014, pág. 11). Este escondite se fecha para la fase Escoba 1. 

 

  
 

Figura 140. Escondite 172, fotos por F. Pinzón y T. Inomata. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

285 CB 203 K 2 7 6 JD Axe symmetrical 172 17.7.109.509 

 

Tabla 127. Tabla de artefactos del Escondite 172, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 173 

 El Escondite 173 fue encontrado en la sub-operación CB215C durante  la temporada de campo del año 2014. 

Cuando se excavó el Piso 1, se encontró el Escondite 173, que consistió en dos cuencos puestos boca a boca y otra vasija 

al lado de ellos. Había una navaja prismática adentro de los cuencos. El Escondite parecía estar sobre el Piso 2, no 

obstante, es posible que haya sido depositado en una intrusión desde el Piso 1 (Burham y Rodas, 2014, pág. 106).  

 

    
 

Figura 141. Escondite 173, fotos por M. Burham. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Escondite 

CR 
No. 
VS 

109 CB 215 C 1 4 2 
VS 

Achiotes Sin Engobe 
 173 

500364 
1 

114 CB 215 C 1 4 2 
VS 

Achiotes Sin Engobe  
 173 

500365 
2 

110 CB 215 C 1 4 3 
VS 

Caribal Rojo  
 173 

500366 
3 

 

Tabla 128. Tabla de artefactos del Escondite 173, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 174 

 El Escondite 174 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2014. 

Sobre el Piso 12a fue colocado un escondite que contenía una piedra caliza trabajada con tapadera de cerámica. La piedra 

era cóncava, su uso fue probablemente para almacenar algún líquido, la tapadera de cerámica es tipo Sierra Rojo y la parte 

interior estaba quemada. Dentro de la piedra no se encontró algún artefacto o muestras de carbón, pero sí estaba llena de 

tierra que fue tomada para muestra de flotación.  

Este escondite pudo haber sido un rito de terminación y dentro del artefacto de piedra pudo haberse quemado algo como 

parte del ritual (Pinzón y De Muylder, 2014, pág. 10). Este escondite se fecha para la fase Escoba 2 en el período 

Preclásico Medio. 

 

 
 

Figura 142. Escondite 174, foto por F. Pinzón. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

323 CB 203 K 5 7 2 OS cuenco de piedra 174 17.7.109.529 

322 CB 203 K 5 7 2 OA tapadera de ceramica  174 17.7.109.514 

 

Tabla 129. Tabla de artefactos del Escondite 174, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

 

ESCONDITE 175 

 El Escondite 175 fue encontrado en la sub-operación CB211C durante  la temporada de campo del año 2015. 

En el Grupo Karinel, se encontró el Escondite 175 que se fecha al principio del periodo Preclásico Tardío. El Escondite 

175 consistió en una vasija tipo Flor Crema (fase Cantutse-Chicanel 1), depositada boca abajo en una intrusión en el Piso 

5 al sur de la Estructura A en la Unidad 8. La Estructura A y el Escondite 175 representan un gran cambio social 

observado en Ceibal, cuando los grupos domésticos empezaron a llevar a cabo rituales similares a los realizados en el 

contexto público de la Plaza Central (MacLellan, et al., 2015, pág. 56).  

 

 
 

Figura 143. Escondite 175, fotos por J. MacLellan. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

625 CB 211 C 8 5 1 VS Flor Crema 175 17.7.109.433 500382 

 

Tabla 130. Tabla de artefactos del Escondite 175, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 176 

 El Escondite 176 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. El 

escondite fue descubierto al momento en que se estaba levantando el Piso 11b no pudiendo observar con anterioridad la 

intrusión, sin embargo, es posible que haya estado intrusivo desde el Piso 11a y colocado sobre el Piso 12a. El escondite 

consistió en el hallazgo de una vasija miniatura en forma de vaso, del tipo cerámico Timax Inciso resistente. La vasija 

tenía en su interior un hacha de piedra verde colocada con el filo de la misma hacia la base. La vasija, así mismo, se 

encontraba sobre un circulo de cerámica conformado por cuatro piezas trabajadas, justo en el centro vacío se encontraba la 

base de la vasija y las piezas estaban colocadas a su alrededor. Dos de las piezas que conforman este círculo y que fueron 

trabajadas con este objetivo, se observa que formaron parte de un borde de vasija que aún conserva una decoración incisa.  

Además, alrededor de la vasija fueron encontradas once cuentas de cerámica perfectamente trabajadas y completas. Las 

cuentas no presentan orificio alguno como indicador de que estas piezas pertenecieron a un collar o brazalete, en algunas 

cuentas se observa que fueron trabajados fragmentos de bordes, bases y paredes de vasija probablemente del tipo 

Chunhinta Negro (Pinzón, 2015, pág. 9). 

 

  
 

Figura 144. Escondite 176, fotos por F. Pinzón y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

493 CB 203 K 7 7 2 VS Timax Inciso, vasija miniatura 176 17.7.109.428 500375 

494 CB 203 K 7 7 2 JD Axe symmetrical 176     

495 CB 203 K 7 7 2 OA cuentas de ceramica 176 17.7.109.482a-k   

496 CB 203 K 7 7 2 OA circulo de 4 piezas de ceramica 176 17.7.109.481 a-b   

 

Tabla 131. Tabla de artefactos del Escondite 176, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 177 

 El Escondite 177 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. La 

intrusión del escondite fue realizada dentro del Piso 8, su forma fue circular y bastante profunda pues comenzó 

aproximadamente a 109.73 msnm en la superficie del piso hasta 108.99 msnm donde finalizaba la intrusión, es decir, tuvo 

74 cm de profundidad aproximadamente. En el interior, al fondo de la intrusión fue encontrada una vasija en forma 

cilíndrica probablemente del tipo Polvero Negro que se encontraba bastante quemada. La vasija fue hallada sin su borde y 

fragmentada. Posiblemente como tapadera se encontró también una concha de mar completa sin ningún diseño. Dentro de 

la vasija se encontró otra concha de mar pero de menores dimensiones y además una cuenta cilíndrica tubular de piedra 

verde. Estos artefactos al interior de la vasija tenían cinabrio. Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el período 

Preclásico Terminal (Protoclásico). 

 

 
 

Figura 145. Escondite 177, fotos por F. Pinzón y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

553 CB 203 K 6 5 6 VS Polvero Negro, vaso 177 17.7.109.426 500381 

502 CB 203 K 6 5 6 BA concha pectoral 177 17.7.109.485   

490 CB 203 K 6 5 6 BA concha completa  177 17.7.109.488   

503 CB 203 K 6 5 6 JD Round tube 177 17.7.109.484   

 

Tabla 132. Tabla de artefactos del Escondite  177, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 178 

 El Escondite 178 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. La 

intrusión de este escondite fue realizada en el Piso 11a, misma que atraviesa varios pisos. La intrusión tenía forma 

cruciforme pero no fueron encontrados materiales en ninguno de sus puntos cardinales, no obstante, fue tomada una 

muestra de suelo en el punto cardinal este, para flotación por si se encontraba algún material perecedero. De largo tenía 

1.15 m y de ancho 0.97 cm. Al centro de la intrusión cruciforme fueron encontradas tres vasijas en forma de cántaro, dos 

de ellos, pequeños, probablemente del tipo Juventud Rojo. En la intrusión del centro fueron tomadas tres muestras de 

carbón para fechamiento. No se encontraron vestigios que indicaran que las vasijas habían sido expuestas al fuego, 

únicamente pequeños fragmentos de carbón.  

 

    

  
Figura 146. Escondite 178, fotos por F. Pinzón y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR No. VS 

550 CB 203 K 7 7 3 VS Juventud Rojo cantaro 178 17.7.109.427 500378 1 

551 CB 203 K 7 7 3 VS Juventud Rojo cantaro 178 17.7.109.430 500379 2 

552 CB 203 K 7 7 3 VS Juventud Rojo cantaro 178 17.7.109.431 500380 3 

 

Tabla 133. Tabla de artefactos del Escondite 178, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 179 

 El Escondite 179 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. Se 

encontró el Escondite 179, un cuenco pequeño tipo Aguila Naranja, directamente encima de la roca madre. El escondite se 

fecha a la fase Junco-Tzakol 1. En el lado oeste de la unidad, se encontró el borde de una intrusión profunda en la roca 

madre. La intrusión contenía basura (MacLellan, et al., 2015, pág. 60). 

 

  
 

Figura 147. Escondite 179, fotos por J. MacLellan. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

132 CB 211 G 1 5 4 VS Aguila Naranja 179 17.7.109.437 500384 

 

Tabla 134. Tabla de artefactos del Escondite 179, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 180 

 El Escondite 180 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. El 

Escondite 180 fue descubierto en una intrusión probablemente desde el Piso 12a en forma cruciforme. La intrusión midió 

0.95 cm de largo por 0.87 cm de ancho. Nuevamente en los puntos cardinales no fue encontrado ningún tipo de material. 

Al centro fueron halladas tres hachas de piedra verde de tamaños diferentes y además un artefacto grande de obsidiana 

trabajada.  

  

 El hacha #1 es pequeña y gruesa, se encontró justo al centro de la intrusión con el filo hacia el sur, colocada unos 

centímetros más arriba que las otras. El hacha #2 es más delgada, tenía el filo hacia el noroeste y el hacha #3 bastante 

pequeña tenía el filo hacia el sureste. El artefacto de obsidiana pudo ser un núcleo utilizado para sacar lascas en donde se 

puede observar de un lado la corteza natural y del otro las huellas de uso donde fueron sacadas las lascas (Pinzón, 2015, 

pág. 10). Este escondite se fecha para la fase Escoba 2 en el Preclásico Medio. 

 

 
 

Figura 148. Escondite 180, foto por F. Pinzón. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro 

504 CB 203 K 8 7 3 JD Axe symmetrical 180 17.7.109.462 

505 CB 203 K 8 7 3 JD Axe symmetrical 180 17.7.109.464 

513 CB 203 K 8 7 3   Chisle 180 17.7.109.463 

506 CB 203 K 8 7 3 OB Núcleo de obsidiana 180 17.7.109.465 

 

Tabla 135. Tabla de artefactos del Escondite 180, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 181 

 El Escondite 181 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. Este 

escondite fue intrusivo en el Piso 8 y tuvo una gran profundidad, comenzó desde la superficie del piso a los 109.73 msnm 

y finalizó a los 108.49 msnm, es decir que tuvo 1.24 m de profundidad aproximada. Al fondo y sobre el Piso 20 fue 

encontrada una vasija pequeña en forma de cuenco del tipo Flor Crema. Llama la atención que esta vasija se halló 

arrinconada al lado oeste de la gran intrusión. En su interior no fue encontrado ningún otro material (Pinzón, 2015, pág. 

8). Este escondite se fecha para la fase Xate 2 en el período Preclásico Terminal (Protoclásico). 

 

 

 

  
Figura 149. Escondite 181, fotos por F. Pinzón y Registro de Bienes Culturales. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

542 CB 203 K 7 6 2 VS Flor Crema 181 17.7.109.429 500377 

 

Tabla 136. Tabla de artefactos del Escondite 181, elaborada por F. Pinzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

ESCONDITE 182 

 El Escondite 182 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015. El 

escondite fue colocado sobre una delgada capa de tierra café grisácea sobre el Piso 15b que se encontró mejor definida en 

las Unidades 3, 4 y 5 trabajadas en 2014. El mismo consistió en el hallazgo de un hacha de piedra verde pequeña. El 

hacha no tenía ningún otro material a su alrededor, ni se encontraron rasgos de alguna exposición al fuego (Pinzón, 2015, 

pág. 12). Este escondite se fecha para la fase Real 3 en el Preclásico Medio Temprano. 

 

 
Figura 150. Escondite 182, foto por F. Pinzón. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Escondite 

No. Registro 

541 CB 203 K 6 7 8 JD Axe symmetrical 182 17.7.109.471 

 

Tabla 137. Tabla de artefactos del Escondite 182, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 183 

 El Escondite 183 fue encontrado en la sub-operación CB203K durante  la temporada de campo del año 2015.  

El escondite fue depositado en el Piso 21 en una intrusión cruciforme de mayor tamaño a las anteriores ya que presentó las 

medidas de 1.49 x 1.27 m, fue localizado al límite norte de la Unidad 9 por lo que fue necesario hacer una ventana para 

poderlo descubrir en su totalidad. El relleno de este escondite estaba constituido de la misma matriz que el Piso 20 por lo 

que se cree que después de realizar el depósito del mismo fue construido el Piso 20. En sus puntos cardinales nuevamente 

no fue encontrado ningún material pero al centro aún más profundo, fue descubierta un hacha de piedra verde y un 

pendiente también de piedra verde en forma de cuchara, artefacto que muestra evidencias de un pre-acabado pues no fue 

finalizada  (Pinzón, 2015, pág. 12). Este escondite se fecha para la fase Real 1 en el Preclásico Medio Temprano. 

 

 
Figura 151. Escondite 183, foto por F. Pinzón. 

 
Bolsa 
No. 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote 
Código 

Descripción 
Escondite 

No. Registro 

613 CB 203 K 9 8 6 JD Axe symmetrical 183 17.7.109.461 

614 CB 203 K 9 8 6 JD Chipped and polished nodule 183 17.7.109.460 

 

Tabla 138. Tabla de artefactos del Escondite 183, elaborada por F. Pinzón. 
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ESCONDITE 184 

  El Escondite 184 fue encontrado en la sub-operación CB211C durante  la temporada de campo del año 

2014.  Este escondite se encontró en el relleno de las excavaciones y no se le coloco numeración de escondite sino hasta 

después. 

 

  
Figura 152. Escondite 184, fotos por J. MacLellan. 

 

Bolsa No. Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Código Descripción Escondite No. Registro CR 

113 CB 211 C 1 4 2 VS Flor Crema 184 17.7.109.438 500383 

 
Tabla 139. Tabla de artefactos del Escondite 184, elaborada por F. Pinzón. 
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