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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS Y REANÁLISIS DE CONTEXTOS ESPECIALES   

ASOCIADOS A PASTAS FINAS  

DENTRO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CANCUEN 

 

Paola Torres, Miryam Saravia, Juan Francisco Saravia y Carlos Fidel Tuyuc 

 

Parte importante dentro del estudio cerámico de Cancuen ha sido el énfasis hacia 

el entendimiento y dinámica de distribución de las vasijas de pasta fina 

provenientes del área de la Costa del Golfo de México y que pertenecen a los 

grupos Chablekal Gris Fino y Campamento Naranja Fino. En lo datos obtenidos en 

la temporada de laboratorio 2013 (Torres et al. 2014) se presentaron varias tablas 

en las cuales se muestran las áreas dentro del sitio, con los mayores porcentajes 

de estos grupos cerámicos de pastas finas según los datos obtenidos hasta esa 

fecha. Sin embargo, dadas las relaciones de la presencia de estas vasijas con 

obsidiana proveniente de Zaragoza, Puebla, México (Demarest et al. 2014) se 

despertó de nuevo el interés por estudiar en su totalidad todos los contextos, para 

lograr así un fechamiento exacto de cada uno de ellos y poder asociarlos a la 

historia de la región.  

Existieron dos factores importantes a considerar tras la realización de este 

objetivo, ya que muchos de los contextos presentados en estas tablas no estaban 

analizados en su totalidad, por lo que los porcentajes podrían indicar cierto 

margen de error al tener ya todo el material analizado y podrían cambiar los datos 

de frecuencias de tiestos tanto de Chablekal Gris Fino como de Campamento 

Naranja Fino, en cada uno de los contextos. El segundo factor incidió en que 
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algunos de los contextos habían sido analizados en los primeros años de estudios 

cerámicos del proyecto (Bill 2001, Bill y Callaghan 2002, Bill et al. 2003, Morán 

2003, Callaghan y Bill 2004) por lo cual se carece del dato modal en estas 

operaciones, lo cual limita el poder fechar de una manera más exacta cada uno de 

ellos dentro de los complejos cerámicos establecidos para el sitio. 

Por lo expuesto anteriormente se retoman en esta temporada de laboratorio, el 

estudio de las operaciones CAN 7, CAN 13, CAN 24 y CAN 39A. En las dos 

primeras operaciones se retoman algunos lotes para reanálisis, mientras las otras 

son operaciones que incluyen varias estructuras y de las cuales algunas se 

encuentran pendientes de estudio cerámico, que fueron las que se procedieron a 

analizar.   

 

CAN 7: DATOS PRELIMINARES DEL REANÁLISIS CERÁMICO DE LAS 

ESTRUCTURAS L6-1 Y L-62 

 

Introducción 

El trabajo de laboratorio de la temporada 2015, se enfocó como fue descrito 

anteriormente en el reanálisis cerámico de la operación CAN 7, dicha operación 

corresponde a las excavaciones realizadas durante las temporadas de campo de 

los años 1999 y 2002, en donde parte del material ya había sido analizado por 

Lucía Morán entre los meses de agosto y diciembre del año 2002 (Morán 2003). 

De manera que se retoma el material con la finalidad de realizar su análisis 

utilizando la metodología tipo-variedad modal establecida en el 2007 (Forné et al. 

2008); asimismo la cronología para el sitio se ha refinado de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el trabajo de laboratorio (Forné et al. 2009; Forné et al. 

2010; Forné y Torres 2011). 

 

El contexto de la operación CAN 7 se registró como el grupo “D” en los primeros 

años de investigación, posteriormente la nomenclatura se cambió a grupo “L-6”, el 

cual está formado por un conjunto de 30 montículos localizados al sureste del 
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Palacio y al sur de la “Plaza Principal” (Moran y Pereira 2003). Los montículos de 

mayor tamaño son L6-1 que limita al noroeste con el Palacio y L6-2 que delimita el 

sur (Figura 1), junto a otras estructuras de menores dimensiones que conforman 

un grupo alrededor de un patio, que a su vez está rodeado por unas diez 

estructuras de menores dimensiones, las cuales se ubican sobre una elevación 

natural del terreno. Los montículos del grupo de plaza están situados en un patrón 

más disperso (Morán 2003:10). 

 

El grupo L6 tiene su importancia por varios aspectos, de los cuales se puede 

mencionar su cercanía al Palacio, y el sobresaliente hallazgo del entierro No. 7 

perteneciente a un infante con una peculiar ofrenda de 5 figurillas cerámicas, 

representando guerreros y jugadores de pelota (Ibíd. 2003:6). 

 

Estructura L6-1 

Morán (2002) describe la Estructura L6-1 como la mayor del Grupo. Está orientada 

este-oeste y mide 54 m de largo por 26 m de ancho. Ubicada sobre una 

plataforma que se extiende hacía al sur de la plaza, en la cual también se asienta 

la Estructura L6-2. En las excavaciones se pudieron determinar dos fases 

constructivas; la primera fase corresponde a la construcción del muro de 

contención en la parte norte de la estructura, formando una plaza con el templo del 

epicentro. La segunda fase comprende una modificación del lado este del muro de 

contención, agregando una masa de piedras, estuco y tiestos, lo cual pudo 

funcionar como una rampa de acceso. También se construyeron divisiones de 

piedras para una superestructura perecedera y el fogón asociado a dichas 

divisiones (Ibíd. 2003:15). 

Se realizó el análisis de las unidades CAN 7-3, CAN 7-7, CAN 7-8 y CAN 7-10, 

todas excavadas en la temporada del año 1999. Se analizaron un total de 2,742 

tiestos cerámicos (Cuadro 1) de este total 37.86% corresponde a los tiestos que 

se lograron clasificar dentro de la tipología del sitio, 0.73% representa los tiestos 

misceláneos, 7.66%  lo constituyen los tiestos que no pudieron establecerse 

dentro de la tipología, mientras que el descarte sumó un 53.76%; compuesto por 
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las categorías de erosionados que son los que no tienen evidencia de tratamiento 

en superficie, decoración o atributo que lo hiciera clasificable y los desechos que 

son los tiestos menores a 0.02 m. estos tienen un 16.12% y 37.64% 

respectivamente, siendo más de la mitad de la muestra analizada. 

En cuanto a filiación cultural de los 1,038 tiestos que se lograron clasificar (Figura 

2), se observa un alto porcentaje respecto a la tradición Local, con un 46.82% (486 

tiestos), seguido de la tradición de Petén con 39.31% (408 tiestos), en menor 

cantidad se observó la tradición de la Transversal y Tierras Altas del Norte con 

13.10% (136 tiestos) y con menos representatividad notada la tradición de la 

Costa del Golfo de México con 0.77% (8 tiestos). 

En la tradición local de Cancuen (Figura 3) predominó el grupo La Isla con un 

79.42% (386 tiestos), seguido del grupo Sendero con 11.52% (56 tiestos), La 

Unión se representa con un 8.44% (41 tiestos) y en menor cantidad la categoría 

Indeterminados con un 0.62% (3 tiestos). Se detalla en el Cuadro 2 los tipos y 

cantidades que conforman cada grupo. 

La segunda tradición más representativa es la de Petén (Figura 4), en la cual se 

identificaron nueve grupos; el más alto porcentaje fue para el grupo Cambio con 

54.17% (221 tiestos), seguido del grupo Tinaja con 26.96% (110 tiestos), Saxché 

Palmar con 7.84% (32 tiestos), el grupo Zacatal representado con 6.37% (26 

tiestos), 3.43% para el grupo Máquina (14 tiestos), en menor porcentaje se 

observó el grupo Encanto con 0.74% (3 tiestos), Miseria Aplicado con 0.49% (2 

tiestos) y con 0.25% para los grupos Azote y Santa Rosa, ambos con 1 tiesto cada 

uno. El Cuadro 3 detalla los tipos encontrados en esta tradición. 

En el estudio funcional de la estructura con base a los modos cerámicos (Figura 

5), se pudo observar que el mayor porcentaje pertenece a las vasijas de servicio 

con un 62.35%, en el que los cuencos pequeños y los platos tienen mayor 

representatividad. Los cuencos grandes para consumo y preparación de alimentos 

se identificaron con un 35.21%, finalmente con un menor porcentaje se 

encontraron los materiales relacionados a actividades rituales o ceremoniales con 

2.43%. 
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Estructura L6-2 

Ubicada al sur de L6-1, es parte de la plaza principal del grupo, junto con otras 

estructuras menores, además presenta la arquitectura más elaborada del grupo. 

Se encuentra orientada este-oeste y mide 32 m de largo y posee una altura de 20 

m. Tres fueron las fases de construcción identificadas para ésta estructura; la fase 

I consistió en una plataforma de piedras, con un piso de lajas grandes y 

construcción de muros este y oeste; en la fase II se construyó otra plataforma de 

mayor altura sobre un nuevo piso que incluyó una banca, y ya para la fase III la 

estructura fue rellenada por piedras de diversos tamaños, debido posiblemente al 

cambio en su función o para agrandar la construcción de la misma con una 

superestructura perecedera (Ibíd. 2003:20). 

 

Para esta estructura se realizó el estudio de 18 unidades, todas excavadas en las 

temporadas de 1999 y 2002,  se analizaron un total de 5,377 tiestos cerámicos 

(ver Cuadro 4), de los cuales un 35.80% corresponde a los tiestos que se lograron 

clasificar dentro de la tipología del sitio, 2.27% representa los tiestos misceláneos, 

8.24%  lo constituyen los tiestos que no pudieron establecerse dentro de la 

tipología, mientras que el descarte sumó un 53.69%. Este último compuesto por 

las categorías de erosionados que son los que no tienen evidencia de tratamiento 

en superficie, decoración o atributo que lo hiciera clasificable y los desechos que 

son los tiestos menores a 0.02 m. estos tienen un 21.05% y 32.64% 

respectivamente, siendo más de la mitad de la muestra analizada. 

En cuanto a filiación cultural de los 1,925 tiestos que se clasificaron (Figura 6), se 

observa un alto porcentaje respecto a la tradición local con un 48.47% (933 

tiestos), seguido de la tradición de Petén con 38.81% (747 tiestos), en menor 

cantidad fue observada la tradición de la Transversal y Tierras Altas del Norte con 

12.47% (240 tiestos) y finalmente la tradición de la Costa del Golfo de México 

únicamente fue reportada con 0.26% (5 tiestos). 

 

En la tradición local de Cancuen (Figura 7) existe un notable predominio del grupo 

La Isla con el 85.64% (799 tiestos), seguido del grupo Sendero con 12.86% (120 
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tiestos), La Unión se representa con un 1.29% (12 tiestos) y en menor cantidad la 

categoría Indeterminados con un 0.21% (2 tiestos). Se detalla en el Cuadro 5 los 

tipos y cantidades que conforman cada grupo. 

 

La segunda tradición más representativa es la de Petén (Figura 8), en la cual se 

identificaron seis grupos; el más alto porcentaje es para el grupo Cambio con 

61.58% (460 tiestos), seguido del grupo Tinaja con 23.69% (177 tiestos), Saxché 

Palmar con 11.11% (83 tiestos), el grupo Zacatal representado con 2.28% (17 

tiestos), con 1.20% para el grupo Encanto (9 tiestos), en menor porcentaje 

aparece un tiesto indeterminado representando el 0.13%. El Cuadro 6 detalla los 

tipos encontrados en esta tradición. 

 

En el estudio funcional de la estructura con base a los modos cerámicos (Figura 

9), podemos observar que el mayor porcentaje pertenece a las vasijas de servicio 

con un 61.21% en donde los cuencos pequeños y los platos tienen mayor 

representatividad. Los cuencos grandes para consumo y preparación de alimentos 

poseen un 36.36%, y con un menor porcentaje se encontraron artefactos 

relacionados con actividades ceremoniales o rituales 2.42%. 

 

Comentarios 

Fueron clasificados a nivel general un total de 8,119 tiestos de los cuales 3,105 

lograron ser clasificables, 653 fueron indeterminados y 4,361 son de descarte 

(erosionados y desechos). Dentro de los conjuntos cerámicos (Figura 10), 

obviando los desechos (34.33%) y erosionados (19.39%), el perteneciente a la 

tradición local de Cancuen es el de mayor presencia con un 17.67%, el conjunto 

Petén se identificó con un 14.03%, Transversal/Tierras Altas del Norte con un 

4.63%, la categoría de indeterminados se arrojó un 7.98%, misceláneos con 

1.81% y con menor representación el conjunto de Costa del Golfo con 0.16%. 

 

La Estructura L6-1 tiene sus inicios a partir del complejo Los Laureles (760-780 

d.C.) basado con la presencia de un tiesto Chablekal Gris Fino asociado al nivel 
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más profundo (CAN 7-8-8); cabe resaltar que este contexto está asociado al 

entierro No.7, al respecto menciona Morán (2003:22) “el entierro pertenece a la 

primera ocupación del montículo; esto puede afirmarse por la profundidad del 

mismo y porque no hay evidencia de que se haya roto parte de la estructura 

posterior para colocar el entierro, no es un entierro intruso”. Su ocupación continuó 

hasta el complejo Chaman 2 (790-800 d.C.) dada la presencia de los modos 

diagnósticos de CO1 y CU29 en el segundo nivel estratigráfico.  

 

Se observa una filiación a la tradición local de Cancuen sin mucha diferencia con 

la de Petén, en menor proporción existe una relación con la Transversal y Tierras 

Altas del Norte, escasamente con la tradición de la Costa del Golfo de México. 

 

En lo que se refiere a la función, la utilización de vajillas de servicio fue muy 

notorio con un 62.35%, las vasijas domésticas representan el 35.21% y para la 

categoría ceremonial se cuenta con un 2.43%. De tal modo se puede inferir que 

las actividades llevadas a cabo dentro de la estructura L6-1 tuvieron que ver con el 

consumo de alimentos tomando en cuenta que el Grupo L6 tuvo una relación 

directa con el palacio y plaza central del sitio. Dicha relación fue de cocina grande 

para el Palacio y la producción de insumos importantes para sostener a las elites 

del Palacio. Es claro que se prepararon alimentos en el área del fogón y en las 

pequeñas divisiones excavadas en la Estructura L6-1. Cabe resaltar que aún 

faltan unidades por analizar del material recuperado en la temporada de campo 

del año 2002. 

 

El inicio de ocupación de la estructura L6-2 se propone para el complejo 

Concordia (650-760 d.C), dada la presencia de los modos diagnósticos PL4, PL5, 

PL8, PL10, CU17, CO2, BA1, OL7, asociados a los estratos más profundos 

específicamente al nivel 6. La ocupación continúo en el complejo Los Laureles 

(760-780 d.C.) debido a la presencia del grupo Chablekal Gris Fino en los niveles 

2 y 3, llegando hasta Chamán 2 (790-800 d.C.) con la identificación de los modos 

diagnósticos SO1, PL6, BA10, identificados en el nivel 1. 
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Se observa una fuerte filiación a la tradición local de Cancuen, seguidamente con 

la tradición de Petén, con poca presencia se observa una relación con la 

Transversal y Tierras Altas del Norte, de igual forma con la tradición de la Costa 

del Golfo de México. Al igual que en la estructura L6-1 se nota una alta presencia 

de vasijas de servicio 61.21%, en menor proporción las de uso doméstico 36.36%, 

en cuanto a lo ritual cuenta con un 2.43%, de manera que no se puede descartar 

la participación e involucramiento de los habitantes de la estructura L6-2 en las 

actividades llevadas a cabo en las cercanías. 

 

ESTRUCTURA K7-24: ANÁLISIS CERÁMICO Y CORRECCIÓN A DATOS 

PREVIAMENTE REPORTADOS  

Introducción 

El objetivo principal del análisis consistió en el estudio de la muestra cerámica 

procedente de la Estructura K7-24 (número de operación CAN 13), con el sistema 

de análisis tipo Variedad-Modal, el cual no había sido aplicado a la muestra 

anteriormente analizada. Esto con el fin de proporcionar datos más certeros sobre 

el fechamiento, tomando en cuenta el refinamiento de la secuencia crono-

cerámica (Forné y Torres 2011, Torres et al. 2014). Otro de los factores 

determinantes para el análisis de esta muestra se basa en los resultados 

obtenidos en el análisis previo de dos unidades de excavación -CAN 13-74 Y CAN 

13-75- (Bill y Callaghan 2004), los cuales fueron utilizados en un análisis de 

distribución y frecuencia de la cerámica de pastas finas provenientes de la Costa 

del Golfo, presentados anteriormente en una tabla (p. e. Demarest et al. 2014:200) 

en donde la Estructura K7-24 sobresale como una de las estructuras con mayor 

concentración de Chablekal en todo el sitio con un elevado porcentaje del 17.61% 

(n=281 tiestos), en relación a un total de 1,595 tiestos analizados (Ibíd. 2014:200). 

Al elaborar esta tabla fue asumido que anteriormente los excavadores y analistas 

de K7-24 realizaron el análisis cerámico de la totalidad de materiales excavados 

en la estructura, en donde Callaghan reporta un total de 51 unidades excavadas 

(Barrientos et al. 2001). Básicamente existen dos puntos a corregir y justificar en 
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dicha tabla, siendo el primero el no haber tomado en cuenta que los datos 

analizados por Callaghan consistieron únicamente en 2 unidades analizadas de 

51, como se mencionó anteriormente y segundo, la existencia de un error 

matemático en los resultados del porcentaje de Chablekal y Campamento Naranja 

Fino, ya que con base en los datos presentes en la fichas de laboratorio de 

Callaghan se reporta un total de 1,863 tiestos de muestra total (Cuadro 7) y no 

1,595. El número de tiestos Chablekal y Campamento se mantienen con el mismo 

número (281 Chablekal y 14 Campamento), por lo que los porcentajes varían de 

un 17.61% de Chablekal y un 0.87% de Campamento a un 15.08% y un 0.75% 

(Cuadro 8). 

La problemática de ambos datos consiste en un cambio bastante significativo del 

porcentaje real de Chablekal distribuido en la estructura, con relación a grupos y 

categorías (conjuntos cerámicos, indeterminados, erosionados y desechos) 

cerámicas de la muestra. Aunado a la fluctuación de los datos conforme avanza el 

análisis debido a que al incrementarse la muestra analizada dicho porcentaje 

disminuye, sin dejar de tomar en cuenta, como veremos más adelante, que aún 

sigue siendo representativo en cierta medida. 

Por lo tanto este dato motivó el reanálisis de dichos contextos (CAN13-74 y 

CAN13-75), así como el análisis de la totalidad de unidades excavadas. En el 

presente informe se detallan los resultados obtenidos de la muestra cerámica 

completa, excavada por Callaghan durante la Temporada 2000, en la Estructura 

K7-24. 

 

Metodología 

Es importante mencionar que el material re-analizado fue localizado y trasladado 

de la bodega ubicada en el sitio Cancuen hacia el laboratorio ubicado en la ciudad, 

conjuntamente con el material de la operación CAN 7. Posteriormente se dio inicio 

con la localización en el laboratorio del material no analizado, que posteriormente 

fue lavado y marcado. Priorizando las unidades que presentaron mayores 
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frecuencias de materiales establecidas a partir de un inventario de bolsas por 

unidad y lote.  

Por lo tanto de las 51 unidades de excavación (Figura 11) que reporta Callaghan 

(2000) se llevó a cabo el reanálisis de 2 unidades y el análisis de 48 unidades 

dando un total de 50 unidades analizadas, debido a que la unidad 91 no se reporta 

presencia de material cerámico recuperado. Es decir que los datos obtenidos con 

el presente análisis darán los porcentajes reales de pastas finas dentro la 

Estructura K7-24. 

 

Descripción y problemática del contexto y “escondite” de K7-24 

Esta estructura es definida como una unidad habitacional localizada en una serie 

de conjuntos arquitectónicos distribuidos al suroeste del Palacio (Figura 12), la 

cual consiste en una plataforma alargada orientada en eje este-oeste con su 

fachada frontal al norte y un patio posterior en el sur, definido como un rasgo 

arquitectónico relevante ya que se identifica como un patio de lajas de caliza que 

asemejan una forma de “U” y sobre el cual se detectaron dos altas 

concentraciones cerámicas o basureros, en donde también se reportó una elevada 

concentración de tiestos Campamento Naranja Fino y Chablekal Gris Fino.  

 

Dichas concentraciones fueron reportadas, una al oeste de la estructura y otra en 

la parte posterior o sur de la misma. Las cuales se asocian, una a concentraciones 

en contextos característicos de los patrones funerarios y otra a la deposición o 

barrido, que dejan como resultado un basurero doméstico. La primer 

concentración se reporta en las unidades CAN13-74 y CAN13-75 en donde se 

estableció su directa asociación con un posible entierro -CAN13-74-3-, a 0.85 m 

de profundidad -el cual no fue excavado debido a las condiciones del tiempo que 

detuvieron las investigaciones (Barrientos et al. 2001:109)-.  Según Quintanilla 

(2013), estos “basureros” o altas concentraciones cerámicas forman parte de las 

costumbres funerarias identificadas dentro del sitio. La otra gran concentración fue 

ubicada al sur y localizada en la unidad CAN 13-82 y unidades aledañas y se 

asocia con un supuesto “escondite” de tres metates, una gran piedra de jade con 
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huellas de trabajo y cántaros de almacenaje, interpretados inicialmente por 

Callaghan como un ritual de terminación (Barrientos et al. 2001:106 y 109).  

 

Este contexto ha generado diversas problemáticas debido a errores en excavación 

y presentación de los datos que se encuentran incompletos o simplemente 

incorrectos en varias publicaciones (por ejemplo Kovacevich 2006, 2007,2014, 

Kovacevich et al 2001, Kovacevich et al 2002, y en notas de campo y lote de 

Callaghan -2000a, 2000b-) en las cuales las cifras de cerámica fina importada 

fueron artificialmente elevadas y se reportó un escondite u ofrenda que no existe, 

planteando la hipótesis que relaciona este hallazgo con un área de producción o 

taller de jade que en estudios recientes realizados por Andrieu se ha comprobado 

como incorrecta.   

 

Varios análisis y estudios exhaustivos se han llevado a cabo en la cerámica 

(reportadas en éste capítulo), la lítica (Andrieu et al. 2014), las notas de campo, 

fichas, informes, dibujos de las excavaciones del 2000 y otras publicaciones 

relacionadas con la descripción del contexto de la supuesta ofrenda interpretada 

por otros como un escondite relacionado con un ritual de terminación, un supuesto 

“taller de jade”, y un argumento sobre estatus especial de “artesanos”. Los análisis 

de 2015 revelaron diversas inconsistencias en las descripciones del contexto las 

cuales plantean sin lugar a dudas una presentación claramente incorrecta de este 

contexto para respaldar una hipótesis fundamentada en teorías sobre “la posesión 

inalienable” del jade y su función en Cancuen como “material sagrado” o sea la 

interpretación tradicional. Como se ha comprobado con un repaso de las 

contradicciones anteriores y también con once años más de estudios (2004-2015), 

esta interpretación es errónea a nivel especifico de Cancuen, donde el jade era 

visto como una mercancía “alienable”, y se exportaba como preformas, y casi no 

se usaron debido a que se reportan muy pocas cantidades de artefactos 

terminados de jade en el sitio mismo (Andrieu et al. 2014).  Descripciones varias y 

contradictorias en diferentes presentaciones y publicaciones de los datos básicos 

se pueden notar en presentaciones previas.  Por ejemplo:   
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 Del 4 al 7 de mayo del 2000.  Excavaciones en el basurero de la estructura 

K7-24 (Callaghan 2000a) (“definitely a midden” (Callaghan 2000ª), 

traducción: “es definitivamente un basurero”). 

 8 mayo 2000.  Un bloque de jade cortado pero no trabajado, reportado en la 

unidad CAN 13-82 [pero en realidad recuperado de la mochila de un 

trabajador después de un intento de robo. Por eso el contexto nunca fue 

claro]. 

 Mayo 2000.  Posición original estimada del bloque, y dibujado en planta 

(Figura 13a). En la planta, original y los formularios y fichas de lotes y re-

análisis recientes muchos fragmentos de manos y metates están dispersos 

en el área y unidades cerca del bloque (CAN 13-82). Cientos de tiestos, 

pedernal, obsidiana, y fragmentos de figurilla, etc., fueron recuperados en 

este mismo nivel del que fue excavado por error en un lote de 53 cm 

combinando la superficie y humus y depósitos del basurero en el Lote CAN 

13-82-1 (Callaghan 2000b). 

 13 mayo 2000. Interpretación de los tres metates como escondite de las 

tres piedras de fogón: “la unidad contiene 3 metates (tres piedras del 

fogón)” (traducido de las notas de campo de Callaghan 2000b). 

 Julio 200. “Tres metates, con una mano debajo de cada una, colocados en 

triángulos, acompañados por tres vasijas grandes quebradas y un bloque 

de jade de 35 libras” [(Callaghan en Barrientos, Kovacevich, Callaghan, and 

Moran 2000:109-110)]. Primera mención de las manos “debajo” de “tres 

metates”.  Presencia de grandes cantidades de tiestos de Naranja Fina 

citados como evidencia de una fecha para el Clásico Terminal y la 

naturaleza del depósito como ritual de terminación.  Ya sabemos que no se 

trata de Altar Naranja Fina, que es del Clásico Terminal, sino que la 

cerámica Campamento Naranja Fina, proveniente de Veracruz/Tabasco, 

fechado por 650-800, Tepeu 2.  

 Marzo 2001.  Bloque de jade rodeado por las tres piedras de moler 

(Kovacevich et al. 2001:589). 
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 Agosto 2006. “A possible termination ritual also was recovered on the edge 

of a patio floor of another Type IV structure, K7-24.  The 15.9 kilogram string 

sawn boulder was found placed beneath two large metates” (2006:182).  

Bloque de jade debajo de dos metates grandes “su precavida colocación 

indica que era parte de la identidad social de los habitantes” (traducido de 

las notas de campo de Kovacevich 2006:182). Esta es la primera aparición 

de esta versión de la descripción de dos metates-sobre-bloque-de-jade.  

Siempre está visto como un ritual de terminación. 

 En una publicación reciente (Kovacevich 2014) como “prueba” de una 

relación de “artesano” con jade como propiedad “inalienable” cambió la 

interpretación cambiando la posición de las piedras otra vez  a una versión 

más semejante a la de  las versiones del 2001. “…The boulder was placed 

on the edge of the patio working floor near three groundstone metates, with 

associated manos placed below them and with three storage jars 

surrounding the jade nodule” (Kovacevich 2014). Traducción: “…La roca fue 

colocada en el límite de un área de trabajo sobre el piso del patio cerca de 

tres piedras de moler (metates), con manos asociadas, colocadas debajo 

de las mismas, y con tres cántaros de almacenaje rodeando el nódulo de 

jade…” (Traducción libre de los autores).   Este concepto fue relacionado a 

la “posesión inalienable” un concepto derivado de Mills, Mauss, y Proust, y 

con la “identidad” de artesanos que no son de la elite (A. Demarest, 

comunicación personal 2015).  

 

Por la excavación en niveles de humus a más de 50 cm y el descubrimiento del 

bloque de jade fuera de su contexto en la mochila de un trabajador tratando de 

robárselo, no sabemos qué era lo que había encima del bloque (y tal vez por eso 

cada descripción en estas publicaciones sigue cambiando).  Las posiciones de los 

fragmentos de manos y metates no fueron anotadas ni medidos y los “cántaros” 

eran tiestos grandes de diferentes vasijas (Figura 13b).  Además, ninguna de las 

representaciones de las posiciones de manos y metates corresponden a los datos 

reportados en las notas de campo, lote, dibujos, etc., ni a ningún análisis y ni al 
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conteo de toda la cerámica y lítica de este depósito.  Solamente había dos manos 

enteras en el área del bloque, pero hay varios fragmentos pequeños de otros y 

hay 10 fragmentos de metates, ninguno de ellos completos o semicompletos y 

parece que algunos se pueden combinar en 5 metates parciales.  Claramente no 

hay escondite asociado con el bloque, sino hay una variedad de elementos típicos 

de basureros domésticos.    

  

Sobre la interpretación de K7-24 como taller de jade, relacionado con este 

escondite, en el nuevo análisis del material lítico realizado por Andrieu se 

establece que por parte del hallazgo del bloque grande de jade encontrado en la 

unidad CAN 13-82, ningún elemento permite considerar que la estructura K7-24 

estuviera involucrada en la producción de jade. Solo tres fragmentos de desechos 

fueron encontrados en toda la estructura, de los cuales, dos en el humus (CAN 13-

40-1 y CAN 13-76-1), y otro en CAN 13-82-1 en el basurero. De manera 

interesante, dentro de estos tres fragmentos, dos no son de jade sino de otro tipo 

de piedra verde: el del basurero (CAN 13-82) es un fragmento quebrado de piedra 

de río de color verde, muy reconocible por su forma redonda y su pulido 

característico. Este pulido es posterior a la fractura así que es probable que la 

fractura no haya sido antrópica, o demuestra por lo menos que fue anterior a la 

larga estancia del fragmento en el río. El otro fragmento (CAN 13-76-1) es de 

cuarcita verde. La presencia de 2 fragmentos de “jade falso” en esta estructura es 

sorprendente y contrasta con el tamaño del bloque encontrado en CAN 13-82-1. 

Hay que indicar también la presencia de cuentas muy pequeñas (una de jade 

obscuro y otras dos de jade verde claro), al sur de la estructura, en la superficie de 

las unidades CAN 13-115 y 153. El material de molienda es muy habitual de una 

estructura habitacional con manos de moler y metates de basalto y de gres local. 

 

En fin, el único  hallazgo que podría indicar alguna forma de actividad artesanal 

relacionada al jade es un fragmento único de posible cuenta tubular sin agujero de 

tamaño 1x 1.5 x 1.5 cm que se encontró en la superficie de las unidades CAN 13-

111 y 112, la ausencia de agujero podría implicar que se trata de una preforma por 
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acabar. Sin embargo hay que tomar en cuenta que se encontró en el humus del 

patio de la estructura, lo cual hace difícil su atribución cronológica o contextual. 

 

Para concluir, la colección lítica de esta estructura no indica ninguna evidencia de 

trabajo del jade ni de acceso particular a este material, lo cual contrasta mucho 

con la presencia de un bloque grande de jade en la unidad CAN 13-82, ya que 

este bloque es de tamaño comparable al encontrado en la ofrenda debajo del 

trono en el palacio. Esta contradicción plantea muchas preguntas sobre el 

contexto de descubrimiento de este bloque (¿deposito? ¿basurero?) Así como 

sobre su fecha de depósito (¿removimiento posterior?). El resto del material 

procedente de esta estructura indica claramente que se llevaba a cabo otro tipo de 

actividad artesanal implicando el uso de herramienta lítica tal como la obsidiana y 

los punzones de pedernal. Una hipótesis podría ser que estas herramientas 

servían para algún tipo de trabajo de pieles o de costura, pero sería de averiguar 

en el futuro. 

 

Entonces, en realidad esta estructura K7-24, simplemente no fue un área de 

producción de jade. También se puede concluir que dicho contexto no 

corresponde a un escondite y al mismo tiempo en el estudio cerámico se confirma 

que este depósito más bien se define como un basurero, debido a la abundante 

concentración de fragmentos de vasijas producto de barrido, así como la 

presencia de vasijas rotas semicompletas (no completas ni con todos los 

fragmentos) y fragmentadas. 

 

De las cuales se realizaron unas descripciones muy breves de los conjuntos de 

tiestos  que en su momento de excavación pudieron ser tomadas en cuenta como 

vasijas completas depositas en el supuesto “escondite” u “ofrenda”, ahora mejor 

definido como basurero ubicado en la unidad CAN13-82 y unidades aledañas que 

también presentaron altas concentraciones de material. Como pudimos observar 

anteriormente se describe dentro del contexto la presencia de tres cántaros de 

almacenaje con una distribución espacial particular (ordenamiento tríadico), el cual 
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presenta grandes vacíos descriptivos, desde el momento de su localización, por lo 

que no es posible determinar si estos cántaros estuvieron cuidadosamente 

depositados como ofrenda. Es interesante mencionar que los datos obtenidos en 

el presente análisis no reportan la presencia de ni una sola vasija completa y a 

continuación se describen numerosas concentraciones de fragmentos que podrían 

pertenecer a vasijas parciales pero que no necesariamente llegan a ser 

consideradas como ofrenda, debido a la ausencia de vasijas completas 

(concentraciones de cuerpos sin bordes de la misma vasija y viceversa):  

 

CAN 13-82-1 (0.00 m a 0.53 m de profundidad), humus:  

 120 fragmentos de la misma vasija (cuerpos) del tipo Cambio sin engobe, 

con baño de color negro a gris con el interior crema o ante. 

 115 fragmentos (cuerpos) del grupo Cambio sin engobe, del tipo Chichicuil 

con Baño, variedad Chichicuil -baño crema-, aparentemente de la misma 

vasija aunque no se lograron pegar entre sí. 

 105 fragmentos (cuerpos) de Cambio sin Engobe con distintas variedades y 

de vasijas distintas. 

 124 fragmentos (cuerpos) del grupo La Isla Naranja y 128 cuerpos de la Isla 

Erosionados, éste último con más presencia de materiales, algunos de los 

cuales pertenecen a una misma vasija. 

CAN 13-82-2 (0.53 m a 1.00 m de profundidad): 

 290 cuerpos de Cambio sin Engobe, variedad Chichicuil con Baño Negro 

N/D, hacia un tono grisáceo. Pulido, bien alisado tanto en el interior como 

en el exterior. En el interior el baño es de color ante, o con nubarrones 

grises o negros. De los 290 cuerpos de este tipo se considera que un alto 

porcentaje corresponden a la misma vasija, aunque no se localizaron 

bordes o bases, se considera que posiblemente perteneció a un cántaro 

grande. La pasta es café a beige con abundante calcita. Aunque se nota 

que la superficie fue alisada durante su manufactura la superficie interior y 



17 
 

exterior presentan cierta porosidad. Nótese que en el nivel 1 se localizaron 

varios fragmentos de ésta misma vasija. 

 74 cuerpos y 1 borde (OL7 -3 fragmentos-) Cambio sin Engobe, variedad 

Cambio, con pasta característica de Petén Central, que consiste en pasta 

dura, compacta con abundante desgrasante de calcita y cuarzo. Pasta de 

color café claro bien compacta. Marcas de alisado rápidamente y sin 

engobe en la superficie exterior, el interior presenta una superficie bien 

alisada. 

 164 cuerpos, 8 cuellos y 6 bordes de una vasija parcial del tipo Chichicuil 

con baño crema, variedad Chichicuil. Con pasta de color ante y abundante 

calcita, mediana, compacta y dura, con superficie alisada de ambos lados, 

algunos fragmentos presentan nubarrones grises. Gran parte de 1 misma 

vasija (cántaro). Aunque no es posible establecer con certeza que 

porcentaje de la vasija se presenta debido a la imposibilidad de pegar la 

numerosa concentración de fragmentos. 

 71 cuerpos del tipo Chichicuil con Baño Rojo, variedad Pajuil, pasta de café 

a naranja claro, con abundante calcita y cuarzo como desgrasante. Baño 

rojo bastante erosionado, que se torna en un café rojizo claro en algunas 

áreas. Interior sin baño, únicamente alisado. 

 43 cuerpos, Cambio sin engobe con abundante calcita. De superficie negra 

o quemada y textura exterior rugosa, porosa e irregular, el interior beige o 

ante bastante alisada. Pasta café oscuro con abundantes partículas de 

calcita. Pasta muy delgada de 0.4 cm a 0.6 cm de grosor. 

 En etiqueta de materiales se describe como vasija número 5, pero se 

destaca la ausencia de bordes, y únicamente se presentan dos fragmentos 

de la base (BA8), en su superficie se presenta sin engobe, ligeramente 

áspera, con pasta de color beige de fractura media y con muy poco 

desgrasante, partículas muy finas de calcita y en la superficie externa se 

observan partículas de cuarzo finamente molido. En la superficie externa se 

observan partículas de cuarzo finamente molido y en la superficie interna se 

presenta ahumado de color negro, bien alisado, existen fragmentos donde 
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se observan líneas o marcas horizontales de dicho proceso. La superficie 

superior del fragmento de base se observa craquelado. El 50% de los 

fragmentos se localizaron en la bolsa 28 de 41 y el resto disperso en todo el 

resto de bolsas de material. Lo que indica que no fue depositada 

ritualmente. 

 28 cuerpos y 7 fragmentos de 1 borde completo de cántaro grande 

(diámetro 0.26 cm), aparentemente correspondiendo a 1 de los 3 cántaros 

dibujados como parte de ofrenda (Figura 13b). No se encuentra completo y 

corresponde al tipo Chichicuil variedad Chichicuil, de pasta naranja, con 

centro gris y abundante desgrasante, compuesto de calcita y cuarzo. La 

superficie externa presenta baño crema y el interior se presenta bien 

alisado. 

 1 borde y cuello de cántaro grande fragmentado en 9, el cual se logra 

identificar dentro del dibujo del contexto (Figura 13b). El análisis demuestra 

que no corresponde a una vasija completa sino a un fragmento del borde, 

identificado como un cántaro (OL3) con cuello de paredes ligeramente 

curvo divergentes, con borde directo simple y labio redondeado, con un 

diámetro de 17.5 cm. Pertenecientes al grupo La Isla Naranja, variedad La 

Isla. 

 7 fragmentos de borde, 3 cuerpos y 2 fragmentos de la base, que 

corresponden a un 55% de una vasija parcia, del tipo Cocales Bicromo, de 

paredes curvo convergentes, borde directo simple y labio redondeado, base 

circular plana, con engobe naranja y labio con banda circunferencial de 

pintura negra. 

 

Con base en éstos datos se afirma que el depósito no consiste en vasijas 

quebradas o depositadas en un mismo momento de actividad ritual, definido por 

Callaghan como un ritual de terminación (Barrientos et al. 2001), sino que son 

producto de la acumulación de vasijas quebradas, pero que no se encuentran 

completas, que fueron depositadas periódicamente en un basurero doméstico. 

Aunado a esto un examen preliminar (sin llegar a ser un análisis lítico formal) de la 
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piedra pulida que consiste en artefactos de molienda (manos y metates) reveló la 

presencia de: 

 

CAN13-82-1 -0.00 m a 0.53 m de profundidad –supuesto escondite-:  

 3 metates fragmentados (incompletos), 2 manos (1 entera y otra 

fragmentada) y 1 piedra amorfa no identificada, más 7 fragmentos 

pequeños que pueden corresponder a un mismo metate. 

 

CAN13-82-2 -0.53 m a 1.00 m de profundidad –supuesto escondite-: 

 2 fragmentos de mano de moler distintas, 1 mano de moler entera y 1 

fragmento de metate (quebrado en 2 partes) y 1 fragmento de nódulo de 

pedernal con corteza.  

 

En éste punto es necesario anotar la presencia de un número significativo de 

estos mismos materiales localizados en unidades aledañas, por lo que se 

consideran parte del mismo basureo. 

 

Resultados del reanálisis de las unidades CAN13-74 y CAN13-75 

A continuación se presentan los datos obtenidos a partir de la aplicación 

metodológica del Tipo Variedad-Modal a la muestra procedente de 2 contextos 

previamente analizados por Callaghan (2003). Como se mencionó anteriormente 

uno de los principales objetivos en reanalizar la muestra cerámica procedente de 

las unidades CAN13-74  y CAN13-75 (vajillas utilitarias del nivel 2, aún sin 

localizar, y muestra del nivel 1 exceptuando los del conjunto Chablekal, aún sin 

localizar)  se debe a que los porcentajes de pastas finas, específicamente las del 

Grupo Chablekal Gris Fino, presentan supuestamente la frecuencia más elevada 

dentro sitio (17.61%). Esto se debe a la parcialidad de la muestra, ya que 

únicamente se analizaron solamente 2 de 51 unidades excavadas en la Estructura 

K7-24. Estas fueron analizadas por Bill y Callaghan en 2003, quienes 

seleccionaron ambos contextos por ser los que presentaron mayor cantidad de 

Chablekal, lo cual implica desde un inició un sesgo en la muestra y sus resultados.  
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Este sesgo seguramente debe relacionarse con la interpretación de las estructuras 

de Tipo IV establecida por Kovacevich (2007), quien plantea que las mismas 

contenían las mayores concentraciones de Chablekal Gris Fino dentro del sitio, en 

basureros y entierros, así como una aparente asociación con áreas de producción. 

Sin embargo no se acotó nunca la parcialidad del análisis y se tomaron en cuenta 

únicamente los contextos que desde su momento de excavación habían 

sobresalido por su alta concentración de Chablekal Gris Fino (Barrientos et al. 

2001).  

 

Éstos datos fueron recientemente incluidos en un análisis estadístico comparativo 

de la concentración y distribución espacial de las pastas finas en Cancuen, en 

donde el porcentaje de Chablekal sobresale con un 17.61% y 0.87% de 

Campamento (Demarest et al. 2014). Estos datos fueron tomados en cuenta sin 

considerar que los mismos no representaron la totalidad de la muestra cerámica 

recuperada (2 unidades de 51), generando una interpretación probablemente 

errónea del área. Aunque en sí misma la muestra de Chablekal recuperada en 

ambas unidades evidencian una alta concentración poco común en el sitio.  

Como parte del proceso de reanálisis se tabularon nuevamente los datos de las 

fichas del análisis de laboratorio de Callaghan (Cuadro 7), pero resultó un tanto 

extraño corroborar que los datos difieren de los publicados en el informe 

presentado por el investigador (Bill y Callaghan 2004: 483-486) (Cuadro 9), 

resaltando también la ausencia de dos lotes de materiales correspondientes al 

nivel uno de ambas  unidades que no fueron incluidos en dicho informe. Debido a 

esta discordancia y ausencia  de datos  publicados en su informe se decidió tomar 

como referencia más “exacta”, los datos obtenidos a partir de la tabulación de las 

fichas de laboratorio (Cuadro 7), que servirán como base de comparación con los 

resultados obtenidos en el reanálisis descrito a continuación. 

De la muestra total estudiada por Callaghan se reporta un total de 1,863 tiestos en 

comparación a un total de 1,303 tiestos reanalizados (Cuadro 10), la disminución 

de la muestra reportada en el reanálisis se debe fundamentalmente a que los 
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cuerpos y bordes que corresponden a una misma vasija son contabilizados como 

un solo fragmento. Por ejemplo: se pudo identificar la presencia de varios 

fragmentos que corresponden a una misma vasija semicompleta del Grupo 

Chablekal, del tipo Telchak Compuesto, con forma de cuenco de paredes recto 

divergentes y labio redondeado ligeramente afinado y engrosado en el exterior, 

con una leve acanaladura. El diámetro es de 0.15 cm y se presenta fragmentada 

en 10 tiestos que conforman un 90% de la vasija, que presenta una base convexa, 

plana y circular (solo se tienen 3 fragmentos de la base que no corresponde ni al 

30% de la misma) que presenta con quiebre basal o silueta compuesta y 

decoración incisa y punzonada. La vasija presenta código PVO440 de Análisis 

Instrumental de Activación de Neutrones (INAA por  sus siglas en inglés).  

Aunando la presencia de diversos fragmentos que pegan entre sí, como el caso 

(CAN13-74-2) de un cántaro pequeño (OL1+BA8) del tipo La Isla Naranja, del que 

se localizó el borde completo, con un diámetro de 8 cm (9 fragmentos) y varios 

fragmentos del cuerpo globular el cual se encuentra fragmentado en 9 partes y 1 

fragmento de base casi completa con pequeños faltantes.  

Con base en dos cuadros comparativos es posible visualizar de mejor forma la 

distribución de tiestos Chablekal presentes en las unidades CAN13-74 y 75 de los 

resultados obtenidos por Callaghan (fichas de laboratorio 2003), en donde se 

reporta la presencia de un total de 295 tiestos del Grupo Chablekal (Cuadro 11), 

contrastando con los resultados del reanálisis (Cuadro 12), en donde se reporta un 

total de 198 tiestos de dicho Grupo, notándose una diferencia notable de 97 tiestos 

en cuanto a cantidades de Chablekal, la cual se puede justificar con base en lo 

mencionado anteriormente, donde se señala que muchos de estos fragmentos 

Chablekal pegan entre sí. Recalcándose que si bien se presenta una disminución 

de fragmentos Chablekal, los porcentajes del mismo en esta unidad son bastante 

representativos dentro de la muestra.  
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Porcentajes y resultados del análisis cerámico en K7-2 

Siguiendo el objetivo planteado se llevó a cabo la totalidad del análisis de la 

muestra cerámica procedente de las unidades excavadas en la Estructura K7-24, 

es decir 2 unidades reanalizadas (74 y 75) y 48 unidades analizadas y descritas 

en el presente estudio (Figura 11), tomando en consideración que la unidad 91 

presentó ausencia de materiales cerámicos, es decir se analizó un total de 50 

unidades de excavación. A continuación se presentan los porcentajes globales 

obtenidos de dicho análisis y se incluyen al mismo tiempo los datos de los 

materiales reanalizados (unidades 74 y 75).  

 

La muestra corresponde a un total de 21,350 tiestos, se consideró necesario 

elaborar una gráfica en donde se describan las categorías de análisis utilizadas, 

como desecho 23% (n=4,982 tiestos erosionados menores de 2.5 cm de 

diámetro), erosionados 10% (n=2,121 tiestos), indeterminados 3% (n=58 tiestos), 

artefactos cerámicos 0.3% (n=66 artefactos, principalmente figurillas), teniendo un 

64% de material clasificado dentro del análisis Tipo Variedad-Modal (n=13,600 

tiestos) (Figura 14), presentando al mismo tiempo la distribución de dicha muestra 

según su nivel estratigráfico en el Cuadro 13. 

 

Es necesario aclarar que los porcentajes de los cuatro Conjuntos Cerámicos 

(Figura 15) presentes en la muestra clasificada con el análisis Tipo Variedad-

Modal omiten las categorías desecho, erosionados, indeterminados y artefacto 

cerámico, con el fin de percibir de mejor manera los porcentajes de la muestra 

clasificada bajo el sistema de análisis utilizado. Pues de lo contrario dicha muestra 

se perdería dentro de un 36% de tiestos no clasificados bajo el mismo sistema. 

Por lo tanto el total de tiestos analizados bajo el sistema Tipo Variedad-Modal 

corresponde a 13,600 tiestos, los cuales se distribuyeron en 7 niveles 

estratigráficos, más un nivel catalogado como superficie.  

 

Con el objetivo de visualizar la fluctuación de los conjuntos por estrato o nivel se 

elaboró una gráfica general desplegando las cantidades de tiestos por conjunto y 
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su distribución por nivel (Figura 16), en la cual las cantidades se ven 

condicionadas por la concentración de materiales y la cantidad de niveles 

excavados por unidad. 

 

Los niveles estratigráficos se pueden se pueden definir de la siguiente manera:  

  

 Superficie: (0 m a 0.10 m) se excavó únicamente 2 unidades (40 y 52). 

Por lo tanto la fluctuación de datos en dicha gráfica se encuentra 

condicionada por la cantidad de niveles que se excavó en cada unidad. 

Corresponde a la última etapa de ocupación de K7-24.   

 Nivel 1: se reportó en todas las excavaciones, es decir 50 unidades, 

aunque en la unidad 91 no se reportó material cerámico. Este estrato 

corresponde al humus mezclado con derrumbe en algunos casos y 

también al humus que cubría al patio de lajas, ubicado en la parte 

posterior de la misma. Dicho nivel se excavó en profundidades 

variables, entre el rango de 0. m a 0.10 m ó 0. m a 0.53 m.   

 Nivel 2: se reportó en 9 unidades (82, 40, 74, 114, 75, 58, 61, 53 y 52), 

con profundidades variables, entre el rango de 0.53 m a 0.82 m ó 1 m.  

  Nivel 3: identificado en 4 unidades (82, 61, 73 y 52), con profundidades 

que van de 1 m a 1.64 m.  

  Nivel 4: registrado en 4 unidades (82, 58, 61, y 73), con profundidades 

promedio de 1.64 m a 1.85 m ó 0.70 m a 1.15 m.   

 Nivel 5: se reportó únicamente adentro de la Estructura, en 3 unidades 

(61, 58 y 73) que varían en profundidades de 0.90 m a 1.10 m ó 1.15 m 

a 1.35 m. 

 Nivel 6: también se reportó adentro de la Estructura, en dos unidades 

(61 y 58), con profundidad de 1.13 m a 1.30 m.  

 Nivel 7: corresponde al nivel más profundo dentro de la Estructura, por 

lo que se relaciona con la primer etapa constructiva, únicamente 

identificado en la unidad 58, su profundidad fue de 1.30 m a 1.50 m.  
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Los porcentajes por conjunto cerámico presentan un evidente predominio del 

Conjunto Cancuen (Cuadro 14) con un 50% (n=6,742 tiestos), en el cual a su vez 

se establece una elevada concentración del tipo La Isla Naranja con un 91.80% 

(n=6,190 tiestos),  seguido en segundo y tercer lugar por los tipos La Unión y 

Sendero respectivamente. Resulta interesante destacar la poca representatividad 

de los otros tipos del Conjunto Cancuen en la muestra ya que no sobrepasan 

porcentajes mayores del 1%. 

 

Se  establece que el conjunto Petén (Cuadro 15) el segundo más frecuente con un 

porcentaje del 26% (n=3,561 tiestos), que se ve caracterizado por el predominio 

del grupo Cambio, con la concentración elevada de dos tipos: Chichicuil con baño 

(54.17%) y Cambio sin Engobe (30.81%), los cuales evidencian un evidente 

consumo de vajillas de uso doméstico (cántaros-ollas-) de almacenaje –

principalmente agua-. Este conjunto presentó en tercer lugar un predominio del 

grupo Tinaja con un 6.43%, seguido de platos de servicio del tipo Zacatal Crema 

con un 4.02%  y un 3.31% del grupo Saxche-Palmar, éste último con la 

característica de presentar pasta local, elemento que indica versiones locales de 

conjuntos peteneros, que fueron ampliamente distribuidos dentro de los patrones 

de consumo del sitio.  

 

Con base en las recientes investigaciones se ha redefinido el conjunto Tierras 

Altas, estableciendo el conjunto Transversal-Tierras Altas del Norte (Cuadro 16), el 

cual engloba con mayor propiedad los grupos que conforman éste conjunto, el 

cual tuvo un 20% de frecuencia dentro de la muestra, es decir que se presentó en 

tercer lugar dentro de la misma. La cual se compone principalmente por cuatro 

tipos cerámicos predominantes, los cuales son Cebada Poroso (73.50%), 

Chichicaste (8.27%), Engobe Rojo Local de Raxruha (10.70%) y Raxruha Crema 

(4.68%). 

 

Por último se estableció con relación a la  totalidad de la muestra analizada el 

porcentaje del conjunto Costa del Golfo (Cuadro 17), que representa un 4% 
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(n=538) siendo el grupo Chablekal Gris Fino el que corresponde a un 97.40% 

(n=524) y en un segundo lugar el grupo Campamento Naranja Fino con un 2.60% 

(n=14).   

 

Es importante resaltar que al menos 4 unidades presentaron altas concentraciones 

del Grupo Chablekal (Cuadro 18 y 19), siendo éstas las unidades 74, 75, 76 y 82 y 

en el caso del Grupo Campamento Naranja Fino fue la unidad 82 la que evidenció 

un mayor predominio de éste conjunto. 

Como resultado de los tiestos erosionados con alguna forma diagnóstica y de 

tiestos que no cumplen con todos los atributos para ser clasificados dentro de un 

tipo en específico se establece la categoría de Indeterminados -n=580 fragmentos- 

(Cuadro 20), en la cual se integraron grupos de engobes no determinados y en su 

mayoría bordes, bases y cuerpos con decoraciones erosionados, que son 

analizados por medio del análisis modal. Así como la presencia de un total de 66 

artefactos cerámicos (Cuadro 21), en donde se destaca la presencia de 58 

fragmentos de figurilla, 5 fragmentos de silbatos, 1 malacate, 1 rodela y 1 

fragmento de sello.   

 

Función, fechamiento y comentarios finales 

A partir del análisis de los datos obtenidos con el sistema de análisis modal 

(Figura 18 y Cuadro 22) es posible establecer el predominio de vajillas de servicio 

(50%), seguidas de las de uso doméstico (49%), para lo cual utilizamos como 

universo la muestra correspondiente a los bordes (n=1,747 bordes). Esta paridad 

en cuanto a los porcentajes reflejados por el análisis modal, permiten establecer 

que la función de la estructura fue habitacional, ya que se registró tanto la 

presencia de cerámica doméstica utilizada para la elaboración y almacenaje de 

alimentos, la presencia de vajillas de servicio a su vez reflejan un uso para el 

consumo de los alimentos. Los indicadores de una función ritual están 

representados por la presencia de incensarios principalmente (1%). Aquí cabe 

anotar la presencia de 13 fragmentos de incensario, 7 de los cuales se localizaron 

en CAN 13-75-2, y 2 mangos de incensario con decoración modelada, así como 1 
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pico de incensario en CAN 13-74-2, que se suman a la evidencia ritual en el área 

asociada al entierro no excavado en la unidad CAN 13-74-3 que reportó Callaghan 

(Barrientos et al. 2000). 

Como hemos visto con anterioridad con respecto a la función de la estructura 

también se han generado una serie  de hipótesis erróneas que recientes estudios 

han podido corroborar, demostrando que esta estructura principalmente se 

asocian a una unidad habitacional, con grandes concentraciones cerámicas 

interpretadas como basureros (CAN13-82 y unidades aledañas), y en el caso de 

las unidades re-analizadas (CAN13-74 y CAN13-75) podría interpretarse como un 

depósito asociado a la presencia de un entierro. Con respecto a la producción de 

materiales líticos planteados inicialmente (Barrientos et al. 2001) como áreas de 

producción relacionada al trabajo de obsidiana, jade y pedernal, ha quedado 

descartada por los estudios de Andrieu y Quiñonez (2011), en donde se ha 

establecido que la presencia de estos materiales no obedecen a la producción de 

navajas de obsidiana. Con relación al pedernal estos materiales se han 

presentado igual que en CAN 32, como un  área utilizada para la producción y uso 

de punzones, artefactos para los cuales aún no se cuenta con evidencias claras 

de su utilidad, pues como menciona Andrieu (comunicación personal 2015), éstos 

artefactos están asociados a algún tipo de producción aún desconocida, pues no 

existen evidencias de huellas de uso, por lo que se infiere que se utilizaron con 

relación a materiales perecederos. 

Con respecto al fechamiento se pudo establecer una ocupación para la fase 

Chamán 1 y 2 (780 d.C.-800 d.C.), con base en la distribución de 14 fragmentos 

del Grupo Campamento Naranja Fino (Cuadro 19) distribuidos en 4 unidades de 

excavación y en 6 lotes (nótese la presencia de 1 tiesto Campamento Naranja 

Fino en el nivel 3 de la unidad 82).  

El análisis modal permitió establecer la completa ausencia de modos diagnósticos 

del período Concordia específicamente del modo PL15, aunque existe una gran 

cantidad de modos de éste período y el de Los Laureles que perduran a través del 

tiempo,  se pudo establecer una ocupación a partir de la fase Chamán 1, con base 
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en el descubrimiento de un modo diagnóstico de este periodo (CU14a) en el nivel 

4 de la unidad  CAN 13-82-4. Y se establece que esta ocupación continuó hasta 

Chaman 2, debido a un número considerable de modos diagnósticos de esta fase 

(Cuadro 23 y Figura 19).  

Es muy importante anotar que la distribución de modos diagnósticos de Chaman 1 

y 2 y evidencian una ocupación bastante tardía que corresponden a la última fase 

de ocupación del sitio. Es decir que esta estructura estuvo inmersa en el desarrollo 

poblacional de las áreas aledañas al Palacio durante el apogeo y fin del sitio. 

 

CAN 24: ANÁLISIS CERÁMICO ESTRUCTURAS M10-1, M10-5, M10-8,  

 M10-9 y N9-1  

Introducción 

Durante la temporada de laboratorio 2014-2015 se realizó el análisis cerámico de 

la Operación CAN24, con las unidades de excavación realizadas durante la 

temporada de campo de 2011, las cuales sondearon las estructuras M10-1, M10-

5, M10-8 y M10-9 (Figura 20),  y que estuvieron a cargo de Quiñonez, Hernández, 

Stevees y Tooth (Quiñonez y Hernández 2012). La Estructura N9-1 fue excavada 

por Díaz (2012).    

Dado el interés en comprender las implicaciones de la distribución de la cerámica 

de pasta fina a nivel interno del sitio, surgió la necesidad de analizar el material 

recuperado en 2011 en el área de talleres (cuadrantes M10 y N9), ya que esta es 

la segunda área con mayor concentración de cerámica de los grupos Chablekal 

Gris Fino y Campamento Naranja Fino (Torres et al. 2014, Demarest et al. 2014). 

Anteriormente se planteó que los artesanos encargados del procesamiento del 

jade tuvieron un relativo fácil acceso y consumo de dichas cerámicas foráneas 

(Kovacevich 2006), pero dicha hipótesis ha sido refutada con los datos obtenidos 

recientemente (Demarest et al. 2014), que relacionan la cerámica de pasta fina 

con las áreas de puertos, así como con contextos de élite.    
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Las excavaciones en el área de los cuadrantes  M10 y N9 se realizaron con el 

objetivo de identificar posibles áreas de actividad (talleres de producción lítica), 

dada la cercanía de este conjunto con el área del taller de preformas de jade 

(Andrieu et al. 2014), por lo cual se realizaron sondeos en las áreas de patios y 

exterior de las estructuras, así como en la parte posterior para identificar 

basureros. 

De particular interés fue el hallazgo realizado por Hernández, quien descubrió un 

gran basurero o depósito primario de materiales arqueológicos, en la parte 

posterior de la Estructura M10-9, asociado a las unidades CAN24-371 y CAN24-

372, siendo muy abundante la cerámica, por lo común altamente fragmentada y 

erosionada, aunque proporcionó una muy buena muestra diagnóstica, fechada 

para la fase Chaman. La lítica fue menos frecuente y se presentó principalmente 

en forma de navajas prismáticas de obsidiana y navajas de pedernal, así como 

escaso material malacológico. Debido a su naturaleza Quiñonez y Hernández 

(2012), lo definen como un depósito ritual o problemático “...determinado por la 

variedad de cerámica polícroma, local y foránea encontrada en este contexto...”. 

La mayor concentración de materiales se localizó asociada a la capa de humus, 

posterior a la cual se encontró una capa de barro café olivo claro, la cual se asocia 

con el basurero, pero con menor frecuencia de materiales. Debajo de dicho relleno 

se localizó un piso de calizas labradas, muy similar a algunos encontrados en el 

Transecto Noreste en recientes temporadas de campo (Capítulo VI en este 

volumen, Sánchez 2015).    

En dicho depósito durante el análisis cerámico se localizaron diversos fragmentos 

de figurillas, algunas pudieron identificarse casi completas aunque fragmentadas, 

piezas de instrumentos musicales y en menor medida fragmentos de incensarios, 

lo cual podría apoyar en cierta medida la hipótesis anteriormente planteada por 

Quiñonez y Hernández (2012); aunque no existen más indicadores de 

intencionalidad ritual, por lo cual se inclina más a la idea  en este estudio de que 

se trata de un gran basurero doméstico, en donde fue más común encontrar 

cerámica local y utilitaria, y cerámica con filiación a las Tierras Bajas, aunque de 



29 
 

posible producción local (versiones locales del grupo Cambio), como se verá en 

los resultados del análisis.       

El material recuperado en las excavaciones de las estructuras M10-1, M10-5, 

M10-8 y M10-9 fue analizado por completo, en las cuales se estudiaron un total de 

22 unidades de excavación, aunque en la unidad CAN24-360 no se reportó 

material cerámico, por lo cual se contó con 21 unidades analizadas, que 

reportaron un total de 47 lotes de material cerámico. En la Estructura M10-1 se 

realizaron 4 unidades (de CAN24-360 a CAN24-364), en la M10-5 se realizaron 5 

unidades (de CAN24-365 a CAN24-369), en la M10-9 se realizaron 12 unidades, 

tanto en la estructura misma como en el patio asociado, que consistió en un piso 

de bloques labrados de caliza (de CAN24-370 a CAN24-372 y de CAN24-374 a 

CAN24-382) y por último en la M10-8 se realizó únicamente 1 unidad (CAN24-

373).   

Por su parte las excavaciones de Díaz (2012) en la Estructura N9-1, anteriormente 

sondeada por Kovacevich y Pereira (2002), revelaron que se trata de una 

estructura con función habitacional, de arquitectura bastante simple, compuesta 

por rellenos de barro y algunas calizas trabajadas. Díaz realizó un total de 10 

unidades de excavación, las cuales consistieron principalmente en una trinchera 

central, compuesta por 6 unidades (de CAN24-383 a CAN24-388) y 4 sondeos en 

los laterales sur y oeste y la esquina sureste (de CAN24-389 a CAN24-392). Como 

rasgo interesante se identificó la presencia de un entierro (E-117), colocado casi al 

centro del montículo, el cual no presentó ofrenda funeraria, y se encontró en muy 

mal estado de conservación, por lo cual no fue levantado.  

Metodología  

Se realizó el análisis cerámico de acuerdo a la metodología del sistema Tipo-

Variedad Modal, utilizada en Cancuen desde 2007 (Forné y Torres 2011), del 

material recuperado en las excavaciones de la operación CAN24 de la temporada 

de campo de 2011. El material había sido previamente lavado y marcado en 2012 

y 2014. Se realizó un descarte de los tiestos menores a 0.02m de diámetro, que 



30 
 

no presentaron características diagnósticas especiales (pastas finas de la Costa 

del Golfo, polícromos o cerámica foránea). Al finalizar el análisis se procedió a 

ingresar la información recabada a la base de datos, en Microsoft Excel, y 

procesar los datos estadísticos de frecuencias y porcentajes de categorías, 

grupos, tipos y modos cerámicos, que proporcionaron datos al respecto de 

cronología, filiación cultural, prácticas de consumo y funcionalidad de las 

estructuras.  

Resultados  

A nivel global se realizó la clasificación y análisis de 30 unidades de excavación de 

la Operación CAN24 (2011), que reportaron 69 lotes de material cerámico. La 

cantidad total de tiestos correspondientes asciende a 21,823. La cantidad 

correspondiente de unidades y lotes de cada estructura se detalla a continuación:  

 M10-1: se realizaron 4 unidades de excavación (CAN24-361 a CAN24-

364), que reportaron un total de 6 lotes, con 1,022 tiestos cerámicos 

contabilizados.  

 M10-5: se realizaron 4 unidades de excavación (de CAN24-365 a 

CAN24-368) que reportaron un total de 11 lotes, con 2,161 tiestos 

cerámicos contabilizados. 

 M10-8: esta fue la estructura menos sondeada, con únicamente una 

unidad de excavación (CAN24-373), que reportó únicamente un tiesto 

por lo cual la muestra para nada representativa y se considera que 

debería ser excavada en el futuro.  

 M10-9: fue la estructura más sondeada (11 unidades de excavación), 

por lo cual reportó mayor cantidad de lotes y material cerámico. Las 

unidades son las siguientes: CAN24-370, CAN24-371, CAN24-372, 

CAN24-374, CAN24-376, CAN24-377, CAN24-378, CAN24-379, 

CAN24-380, CAN24-381, CAN24- CAN24-382. Estas unidades se 

distribuyeron tanto en las esquinas de la estructura como en el patio 

asociado. Un total de 29 lotes presentaron materiales cerámicos, que 

ascienden a un total de 13,511 tiestos. Las unidades CAN24-371 y 
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CAN24-372 reportaron la existencia de un gran basurero doméstico, 

reportando 8,422 y 130 tiestos respectivamente. La unidad CAN24-377 

también reportó un hallazgo interesante, que consistió en un depósito de 

navajas de obsidiana, acompañado de 1,008 tiestos, distribuidos en 5 

lotes.  

 N9-1: con 10 unidades de excavación (de CAN24-383 a CAN24-392), 

reportó 22 lotes con materiales cerámicos, que suman un total de 5,118 

tiestos.        

Del total de tiesos  se descartó un 62.40% procedente de las categorías de 

desecho, con 49.52%  y erosionados, con 12.88%.  La muestra  analizada 

corresponde a 37.6%, que se subdivide en: análisis Tipo-Variedad Modal 

(30.83%), Modal-Indeterminados (3.87%) y misceláneos  (0.58%). En la Figura 21 

se presentan  los porcentajes generales de la muestra, incluyendo el descarte y la 

muestra, mientras que en el Cuadro 24 se describe de forma detallada cada una 

de las categorías utilizadas con sus respectivas cantidades de tiestos y 

porcentajes por cada una de las estructuras abordadas en el presente estudio. En 

la Figura 22 se representa de forma gráfica el Cuadro 24, para ejemplificar de 

mejor manera las cantidades expresadas en dicho Cuadro, tomando en cuenta 

únicamente los porcentajes. Como se puede observar en la gráfica resalta la 

mayor densidad y frecuencia de materiales en la Estructura M10-9, en donde se 

encontró el basurero masivo de la unidad CAN24-371, seguida en orden 

descendente por las estructuras M10-5, N9-1, M10-1 y por último la M10-8, esta 

última reportó únicamente 1 tiesto.   

Globalmente, en la Operación CAN24 (2011) se estableció la presencia de los 4 

conjuntos cerámicos definidos en la tipología (Figura 23 y 24). En la muestra 

predominó el conjunto cerámico local o Cancuen, con un 60.81%, lo cual refleja 

que los habitantes de esta área consumieron la cerámica manufacturada 

localmente y tuvieron poco acceso a bienes foráneos. Los datos al respecto de los 

grupos y tipos de este conjunto son presentados de manera detallada en el 

Cuadro 26. 
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Después de dicho conjunto, el que presenta un frecuencia alta es el de Petén con 

un 21.91%, aunque algunos ejemplares del grupo Cambio y Saxche, podrían 

tratarse de imitaciones locales.  Referente a  los grupos y tipos de este conjunto, 

se puede mencionar un predominio del grupo Cambio, con un importante 

porcentaje de la variedad Chichichuil con Baño. El resto de grupos y tipos  son 

presentados de manera detallada en el Cuadro 27. 

La tradición cerámica de la Transversal-Tierras Altas del Norte, correspondiente a 

la cerámica de filiación hacia las Verapaces, con grupos cerámicos datados para 

el Complejo Cobán del Clásico Tardío (Arnauld 1986), así como cerámica de la 

región Transversal, específicamente del sitio Raxruha Viejo, y minoritariamente 

Salinas de los Nueve Cerros,  se presentó en un 15.97%, un porcentaje no muy 

elevado, tomando en cuenta los planteamientos de la influencia del Altiplano en la 

arquitectura del Cuadrante M10, definidas por Quiñonez y Hernández (2012). Los 

grupos y tipos son detallados en el Cuadro 28 y se observó una mayor frecuencia 

del grupo Cebada y Chichicaste, tipos ampliamente difundidos en la región de la 

Transversal y las Verapaces.  

 Sin embargo se observaron algunos ejemplares bastante finos de tipos como 

Nitro Inciso, provenientes probablemente de la zona central de Cobán o el norte 

de Alta Verapaz, con base en características estilísticas y de pasta, muy similar a 

los ejemplares del sitio Chipoc (Smith 1952) por lo cual se demuestra cierto grado 

de interacción con esta región.  

Por último se presenta el conjunto de la Costa del Golfo con un 1.31%, porcentaje 

aparentemente poco significativo, que corresponde a un total de 70 tiestos del 

grupo Chablekal Gris Fino y 26 tiestos del grupo Campamento Naranja Fino, 

sumando un total de 96 tiestos de pastas finas. La distribución de número de 

tiestos de cada uno de los grupos y tipos es descrita en el Cuadro 29. Pese a no 

ser una cantidad muy elevada en realción al resto de conjuntos cerámicos, la 

cantidad es significativa al compararla con otras áreas del epicentro del sitio y su 

periferia, donde se encuentra en cantidades aun menores, lo cual refleja cierto 

grado de acceso a este tipo de cerámica foránea.      
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Al respecto de estas distribuciones de conjuntos cerámicos se puede señalar la 

importante concentración de cerámica del conjunto Transversal-Tierras Altas del 

Norte, en la Estructura N9-1, con un total de 446 tiestos identificados para este 

conjunto, siendo este el segundo más frecuente en la estructura. También se 

reporta una concentración importante de cerámica de las Verapaces en la 

Estructura M10-9, en donde se contabilizaron un total de 617 tiestos, aunque en 

este caso dicho conjunto se presentó en la tercera posición de frecuencia.   

El conjunto Costa del Golfo fue más frecuente en la estructura M10-9, aunque hay 

que tomar en cuenta que la misma fue la que reportó la mayor concentración de 

material cerámico.   

Los tiestos erosionados pero que presentaron alguna forma diagnóstica, tales 

como bordes, bases, soportes y tiestos con decoración, así como los misceláneos, 

policromos erosionados y otros a los que no se les pudo asignar una categoría 

tipológica fueron agrupados bajo la denominación de Indeterminados, sumando un 

total de 756 tiestos. Las especificaciones de cada categoría son detalladas en el 

Cuadro 30.  

Además se contó con la categoría de Artefactos cerámicos (Cuadro 31), los cuales 

sumaron un total de 127. Destacaron los Fragmentos de Figurilla, que ascienden a 

115 a nivel general, con mayor frecuencia en la Estructura M10-9, en donde se 

reportaron 62, entre estos una figurilla casi completa que representa a dos 

personajes, masculino y femenino, y también destacaron varios fragmentos de 

extremidades articuladas, principalmente brazos, que presentan un agujero pre-

cocción en uno de sus extremos. También se encontraron 2 pesos de red, 

consistentes en tiestos reutilizados, con una acanaladura en el centro, similares a 

los reportados en diversos sitios mayas, entre los que se puede mencionar Salinas 

de los Nueve Cerros, principalmente en contextos domésticos asociados con 

fuentes de agua (Blanca Mijangos, comunicación personal 2015).   

Se realizó el análisis modal de todos los tiestos que presentaron formas 

diagnósticas como bordes, bases, soportes y técnicas decorativas. Para 
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establecer la funcionalidad de cada una de las estructuras, se realizó el análisis 

estadístico de las formas inferidas a partir de los bordes identificados (Figura 25 y 

26). Las funcionalidades establecidas son: servicio (platos, cilindros, cuencos 

pequeños), doméstica (ollas, cuencos grandes, comales) y ritual (incensarios), las 

cuales se encuentran presentes en diversas frecuencias y ayudan a inferir la 

posible función de la estructura. Las frecuencias y porcentajes de cada una de 

estas categorías son detallados en el Cuadro 32.  

En la Estructura M10-1 se identificaron 32 bordes y predominó la categoría 

doméstica con 56%, seguido de la de servicio con 44%, las subcategorías de 

formas son presentadas en la Figura 27. En la Estructura M10-5 se identificaron 

95 bordes y fue más frecuente la categoría de servicio con 51%, mientras que la 

categoría doméstica presentó 46% y Ritual con 3%, las subcategorías de forma se 

presentan en la Figura 28. En la M10-9 fue más elevado el porcentaje de vajillas 

de servicio con 59%, la vajilla doméstica con 40% y la ritual con 1% y se 

contabilizaron un total de 612 bordes, las especificaciones de forma se presentan 

en la Figura 29. Por su parte, en  la Estructura N9-1 fue más frecuente la vajilla 

doméstica con 59% y la de servicio presentó un 40%, y 1% Ritual, de un total de 

248 bordes, las subcategorías de forma son presentadas en la Figura 30.  Como 

se pudo observar la vajilla doméstica predominó en 1 estructura y la de servicio en 

3 estructuras, mientras que en la Estructura M10-8 no se realizó este tipo de 

análisis debido a la falta de suficiente muestra.  

En cuanto al fechamiento de los contextos se puede afirmar con certeza que al 

menos 5 contextos son para la fase Chaman, con base en la presencia del grupo 

Campamento. Dichos lotes corresponden a la Estructura M10-9 (CAN24-371-1-1, 

CAN24-371-2-1, CAN24-371-2-2, CAN24-373-3-3), Estructura M10-5 (lote CAN24-

366-2-2) y Estructura N9-1 (lote CAN24-389-1-1, CAN24-389-2-2, CAN24-390-1-

1). De acuerdo a estos datos se puede fechar el gran basurero de la Estructura 

M10-9 para Chaman, ya que se localizó cerámica diagnóstica en todos los lotes 

del mismo, indicándonos únicamente una fase de utilización del basurero, es decir 

que la deposición de materiales corresponde a un mismo momento, tal vez de 
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forma periódica en el transcurso de los 10 años de dicha fase. De igual forma el 

lote CAN24-373-3-3 corresponde al primer estrato cultural identificado en la 

unidad, por lo cual fecharía también para Chaman el resto de lotes que se 

encuentran arriba, ya que no se identificó evidencias de intrusión. El mismo 

principio aplicaría a la Estructura N9-1, ya que se encontró en ambos niveles. Esto 

concuerda con los fechamientos anteriores que han planteado una ocupación 

mayoritaria en la fase Chaman en el área de Talleres (Torres et al. 2014).   

Por su parte el diagnóstico de la fase Los Laureles, el grupo Chablekal Gris Fino, 

se identificó en 3 estructuras (M10-5, M10-9 y N9-1) aunque coincide en varios 

casos con la presencia del grupo Campamento. No se identificó ningún 

diagnóstico modal de la fase Concordia, por lo cual se considera que el área no 

fue ocupada durante la misma.   

 

CAN 39A: ANÁLISIS CERÁMICO DE LA ESTRUCTURA K9-4,  

GRUPO LOS PATOS  

 

La Estructura K9-4 se encuentra en el Patio Este del denominado grupo Los Patos 

el cual forma parte de un área residencial que se ubica a 460 m al noroeste del 

Palacio, en la esquina del área de bajo al oeste del sitio que ocupa los cuadrantes 

K9 y L9. Los Patos comprende dos grupos de patios contiguos, que rodean a una 

plataforma de mampostería, la Estructura K9-1 (Ohnstad et al. 2004) (Figura 31).  

 

Un rasgo interesante en este grupo es el sistema de drenaje y la ubicación de dos 

reservas de agua al noreste del Patio Este. La aguada principal mide 

aproximadamente 10 x 12 m y era alimentada por un canal desde su lado 

suroeste, que podía haber servido como drenaje del Patio Este. La aguada más 

pequeña al igual que la aguada principal, se alimentaba de un pequeño canal 

desde su lado noroeste (Tomasic 2003). En la Estructura K9-4 fueron realizadas 

un total de 14 unidades en la temporada de campo 2003 bajo la supervisión de 

Walter Burgos y designadas con la Operación CAN 39A. La Estructura K9-4 tiene 
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un área aproximada de 5 x 7 m, y se eleva unos 0.40 m. Esta estructura 

presentaba un pozo de depredación al centro y los objetivos principales de su 

excavación incluyeron la determinación del tipo arquitectónico, función e historia 

de ocupación (Ohnstad et al. 2004).  

 

Durante el trabajo de laboratorio de este año y como ha sido descrito 

anteriormente, se dio como prioridad el estudio de los contextos especiales 

asociados a los porcentajes más elevados, obtenidos hasta la fecha, de los grupos 

cerámicos provenientes de la Costa del Golfo (véase Torres et al. 2014), en el que 

los análisis anteriores de las estructuras K9-2, K9-11 y la Aguada ubicados todos 

en el grupo Los Patos, había dado como resultado la clasificación de un total de 

59 tiestos del grupo Chablekal Gris Fino y 32 tiestos del grupo Campamento 

Naranja Fino; ubicada esta área dentro del sitio, como una de las mayores con 

porcentajes obtenidos relacionados a estos grupos cerámicos, relacionándose el 

porcentaje con el total de metros excavados y lotes registrados por contextos. 

Para el caso del grupo Los Patos se obtuvo un total de 250.1 m² excavados y 435 

lotes registrados.   

 

El objetivo principal para llevar a cabo el análisis de la Estructura K9-4 fue el de 

verificar si la presencia de estos grupos cerámicos provenientes de la Costa del 

Golfo, son constantes en toda el área del grupo Los Patos o solamente en 

determinadas estructuras, lo que puede llevar a realizar diferentes conjeturas con 

respecto a la distribución y uso de estas vajillas dentro del sitio de Cancuen.   

A continuación se presentan en detalle los resultados obtenidos del estudio de 

esta estructura. 

 

Metodología 

Para el análisis se utilizó el sistema Tipo-Variedad Modal establecido desde el 

2006 por Forné para llevar a cabo el estudio cerámico del sitio (Forné et al. 2008). 

Asimismo en esta temporada se realizó un cambio en la digitalización de los datos, 

ya que se trabajó con una versión más actualizada de la base y que ha sido 
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modificada por Camilo Nájera, estudiante de arqueología de la Universidad del 

Valle de Guatemala.    

Resultados 

Fueron analizados un total de 3,755 tiestos con un porcentaje del 65% (2,478 

tiestos) menores de 0.02 m que corresponden a la categoría de desechos y 

12.46% (468 tiestos) de erosionados, por lo tanto fueron clasificados 809 tiestos 

representando el 22.54% del total de la muestra (Figura 32).  

A nivel general y con base a los tiestos clasificados dentro de la tipología 

establecida para el sitio, se pudo determinar con respecto a la filiación cultural que 

en la Estructura K9-4 el conjunto que predomina es el de Transversal/ Tierras 

Altas del Norte con un 46.23% que corresponden a 374 tiestos (Figura 33) en 

donde el grupo Cebada es el que predomina, asimismo se notaron también los 

grupos Chichicaste, Raxruhá, Gladiola y Nebail, este último perteneciente a los 

tipos establecidos para el sitio de Salinas de los Nueve Cerros. En el Cuadro 33 se 

pueden observar los detalles de la distribución de este conjunto dentro del total de 

la muestra.  

El segundo conjunto que predomina es la categoría de los Indeterminados (Figura 

35) con el 33.5% (271 tiestos) y en el cual sobresalen los tiestos que conservan un 

modo morfológico, pero que se encuentran erosionados. Asimismo se incluyen en 

esta categoría los “rojo no identificado”, “naranja no identificado”, “micáceo no 

identificado”, entre otros, que deben de ser comparados para lograr establecer a 

qué tipo pertenecen y definir así su filiación. El detalle de la distribución de esta 

categoría se presenta en el Cuadro 34. 

El tercer conjunto que sobresale es el de Cancuen  con un 11.5% (93 tiestos) del 

total de la muestra (Figura 33) en donde el Grupo La Isla posee el 8.5% con la 

presencia de los tipos El Zapotal Impreso: V. El Zapotal, Chapayal Inciso: V. 

Chapayal y La Isla Naranja: V. La Isla. Se identificaron tiestos pertenecientes 

también a los grupos Sendero y La Unión, asimismo cerámica local sin engobe en 
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donde se han encontrado formas de comales y ollas.  En el Cuadro 35 se detallan 

las distribuciones de estos grupos con sus respectivos tipos. 

Por último, el conjunto de Petén representa un 3.83% (31 tiestos) (Figura 33) en el 

que sobresalen los grupos Cambio y Zacatal, con los porcentajes más altos. El 

conjunto de la Costa del Golfo representa un 1.85% de la muestra con 15 tiestos 

pertenecientes al grupo Chablekal Gris Fino. Una categoría final de Misceláneos 

fue formada y en ella se incluyen fragmentos de figurillas, incensarios, un 

colgante, así como tiestos reutilizados alcanzando un 3.09% con 25 fragmentos. 

Los detalles de estos conjuntos se presentan en los Cuadros 36, 37 y 38. 

Fueron definidos tres estratos para la Estructura K9-4 conformados por: a) humus, 

b) relleno y c) basurero. Un aspecto importante es la asociación del basurero con 

un entierro, pero según las descripciones realizadas por Burgos ya no pudo ser 

excavado por falta de tiempo (Ohnstad et al. 2004). El mayor porcentaje de la 

cerámica analizada fue del contexto de relleno con el 90.09% de los tiestos, en el 

estrato del humus se recolectó un 5.78% y en el basurero el 4.13%.  

Para el fechamiento de la estructura, se pudo determinar la etapa de abandono 

para Chamán 2 (790-800 d.C.) en donde sobresalen los modos diagnósticos CO1 

(comal), PL6, PL16 (platos) y SO1 (soporte) (Figura 19). Entre los contextos 

especiales en donde sobresalen estos modos se encuentran la etapa final del 

posible basurero (CAN 39A-8-1) y una escalinata que se orienta hacia el patio 

principal y que según Burgos representa una construcción tardía en la estructura, 

lo cual se confirma con  la observación de estos modos en el nivel 3 de la unidad 

CAN 39A-19 a una profundidad de 0.40 a 0.60 m.  

Asimismo el estrato del relleno en la estructura y el piso de lajas identificado hacia 

la plaza fechan para la fase Chamán 1 (780-790 d.C.). La unidad CAN 39A-8 fue 

la alcanzó una mayor profundidad a 2.30 m, sin embargo solamente fue localizada 

para análisis la cerámica recolectada hasta 1.80 m y en donde se encontraron 

tiestos pertenecientes al grupo Chablekal Gris Fino por lo que la construcción de la 
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estructura pudo haber iniciado desde la fase Laureles (760-780 d.C.) y no en una 

época más temprana como Concordia.  

Con respecto a la funcionalidad de la Estructura K9-4 (Figura 34), se pudo 

determinar por medio de los modos de bordes obtenidos que 62% (86 bordes) del 

total de la muestra pertenecen a vasijas de servicio, en donde los cuencos 

pequeños fueron los más representados con 42 bordes, seguidos con la presencia 

de 22 bordes de platos y 20 de cilindros, finalmente fueron identificados dos de 

olla. El 37% restante pertenece a bordes de vasijas domésticas y se puede 

observar que  la mayor cantidad está asociada a bordes de ollas (28 bordes), con 

escasos 14 bordes de cuencos grandes y 9 bordes de comales. Finalmente, un 

1% pertenece a un borde de incensario asociado al nivel de humus del basurero y 

un fragmento de tambor encontrado en la esquina sureste de la estructura en el 

nivel de relleno, que forman parte de las actividades rituales llevadas a cabo.  

Lo que es interesante con respecto a la distribución de las vasijas y su función en 

esta estructura es la cantidad de bordes de comales que fueron identificados, ya 

que a pesar que la cantidad de vasijas de servicio sobrepasan a las domésticas, 

este dato podría permitir establecer que en el área eran llevadas a cabo 

actividades de preparación de alimentos y consumo, más no de almacenaje dada 

la poca evidencia encontrada de estas vasijas. Con el estudio detallado de las 

estructuras K9-7 y K9-5 se podrán inferir las relaciones de estas estructuras 

asociadas a las aguadas y podrá ser más claro el papel desempeñado  por la 

estructura abordada en este análisis, dado que también la arquitectura parece ser 

más elaborada con la presencia de una escalinata y un muro en la fachada de la 

misma.  

Por el momento podemos concluir que la Estructura K9-4 fue construida durante la 

fase Los Laureles y/o principios de Chamán continuando su uso hasta el 

abandono del sitio en la fase Chamán 2 y en donde es reportada la construcción 

de la escalinata como parte de una modificación en la etapa final.  Asimismo sus 

habitantes podrían haber realizado actividades de preparación además del 

consumo de alientos en la misma. La presencia de 15 tiestos del grupo Chablekal 
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Gris Fino siguen poniendo de manifiesto la alta frecuencia de esta cerámica en el 

área, ya que existen zonas dentro del sitio en donde no se encuentra ni un 

fragmento de estos tipos asociados a la Costa del Golfo, por lo cual el seguir con 

el estudio total de la zona permitirá inferir nuevas hipótesis sobre la distribución de 

estas vasijas.  

De la misma forma con respecto al mayor grupo representado para esta estructura 

y que se encuentra asociado a los tipos de la Transversal y el Altiplano Norte, se 

puede deducir que es muy probable que los habitantes de esta área mantenían 

nexos estrechos con las técnicas de manufactura asociadas al altiplano ya que el 

grupo Cebada destaca por su alta frecuencia y parte importante en la identificación 

de este grupo es su pasta con la presencia de desgrasantes vegetales, lo cual es 

una técnica que se ha identificado en sitios estudiados por Arnauld en Alta 

Verapaz (1986), así como Salinas de los Nueve Cerros, Xacbal, El Soch (Ortiz 

comunicación personal 2015), entre otros.  

CONCLUSIONES GENERALES DE LA TEMPORADA DE LABORATORIO 

 

Los datos obtenidos para cada uno de los contextos estudiados, reafirman en 

algunas zonas la alta frecuencia de pastas finas (p. CAN 13, CAN 24 y CAN 39A), 

por lo cual, como prioridad para los trabajos de laboratorio de las próximas 

temporadas se tomarán los contextos faltantes de analizar en su totalidad que 

permitan establecer de nuevo datos y frecuencias relativas con respecto a la 

presencia de estos grupos cerámicos foráneos y lograr definir con más claridad las 

dinámicas de distribución y uso de las mismas dentro del sitio de Cancuen.  

Los resultados del análisis cerámico de  las estructura L6-1 y L6-2 revelaron al 

respecto de  la funcionalidad de las mismas se vinculan mayoritariamente a 

actividades domésticas, con base en el predominio de esta categoría de acuerdo 

al análisis modal. Esto en concordancia con las interpretaciones recientes del área 

(Barrientos 2014) que establecen que la misma pudo funcionar como una cocina 

para la alimentación de la gente del Palacio con fines festivos o simplemente en la 

cotidianidad. Las cocinas de palacios siempre están a una distancia corta con el 
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fin de evitar peligros de incendios. Predominó la cerámica local, aunque el 

conjunto Petén se observó con porcentajes muy semejantes, lo cual puede indicar 

una preferencia  en el consumo de las mismas por parte de los habitantes del 

Palacio.          

 

Respecto a los resultados del análisis cerámico de la operación CAN 13 

(Estructura K7-24) descrito anteriormente se logró establecer un predominio en el 

Conjunto Cancuen, seguido por el Conjunto Petén, Transversal/Tierras Altas del 

Norte y Costa del Golfo respectivamente. Éste último conjunto fue un factor 

determinante para completar el análisis de la totalidad de la muestra, procedente 

de las 51 unidades excavadas en K7-24 (Barrientos et al. 2004). Esto debido a la 

alta concentración que reportaron 2 unidades previamente analizadas por Bill y 

Callaghan durante el 2003, que situaban a dicha estructura entre las de mayor 

porcentaje de ésta cerámica foránea, presencia que indica estrechas relaciones 

comerciales con la zona de la Costa del Golfo. Sin duda el reanálisis de estas dos 

unidades (CAN13-74 y CAN 13-75), reflejo una alta concentración, pero sin llegar 

a los porcentajes presentados inicialmente (15.83%), ya que al tener la totalidad 

de la muestra analizada éste porcentaje deja de percibirse tan elevado y baja a un 

4% (porcentaje calculado en relación a una muestra de 13,600 tiestos clasificados 

por el sistema tipo Variedad-Modal), debido a que la muestra total de materiales 

recuperados en la operación CAN 13 (K7-24), ascendió a un total de 21,350 

tiestos, los cuales se distribuyeron en categorías de erosionados, desecho, 

indeterminados y artefactos cerámicos, descritos anteriormente. Aunque en 

realidad el porcentaje disminuyó considerablemente en comparación al reportado 

en las fichas de análisis de Callaghan, es necesario recalcar que sin dudas la 

presencia del Conjunto Costa del Golfo demostró una frecuencia poco común 

dentro del sitio, tomando en cuenta el número de tiestos presentes en las áreas de 

mayor concentración como: Taller de preformas de Jade -M10-3 a M10-7-, con un 

total de 330 tiestos y 4 vasijas del Grupo Chablekal, más 43 tiestos del Grupo 

Campamento, seguido del complejo élite M9, ubicado al Este del Palacio, con 221 

tiestos del Grupo Chablekal y 43 tiestos Campamento, las Estructuras K8-11 y K8-
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12 ubicadas al oeste del Palacio con 170 tiestos del Grupo Chablekal y 46 tiestos 

del Grupo Campamento, según tabla de distribución espacial de Gris y Naranja 

Fino dentro del Cancuen, publicada en Demarest et al  2014 y Torres et al. 2014). 

Es importante señalar que estas concentraciones se reportan en conjuntos de 

varias estructuras, mientras que en K7-24 solo se reportan 523 tiestos y 1 vasija 

semicompleta del Grupo Chablekal y 14 tiestos del Grupo Campamento, siendo 

por lo tanto, hasta la fecha la estructura con mayor presencia del Grupo Chablekal. 

 

En el área de los cuadrantes M10 y N9, excavados bajo la Operación CAN24 en la 

temporada de 2011, se completó el análisis de las estructuras M10-1, M10-5, M10-

8,  M10-9 y N9-1. Resaltó la presencia de un gran basurero doméstico en la 

Estructura M10-9 que reportó una alta frecuencia de material cerámico, lo que 

refleja una intensa ocupación en el área. Se observó que predominaron los 

fragmentos de cuerpos, en su mayoría erosionados, aunque la mayoría de bordes 

corresponden a la funcionalidad de servicio. Esto nos puede indicar que la 

funcionalidad de la estructura fue habitacional. Probablemente los habitantes de 

esta área compuesta por 4 estructuras que conforman un conjunto arquitectónico 

con patio lajas, estuvieron de alguna manera relacionados con las actividades 

productivas del área del taller de preformas de jade. 

 

De igual forma se identificaron varias muestras de cerámica de carácter ritual, 

aunque se interpretan coma parte de  rituales domésticos de uso común en el 

sitio, como figurillas e instrumentos musicales, pero no se establece una 

intencionalidad ritual para dicho depósito masivo de cerámica. A nivel general en 

todas las estructuras del área predominó la cerámica del conjunto cerámico local, 

seguido por la cerámica petenera y en menor medida la cerámica de filiación 

Transversal y de las Tierras Altas del Norte. La cerámica de pasta fina proveniente 

de la Costa del Golfo de México se reportó en un porcentaje del 1.31%, con un 

total de 96 tiestos. Al respecto del fechamiento del área se estableció que fue 

ocupada durante la última etapa de ocupación del sitio, durante la fase Chaman, 
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de forma consistente con los fechamientos anteriormente planteados en los 

análisis anteriores de las estructuras aledañas (Torres et al.  2014).    

 

En la Operación CAN 39A los resultados finales del estudio de la Estructura K9-4 

ayudaron a fechar el área de Los Patos para la fase Chaman, lo cual sostiene el 

uso de las reservas de agua en esa zona para la última etapa ocupacional del 

sitio. Asimismo a nivel funcional, el análisis detallado del total del conjunto 

arquitectónico podrá brindar las actividades realizadas en torno a este contexto tan 

importante y considerar así con los datos ya finales la implicación de la presencia 

de las pastas finas en torno a la distribución del consumo de este conjunto dentro 

del sitio.     

 

Por otra parte, se siguen realizando comparaciones con diferentes áreas a nivel 

cerámico para lograr establecer y redefinir posibles redes de interacción del sitio 

hacia otras zonas, lo cual será complementado con el estudio de la cerámica de la 

zona de los Transectos hacia el Noreste de Cancuen y del nuevo sitio investigado 

en esta temporada de campo llamado Sesakkar.  
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Categoría de análisis Número de tiestos % 

Analizados 1038 37.86 

Misceláneos 20 0.73 

Indeterminados 210 7.66 

Erosionados 442 16.12 

Desechos 1032 37.64 

Total 2742 100.00 

Cuadro 1. Porcentaje y número de tiestos analizados en la Estructura L6-1  

   (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 

 

Tipos identificados en la tradición local de Cancuen 

   Grupo Tipo # Tiestos 

Indeterminado Imitación Gris Fino 1 

Indeterminado Imitación Naranja Fino 1 

Indeterminado La Isla/Raxruha/Sendero 1 

La Isla Chapayal Inciso 2 

La Isla El Pato Impreso 1 

La Isla El Zapotal Impreso 28 

La Isla La Isla con Pasta de Cambio 1 

Grupo La Isla La Isla 353 

La Isla Sebastián Acanalado 1 

La Unión La Unión Rojo 41 

Sendero Bananales Inciso Impreso 3 

Sendero Puerto Inciso 15 

Sendero Sendero Negro 38 

Total   486 

   

 

Cuadro 2.  Tipos que conforman la tradición local de Cancuen en la Estructura 
L6-1  (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 
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Tipos identificados en la tradición de Petén 

   
Grupo Tipo 

# 
Tiestos 

Azote Azote Naranja 1 

Encanto Encanto Estriado 3 

Máquina Máquina Café 14 

Cambio Miseria Aplicado 2 

Cambio Cambio Sin Engobe 190 

Cambio Chichicuil Con Baño 29 

Santa Rosa Santa Rosa Crema Polícromo 1 

Saxché Palmar Saxche Palmar 32 

Tinaja Corozal Inciso 1 

Tinaja Tinaja Rojo 104 

Tinaja Zopilote Ahumado 3 

Tinaja Pantano Impreso 2 

Zacatal Chinos Negro/Crema 2 

Zacatal Zacatal Crema Polícromo 24 

Total   408 

   

 

Cuadro 3.  Tipos que conforman la tradición del Petén en la Estructura L6-1  
  (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 

  

Categoría de 
análisis 

Número de tiestos % 

Analizados 1925 35.80 

Misceláneos 122 2.27 

Indeterminados 443 8.24 

Erosionados 1132 21.05 

Desechos 1755 32.64 

Total 5377 100.00 

Cuadro 4. Porcentaje y número de tiestos analizados en la Estructura L6-2  
  (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 
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Tipos identificados en la tradición local de Cancuen 

   
Grupo Tipo 

# 
Tiestos 

Indeterminado Imitación Gris Fino 1 

Indeterminado Imitación Naranja Fino 1 

La Isla Chapayal Inciso 19 

La Isla Cocales Bicromo 11 

La Isla El Pato Impreso 6 

La Isla El Zapotal Impreso 34 

La Isla Isabel Impreso 3 

La Isla La Isla Naranja 721 

La Isla Sebastián Acanalado 5 

La Unión La Unión Rojo 12 

Sendero Bananales Inciso Impreso 2 

Sendero Canales Acanalado 8 

Sendero Puerto Inciso 14 

Sendero Sendero Negro 94 

Sendero Volcancito Compuesto 2 

Total   933 

Cuadro 5. Tipos que conforman la tradición local de Cancuen en la Estructura 
L6-2  (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 

 

Tipos identificados en la tradición de Petén 

   
Grupo Tipo 

# 
Tiestos 

Encanto Encanto Estriado 9 

Indeterminado Engobe Naranja No Identificado 1 

Cambio Cambio Sin Engobe 436 

Cambio Chichicuil Con Baño 24 

Saxche Palmar Saxche Palmar 83 

Tinaja Pantano Impreso 7 

Tinaja Subin Rojo 2 

Tinaja Tinaja Rojo 168 

Zacatal Zacatal Crema Polícromo 10 

Zacatal Zacatal Crema Polícromo Erosionado 7 

Total   747 
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Cuadro 6.  Tipos que conforman la tradición del Petén en la Estructura L6-2  
   (Elaborado por F. Tuyuc 2015). 

Análisis K7-24 (2003) # de tiestos

CAN13-74-1 56

Finas 46

Utilitarias 10

CAN13-74-2 973

Finas 362

Utilitarias 611

CAN13-75-1 168

Finas 132

Utilitarias 36

CAN13-75-2 666

Finas 271

Utilitarias 395

Total general 1863  
 

Cuadro 7. Transcripción de resultados de análisis cerámico  de CAN13-74 y 75, 

  tomado de fichas de laboratorio, Callaghan 2003 conservadas en el 

  archivo del Proyecto Cancuen- (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 

 

Chablekal Gris Fino Campamento Naranja Fino 

15.08% 0.75%

Porcentajes de pastas finas en la muestra analizada por 

Callaghan (n=1,863 tiestos)

 
 

Cuadro 8. Porcentaje de la muestra de Chablekal y Campamento con base en 

las   fichas de  Callaghan (2003) (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 

Resultados de análisis 

cerámico en K7-24 (Bill 

y Callaghan 2004)

# de tiestos

CAN13-74-1 No publicado

Finas No publicado

Utilitarias No publicado

CAN13-74-2 820

Finas 307

Utilitarias 513

CAN13-75-1 No publicado

Finas No publicado

Utilitarias No publicado

CAN13-75-2 580

Finas 215

Utilitarias 365

Total general 1,400  
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Cuadro 9. Resultado de análisis de CAN13-74 Y 75, publicado en Bill y 

Callaghan (2004:483-486), nótese la diferencia que presentan con el 

Cuadro 7 (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 
Resultados del reanálisis CAN 13-74 y 75 

2015
# de tiestos

CAN 13-74-1 45

Cancuen 13

Costa del Golfo 25

Indeterminado 4

Petén 2

Transversal/Tierras Altas del Norte 1

CAN 13-74-2 903

Barro Quemado 1

Cancuen 286

Costa del Golfo 82

Desecho 33

Erosionados 15

Artefacto Cerámico 16

Indeterminado 79

Petén 337

Transversal/Tierras Altas del Norte 54

CAN 13-75-1 18

Costa del Golfo 18

CAN 13-75-2 337

Cancuen 97

Costa del Golfo 73

Erosionados 23

Artefacto Cerámico 2

Indeterminado 65

Petén 58

Transversal/Tierras Altas del Norte 19

TOTAL 1303  
 

Cuadro 10. Resultados generales del reanálisis (2014) de CAN13-74 y CAN13-

75  (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 

Resultados de pastas 

finas de Callaghan 

2003

Chablekal 

Gris Fino

Chicxulub 

Inciso

Chicxulub

/Telchac

Gris/           

Telchac

Telchac 

Compuesto

Campamento 

Naranja fino
TOTAL

CAN13-74-1 22 12 1 1 36

CAN13-74-2 68 4 26 15 7 120

CAN13-75-1 47 16 1 1 65

CAN13-75-2 47 19 3 5 74

TOTAL 184 39 12 26 20 14 295  
 

Cuadro 11. Número de tiestos de pastas finas reportados en fichas de laboratorio 

del análisis de Callaghan (2003), unidades CAN13-74 y 75 

(Elaborado por M. Saravia). 
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Grupos y Tipos de pastas finas CAN 13-74-1 CAN 13-74-2 CAN 13-75-1 CAN 13-75-2 TOTAL

Campamento 1 1

Campamento Naranja Fino 1 1

Chablekal 24 82 18 73 197

Chablekal Acanalado 3 5 8

Chablekal Gris Fino 14 61 9 47 131

Chicxulub Inciso 6 13 9 21 49

Telchac Compuesto 4 5 9

TOTAL 25 82 18 73 198

Resultados de pastas finas -Costa del Golfo- en unidades reanalizadas (CAN 13-74 y CAN 13-75), 2014

 

Cuadro 12. Resultado de reanálisis (total  de tiestos de pastas finas por lote) de  

  CAN 13-74 y CAN 13-75. (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 

Categoría Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 TOTAL %

Tipo Variedad-Modal 157 766 3500 489 441 193 9 2 13600 64

Desecho 82 4189 539 53 105 14 4982 23

Erosionados 19 1504 516 60 15 4 3 2121 10

Artefacto Cerámico 2 43 20 1 66 0

Barro Quemado 1 1 0

Indeterminados 7 351 189 12 11 10 580 3

TOTAL 267 6854 4764 614 572 222 12 2 21350 100

CAN13 -Estructura K7-24-: descripción general de la muestra (n=21,350 tiestos)

 
 

Cuadro 13. Descripción general de la muestra CAN 13 (Elaborado por M. Saravia 

   2015). 

Grupo Tipo Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Total % 

La Isla Chapayal Inciso 2 19 25 1 47 0.70

Cocales Bícromo 15 28 2 1 46 0.68

El Pato Impreso 39 18 5 4 2 68 1.01

El Zapotal Impreso 1 115 31 2 15 4 168 2.49

La Isla Naranja 89 4445 1196 207 174 75 4 6190 91.80

La Unión Isidro Impreso 6 6 0.09

La Unión Rojo 22 93 3 118 1.75

Sendero Bananales Inciso Impreso 1 1 2 0.03

Canales Acanalado 2 2 0.03

Puerto Inciso 6 2 1 9 0.13

Río Inciso Punzonado 1 1 0.01

Sendero Negro 2 30 14 1 8 55 0.82

Volcancito Compuesto 8 8 0.12

Local sin Engobe Comal 3 8 5 1 17 0.25

La Isla Naranja 3 3 0.04

Sin Engobe 2 2 0.03

97 4721 1412 219 204 85 4 0 6742 100TOTALES

CAN13: Estructura K7-24, Conjunto Cancuen (n=6743 tiestos)

 
 
Cuadro 14. CAN 13: cantidades de distribución de tipos del Conjunto Cancuen 

por niveles estratigráficos (Elaborado por M. Saravia 2015).
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Grupo Tipo Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Total % 

Cambio Cambio sin engobe 11 365 442 107 114 55 3 1097 30.81

Chichicuil con Baño 13 711 1079 84 35 5 2 1929 54.17

Ciro Inciso 1 1 0.03

Encanto Estriado 21 2 23 0.65

Manteca Impreso 3 3 0.08

Miseria Aplicado 2 2 0.06

Pedregal Modelado 1 1 0.03

Tinaja Tinaja Rojo 3 72 79 9 20 18 1 202 5.67

Aduana Rojo 2 2 0.06

Camarón Inciso 1 1 0.03

Chaquiste Impreso 1 1 0.03

Corozal Inciso 1 1 0.03

Pantano Impreso 1 1 0.03

Salada Acanalada 1 1 0.03

Subín 15 15 0.42

Zopilote Bícromo 1 2 2 5 0.14

Infierno Infierno Negro 4 5 1 1 11 0.31

Ones Impreso 1 1 0.03

Máquina Máquina Café 1 2 3 0.08

Saxche-Palmar Saxche-Palmar 25 55 10 14 14 118 3.31

Zacatal Zacatal Crema Polícromo 2 47 68 18 4 4 143 4.02

30 1271 1734 231 193 96 4 2 3561 100

CAN13: Estructura K7-24, Conjunto Petén (n=3561 tiestos)

TOTALES  

Cuadro 15. Cantidades y distribución de tipos del Conjunto Petén por  niveles 

   estratigráficos de K7-24 (Elaborado por M. Saravia 2015). 

 

Grupo Tipo Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Total % 

Cebada Cebada Poroso 15 716 55 10 796 28.86

Cebada Poroso con Baño 1 1215 1 14 1231 44.63

Chichicaste Ch´och Impreso 1 1 0.04

Chichicaste Café 2 173 12 4 7 3 201 7.29

Hix Aflautado 13 1 14 0.51

Kaleb´aal Inciso 9 2 11 0.40

Qeq´ibak Aplicado 1 1 0.04

Raxruha Raxruha Crema 35 38 4 15 6 1 99 3.59

Nitro Inciso 27 3 30 1.09

Gladiola Gladiola Rojo 2 3 5 0.18

Engobe Rojo Local de Raxruha Engobe Rojo 5 239 48 1 2 295 10.70

Jekcha Jekcha Rojo 2 2 0.07

Max Max Modelado 1 1 0.04

Nopal Eneldo Rojo Sobre Crema 1 1 2 0.07

Giraso Rojo Sobre Naranja 1 1 0.04

Tipo de Pasta de Raxruha Imitación Chaquiste 2 2 0.07

N/D 1 32 33 1.20

Mozote Chucho Inciso 1 1 0.04

Polícromo Erosionado Polícromo de Tierras Altas 1 1 0.04

Dícromo Naranja Exterior/Negro interior 1 1 0.04

Negro Exterior/Rojo Interior 1 1 0.04

Rojo Exterior/Negro Interior 6 7 13 0.47

Chatillas Chatillas Alisado 16 16 0.58

24 2491 166 23 41 12 1 0 2758 100

CAN13: Estructura K7-24, Conjunto Transversal/Tierras Altas del Norte  (n=2758 tiestos)

TOTALES  

Cuadro 16. Cantidades y distribución de tipos del Conjunto Transversal/ Tierras 

  Altas del Norte por niveles estratigráficos de K7-24 (Elaborado por M. 

   Saravia 2015). 
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Grupo Tipo Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Total % 

Campamento Campamento Naranja Fino 13 1 14 2.60

Chablekal Chablekal Acanalado 3 25 12 40 7.43

Chablekal Gris Fino 3 182 129 12 3 329 61.15

Chablekal Modelado 4 4 0.74

Chicxulub Inciso 80 39 3 122 22.68

Telchac Compuesto 22 7 29 5.39

6 326 187 16 3 0 0 0 538 100TOTALES

CAN13: Estructura K7-24, Conjunto Costa del Golfo (n=538 tiestos)

 

Cuadro 17. Cantidades y distribución de tipos del Conjunto Costa del Golfo por 

niveles estratigráficos de K7-24 (Elaborado por M. Saravia 2015). 

Unidad y lote
Chablekal 

Acanalado

Chablekal 

Gris Fino

Chablekal 

Modelado

Chicxulub 

Inciso

Telchac 

Compuesto
Total general %

CAN 13-113-1 4 4 0.03

CAN 13-114-1 7 7 1.34

CAN 13-115-1 6 2 1 9 1.72

CAN 13-146-1 3 1 4 0.76

CAN 13-147-1 5 1 6 12 2.29

CAN 13-148-1 2 2 0.38

CAN 13-152-1 1 1 0.19

CAN 13-157-1 1 1 2 0.38

CAN 13-159-1 4 1 5 0.95

CAN 13-40-1 1 1 0.19

CAN 13-40-Ø Área 6 6 1.15

CAN 13-74-1 14 6 4 24 4.58

CAN 13-74-2 64 13 5 82 15.65

CAN 13-75-1 9 9 18 3.44

CAN 13-75-2 52 21 73 13.93

CAN 13-78-1 4 4 0.76

CAN 13-82-1 4 24 7 3 38 7.25

CAN 13-82-1 Ø/113-1 3 3 0.57

CAN 13-82-2 4 20 1 2 27 5.15

CAN 13-82-3 11 3 14 2.67

CAN 13-82-4 3 3 0.57

CAN13-100-1 2 2 0.38

CAN13-101-1 4 19 2 4 29 5.53

CAN13-105-1 10 4 14 2.67

CAN13-111-1 7 7 1.34

CAN13-143-1 1 3 3 1 8 1.53

CAN13-145-1 5 3 8 1.53

CAN13-153-1 1 1 1 1 4 0.76

CAN13-160-1 2 2 0.38

CAN13-161-1 1 1 0.19

CAN13-40-1 1 2 4 7 1.34

CAN13-52-1 6 7 1 14 2.67

CAN13-52-2 1 4 5 0.95

CAN1352-3 1 1 0.19

CAN13-64-1 1 1 0.19

CAN13-65-1 3 1 4 0.76

CAN13-76-1 2 38 12 2 54 10.31

CAN13-92-1 1 4 1 6 1.15

CAN13-93-1 2 2 0.38

CAN13-97-1 1 7 6 14 2.67

CAN13-99-1 1 1 2 0.38

Total general 20 350 3 122 29 524 100.00

Estructura K7-24: cantidades y porcentajes de Tipos Cerámicos del Grupo Chablekal 

 

Cuadro 18. Distribución de tipos del Grupo Chablekal Gris Fino por nivel 

estratigráfico  de la  Estructura K7-24 (Elaborado por M. Saravia 2015). 
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Contexto Campamento Naranja Fino

CAN 13-146-1 2

CAN 13-152-1 2

CAN 13-74-1 1

CAN 13-82-1 7

CAN 13-82-1 Ø/113-1 1

CAN 13-82-3 1

Total general 14

Estructura K7-24: número de tiestos Campamento 

Naranja Fino

 

Cuadro 19. Distribución de del Grupo Campamento Naranja Fino por nivel  

 estratigráfico  de la  Estructura K7-24 (Elaborado por M. Saravia 2015). 

Indeterminado Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 TOTAL %

Comal 7 2 9 1.55

Engobe Negro Indeterminado 1 1 0.17

Engobe Rojo Indeterminado 18 1 19 3.28

Engobe Rojo sobre Naranja 1 1 0.17

Imitación Campamento 1 1 0.17

Imitación Chablekal 1 1 0.17

Incensario 1 12 13 2.24

Indeterminado 7 226 137 8 9 2 389 67.07

Misceláneo 12 3 15 2.59

Polícromo Erosionado 79 34 4 8 125 21.55

Sin Engobe No Determinado 1 1 0.17

Vertedera 1 1 0.17

Estriado No Determinado 3 1 4 0.69

TOTAL 7 351 189 12 11 10 580 100

CAN 13 -Estructura K7-24-: Categoría de Indeterminados (n=580 tiestos)

 

Cuadro 20.  Cantidades y distribución de categorías de Indeterminados por 

niveles estratigráficos dela Estructura K7-24 (Elaborado por M. 

Saravia 2015). 

Artefacto/Clasificación Superficie Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 TOTAL %

Fragmento de Figurilla 2 38 17 1 58 87.9

Fragmento de Sello 1 1 1.5

Fragmento de Silbato 3 2 5 7.6

Malacate 1 1 1.5

Rodela 1 1 1.5

TOTAL 2 43 20 0 0 1 0 0 66 100.0

CAN13: Estructura K7-24, Artefactos Cerámicos (n=66 artefactos)

 

Cuadro 21. Cantidades y distribución de artefactos cerámicos por niveles  

 estratigráficos de la Estructura K7-24 (Elaborado por M. Saravia 2015). 



53 
 

Función Superficie % Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 % Nivel 4 % Nivel 5 % Nivel 6 % TOTAL %

Doméstico 12 0.69 610 35.00 172 9.87 25 1.43 31 1.8 6 0.34 856 49.1

Comal 3 0.17 33 1.89 8 0.46 1 0.06 2 0.1 47 2.7

Cuenco (D) 6 0.34 279 16.01 67 3.84 5 0.29 12 0.7 1 0.06 370 21.2

Olla 3 0.17 298 17.10 97 5.57 19 1.09 17 1.0 5 0.29 439 25.2

Ritual 1 0.06 12 0.69 13 0.7

Incensario 11 0.63 11 0.6

Tapadera 1 0.06 1 0.06 2 0.1

Servicio 13 0.75 476 27.31 317 18.19 29 1.66 25 1.4 13 0.75 1 0.06 874 50.1

Cilíndro 16 0.92 12 0.69 1 0.06 3 0.2 1 0.06 33 1.9

Cuenco (S) 6 0.34 308 17.67 210 12.05 15 0.86 14 0.8 6 0.34 559 32.1

Plato 7 0.40 151 8.66 94 5.39 13 0.75 8 0.5 7 0.40 280 16.1

Vertedera 1 0.06 1 0.06 2 0.1

TOTAL 25 1.43 1087 62.36 501 28.74 54 3.10 56 3.2 19 1.09 1 0.06 1743 100.0

CAN 13 -Estructura K7-24-: función a partir de análisis modal de bordes (n=1,743 bordes)

 

Cuadro 22. Estructura K7-24-: función a partir de análisis modal de bordes y 

distribución por nivel estratigráfico (Elaborado por M. Saravia 2015). 

   



54 
 

Modo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Superficie TOTAL

BA10 2 2

CI4 2 2

CI4+DIC1 2 2

CO1 1 1 2

CO1b 1 1

CU29 1 1 2

CU47 1 1 2

CU47+DIP1 1 1

OL18 1 1 2

PL16 5 11 1 17

PL16+BA3 1 1

PL16+BA3+SO3 1 1

PL6 2 1 3

PL6+DF2 1 1

SO1 6 6

SO1+BA3 1 1

SO4 2 1 3

TOTAL 25 19 3 2 49
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CAN 13 -Estructura K7-24-: Fechamiento por medio de modos diagnósticos

CU14 26 5 1 32

CU14a 6 1 1 1 9

CU19 31 11 1 43

CU19+DIC1 6 11 17

CU19+DIC1+BA6 1 1

CU19+DIC3 1 1

CU19+DIC3+DIP6b 1 1

CU19+DIC5 4 3 7

CU19+DIC5+BA6 1 1

CU41 1 1

CU41+DIC1 2 2

OL1 4 2 1 7

OL1+BA8 1 1

OL1+TP64 1 1

OL12 1 1

OL21 2 1 3

PL13 2 2

PL20+SO3+DF2 1 1

TOTAL 86 40 1 4 131

BA8 25 6 1 1 1 1 35

CO5 1 1

CO5b 1 1

CU13 92 19 2 1 5 119

CU13+DIP8 6 1 1 8

OL28 1 1

OL9 9 12 2 3 26

SO2 2 2

TOTAL 135 40 5 6 1 6 193
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Cuadro 23. Distribución de modos diagnósticos  de la Estructura K7-24 

(Elaborado por M. Saravia 2015). 
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Categoría N9-1 M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 TOTAL %

Tipo Variedad-Modal 1979 262 627 1 4451 7320 33.54

Indeterminados-Modal 153 35 59 509 756 3.46

Desecho 2671 559 1231 6329 10790 49.44

Erosionados 278 158 231 2140 2807 12.86

Artefactos Cerámicos 38 5 13 71 127 0.58

Barro Quemado 9 3 11 23 0.11

Total 5128 1022 2161 1 13511 21823 100

CAN 24 (2011): Descripción general de la muestra (n=21,823 tiestos)

 
 

Cuadro 24. Número de tiestos y porcentajes de la muestra analizada por 

estructura de la Op. CAN 24 (2011) (Elaborado por J. Saravia 2015). 

 

 

CONJUNTO M10-1 % M10-5 % M10-8 % M10-9 % N9-1 % TOTAL %

Costa del Golfo 4 0.05 75 1.02 17 0.23 96 1.31

Petén 22 0.30 125 1.71 1160 15.85 297 4.06 1604 21.91

Transversal/T.  A. del Norte 19 0.26 86 1.17 1 0.01 617 8.43 446 6.09 1169 15.97

Cancuen 221 3.0 412 5.63 2599 35.51 1219 16.65 4451 60.81

TOTALES 262 3.6 627 8.6 1 0.0 4451 60.8 1979 27.0 7320 100.0

CAN 24 (2011) Conjuntos Cerámicos presentes en la Muestra (n=7320 tiestos)

 
 

Cuadro 25.  Porcentajes de conjuntos cerámicos por Estructura analizada 

(Operación CAN24 -2011) (Elaborado por J. Saravia 2015.) 
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Grupo Tipo M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 N9-1 TOTAL %

La Isla La Isla Naranja 153 393 2428 1133 4107 92.27
El Zapotal Impreso 4 7 63 28 102 2.29
El Pato Impreso 11 1 12 0.27
Chapayal Inciso 4 21 7 32 0.72
Cocales Bícromo 1 2 39 4 46 1.03
Tambor 1 1 0.02
Sebastián Acanalado 4 4 0.09

La Unión La Unión Rojo 1 1 24 26 0.58
Isidro Impreso 1 2 3 0.07

Sendero Sendero Negro 3 5 22 11 41 0.92
Bananales Inciso 1 1 0.02
Canales Acanalado 1 1 2 0.04
Puerto Inciso 1 1 0.02
Rio Inciso Punzonado 1 1 0.02

Local sin Engobe Local sin engobe 1 1 0.02
Comal 9 9 0.20
Sin Engobe Poroso 59 1 60 1.35

No Determinado No Determinado 2 2 0.04
221 412 0 2599 1219 4451 100TOTALES

CAN 24 (2011) Conjunto Cancuen (n=4,451 tiestos)

 
 

Cuadro 26.  Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Cancuen 

   (Elaborado por J. Saravia 2015). 

 

 

Grupo Tipo M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 N9-1 TOTAL %

Cambio Cambio sin Engobe 36 259 141 436 27.18

Chichicuil con Baño 6 82 778 70 936 58.35

Cambio con abundante mica 9 9 0.56

Ciro Inciso 1 1 0.06

Encanto Estriado 7 16 23 1.43

Miseria Aplicado 1 1 0.06

Saxche-Palmar Saxche-Palmar 1 4 60 27 92 5.74

Zacatal Zacatal Crema Polícromo 2 18 3 23 1.43

Tinaja Tinaja Rojo 1 19 42 62 3.87

Subin Rojo 2 2 0.12

Subín Erosionado 1 1 0.06

Pantano Impreso 1 6 1 8 0.50

Máquina Máquina Café 5 1 6 0.37

Infierno Infierno Negro 3 1 4 0.25

22 125 0 1160 297 1604 100

CAN 24 (2011) Conjunto Petén (n=1,604 tiestos)

TOTALES  
 

Cuadro 27. Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Petén  

   (Elaborado por J. Saravia 2015). 
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Grupo Tipo M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 N9-1 TOTAL %

Cebada Cebada Poroso 1 2 327 66 396 33.88

Cebada Poroso con Baño 44 134 123 301 25.75

Chichicaste Chichicaste Café 16 17 1 53 37 124 10.61

Kaleb´aal Inciso 1 1 2 3 7 0.60

Hix Aflautado 1 1 0.09

Raxruha Raxruha Crema 6 19 19 44 3.76

Nitro Inciso 3 18 8 29 2.48

Nopal Eneldo Rojo Sobre Crema 1 1 0.09

Tipo de Pasta de Raxruha N/D 5 15 127 147 12.57

Engobe Rojo Local de Raxruha Engobe Rojo 4 34 52 90 7.70

Gladiola Gladiola Rojo 1 2 1 4 0.34

Dícromo Naranja exterior/Crema Interior 1 1 0.09

Rojo Exterior/Negro Interior 1 7 7 15 1.28

Chatillas Chatillas Alisado 1 2 5 1 9 0.77

19 86 1 617 446 1169 100

CAN 24 (2011) Conjunto Transversal/Tierras Altas del Norte (n=1,169 tiestos)

TOTALES  
 

Cuadro 28. Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto   

  Transversal/Tierras altas del Norte (Elaborado por J. Saravia 2015). 

 

Grupo Tipo M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 N9-1 TOTAL %

Campamento Naranja Fino Campamento Naranja Fino 1 22 3 26 27.08

Chablekal Gris Fino Chablekal Acanalado 6 2 8 8.33

Chablekal Gris Fino 2 29 7 38 39.58

Chicxulub Inciso 1 10 3 14 14.58

Telchac compuesto 8 2 10 10.42

0 4 0 75 17 96 100

CAN 24 (2011) Conjunto Costa del Golfo (n=96 tiestos)

TOTALES  
 

Cuadro 29. Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Costa del 

Golfo (Elaborado por J. Saravia 2015). 
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Indeterminados M10-1 M10-5 M10-9 N9-1 TOTAL %

Comal con Engobe café 1 1 0.13

Comal con Engobe Naranja 1 1 2 0.26

Engobe Ante 22 1 42 65 8.60

Engobe Café Indeterminado 1 1 0.13

Engobe Café Rojizo 5 5 0.66

Engobe Naranja con Mica 3 3 0.40

Engobe Rojo 7 1 8 1.06

Engobe Rojo con Mica 1 1 2 4 0.53

Engobe Rojo Indeterminado 1 1 2 0.26

Engobe Rojo N/D 2 2 0.26

Estriado con Baño Rojo 2 2 0.26

Estriado indeterminado 1 1 0.13

Fragmento Incensario 2 2 0.26

Impreso Indeterminado con Engobe Café Negro 1 1 0.13

Incensario 2 2 0.26

Incensario con Efigie 1 1 2 0.26

Incensario de Tres Picos 1 1 0.13

Inciso Indeterminado 1 3 4 0.53

Indeterminado 7 40 385 100 532 70.37

Mango de Incensario 1 1 0.13

Miscélaneo 3 4 7 14 1.85

Pasta con mucho cuarzo 7 7 0.93

Pasta Fina Indeterminada 2 2 0.26

Pasta Naranja Fina 8 8 1.06

Pasta Naranja fina con engobe café 1 1 0.13

Pasta Roja con Cuarzo 1 11 12 1.59

Pasta Roja Porosa 2 2 0.26

Polícromo Erosionado 5 5 38 18 66 8.73

Vasija Efigie 1 1 0.13

Incensario/Asa 1 1 0.13

TOTALES 35 59 509 153 756 100

CAN 24 (2011) Grupo de Indeterminados (n=756 tiestos)

 
 

Cuadro 30. Distribución de las categorías del conjunto Indeterminado (Elaborado 

por J. Saravia 2015). 
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Artefacto / Clasificación M10-1 M10-5 M10-9 N9-1 TOTAL %

Boquilla 1 1 2 1.57

Disco 2 2 1.57

Figurilla Semicompleta 1 1 0.79

Fragmento de Figurilla 3 12 62 38 115 90.55

Peso de Red 2 2 1.57

Silbato 2 2 4 3.15

Malacate 1 1 0.79

TOTALES 5 13 71 38 127 100

CAN 24 (2011) Artefactos Cerámicos (n=127 artefactos)

 
 

Cuadro 31. Distribución de los tipos de artefacto del conjunto Artefactos 

Cerámicos (Elaborado por J. Saravia 2015). 

 

Función Forma M10-1 M10-5 M10-8 M10-9 N9-1 TOTAL %

Doméstico Comal 1 2 15 3 21 2.11

Cuenco(D) 8 28 140 43 219 21.97

Olla 9 16 1 91 53 170 17.05

Servicio Cilíndro 2 6 9 5 22 2.21

Cuenco (S) 8 27 264 125 424 42.53

Plato 4 17 93 15 129 12.94

Vertedera 1 1 2 0.20

Ritual Incensario 2 3 3 8 0.80

Tambor 1 1 0.10

Tapadera 1 1 0.10

32 99 1 617 248 997 100TOTALES

CAN 24 (2011): Función a partir de anális modal de bordes (n=997 bordes)

 
 

Cuadro 32. Función a partir de análisis modal de borde de CAN 24 (2011) 

(Elaborado por J. Saravia 2015).  
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Transversal/Tierras Altas del Norte 

Grupo Tipo 
Cantidad 
Tiestos % 

Cebada Cebada Poroso 334 41.29% 

Total Cebada   334 41.29% 

Chichicaste Chichicaste Café 13 1.61% 

  Hix Aflautado 1 0.12% 

Total 
Chichicaste   14 1.73% 

Gladiola Gladiola Rojo 2 0.25% 

Total Gladiola   2 0.25% 

Indeterminados 
Dicromo No 
Identificado (T.A.) 2 0.25% 

Total 
Indeterminados   2 0.25% 

Nebail Nebail Sin Engobe 1 0.12% 

Total Nebail   1 0.12% 

Raxruhá N/D 14 1.73% 

  Nitro Inciso 1 0.12% 

  Raxruhá Crema 6 0.74% 

Total Raxruhá   21 2.60% 

Total Transversal/Tierras Altas del 
Norte 374 46.23% 

Cuadro 33.  Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto   

  Transversal/Tierras Altas del Norte (Elaborado por P. Torres 2015). 
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Indeterminados 

Grupo Tipo 
Cantidad 
Tiestos % 

Indeterminados Acanalado No Id. 1 0.12% 

 
Café No Identificado 1 0.12% 

 

Café-Negro Inciso No 
Identificado 1 0.12% 

 
Café-Rojizo No Identificado 5 0.62% 

 
Crema No Identificado 1 0.12% 

 
Estriado No Identificado 1 0.12% 

 

Impreso Modelado No 
identificado 1 0.12% 

 
Impreso No Identificado 1 0.12% 

 
Incensario 1 0.12% 

 
Inciso No Identificado 1 0.12% 

 
Micáceo No Identificado 3 0.37% 

 
Modelado No identificado 1 0.12% 

 
N/D 238 29.42% 

 
Naranja No Identificado 5 0.62% 

 
Negro No identificado 1 0.12% 

 
Pasta Crema 1 0.12% 

 
Rojo No Identificado 8 0.99% 

Total Indeterminados 271 33.50% 

Cuadro 34. Distribución de la categoría de Indeterminados (Elaborado por P. 
Torres 2015). 
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Cancuen Local 

Grupo Tipo 
Cantidad 
Tiestos % 

Indeterminados Rojo Local Raxruhá 1 0.12% 

Total 
Indeterminados   1 0.12% 

La Isla Chapayal Inciso 1 0.12% 

  El Zapotal Impreso 18 2.22% 

  La Isla Naranja 1 0.12% 

  N/D 49 6.06% 

Total La Isla   69 8.53% 

La Unión La Unión Rojo 5 0.62% 

Total La Unión   5 0.62% 

Local Sin Engobe Comal 3 0.37% 

  
Sin Engobe No 
Identificado 2 0.25% 

Total Local Sin 
Engobe   5 0.62% 

Sendero Canales Acanalado 1 0.12% 

  N/D 12 1.48% 

Total Sendero   13 1.61% 

Total Cancuen Local 93 11.50% 

 

Cuadro 35. Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Cancuen 

Local (Elaborado por P. Torres 2015). 
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Petén 

Grupo Tipo 
Cantidad 
Tiestos % 

Cambio Cambio Sin Engobe 14 1.73% 

  
Chichicuil Sin 
Engobe 2 0.25% 

  Encanto Estriado 1 0.12% 

Total Cambio   17 2.10% 

Indeterminados Pozo Sin engobe 1 0.12% 

Total 
Indeterminados   1 0.12% 

Máquina Máquina Café  4 0.49% 

Total Máquina   4 0.49% 

Saxché-Palmar N/D 1 0.12% 

Total Saxché-
Palmar   1 0.12% 

Tinaja N/D 1 0.12% 

  Zopilote Ahumado 1 0.12% 

Total Tinaja   2 0.25% 

Zacatal Zacatal Polícromo 6 0.74% 

Total Zacatal   6 0.74% 

Total Petén 31 3.83% 

Cuadro 36. Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Petén 
(Elaborado por P. Torres 2015). 

 

Costa del Golfo de México 

Grupo Tipo Cantidad Tiestos % 

Chablekal Chicxulub Inciso 3 0.37% 

  Gris Fino Chablekal 5 0.62% 

  N/D 7 0.87% 

Total Chablekal   15 1.85% 

Total Costa del Golfo 15 1.85% 

Cuadro 37.  Distribución de los grupos y tipos cerámicos del conjunto Costa del 
Golfo (Elaborado por P. Torres 2015). 
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Misceláneo  

Grupo Tipo 
Cantidad 
Tiestos % 

Barro Quemado 
Barro 
Quemado 1 0.12% 

Total Barro 
Quemado   1 0.12% 

Indeterminados Colgante 1 0.12% 

  Figurilla 15 1.85% 

  Incensario 1 0.12% 

  Misceláneo  6 0.74% 

  
Tiesto 
Reutilizado 1 0.12% 

Total 
Indeterminados   24 2.97% 

Total Misceláneo  25 3.09% 

 

Cuadro 38. Distribución de los artefactos de la categoría Misceláneo (Elaborado 

por P. Torres 2015). 
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Figura 1.  Grupo L6, en círculo las estructuras L6-1 y L6-2 (Archivo digital 

Proyecto Cancuen). 
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Figura 2. Gráfica de porcentajes mostrando los conjuntos cerámicos 

identificados  en la estructura L6-1 (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 

 

 
Figura 3. Gráfica de porcentajes mostrando los grupos identificados en la 

tradición local (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 
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Figura 4. Gráfica de porcentajes mostrando los grupos identificados en la 

tradición del Petén (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 

 

 
Figura 5. Porcentaje general por categorías de la estructura L6-1 (Elaborada 

por F.  Tuyuc 2015). 
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Figura 6. Gráfica de porcentajes mostrando los conjuntos cerámicos 

identificados  en la estructura L6-2 (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 

 

 
 

Figura 7. Gráfica de porcentajes mostrando los grupos identificados en la 

tradición local (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 
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Figura 8. Gráfica de porcentajes mostrando los grupos identificados en la 

tradición del Petén (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 

 

 
Figura 9. Porcentaje general por categorías de la estructura L6-2 (Elaborada 

por F.  Tuyuc 2015). 
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Figura 10. Gráfica de porcentajes globales del análisis cerámico identificado en 

el Grupo L6 (Elaborada por F. Tuyuc 2015). 
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Figura 11.   Croquis de excavaciones mostrando unidades analizadas (Tomado de 

Barrientos et al. 2000. Modificado por J. Saravia 2015). 
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Figura 12. Croquis de ubicación de la Estructura K7-24 (tomado de Barrientos et 

al. 2000, modificado por M. Saravia 2015). 

 

a)   b)  
 

Figura 13. a) dibujo con fragmentos de bordes grandes de cántaros incompletos 
 localizados en CAN13-82-1 (Dibujo: L. Luin 2000-tomado de 
Barrientos et al.) b) 2001 dibujo con localización de jade en basurero 
de CAN13-82-1 (Dibujo: Callaghan 2000 -tomado de notas de 
campo-). 
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Figura 14. Gráfica con los porcentajes generales de la muestra total analizada 

de K7- 24 (Elaborada por M. Saravia 2015). 

 

 

Figura 15. Gráfica con los porcentajes por Conjunto Cerámico presente en la  

 muestra (Elaborada por M. Saravia 2015).  
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Figura 16. Gráfica con distribución de los Conjuntos Cerámicos por niveles  

  estratigráficos (Elaborada por M. Saravia 2015). 
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Figura 17. Gráfica con porcentajes de funcionalidad según los bordes 

analizados modalmente (Elaborada por M. Saravia 2015). 
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Figura 18. Gráfica con distribución de bordes (función) por niveles 

estratigráficos, a partir de análisis modal (Elaborada por M. Saravia 

2015). 

 
Figura 19. Modos diagnósticos de Chaman 1 y 2 (según Forné y Torres 2011). 



77 
 

 

 
Figura  20. Ubicación de las excavaciones de la operación CAN24 -Temporada 

2011-  (Mapa tomado de Martínez et al. 2011, modificado por J. 

Saravia 2015).  

 

 
 

Figura 21. Gráfica de los porcentajes generales d la muestra total analizada de 

  CAN24 (2011) (Elaborada por J. Saravia 2015). 
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Figura 22. Gráfica descriptiva de la muestra analizada de la Operación CAN24 

  (2011) por Estructura (Elaborada por J. Saravia 2015). 

 

Figura 23. Porcentajes generales de conjuntos cerámicos presentes en CAN24 

  (2011) (Elaborada por J. Saravia 2015). 
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Figura 24. Cantidad de tiestos por conjuntos cerámicos en las estructuras 

analizadas de la Operación CAN24 (2011) (Elaborada por J. Saravia 2015). 

 
Figura 25. Resultados generales del análisis modal de la Operación CAN 24 

(2011) (Elaborado por J. Saravia 2015). 
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Figura 26. Función de estructuras según análisis modal de los bordes 
(elaborado por J. Saravia 2015). 
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Figura 27. Análisis modal de la Estructura M10-1, funcionalidad a partir de  

  porcentajes de formas de borde (Elaborada por J. Saravia 2015). 

 

Figura 28. Análisis modal de la Estructura M10-5, funcionalidad a partir de  

  porcentajes de formas de  borde (Elaborada por J. Saravia 2015). 
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Figura 29. Análisis modal de la Estructura M10-9, funcionalidad a partir 
porcentajes de formas de borde (Elaborada por J. Saravia 2015). 

 

 
 

Figura 30. Análisis modal de la Estructura N9-1, funcionalidad a partir de 
porcentajes  de formas de borde (Elaborada por J. Saravia 2015).  
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Figura 31. Ubicación de las excavaciones de la operación CAN 39A y de la  

  Estructura K9-4 (Mapa tomado de Marc Wolf y Arik Ohnstad 2004). 

 

 

Figura 32. Gráfica de los porcentajes generales de la muestra total analizada de 

  CAN 39A (Elaborada por P. Torres 2015). 
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Figura 33. Porcentajes generales de conjuntos cerámicos y categorías definidas 

en CAN 39A (Elaborada por P. Torres 2015). 

 

 

Figura 34. Análisis modal de la Estructura K9-4, funcionalidad a partir de formas 
de borde (Elaborada por P. Torres 2015). 
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