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Through this article we will take a brief historical tour of the research at the Uaxactun site, focusing on
the development of the Preclassic Period (700 B.C.- 250 A.D.) from the perspective of ceramic analysis.
This cultural material became a very important part of the development of the chronologies of the main
Maya sites and Uaxactun played a pivotal role in this development. Therefore, we will revise the different
methodologies and approaches used in each historical phase of the ceramic investigation. After a critical
analysis on the previous methods, we propose the basis for new ceramic classification perspectives in the
light of the new results in archaeological research and advances of new technologies. The importance of
this work is underlined by the fact that Uaxactun is one of the most emblematic sites of the Preclassic
Period and played a historical role in the study of the Central Lowland Maya pottery.
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El desarrollo de la arqueología en
Uaxactun

Desde las primeras excavaciones arqueológicas en el
sitio, que fueron realizadas a principios del Siglo XX,
el sitio arqueológico Uaxactun llamó la atención en los
estudios mayas por sus características tempranas. Este
es uno de los sitios Preclásicos (700 a.C. - 250 d.C.) más
importantes y de más amplio desarrollo de las Tierras
Bajas Mayas. Se ubica a aproximadamente 25 km al
norte de Tikal en el departamento del Petén, Guatemala. Es un sitio conocido por su famoso observatorio
astronómico, denominado Grupo E y por la decoración
de sus edificios, con grandes mascarones modelados en
estuco en las fachadas de sus edificios monumentales.
Las excavaciones en la Estructura E-VII dejaron al descubierto los primeros mascarones de estuco modelado

que impresionaron al mundo científico.
Las primeras anotaciones y publicaciones de su cerámica estuvieron a cargo de la Institución Carnegie de
Washington, luego del primer reporte occidental del
sitio, realizado por Sylvanus Morley en 1916, en aquel
momento cuando las “civilizaciones aborígenes” llamaron la atención de los investigadores. En el Continente
Americano, en palabras de Ricketson “los aztecas en
México, los incas de Perú y por supuesto los mayas de
Guatemala eran las civilizaciones más importantes del
momento” (Rickestson 1933, 72).
Fue así como se iniciaron a cargo de Oliver Ricketson las primeras excavaciones en el Grupo E de Uaxactun (Rickestson y Ricketson 1937). El desarrollo de
esta investigación continuó a cargo de Ledyard Smith
(Smith 1950) quién se enfocó en el Grupo A del sitio. Su
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objetivo fue encontrar hallazgos significativos, lo que
lograron al descubrir la tumba de la Estructura A-I con
vasijas polícromas (Black 1990). Posteriormente asistido por Robert Smith (Smith y Smith 1932), quién localizó un vertedero de basura estratificado en el borde la
plataforma del Grupo A, material que fue fundamental
para su estudio de cerámica publicado posteriormente
(Smith 1955). Al parecer el análisis de cerámica en este
primer momento de la historia de las excavaciones en
el sitio, se basaba en materiales completos provenientes
de entierros o contextos especiales. Smith fue uno de
los primeros que intentó buscar e intervenir sistemáticamente los basureros estratificados (Black 1990).
Este grupo de primeros investigadores describen
a su manera los detalles de sus excavaciones, sin embargo, pocas veces mencionan a profundidad la metodología utilizada. Posiblemente en este momento no
se consideró importante, más que los resultados y evidencias culturales significativos. Este conocimiento se
compartía de forma oral entre investigadores, o bien se
registró de manera informal en los cuadernos de campo
que pocas veces se leen o están accesibles al público.
Por ejemplo, Oliver Ricketson menciona en su diario
que en sus excavaciones trataba de seguir los pisos lo
mejor posible y mantener la cerámica separada en cada
nivel (Black 1990), el primer intento por establecer una
cronología a partir de los materiales y su relación estratigráfica.
El proyecto continuó a cargo de Alfred Kidder en la
década de los años 20 (Kidder 1932; 1950), con la visión
de integrar a un personal mucho más multidisciplinario, con especialistas que se encargaran de un objeto de
estudio específico y líneas propias de estudio. Este tipo
de investigación se continúa realizando en la actualidad, ante la diversidad de materiales y posibilidades de
análisis. Es en este momento, que Robert Smith se dedica a establecer la primera cronología en base al análisis
de la cerámica del sitio, publicando en dos volúmenes
las descripciones, ilustraciones y dibujos del material
(Smith 1955).
Años después junto a James Gifford, terminarían el
complemento de estos dos primeros volúmenes, aplicando por primera vez la metodología “Tipo-Variedad” en
los estudios Mayas, bajo las categorías de “tipos y variedades” (Smith y Gifford 1966), que se continúan usando en la actualidad. Si bien, aunque se pueden resaltar
varios puntos y carencias de las primeras investigaciones a cargo de la Institución Carnegie específicamente en Uaxactun, no se puede negar que sentó las bases
para el desarrollo de la arqueología en Uaxactun y en
el estudio de la cerámica del área Maya (Sabloff 1975;
Willey, Culbert y Adams 1967).
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En los años 80 del siglo pasado, inicia una nueva etapa de investigaciones en el sitio. El Proyecto Nacional
Tikal, a cargo de Juan Pedro Laporte, comienza un programa de nuevas intervenciones arqueológicas que incluyen también a Uaxactun. Así desde 1983 hasta 1985
se realizó la conservación de los Grupos A y B, además
de otras excavaciones. Estas estuvieron a cargo de Juan
Antonio Valdés, quien exploró otros grupos arquitectónicos y revisó las intervenciones realizadas previamente
por la Institución Carnegie. El análisis cerámico en este
momento estuvo a cargo de Bernard Hermes (Valdés
1987; Fialko 2011; Acevedo 2017).
Finalmente, en el 2009 luego de más de 20 años sin
investigación en el sitio, un nuevo proyecto inició por
iniciativa de Milan Kováč, que, junto con un equipo
multidisciplinario de arqueólogos eslovacos, guatemaltecos y de otras nacionalidades se han dedicado a realizar nuevas excavaciones, conservación, restauración y
mapeo en áreas no conocidas del sitio anteriormente
hasta la fecha (Arredondo y Kováč 2009). La primera
parte de estas investigaciones se llevaron a cabo bajo
el nombre Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun,
financiado por el Instituto Eslovaco de Arqueología
(2009-2015) y posteriormente, Proyecto Arqueológico
Regional Uaxactun -PARU- (2016-2020), con el apoyo
de la Universidad Comenius de Bratislava, Eslovaquia.
El análisis de la cerámica de los primeros dos años
de este proyecto estuvo bajo supervisión de Mélanie
Forné quién continuó con la aplicación del método
Tipo-Variedad establecido por sus predecesores, con
una variante que incluye los atributos de pasta y forma,
conocida como Tipo-Variedad Modal (Alvarado et al.
2009; Alvarado et al. 2010). Así en las siguientes temporadas de campo y laboratorio, el objetivo del análisis
cerámico fue definir la cronología e identificación de
tipos en las nuevas excavaciones realizadas, fechando
los nuevos hallazgos y estructuras, trabajo a cargo de
Silvia Alvarado hasta el año 2015 (Alvarado, et al. 2013;
Alvarado y Ventura 2013; Alvarado et al. 2014, 2015,
2016). El análisis de la temporada 2016 estuvo a cargo de Lenka Horáková (2017) y la temporada 2017 por
Diana Méndez (2018). Este proyecto de más de 12 años
de excavaciones permitió obtener una gran cantidad
de materiales de lugares no excavados anteriormente,
lo que nos permitirá realizar una nueva revisión tanto
cronológica como tipológica del sitio (Figura 1-4).
Sin lugar a dudas, luego de muchos años de investigaciones en este sitio, los resultados nos permiten interpretar una nueva historia de Uaxactun y su desarrollo
a través del tiempo desde el Preclásico (700 a.C.-250
d.C.) hasta el Clásico (250 d.C. - 950 d.C.). Sin embargo, para esta revisión nos enfocaremos únicamente en
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el período Preclásico del sitio y el estudio de sus subfases, que es un tema que ha sido abordado recientemente
por otros investigadores (Alvarado y Kováč 2013; Alvarado y Horáková 2015). Para entender el problema

actual, debemos empezar por realizar una revisión de
los principios metodológicos que se utilizaron desde el
inicio para establecer la cronología y tipología del sitio.

Figura 1 y 2. Cuenco del grupo Sierra Rojo (dibujo y fotografía Lenka Horáková).

Figura 3 y 4. Vasija de la ofrenda No. 1 del grupo Sierra Rojo (fotografía y dibujo Lenka Horáková).

Primera etapa de desarrollo de la
cronología de Uaxactun

El equipo de la Institución Carnegie de Washington
realizó las primeras grandes excavaciones en el observatorio astronómico del Grupo E, en las Estructuras I,
II y III (Plataforma Este del Grupo E). Dentro de sus
hallazgos destaca la presencia de dos vasijas “de color
rojo y fondo plano colocadas labio a labio con un cráneo
humano adentro” (Ricketson 1933, 78). La costumbre
de poner alguna ofrenda en las vasijas labio a labio es
una característica que se identifica en el Área Maya, fe-

chando sus orígenes para el Preclásico y continuando
más adelante en otros periodos. En este primer momento la cronología del sitio se estableció relacionando
el material con los diferentes niveles de piso y a la vez
su asociación con los rasgos encontrados y las estelas
(Ricketson 1933) (Figura 5).
La cerámica obtenida dentro de estas excavaciones incluyó varias piezas completas y ofrendas en los
Grupos A, B y E, que fueron la base para establecer en
forma muy resumida tres fases de desarrollo del sitio: el
Preclásico (Uaxactun I), Clásico Temprano (Uaxactun
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II) y Clásico Tardío (Uaxactun III) (Cuadro 1). Hay
que resaltar que para estos primeros investigadores, el
Preclásico parecía caracterizarse por la simplicidad de
la cerámica y utilizaban la categoría de “arcaico” para
definir la primera etapa de desarrollo de este sitio, en
comparación con la cerámica de periodos posteriores

que mostraba formas y diseños mucho más elaborados.
Una línea de investigación que sigue patrones de tipologías tempranas como en Troya I, II, III… (Schliemann
1874) aplicadas posteriormente en otras civilizaciones
antiguas del Viejo Mundo.

Figura 5. Niveles de pisos de la plaza del Grupo E de Uaxactun, según Ricketson (1933).

Relación con niveles de
pisos y rasgos

Color y decoraciones
Cerámica monócroma y polícroma

Uaxactun I

Uaxactun II

Uaxactun III

Período temprano o arcáico
Preclásico

Período Medio
Clásico Temprano

Período Tardío
Clásico Tardío

Diagrama 1. Atributos de análisis de la cerámica y fases establecidas por Ricketson y Ricketson (1937).

El criterio de clasificación de esta primera etapa es
el acabado de superficie y las formas (Diagrama 1). De
esta forma el Preclásico (Uaxactun I), se definió a partir
de su monocromía y diseños sencillos en sus formas y
decoraciones (Figura 6). En comparación encontramos
la cerámica con diseños polícromos y formas más ela-
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boradas del Clásico Temprano y Tardío (Uaxactun II y
III). Las características principales de cada una de estas
fases establecidas se realizaron en base al material del
Grupo E, Edith Ricketson fue la primera mujer encargada de analizar la cerámica de Uaxactun (Ricketson
1937, 181-314) (Cuadro 1).
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Fase
Uaxactun I
Preclásico
Uaxactun II
Clásico Temprano

Uaxactun III
Clásico Tardío

Fechas

Características
Período temprano o arcaico
Ollas grandes de cerámica sin engobe de color rojo anaranjado, di8.0.0.0.0
seño en lavado marrón, finamente aplicado.
(41 d.C.)
Pequeñas ollas de cerámica negra pulida con incisiones.
Figuras arcaicas, modeladas
Período medio
9.0.0.0.0-9.15.0.0.0
Platos de boca ancha con bisel o reborde basal, cerámica negra puli(435-731 d.C.)
da con diseños policromados en el exterior.
Período tardío
Platos trípodes con sonaja.
9.15.0.0.0-10.3.0.0.0 Platos poco profundos (algunos con soportes trípodes), con diseños
(731-888 d.C.)
policromados en el exterior.
Jarrones cilíndricos con diseños policromados en el exterior, compuestos por bandas de glifos y figuras.

Cuadro 1. Cronología y características principales según Ricketson y Ricketson (1937), Rickestson (1933).

Segunda etapa, la subdivisión de las
fases del Preclásico

Figura 6. Cerámica del Período I, Preclásico, según Ricketson
y Ricketson (1937).

1
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La segunda publicación sobre la cerámica de Uaxactun
fue realizada por Robert Smith (1955), quien estableció
por primera vez cinco fases principales, cuyos nombres
se siguen usando en la actualidad y son una importante referencia para las Tierras Bajas Mayas. Sus nombres
fueron inspirados poéticamente del Popol Wuj: Mamom (abuela)1 Chicanel (ocultador), Matzanel (guardián de secretos), Tzakol (formador), y Tepeu (gobernante).
La fase Mamom corresponde al Preclásico Medio,
Chicanel al Preclásico Tardío, Matzanel a la transición
entre el Preclásico al Clásico Temprano (ver los rangos de fechas en el cuadro 2) El Clásico Temprano se
subdividió en Tzakol I, II y III, al igual que el Clásico
Tardío en Tepeu I, II y III2. El criterio base de estas fases y subfases fue el cambio de “formas y decoraciones”
en las vasijas (Smith 1955, 21-22). De forma similar
a la primera división realizada, la cerámica mucho más
elaborada del Clásico Temprano llamó la atención de
los investigadores, quienes identificaron este período
como “de considerable sofisticación”, en comparación
con la cerámica del Preclásico cuya característica sobresaliente es su monocromía y el acabado ceroso de
las superficies (Smith 1955, 23), rasgos que se siguen
utilizando como indicadores cronológicos de las fases
Mamom y Chicanel.

Smith traduce la palabra Mamom como “grandmother” “abuela” (Smith 1955), sin embargo según el diccionario K’iche’ la traducción correcta sería “abuelo” (Christenson 2011).
Smith y Gifford (1966, 171) consideran que Tzakol I, II, III son facetas de un solo complejo. En cambio Tepeu I, II y III se toman
como complejos separados.
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Smith (1955) desarrolla a lo largo de los dos volúmenes los siguientes puntos: el aspecto cronológico en el
que da nombre a las fases cerámicas ya mencionadas;
las “wares” o clases3 que nombra de acuerdo a la tecnología de elaboración, es decir, el acabado de superficie
y la pasta utilizada; el contexto y la asociación del material con la arquitectura, rasgos y estelas, esto principalmente del Clásico, ya que del Preclásico son pocos
monumentos identificados.
En esta etapa de investigación de la Institución Carnegie, nuevamente se resalta la importancia del material y de los hallazgos del Clásico Temprano y Tardío.
Un alto porcentaje de descripciones y figuras de estos
dos volúmenes publicados por Smith (1955), corresponden a cerámica y piezas completas de las tumbas
excavadas del grupo A. De ahí que el principal atributo
para separar el material sea el acabado de superficie y la
separación de dos grandes grupos: cerámica monocroma (mayormente del Preclásico) y la cerámica policroma (del Clásico Temprano y Tardío).
En su metodología, el acabado de superficie es un
elemento significativo e importante como criterio para
establecer “wares” o clases de cerámica (Smith 1955,
26). De esta forma, agrupa varios grupos cerámicos
dentro de una categoría mayor, sin ninguna relación
temporal. A partir de estos aspectos, se realizan las

primeras comparaciones con cerámica de otros sitios
Preclásicos importantes como Tres Zapotes y Kaminaljuyu y las posibles relaciones de comercio que pudieron
tener, reflejado en la cerámica. Un ejemplo de esto es
el tipo cerámico conocido como Usulután, que se originó probablemente en El Salvador (Demarest y Sharer
1982, 810-822).
La unidad superior de esta clasificación es el “Ware”
o Clase, que se define a partir de dos aspectos: principalmente el acabado de superficie y algunas veces se
menciona alguna característica de la pasta. Del acabado
de superficie, el rasgo principal a evaluar para realizar
la separación es la presencia o ausencia del engobe. De
ello se desprenden dos grandes grupos generales: cerámica sin engobe y cerámica con engobe, que a su vez se
van subdividiendo (Diagrama 2). En el caso del Preclásico, se separa la cerámica monocroma y se observa el
acabado de superficie, las decoraciones y formas. En
algunos casos, la pasta puede ser el elemento determinante de algunos tipos de cerámica. Por otra parte, del
Clásico existen más opciones de separación y clasificación, ya que incluye la policromía, pero también algunos tipos sin engobe y monocromos que corresponden
a la misma Clase Cerámica. En este caso resalta el tipo
de acabado y las decoraciones y formas que cambian en
cada fase.

Color
Sin engobe
Wares o clases

Formas
Decoraciones

Acabado de
Con engobe

Monócromo

Polícromo

Decoraciones
y formas

Diagrama 2. División de la cerámica según Smith (1955).

Smith (1955, 21-22) establece a partir de estos criterios, su propuesta cronológica y las características principales de cada fase del Preclásico (Cuadro 2). En esta
subdivisión incluye la problemática fase Matzanel (100200 d.C.), transición del Preclásico Tardío al Clásico
Temprano, que mencionó brevemente en su estudio.
Se compara con la fase Holmul I, identificando algunas
3
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formas “especiales y raras” que marcan un período que
no explica del todo bien, ya que su frecuencia es menor
y que cuenta con una casi inexistente relación estratigráfica. Así, esta fase se queda solo como una etapa
transicional, cuyo estudio y definición no se retomaría
sino hasta hace poco (Figura 7) (Alvarado y Kováč
2013).

El concepto de “Ware” o clase en Tipo-Variedad no tiene el mismo valor semántico que el concepto “Vajilla” utilizado por Hatch
(1993). Aunque en la traducción de inglés a español se trata de misma palabra, se refieren a categorías distintas de análisis.
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Fase

Años

Preclásico
Medio Mamom

1000-450 a.C.

Preclásico
Tardío Chicanel

450 a.C. – 100 d.C.

Transición
Preclásico
Tardío
al Clásico
Temprano
Matzanel

100- 200 d.C.

Características
Acabado ceroso de la superficie, color rojo, naranja y negro.
Cerámica Mars Naranja de pasta fina y vajilla Daub sin engobe con
pintura.
Decoraciones simples de triángulos, chevrones, curvas, círculos, medias lunas, rayas, entre otros.
Al igual que Mamom presentan un alisado ceroso, pero menos marcado que la fase anterior.
Predomina el engobe color rojo, además del negro, naranja, crema,
marrón y beige, y algunos dicromos de color rojo sobre naranja, sobre
beige y negro sobre rojo.
Predomina la forma de plato de borde evertido y engrosado. También
hay cuencos y vasos de paredes gruesas.
Soportes sólidos cilíndricos o cónicos truncados, tanto trípodes como
tetrápodes.
Decoración de incisiones, modelado, aplicaciones, protuberancias,
cabezas modeladas, estriado, punteado, líneas paralelas, acanaladuras,
líneas onduladas y manchas.
Técnicas de pintura negativa (Usulután) y positivas (rojo sobre beige,
rojo sobre naranja y negro sobre rojo.
No apareció en la relación estratigráfica, sin embargo, se tomaron en
cuenta algunos rasgos alterados en cortes del Preclásico Tardío al Clásico Temprano. Se compara con el material de la fase Holmul I.
Se identifica como un material con rarezas e incongruencias y
características de ambas fases.
Cambio de la pasta Chicanel con desgrasante de tiestos a Tzakol con
calcita y toba.
Soportes mamiformes, vasijas con ángulo Z, agudo y facetado. Plato tetrápode con decoración geométrica policromada en un estrato Chicanel sellado y dos vasijas de un entierro: una vasija cilíndrica tetrápode
con soportes cilíndricos, paredes gruesas y con vertedera, además de
otra vasija con soportes mamiformes.

Cuadro 2. Cronología del Preclásico según Smith (1955).

Figura 7. Formas Matzanel de Uaxactun, según Smith (1955).

Tercera etapa, la aplicación
de Tipo-Variedad

Luego de la publicación de los dos tomos de la secuencia cerámica de Uaxactun de Smith (1955), se unió al
equipo James Gifford, quién aplicaría el concepto de

Tipo-Variedad en la colección de los sitios Uaxactun y
Barton Ramie (Gifford 1977; Smith y Gifford 1966). La
aplicación de esta metodología en Uaxactun se publicó
como un suplemento bajo el nombre de “Variedades,
tipos y wares o clases de Uaxactun” (Smith y Gifford
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1966). En este trabajo se identificaron y dieron nombres a los grupos, tipos y variedades dentro de las clases o wares separadas por Smith (1955) con base en sus
ilustraciones del Volumen II. Es decir, esta nueva clasificación no se realizó con el material cerámico presente, sino utilizando el trabajo previo realizado y algunas
muestras seleccionadas del Museo Peabody.
Es así como surgió la tipología de clasificación cerámica que se sigue utilizando en la actualidad en todas
las Tierras Bajas Mayas. La primera clasificación formal
en este momento histórico. Los errores metodológicos
de identificación pudieron ser varios, al no tener todo
el material disponible para revisarlo nuevamente. Por
otra parte trabajar con este material no es tan práctico,
ya que no se encuentran en un orden claro, únicamente se deben seguir los números asignados a los tipos y
buscarlos en el volumen II de ilustraciones de Smith
(1955).
El trabajo de Smith y Gifford (1966) se convirtió
en la columna vertebral de la clasificación de la cerámica maya. El sistema Tipo-Variedad divide el estudio
de los atributos de la cerámica (pasta, superficie, forma y decoración) en unidades menores dentro de las
categorías: ware o la clase, el grupo, el tipo y la variedad (Smith, Willey y Gifford 1960, 330-340) (Sabloff y
Smith 1969, 278-285).
El ware o la clase: es un conjunto cerámico en el que
los atributos de pasta y acabado de superficie permanecen constantes a través del tiempo.
Grupo: el grupo es una colección de tipos que se
relacionan consistentemente por sus formas y color de
superficie, que se pueden asociar a varias fases. Dentro
del grupo se agregan aquellos tiestos que tienen atributos comunes pero que no se pueden colocar dentro
de un tipo específico. El grupo es una unidad principal bajo la cual se ordenan las otras unidades. Según

Gifford (1976, 18) es un lote cerámico que pudo haber
sido elaborado y cocido con la misma pasta y superficie,
pero con diferentes formas y tratamientos.
Tipo: se define por un conjunto de atributos que
delimitan una clase particular de cerámica producida
durante un intervalo de tiempo y región específica. Se
refiere a las técnicas de acabado de superficie y decoraciones, así como sus formas.
Variedad: es considerada la unidad básica de análisis para identificar rasgos específicos de un sitio o entre
sitios. Las variaciones en un tipo de cerámica pueden
ser rasgos diagnósticos como la técnica decorativa y la
forma de la vasija, de esta forma se pueden subrayar
cambios en el estilo o diseño a través del tiempo.
En resumen, la metodología Tipo-Variedad refleja
el orden vertical en el que realiza la separación del material. Esta división en varios niveles desde el complejo
cerámico, que marca fases temporales determinadas,
hasta la variedad, la unidad mínima de análisis (Diagrama 3). De esta forma el resultado es la secuencia
cerámica de un sitio en una dimensión tanto temporal como espacial de distribución de tipos cerámicos
(Cuadro No. 3).
Dentro de estas categorías también existe otra denominada “modo cerámico”, que se define como un auxiliar basado en un atributo o grupo de atributos que se
seleccionan de acuerdo con su importancia. El objetivo
es identificar algún estilo o diseño en la cerámica que
pueda ser el reflejo de un rasgo cultural en la línea del
tiempo, estableciendo así un “horizonte cerámico” (Sabloff y Smith 1969). El uso del modo es más utilizado
en la variación de las formas y a través de ello es posible
marcar un desarrollo cronológico en fases. Así, surgiría
la variación conocida como Tipo-Variedad Modal,
utilizada posteriormente en Uaxactun (Alvarado et al.
2010)

Complejo cerámico
Mamom
Preclásico Temprano

Chicanel
Preclásico Tardío

Wares o Clases
Flores ceroso

Paso caballo ceroso

Grupo Juventud
Tipo Juventud Rojo
Diagrama 3. Orden vertical del sistema Tipo-Variedad.
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Variedad Juventud
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Complejo cerámico Mamom
Clase Flores Ceroso

Grupo
Juventud

Grupo Pital

Grupo
Chunhinta

Grupo Sierra

Complejo cerámico Chicanel
Clase Paso Caballo Ceroso

Grupo Flor

Grupo Polvero

Tipo Juventud
Rojo: Juventud
variedad

Tipo Pital Crema: Pital variedad

Tipo Chunhinta Tipo Sierra Rojo: Tipo Flor Crema: Tipo Polvero
Negro: Chunhin- Sierra variedad
Flor variedad
Negro: Polvero
ta variedad
variedad

Tipo Guitarra
Inciso: Guitarra
variedad

Tipo Paso Danto
Inciso: Paso
Danto variedad

Tipo Deprecio
Inciso: Deprecio
variedad

Tipo Alta Mira
Acanalado: Alta
Mira variedad

Tipo Acordeón
Tipo Lechugal
Inciso: Acordeón Inciso: Lechugal
variedad
variedad

Tipo Resaca
impreso: Resaca
variedad

Tipo Salchiche
Modelado:
Salchiche
variedad

Tipo Centenario
Acanalado: Centenario variedad

Tipo Lagartos
Punzonado:
Lagartos
variedad

Tipo Pochitocus
Punzonado:
Pochitocus
variedad

Tipo Gallo
Impreso: Gallo
variedad

Tipo Patos
aplicado: Patos
variedad

Tipo Muxanal
rojo sobre crema:
Muxanal variedad

Tipo Laguna
Verde Inciso:
Laguna Verde
variedad

Tipo Mateo Rojo
sobre Crema:
Mateo variedad

Tipo Corriental
Aplicado:
Corriental
variedad

Tipo Desvarío
Achaflanado: Desvarío variedad

Grupo Escobal

Grupo
Sarteneja

Tipo Escobal
rojo sobre ante:
Escobal variedad

Tipo Sarteneja
Usulután:
Sarteneja
variedad
Tipo Sabana
Bank Usulután:
Sabana variedad

Tipo Unión
Aplicado: Unión
variedad
Tipo Repasto
Negro sobre
Rojo: Repasto
variedad
Tipo Correlo
Inciso Dicromo:
Correlo variedad

Clase Uaxactun sin engobe
Grupo Achiotes

Tipo Achiotes sin
engobe: Achiotes
variedad

Grupo Jocote

Tipo Palma
Daub: Palma
variedad

Grupo Sapote

Clase Uaxactun sin engobe

Tipo Sapote
Estriado: Sapote
variedad

Grupo Paila

Tipo Paila sin
engobe: Paila
variedad

Clase Mars Naranja
Grupo Savana

Tipo Savana
naranja: Savana
variedad

Tipo Reforma
Inciso: Reforma
variedad

Tipo Chunhuas
Inciso: Chunhuas
variedad

Cuadro 3. Tipología del Preclásico de Uaxactun según Smith y Gifford (1966).

Puntos problemáticos de la metodología Tipo-Variedad

Según Sabloff y Smith (1969) la metodología tipo-variedad fue el mejor método de clasificación disponible en
ese momento. En realidad se trata de una clasificación
taxonómica como en los principios biológicos desde lo
general hasta lo particular (clase, orden, familia, género
y especie). En este punto cuestionamos su funcionamiento, si pensamos que la cerámica es al fin un producto cultural humano susceptible de varios factores, entonces ¿es posible clasificarla en los términos estrictos
de una terminología biológica?
Los autores fueron conscientes de las debilidades de
esta clasificación y quizá por eso incluyeron el análisis
del “modo” dentro de los tipos para no perder los ras-

gos y atributos determinantes de la cerámica (Sabloff y
Smith 1969). Sin embargo, una de las debilidades principales es la separación de la variedad, que se basa en
las decoraciones como criterio para establecer nuevos
tipos y variedades.
Estas subdivisiones pueden resultar en un gran
número y pueden responder a diferentes criterios, de
acuerdo a la observación de quién analiza. Para ilustrar
mejor este punto se presenta el siguiente ejemplo: un
caso específico de división taxonómica según la biología, los hongos del género Leccinum, cuyas especies son
136 y cada una posee un nombre científico diferente,
según rasgos específicos de identificación que hacen a
cada especie única. Supongamos que lo comparamos
con el tipo cerámico Flor crema, de la siguiente forma:
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Clase: Agaricomycetes
Orden: Boletales
Familia: Boletaceae
Género: Leccinum
Especie: 136 especies

Complejo: Chicanel
Ware o clase: Paso Caballo Ceroso
Grupo: Flor4
Tipo: Flor crema
Variedad: hasta el momento 4 variedades nombradas en Uaxactun

Dentro de las variedades de Flor crema, se encuentran: Variedad Flor, Acordeón inciso, Pochitocus punzonado y Mateo rojo sobre crema. La característica
principal a nivel de grupo es el acabado de superficie de
color blanco-crema ceroso. Sin embargo, suelen aparecen algunos casos extraños. Por ejemplo, en el análisis
reciente del Proyecto Regional Uaxactun -PARU- 2019
(García 2020) apareció una muestra problemática.
Consiste en un tiesto del grupo Flor crema, su decoración combinaba aspectos de dos variedades diferentes:
Mateo rojo sobre crema y Pochitocus punzonado. Por
un lado, presenta la pintura de color rojo y por otro la
decoración punzonada (Figura 8). En términos biológicos sería un híbrido ¿debería ser identificado como
otra especie bajo otro nombre?, es una cuestión difícil
de acordar pensando en la cantidad de ejemplos como
este.

Figura 8. Tipo flor crema, variedades combinadas Pochitocus
punzonado y Mateo Rojo sobre blanco.

Según Sabloff y Smith (1969), esta debilidad se elimina con la posibilidad de incluir cualquier variedad
o modo diferente solamente dentro el nivel de grupo y
que “cada ceramista puede establecer sus criterios propios de identificación” (Sabloff y Smith 1969, 278-285).
Aun así las interrogantes surgen ante la multiplicidad de
nombres de variedades, al igual que el caso comparado
de las 136 especies o variedades del hongo Leccinum.
En este caso las opciones serían continuar aumentando
los listados tipológicos o dejarlo en la canasta de los indeterminados, pendientes de clasificación.
4
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Este sistema se concibió como “no cerrado” (Sabloff
y Smith 1969, 278) y precisamente por ello permite
agregar nuevas variedades a un tipo y nuevos tipos a los
grupos. El resultado podría ser la comparación de cerámica entre sitios a partir de los rasgos de identificación
de estos tipos y variedades y su difusión a nivel regional
(lo que conforma una esfera cerámica). Sin embargo,
a pesar de estas ideas iniciales del método, la multiplicidad de nombres hace mucho más difícil la tarea de
identificación. Muchos de estos tiestos terminan como
muestras problemáticas, indeterminados o pendientes de clasificación. Otra posibilidad es que un tipo o
las variedades aparezcan en dos lugares diferentes con
nombres diferentes.
En este punto y en palabras del mismo Gifford
(1960), la pregunta es, si en esta etapa de clasificación las
unidades son separadas por los criterios subjetivos del
investigador o realmente son el reflejo de algún aspecto
cultural en particular. En este punto, la interrogante es
si este sistema taxonómico utilizado generalmente en
la biología, que refleja ideas evolucionistas, puede permitir conocer los aspectos culturales que al final es el
objetivo de cualquier estudio cerámico. Aunque generalmente, lo primero que se busca al iniciar el análisis
del material proveniente de las unidades de excavación,
es ubicar los hallazgos en su nivel temporal.
Existen muchos más ejemplos de la problemática de
los tipos y variedades, estos nombramientos podrían
llegar a ser muy subjetivos. En el proceso de elaboración
de cerámica pueden intervenir muchos factores como
la cocción, las técnicas de elaboración, el talento del
alfarero, sus invenciones o creatividad. Estos aspectos
pueden hacer que existan diversos factores de variabilidad y al estar en pequeños fragmentos hace mucho más
difícil su identificación.
Por ejemplo, si observamos dos hongos del mismo
género pero de diferente especie, cada uno posee características únicas que lo diferencian a uno del otro en
términos biológicos (Figuras 9 y 10). Ahora comparemos dos muestras del tipo Flor crema y sus variedades
identificadas en el Sureste del Petén (Laporte 2007). Por
un lado la variedad Flor crema Luciano y la variedad
Acordeón indeterminado puntos negros (Figura 11).

El grupo es la unidad más pequeña que describe vasijas enteras en el sistema Tipo/variedad Modal, que se puede comparar con el
nivel de especie (Walker en comunicación personal, noviembre 2020).

Studies

Ambos pertenecen al mismo grupo y tipo cerámico,
pero la cuestión en discordia es nuevamente que los
criterios de división de las variedades no son consistentes. Las manchas o puntos negros observados en el
acabado de superficie de estos fragmentos ¿realmente
reflejan un tipo de decoración específico y pensado por
el alfarero que elaboró las piezas?, o son solo cuestiones de fabricación. Como este caso existen muchos y

finalmente cada investigador utiliza sus criterios propios para separarlo. Por otra parte tenemos el caso de la
cerámica erosionada, que no permite la identificación
del color de la superficie e incluso de sus decoraciones.
Si nos restringimos a estos criterios posiblemente el
porcentaje de material indeterminado, erosionado o de
descarte puede ser alto y nuestros datos restringidos.

Figura 9 y 10. Hongo Leccinum aurantiacum y Leccinum decipiens
(archivo fotográfico personal Dora García).

Cuarta etapa, retomando
el Preclásico de Uaxactun

El regreso a Uaxactun después de la Institución Carnegie, fue gracias al Proyecto Nacional Tikal. El arqueólogo guatemalteco Juan Antonio Valdés fue el encargado
de las reexcavaciones en el Grupo E y en otros puntos
del sitio. Se estableció una nueva propuesta cronológica, relacionando los niveles estratigráficos, los estilos
arquitectónicos, hallazgos y la cerámica relacionada. La
metodología cerámica de análisis establecida por sus
predecesores continuó en uso, incluyendo el nombre de
las fases establecidas por Smith (1955), aunque se agregaron algunas facetas de la fase Chicanel (Valdés 1987).
Período
Preclásico Medio
Preclásico Superior

Figura 11. A la izquierda Flor crema Luciano y Acordeón indeterminado puntos negros (Laporte 2007).

Según los nuevos resultados, de acuerdo a la estratigrafía y las remodelaciones de los edificios, marcaron el
desarrollo del sitio haciendo especial énfasis en la fase
Chicanel. Por primera vez se resaltaba la importancia
del Preclásico en Uaxactun. La faceta Chicanel temprano se identificó en el Grupo E como centro de poder del
sitio. Por otra parte las facetas Chicanel Medio y Tardío
corresponden a un momento importante de crecimiento del sitio, marcado por una serie de remodelaciones
de las estructuras que aumentaron de tamaño (Valdés
1987, 383-392) (Cuadro 4). Aunque es la primera separación de subfases de Chicanel, no se menciona un
rango de años.

Fase
Mamom
Chicanel
• Chicanel Temprano
• Chicanel Medio
• Chicanel Tardío

Años
500-350 a.C.
350 a.C.-200 d.C.
¿

Cuadro 4. Fases cronológicas del Preclásico según Valdés (1987).

Ese proyecto además de revisar las excavaciones
hechas anteriormente, también se dedicó a investigar
otras estructuras, es así como se excavó por primera vez

la Acrópolis del Grupo H Sur, donde se encontraron los
famosos mascarones de estuco, comparando Uaxactun
con sitios preclásicos importantes como El Mirador.
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Valdés (1989, 603-624), define siete estadios o etapas
constructivas de este grupo, mostrando en las reconstrucciones de cada uno su desarrollo arquitectónico.
Aunque los resultados presentados no mencionan
muchos datos sobre la cerámica o la metodología utilizada, resalta la importancia del Preclásico Tardío o
Preclásico Superior como él lo llama. El énfasis en su
desarrollo político y religioso sitúan a Uaxactun como
un centro de poder de las Tierras Bajas Mayas, buscando
su relación con otros sitios a nivel regional “procesos de
interacción son notados igualmente en semejanzas cerámicas, arquitectónicas y escultóricas” (Valdés 1989, 610).
Por otra parte Juan Pedro Laporte (1989), se refiere un poco más al desarrollo del Clásico Temprano de
Uaxactun. Es importante mencionar que por su cercanía, se pretendió relacionar la cronología de Tikal con
la de Uaxactun, aunque menciona las diferencias de estilo y arquitectura de ambos sitios. La Fase Tzakol 1 del
Clásico Temprano se estableció del 250 al 300 d.C., y es
muy curiosa su mención sobre los materiales cerámicos. Pareciera que el conjunto de Tzakol I coexistió con
materiales de la tradición Chicanel de las poblaciones
rurales (Laporte 1989, 625-626).
Aunque en la cronología de Uaxactun no retoman
totalmente la fase Matzanel, de transición de la fase
Chicanel a Tzakol, si mencionan la problemática de este
período. En el caso de Tikal, Laporte realizó un estudio
sobre este tema en base a las evidencias encontradas en
el conjunto de Mundo Perdido, proponiendo que según
el contexto especial en el cual aparecen estos materiales
y la mezcla de rasgos tanto del Preclásico Tardío como
del Clásico Temprano, no debería considerarse como
una nueva etapa cultural, sino más bien un momento
de unión y transformación de ambas tradiciones (Laporte 1992, 17-33) (Figura 12).
Sobre la cerámica de Uaxactun, no se tiene mayor
referencia en las publicaciones de Valdés y Laporte. El
análisis estuvo a cargo de Bernard Hermes, quién continuó con la clasificación de Smith y Gifford de Tipo-Variedad (1966), realizando algunas adiciones tipológicas
(Hermes 1993).

Años después se publicó un libro titulado “El Preclásico de Uaxactun y Tikal” (Laporte y Valdés 1993).
Este libro ha servido como referencia importante y base
para los estudios de estos sitios. En esta publicación se
presentan los hallazgos preclásicos de Uaxactun, especialmente del Grupo E, en orden temporal y de acuerdo
con las nuevas evidencias y rasgos arquitectónicos, se
presenta una nueva cronología (Rosal, Valdés y Laporte 1993) (Cuadro 5). Además de la primera referencia sobre la presencia de unos tiestos de la etapa “Premamom” cerca del área del Grupo E, aunque no se
mencionan detalles de este material.

Figura 12. Soportes mamiformes de Mundo Perdido en Tikal
(Laporte 1992).

Período

Fase

Fecha

Estadio constructivo

Preclásico Medio

Mamom

600-300 a.C.

Estadio constructivo 1 grupo E

Chicanel Temprano

300 a.C. – 100 a.C.

Estadios constructivos 2, 3 y 4, grupo E

Chicanel Tardío

100 a.C.-100 d.C.

Estadios constructivos 5 y 6, grupo E

Chicanel Terminal

100-250 d.C.

Estadios constructivos 7a y 7b.

Preclásico Tardío

Cuadro 5. Cronología según estadios constructivos del grupo E (Rosal, Valdés y Laporte 1993).

12

Studies

Aunque las investigaciones de Valdés establecieron otra línea de investigación del
Preclásico en Uaxactun, siguieron con la misma metodología cerámica y la misma nomenclatura de tipos y variedades. No existen
mayores registros del estudio cerámico, por
lo que no contamos con mayores datos sobre
la clasificación de este material, la mayoría
de sus publicaciones se centran en el desarrollo de las fases arquitectónicas como evidencia del desarrollo político y social en un
marco cronológico y comparativo con otros
sitios (Figura 13).

Quinta etapa, un nuevo
proyecto con nuevas
perspectivas

Luego de muchos años sin un proyecto
arqueológico en Uaxactun, en el año 2009 se
inicia uno nuevo bajo de dirección de Milan
Kováč. El análisis cerámico estuvo a cargo
de Silvia Alvarado con la asesoría de Mélanie Forné durante los primeros dos años. Su
objetivo primordial fue establecer la cronología de las nuevas excavaciones (Grupos B,
Figura 13. Cronología del libro Tikal y Uaxactun en el Preclásico (LaC, F Sur, F Norte, G, H Norte), siguiendo la
porte y Valdés 1993).
nomenclatura establecida por Smith y Gifford (Smith 1955; Smith y Gifford 1966) y
de los trabajos cerámicos del proyecto Atlas
de identificar este material en contextos estratigráficos.
Arqueológico, Ceibal y Mirador (Laporte 2007; Sabloff
Una cerámica muy particular de la transición de la fase
1975; Forsyth 1989). Usando la metodología Tipo-VaChicanel a Tzakol. A partir del estudio modal de formas
riedad Modal, se tomó en cuenta la pasta y forma de
aplicado, identificaron las subfases del período Preclála cerámica dentro de su análisis, realizando nuevas
sico (Figura 14).
identificaciones tipológicas (Alvarado, et al. 2009). En
Los siguientes años del proyecto del 2011 al 2015, el
cuanto a las formas, se establecieron una identificación
análisis
estuvo a cargo completamente de Silvia Alvageneral: olla, cuenco, plato, cilindro, cuerpo, base y orado, siguiendo la metodología modificada para y por
tros aditamentos.
el proyecto. Se analizó el material de nuevos grupos y
Durante la segunda temporada del año 2010 se conestructuras no descubiertas anteriormente, aportando
tinuó el análisis del material, enfocándose en la crononuevos datos tipológicos y cronológicos, además del
logía y sus fases. Aunque se continuó usando la misma
estudio petrográfico de las pastas (Gregor et al. 2013)
línea metodológica, se agregó el análisis “modal”, apliy aspectos tecnológicos de la manufactura cerámica
cado bajo la asesoría de Mélanie Forné (Alvarado, et al.
(Tsetlin 2017, 198-203). Una nueva variedad fue estab2010). El concepto de modo se define como un atributo
lecida en la temporada 2013, del grupo cerámico Sierra,
o grupo de atributos que tienen un valor cronológico y
con el nombre de Sierra Poh (Alvarado et al. 2014), que
especial, independientes del tipo y de la variedad (Forse caracteriza por el engobe rojo ceroso con manchas
né 2006: 20), el uso del modo permite aislar cronolónegras.
gicamente algunos atributos de todos los que existen
Además del análisis de los tiestos se realizaron re(Forné 2006, 21). Esta variante se aplicó con el objetivo
gistros de artefactos cerámicos, figurillas y de piezas
de separar las subfases de Chicanel y regresar al análisis
completas (Figura 15 y 16), así como la restauración de
de la cerámica conocida como del “Protoclásico”. Una
algunas vasijas fragmentadas (Navarro, et al. 2016). A
fase que fue nombrada por Smith (1955), pero que no
nivel cronológico se desarrolló la propuesta de la divifue utilizada posteriormente debido a la problemática
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sión del periodo Chicanel en Chicanel y Chicanel Tardío, comparándolo con las fases de Tikal Chuen (350
a.C-1 d.C.) y Cauac (1-150 d.C.). (Culbert 1999, 64-70;
Alvarado y Horáková 2015).
Ya que el propósito de estos años de análisis no fue
el cambio de la tipología, se continuó con el mismo
corpus de tipos y variedades al igual que el proyecto
anterior de Valdés, sin embargo se agregaron nuevos
datos sobre tipos cerámicos, tecnología cerámica, el estudio de la cronología y sus fases, así como la compa-

ración con materiales de otros sitios. En este contexto
Alvarado y sus colegas (Alvarado et al. 2010), abordan
nuevamente el estudio del período transicional de Chicanel a Tzakol, proponiendo la fecha de Matzanel entre
100-250/275 d.C., dividido en dos partes (Cuadro 6).
Proponen que los cambios cerámicos se deben a una
nueva especialización o experimentación en la manufactura cerámica reflejando un momento de cambio social y político, (Alvarado y Kováč 2013, 171-182).

Figura 14. Análisis modal de formas del Preclásico y la transición al Clásico Temprano (Alvarado, et al. 2010).
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Fase

Matzanel

Sub fase

Fechas

Matzanel tradición
Chicanel

100 -150 d.C.

Matzanel

150-250 d.C.

Características
Pasta densa con desgrasante de tiestos, bordes en gancho. Tipos: Sacluc Negro sobre Naranja, Grupo Caramba,
Escobal Rojo sobre Ante, Sarteneja Usulutan y soportes
mamiformes.
Iberia Naranja, soportes mamiformes, ángulos Z, bases
anulares en algunos casos con engobes cerosos, pastas
polvorosas con desgrasante de calcita.

Cuadro 6. División del período transicional Matzanel según Alvarado (2013).

Finalmente en el año 2016 el análisis estuvo a cargo
de Lenka Horáková, quién criticó la metodología tipo-variedad, sin embargo por la necesidad de continuar el
análisis del material, siguió utilizando la variante modal de sus predecesoras. Dentro de sus aportes está el
análisis de Fluorescencia de Rayos X (XRF) aplicado a
muestras cerámicas del Grupo F (Horáková y Rutttkay
2016). Por otra parte, en cuanto a la cuantificación del
material, normalmente se registra el número de tiestos de cada tipo, pero con el objetivo de obtener datos
más exactos en cuanto a proporción de masa, se registró también el peso en gramos (Horáková 2017). Esta
misma metodología siguió Diana Méndez en el año
2017, mostrando tablas del peso y cantidad de tiestos
en su reporte cerámico (Méndez 2018).

Figuras 15 y 16. Vasijas del Proyecto Uaxactun temporada
2012 y 2015 (fotografía y dibujo Lenka Horáková).

Teorías aplicadas

A lo largo de este recorrido sobre los proyectos que se
desarrollaron en toda la historia de investigaciones de
Uaxactun, se presentaron los resultados y propuestas
cronológicas y tipológicas de la cerámica preclásica de
este sitio. La forma en que realizaron dichos estudios es
importante para entender sus resultados, para ello también es necesario realizar un acercamiento a las corrientes teóricas que se desarrollaron en los inicios de la
arqueología guatemalteca.
La arqueología de Guatemala inició desde la primera mitad del siglo XX y ha tenido varios periodos
de desarrollo, el primero de ellos inicia con las investigaciones por parte de instituciones extranjeras (Martínez 1999). Este es el caso de la Institución Carnegie de
Washington, un proyecto que adoptó el Particularismo
Histórico o Relativismo Cultural de Franz Boas (1887;
1974), una corriente antropológica que establece que
cualquier cultura es válida y se aparta de hacer generalizaciones.
El estudio de pequeñas unidades de análisis y listas de rasgos para reconstruir la historia cultural de un
grupo es parte de esta línea teórica. En este sentido las
unidades de excavación estratigráfica, el establecimiento de cronologías y tipologías son el objetivo, tal como
los hicieron Smith y Gifford en Uaxactún (Smith 1955;
Smith y Gifford 1966), creando sus unidades de análisis con el objetivo de entender los rasgos de la cultura
Maya. En alguna medida esta forma de recolección exhaustiva de datos, listados tipológicos y descripciones
se siguen utilizando. Con esto no decimos que es algo
incorrecto, sin embargo las ideas originales se han limitado al estilo de los informes descriptivos que se espera
se entreguen a las instituciones encargadas después de
cada temporada de excavaciones, con algunas excepciones, sin afán de generalizar.
En el caso de la cerámica cada quién utiliza sus listados tipológicos propios El reto para las futuras generaciones pareciera ser aprenderse los listados tipológicos y repetirlos sin ocasión de duda o interrogantes
al respecto. Quizá un buen ejercicio memorístico para
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aprender todas las variedades de la cerámica Maya existentes en cada informe o monografía. Al final cada sitio
ha establecido sus propios listados tipológicos, los ha
trasformado y aumentado de acuerdo a sus objetivos.
A propósito de reconstruirla la historia cultural, se
supone que el fin último es analizar los “patrones culturales” una idea propuesta originalmente por Ruth Benedict en su obra Patterns of Culture (1934), principios
que retoma Schmidt (1983, 17-18) para entender la cerámica de Uaxactun, desde las categorías de tradición
técnica, es decir los procesos para elaborar cerámica, y
la tradición estética, los atributos de esta (acabado de
superficie y decoraciones). Según estos principios, ambas tradiciones pueden atravesar diferentes momentos:
Innovación: cuando aparece un nuevo rasgo
Pérdida: cuando un rasgo se pierde
Reaparición: cuando un rasgo se pierde y vuelve a aparecer
Cambio: cuando los rasgos cambian de una fase a otra,
por ejemplo de Chicanel a Tzakol.
Persistencia: cuando un rasgo permanece en tiempo y
espacio.
De esta forma los patrones culturales se identifican
de acuerdo a la presencia o ausencia de determinados
rasgos técnicos o estéticos, en este punto los listados de
tipos y variedades se rastrean en un marco cronológico
de acuerdo a las categorías ya mencionadas, marcando
una historia de desarrollo cultural.
Aunque las investigaciones de la Institución Carnegie pararon, estos listados tipológicos y la importancia
de marcar una línea cronológica continuaron, aunque
las siguientes generaciones desarrollaron variantes metodológicas y adoptaron otros principios en cada caso
(Culbert 1999; Forsyth 1989, Forné 2006; Inomata et al.
2017).
En esta línea histórica del desarrollo de la arqueología de Guatemala, Juan Pedro Laporte, director del Proyecto Tikal, a través del cual se siguió investigando Uaxactun, fue un personaje muy importante. Graduado de
arqueólogo y maestro en Ciencias Antropológicas de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
en México, su formación estuvo influida por la Nueva
Arqueología de dicha escuela (Carpio y Martínez 2015,
20). Bajo esta formación regresa a Guatemala y funda
la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos
y la creación de la Licenciatura en Arqueología Entre
los primeros graduados en este momento en los años
setenta del siglo pasado está Juan Antonio Valdés, otro
personaje importante en la arqueología de Guatemala y
especialmente de Uaxactun.
Juan Antonio Valdés y Juan Pedro Laporte se centraron en las excavaciones controladas y la identifica-
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ción de las etapas constructivas de los Grupos E y H
Sur como centros importantes de poder. De esta forma
buscaron inferir el desarrollo de la ritualidad, astronomía y relaciones sociopolíticas en Uaxactun, especialmente del Preclásico (Laporte y Valdés 1993), es decir,
un nivel mucho más explicativo que descriptivo de la
cultura, que inicio desde los años 60 hasta inicios del
siglo XXI (Martínez 1999), parte de la Nueva Arqueología o Arqueología procesual (Binford 1991) que incluye la Arqueología sistémica (Willey y Phillips 1958),
Arqueología conductual (Schiffer 1991) y Arqueología
contextual (Hodder 1988).
Luego en los años 90 se continuó desarrollando el
Neoevolucionismo (Carpio y Martínez 2015), con el
Materialismo Cultural de Lesli White (1959) y la Ecología Cultural de Julien Steward (1955). Por otra parte la
Arqueología Postprocesual, se centra en otros aspectos
como el patrón de asentamiento, la base económica de
los grupos sociales y el desarrollo de su cultura material. En esta línea se realizó el primer estudio de patrón de asentamiento en Uaxactun (Acevedo et al. 1992,
120-130), posteriormente Drápela continuó investigando sobre el tema (2018). Como esta nueva línea de investigación abarcaba otros aspectos del estudio de las
sociedades, no existe alguna referencia teórica o metodológica aplicada al estudio de cerámica, al parecer solo
se continuó adoptado los listados tipológicos desarrollados por sus predecesores.
Finalmente los estudios de cerámica más recientes
realizados en Uaxactun, siguieron adoptado el trabajo
de Smith y Gifford (Smith 1955; Smith y Gifford 1966),
modificando algunos aspectos. Gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, se realizaron otros
estudios relacionados con aspectos tecnológicos de la
cerámica, por ejemplo el estudio petrográfico de las
pastas y su composición (Gregor et al. 2013) y Fluorescencia de rayos X (Horáková y Ruttkay 2016).
Alvarado desarrolló su propia base de datos en tablas
de Microsoft® Excel®, para registrar los conteos y porcentajes finales de cada tipo cerámico, en cada unidad
de excavación. Además del registro fotográfico de las
piezas, algo que no se obtenía de una forma tan práctica
en los inicios de las investigaciones. Sin contar con los
programas de dibujo arqueológico y digitalización de
estos, por lo cual cada informe contiene de forma detallada los porcentajes de material de cada excavación
en gráficas ilustradas, logrando observar el desarrollo
cronológico de un conjunto excavado (Alvarado, et al.
2013; Alvarado y Ventura 2013; Alvarado et al. 2014,
2015, 2016, 2017). Un registro que permitió identificar
de mejor forma cada fase temporal de acuerdo a ciertas
características o modos cerámicos. Un ejemplo de ello
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es la división realizada de las fases del Preclásico a partir de las formas (Alvarado, et al. 2010, 811-853).

Conclusiones y propuesta
de investigación futura

Se ha presentado toda la evolución metodológica de
la cerámica de Uaxactún, enfocándonos en la cerámica preclásica. Las investigaciones se realizaron bajo
los principios metodológicos y teóricos de su época. A
pesar de todas las décadas que han pasado y que cada
etapa tuvo sus propias influencias, la base parece permanecer, y el método Tipo-Variedad se institucionalizó
como una metodología fundamental para establecer
la tipología cerámica no solo de Uaxactun, sino que
se convirtió en un patrón para todas las Tierras Bajas
Mayas.
La debilidad fundamental de este método es la aplicación rígida de las ciencias naturales inspirada por el
evolucionismo. La actualización más importante de este
método para Uaxactun fue la contribución de Mélanie
Forné (Alvarado et al. 2010) quién agregó el estudio del
“modo” que contextualiza los tiestos y propone una tipología más adecuada ya que toma en cuenta al final de
cuentas, todos los atributos cerámicos, incluyendo las
pastas y las formas.
En este punto es necesario recordar la existencia
de otra metodología utilizada mayormente en las Tierras Altas Mayas, introducida por Marion Popenoe de
Hatch (1997) conocida como “Vajilla”, que toma en
cuenta el estudio de todos los atributos de la cerámica:
”la pasta, la forma, la superficie y sus decoraciones” con
el objetivo de poder manipular las cuatro variables en
una estructura horizontal (Diagrama 4), a diferencia de
la estructura vertical de Tipo-Variedad, en cual “la clasificación existe solamente en la mente del analista y no
implica que el alfarero en tiempos antiguos estaba consciente de que manufacturaba su cerámica de acuerdo a
variedades, tipos y grupos” (Hatch 1993, 289).

Pasta

Superficie

De esta forma la creación de vajillas, es decir un
grupo cerámico consistente de acuerdo con sus atributos básicos, permite un trabajo más práctico y flexible,
más cerca de su valor como una producción especializada artesanal y humana, como evidencia cultural
(Manzanilla 1986; 2006, 28-35). Es por ello que “la vajilla no es vista como una unidad que consiste en subdivisiones más y más pequeñas, sino como un todo integrado”
(Hatch 1993, 288), que puede mostrar estilos y tradiciones de producción alfarera en un marco cronológico
y espacial. Una perspectiva holística que se centra en
recrear una versión amplia de los juegos de vasijas que
se usan a diario, según el concepto de Pierre Bourdieu
“habitus” traducido como “costumbre” (Bordieu et al.
1972). No se trata de encajar el material dentro de los
grupos definidos, la tarea es definir y ordenar lo social a
partir de los actores mismos y no de acuerdo a las subjetividades del analista (Latour 2005, 42).
Comparativamente ambos sistemas consisten en establecer tipos de cerámica, a partir de los cuales se pueden analizar unidades más pequeñas de las que se pueden inferir datos concretos, de acuerdo a los objetivos
de investigación. La diferencia es que el sistema vajilla
toma en cuenta las cuatro variables en un mismo nivel,
no solo el tratamiento de superficie o las decoraciones
en el caso de Tipo-Variedad. Aún si se utilizará la versión modificada de Tipo-Variedad conocida como “Modal”, al final sería como trabajar con los cuatro atributos
de la cerámica, lo que es realmente importante.
La base del método Tipo-Variedad en la cerámica
maya, es enorme y ha continuado a través de los años,
para pretender cambiarlo totalmente en este momento,
ya que provocaría más caos. Por otro lado la amplificación de nomenclaturas debido a las amplias variedades
de los tiestos puede ser en realidad infinita, como infinitos son los factores de variabilidad en la cerámica, por
ejemplo la calidad de quema, manierismo individual o
familiar, entre otros aspectos, que podrían producir
nuevas categorías muy poco útiles.

Forma

Decoración

Diagrama 4. Estructura horizontal de la metodología vajilla según Hatch (1993).
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Los nuevos nombres de variedades crecen exponencialmente a medida que crecen las excavaciones y abruman no solo las páginas de los catálogos, sino también
a la memoria y la capacidad de trabajar racionalmente
con este material. En ocasiones pueden surgir nombres
dobles o incluso triples para el mismo fenómeno. Además, cada sitio produce su propia versión de esta tipología. En este caso su apertura y flexibilidad como lo
pensaron al inicio (Gifford 1960) se puede ver como una
ventaja, por otro lado teniendo en cuenta los aspectos
que hemos mencionado, es una desventaja.
La insuficiencia y desactualización en relación con
las necesidades actuales de clasificación y la rápida acumulación de material diverso (por ejemplo la conocida
bolsa de indeterminados) ha sido clara para muchos
investigadores en algún momento. Sin embargo la tradición y compatibilidad de los datos más antiguos con
los más nuevos, obliga de cierto modo a continuar con
esta herencia metodológica de la época de Gifford. Una
ruptura significativa podría ser problemática en cuanto
a la continuidad de la base de datos. De cualquier forma existe también la posibilidad de rechazar algunos
de sus aspectos redundantes y profundizar aquellos que
nos conducen a las metas deseadas.
I. Elementos que sería apropiado eliminar del método:
las infinitas variedades que se pueden nombrar.
II. Elementos que sería apropiado profundizar o complementar en el método: el estudio de todos los atributos para la identificación y profundizar la clasificación en el nivel de Grupo Cerámico.
En este sentido, sería óptimo proceder con un primer intento de transformación y actualización. El objetivo principal sería la formación de un método más
fino y adecuado, iniciando por la cerámica preclásica
de Uaxactun.
Sus componentes básicos serían:
1 La cronología de la cerámica en relación con los
análisis de carbono 14, que paradójicamente nunca
se utilizó en el pasado, para este sitio que ha sido tan
importante para la cronología de la cerámica maya.
2 Establecimiento de la cronología en varios niveles:
grupos, estructuras y sus capas arqueológicas, creando conjuntos cerámicos de las mismas épocas.
3 Integración del análisis de pastas y desgrasantes

5
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como parte integral de la tipología utilizando tecnologías modernas.
4 Catalogación de los tipos cerámicos mediante escaneo láser de los perfiles (LAP) con reconstrucciones
de perfiles por programas automatizados.
5 Integración de tipos cerámicos y secuencias cronológicas de Uaxactun, mediante la utilización de GIS
y programas automatizados que pueden crear complejos cerámicos en tiempo y espacio. Niveles de capas cronológicas y sus relaciones con la arquitectura y a su vez entre grupos. Asociaciones entre tipos
cerámicos de las mismas capas y su relación con los
resultados de carbono 14.
6 Contextualización cultural e histórica de tipos cerámicos preclásicos de Uaxactun.
Además de la aplicación de nuevos métodos y la
contextualización histórica de la cerámica, queda una
serie de cuestiones específicas que deberíamos resolver
independiente o con una consideración especial. Entre
estos nos enfocaremos en los siguientes puntos.
- La aclaración del límite entre las fases Mamom y
Chicanel, ya que se dan de manera inconsistente.
- Revisión de la cronología y redefinición de las subfases de Chicanel, ya que carecen de una base sólida
de datación.
- Un tema especial será definir la fase Matzanel, que
ha sido durante mucho tiempo una controversia,
sin embargo después de los recientes descubrimientos en Uaxactun (Kováč, Ventura y García 2020),
podríamos contribuir en esta parte problemática de
la transición del Preclásico al Clásico Temprano.
El propósito no es romper la continuidad del trabajo ya realizado, sino la actualización y revisión de los
datos obtenidos por el Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU- por más de doce años. Reflexionar sobre las características culturales y contextuales
de los materiales, integrando métodos innovativos, por
ejemplo la tecnología de dibujo arqueológico LAP (Laser Aided Profiler)5, ya utilizada en la temporada de laboratorio del 2020 (García 2020) (Figuras 17, 18 y 19).
El procesamiento de esta información en una base de
datos específica nos permitirá la aplicación de sistemas
como GIS para la identificación de contextos específicos y relacionarlos a su vez con los resultados de C 14,
métodos ya empleados en recientes estudios precisa-

Esta tecnología de dibujo automatizado ha sido creada recientemente, a través de un láser que permite reconstruir de los perfiles
de los tiestos la forma completa, tomando sus medidas, diámetro y a la vez una fotografía de la muestra cerámica. Además es
posible almacenar toda la información en una base de datos. El uso de esta nueva tecnología permite trabajar rápido con una gran
cantidad de tiestos y manejar toda la información en varios niveles.
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mente para revisiones cronológicas del Preclásico (Inomata et al. 2014; Vadala 2016; Vadala y Walker 2020).
Finalmente estos cambios metodológicos y tecnológicos orientan el estudio de la cerámica preclásica de
Uaxactun, primero para precisar la cronología y tipología, pero por otro lado deseamos que esta información
trascienda el nivel descriptivo y permita comprender
las distintas etapas y los procesos culturales e históricos
alrededor de la cerámica. Este material tan importante

en el trabajo arqueológico que puede ser visto desde diferentes perspectivas, no únicamente como un objeto,
sino también como un sujeto dentro de las relaciones
sociales y la ritualidad como propone el llamado giro
ontológico (Holbraad y Pedersen 2017), aplicado recientemente a la cerámica maya (García y Kováč 2020),
porque los objetos también tienen capacidad de agencia
(Latour 2005, 95).

Figura 17. Dibujo de perfiles automatizado de soportes mamiformes con la tecnología LAP.

Figura 18. Reconstrucción de vasijas del grupo Sierra Rojo con la tecnología LAP.
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Figura 19. Reconstrucción de vasijas del grupo Flor Crema con la tecnología LAP.
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