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Capítulo 12 
Análisis Preliminar de la cerámica de El Zotz 

Temporada 2010 
Ewa Czapiewska 

 
Introducción 

 
El análisis cerámico para la temporada de campo 2010 se orientó principalmente a 

establecer la cronología de los contextos excavados y producir una lista preliminar de los tipos 
presentes en el sitio El Zotz. Para el propósito de este capítulo, 540 lotes fueron analizados en 
términos de su información cronológica y tipológica. Los resultados revelaron algunas 
características interesantes de los grupos cerámicos y sus contextos, los cuales serán 
posteriormente discutidos. Este documento incluye un listado preliminar de los tipos de 
vajillas cerámicas presentes en El Zotz, un esquema del análisis cronológico cerámico para las 
estructuras excavadas y una discusión de los conjuntos de 2010. El análisis del material fue 
dirigido por la autora del capítulo bajo las rigurosas observaciones de la Dra. Melanie Forné. 
 

La datación de los depósitos fue parcialmente hecha por pura clasificación tipológica, 
especialmente el caso de los depósitos de la Acrópolis y parcialmente por una rápida 
evaluación cronológica del material diagnóstico que aparecía entre los conjuntos cerámicos. 
Así pues, la última parte de la datación cronológica es preliminar y está sujeta a cambios con 
trabajos futuros más detallados de la colección. 
 
Listado preliminar de los tipos de El Zotz 
 
Luego de las excavaciones de 2010, el listado preliminar de los tipos se presenta en la Tabla 1. 
 

Período Fase de El 
Zotz Grupo Tipo 

Preclásico 
Medio Che 

Achiotes 
Achiotes Sin Engobe 

Melesio Inciso 
Baldizon Impreso 

Sayab Cooma Estriado 

Pital 

Pital Crema 
Paso Danto Inciso 
Nubia Acanalado 

Muxanal Rojo/Crema 

Juventud 

Juventud Rojo 
Xexcay Acanalado 

Guitarra Inciso 
Resaca Impreso 

Boolay Boolay Cafe 
Bech Inciso 

Chunhinta Chunhinta Negro 
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Centenario Acanalado 
Desprecio Inciso 

Preclásico 
Tardío Chub 

Paila 
Paila Sin Engobe 

Muzul Inciso 
Uranga Impreso 

Zapote Zapote Estriado 

Flor 

Flor Crema 
Acordeon Inciso 

Gordana Acanaldo 
Castulo Impreso 

Savana Savana Naranja 
Fundidor Acanalado 

Sierra 

Sierra Rojo 
Sibal Rojo 

Hongo Compuesto 
Altamira Acanalado 
Laguna Verde Inciso 

Boxcay 
Boxcay Cafe 

Xtabcab Inciso 
Franquicia Acanalado 

Polvero 

Polvero Negro 
Lechugal Inciso 
Zelda Acanalado 

Gallo Impreso 
Corriental Aplicado 

Decoracion 
Negativa Repasto Rojo y Negro 

Clásico 
Temprano Saquij 

Ixcanrio Ixcanrio Naranja Policromo 

Quintal 
Quintal sin Engobe 

Silvano Inciso 
Cubierta Impreso 

Triunfo  Triunfo Estriado 

Águila 

Águila Naranja 
Pita Inciso 

San Clemente Gubiado-Inciso 
Milpa Impreso 

Dos Hermanos Dos Hermanos Rojo 
Pucte Pucte Cafe 

Balanza 
Balanza Negro 
Lucha Inciso 

Urita Gubiado-Inciso 

Yaloche Yaloche Crema Policromo 
Caldero Ante Policromo 

Dos Arroyos Dos Arroyos Naranja Policromo 
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Con Color 
Diferenciado Guachiman Bicromo 

Clásico Tardío Mo' y Caal 

Cambio 

Cambio sin Engobe 
Ciro Inciso 

Manteca Impreso 
Miseria Aplicado 

Pedregal Modelado 
Encanto Encanto Estriado 

Harina Harina Crema 
Corrales Inciso 

Azote Azote Naranja 
Torres Inciso 

Tinaja 

Tinaja Rojo 
Camaron Inciso 
Corozal Inciso 

Tolla Acanalado 
Chaquiste Impreso 

Chinja Impreso 
Portia Gubiado-Inciso 

Maquina 

Maquina Cafe 
Canoa Inciso 

Tenaja Acanalado 
Azucar Impreso 

Calandria Estriado 
Calabazo Gubiado-Inciso 

Infierno 

Infierno Negro 
Carmelita Inciso 
Chilar Acanalado 

Toro Gubiado-Inciso 

Zacatal-Joyac 
Chinos Negro/Crema 

Zacatal Crema Policromo 
Paixban Ante Policromo 

Saxche-Palmar 

Leona Rojo/Naranja 
Chantuori Negro/Naranja 
Saxche-Palmar Naranja 

Policromo 
Chablekal Telchac Compuesto 

Clásico 
Terminal Cucul 

Altar 
Altar Naranja 

Trapiche Inciso 
Pabellon Moldeado-Tallado 

Tres Naciones Tres Naciones Gris 
Carmina Moldeado-Tallado 

Posclásico Choc Chilo Chilo Sin Engobe 
Monticulo Pozo sin Engobe 
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Paxcaman Paxcaman Rojo 
Ixpop Policromo 

Trapiche Trapiche Rosaceo 
Agustino Agustino Rojo 
Achote Achote Negro 
Fulano Menagano Inciso 

Balancan Imitacion de Provincia Plano-
Relieve 

Tabla 12.1. Listado preliminar de los tipos cerámicos de El Zotz. 
 

Los tipos cerámicos encontrados en El Zotz muestran similitudes con la cerámica de 
sitios como Uaxactún y Tikal. El listado de tipos presentado ha sido extendido luego de las 
excavaciones de 2010 y gracias al buen estado de preservación del material. También, las 
vasijas de la tumba real de El Diablo, así como unos pocos ejemplos de tiestos excavados por 
Laporte en el centro de El Zotz, requieren el establecimiento de una nuevo tipo polícromo para 
el Clásico Temprano (con predominancia del rojo sobre el naranja). Esto se llevará a cabo sin 
embargo, luego de más investigación y recolección de una muestra mayor. 
 
Cronología de estructuras excavadas 
Acrópolis de El Zotz  
 
Estructura L7-1:  

Fue investigada por varias unidades de excavación: desde 2G-7 hasta 2G-30, 2H-5, 
2H-6, 2H-7, 2H-8, 2H-9. Una gran cantidad de cerámica fue recuperada, tanto del Clásico 
Temprano hasta el Postclásico. El análisis cronológico del contenido de los depósitos 
cerámicos puede resumirse a continuación.  

Detalle de contextos generales de L7-1 
(2010) Cronología cerámica 

Subestructura, relleno debajo de piso 
Clásico Tardío (con 

restos de Clasico 
Temprano): Tepeu 1 y 2 

Rellenos y derrumbes sobre pisos de 
2H-7, 8, 9 Clásico Tardío: Tepeu 2 

Entierros Clásico Tardío: Tepeu 2 
Depósitos sobre última etapa 
constructiva, Deposito Ritual Clásico Terminal 

Depósitos sobre Depósito Ritual 
Fase tardía del Clasico 

Terminal, posible 
transición al Postclásico 

Depósito de Superficie 
Postclásico: Postclásico 
Temprano con restos de 

Clasico Terminal 
Tabla 12.2. Detalle de los contextos generales de L7-1 como se excavó en 2010 y su 
cronología basada en el análisis cerámico. 
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La mayoría de tiestos excavados datan del Clásico Tardío. Los pocos ejemplos de 
Clásico Temprano (pestañas basales erosionadas) fueron encontrados entre contextos Clásico 
Tardío y son descritos como inclusiones de una etapa de ocupación más temprana. El estado 
de preservación de los depósitos Clásico Tardío es exquisito en comparación con otros 
contextos, especialmente en caso de los grupos de vajillas polícroma Sache-Palmar y Zacatal-
Joyac (Figuras 1 y 2). La cantidad predominante de tiestos incluye polícromos y monocromos 
del tipo Tinaja Rojo. La vasta mayoría de formas presentadas son vasijas de carácter utilitario 
(como platos con pestaña medial, cuencos pequeños y delgados), así como frascos con bordes 
largos curvo-divergentes. Los contextos de fases de ocupación más tardías, presentan un gran 
conjunto de cerámica Clásico Terminal del Depósito Ritual, el cual típicamente incluye tiestos 
diagnósticos de la cerámica del Clásico Terminal y Tardío. Éste es el depósito donde se 
observa predominancia de Camarón Inciso, Chaquiste y Chinja Impreso en forma de cuencos 
con bordes convergentes y grandes tecomates (Figura 12.3). También contuvo vasijas 
miniatura (pequeños cántaros con asas del tipo Tinaja Rojo) (Figura 12.4). Estos contextos 
proveyeron el mayor conjunto de cerámica fina del sitio. Sin embargo, depósitos 
estratigráficamente tardíos incluyen una mezcla de tiestos Terminales y Posclásicos, lo que 
implica una transición entre éstas dos fases. Pocos ejemplos interesantes fueron encontrados, 
especialmente en la unidad 2H-6 y 2G-8, las cuales presentan tiestos diagnósticos para estas 
dos fases. En su mayoría se trató de formas de tecomates cerrados (Clásico Terminal) y 
cántaros de cuello largo (Posclásico), los cuales tenían el mismo acabado de superficie, 
recordando engobes Posclásicos. 
 
Estructura L7-2:  

Fue excavada a través de las unidades 2B-10 y 2B-11. Éstas brindaron una mayor 
cantidad de tiestos erosionados no diagnósticos que en la Estructura L7-1. Toda la cerámica 
diagnóstica proveyó información de los depósitos para el Clásico Tardío. La cerámica 
asociada con el Entierro 8 data de la fase Tepeu 2. Incluso la capa superficial de humus 
contuvo tiestos Clásico Tardío sin indicación de ejemplos posteriores. Los tipos diagnósticos 
incluyeron pestañas mediales, tiestos Saché-Palmar y formas de tecomates del Grupo Tinaja.  
 

La Sub-Operación 2J, que investigaba la Estructura L7-8 recuperó depósitos con 
cerámica tanto del Clásico Temprano como del Clásico Terminal, los cuales en pocos casos 
recordaban a tiestos encontrados en el depósito ritual de L7-1.  

Los contextos pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

Esquema general de los 
contextos de L7-8 (2010) Cronología Cerámica 

Debajo de pisos, asociado a pisos Clásico Temprano 
Sobre pisos Clásico Tardío y Clásico Terminal 

Depósitos de superficie Clásico Terminal y Posclásico 
 
Tabla 12.3. Esquema de los contextos generales de L7-8 como fueron excavados en 2010 y su 
cronología basada en el análisis de cerámica. 
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Los depósitos excavados bajo los pisos encontrados en la unidad, fueron ricos en 
tiestos del Clásico Temprano, sin indicar la presencia de otros más tardíos. Los tipos 
representados incluían Águila Naranja, así como San Clemente Gubiado-Inciso, Balanza y 
Lucha Inciso, Dos Arroyos Naranja Polícromo. Hay pestañas basales y ángulos ‘Z’ presentes, 
así como gruesos bordes redondos de cuenco y bordes rectos de cántaro. Un pequeño cuenco 
casi completo del tipo San Clemente Gubiado-Inciso se encontró en el lote EZ-2J-1-8 (Figura 
12.5). Sin embargo, estrictamente sobre el piso se pudo encontrar tiestos diagnósticos del 
Clásico Terminal, asociados con una actividad de terminación (especialmente las formas de 
tecomate cerrado Camarón Inciso y los cántaros de cuello largo con asas) (Figura 12.6). El 
conjunto es muy similar al de la Estructura L7-1. Entre los depósitos de superficie y contextos 
de saqueos, aparecen formas del Postclásico Temprano junto con tiestos persistentes del 
Clásico Terminal. Esto indica una continuidad similar entre las fases del Clásico Terminal y el 
Postclásico como se encontró en L7-1. 
 
El Diablo 

El conjunto cerámico de El Diablo está pobremente preservado. Un 47% de la 
cerámica no puso ser identificada. Sin embargo, los depósitos restantes de las Estructuras F8-
1, F8-2, F8-4, F8-5, y F8-12 proveyeron un conjunto que data del Clásico Temprano. 
Sorprendentemente, la mejor muestra de material fue recuperada de la sub-operación 5L, la 
cual probablemente dio con el basurero de El Diablo. Este material cerámico no sólo está 
mejor preservado, sino en algunos casos, recuerda a vasijas encontradas en la Estructura F8-1 
y dentro de la Tumba Real de El Diablo. La vasta cantidad de tiestos diagnósticos 
probablemente representa el apogeo de la ocupación del grupo El Diablo durante la fase 
Saquij, incluyendo vajillas utilitarias (cántaros de cuello corto del Grupo Quintal) así como 
ejemplos hermosamente decorados de variedad gubiado-inciso (Urita Gubiado-Inciso, pero la 
mayoría de tiestos estaban erosionados). Las formas incluyeron grandes cuencos del grupo 
Águila con bordes planos gruesos, cuencos hondos con bordes gruesos redondeados, largas 
pestañas basales sobresalientes (cono las encontradas en la tumba real), y fragmentos de 
tapaderas incisas. Desafortunadamente, el análisis de forma y tipo fue limitado por la 
pobremente preservada y fragmentada muestra. 
 

Material cerámico bastante bien preservado (fuera del contexto específico del Entierro 
9) incluye las vasijas de los escondites encontrados en la Estructura F8-1. Los cuencos de los 
escondites conteniendo los huesos de dedos representan los tipos del grupo Águila: Águila 
Naranja (Figura 12.7) y Águila: Dos Hermanos Rojo (Figura 12.8). La variedad Dos 
Hermanos Rojo es usada para definir los cuencos de forma típica Águila, pero con un color 
rojo intenso. Los cuencos del Escondite 6 son del tipo Triunfo Estriado, con una típica forma 
para las vasijas del grupo Águila. 
 
El Grupo Sur 

La gran mayoría del conjunto cerámico recuperado de la sub-operaciones 6A, 6K, 6L, 
y 6P, data del período Postclásico, esparcida sobre todos los depósitos posteriores, fase de 
ocupación tardía. En varios niveles anteriores aparece cerámica de los períodos Clásico 
Temprano y Clásico Tardío, algunas veces mezclada con tiestos posclásicos. Los niveles 
presentados en la Tabla 4 son los niveles cronológicos de depósitos cerámicos divididos sólo 
entre los tempranos y tardíos para mostrar el rango temporal de la vajilla fechada. 
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Niveles 

Cronológicos SW3 Calzada L9-11 L9-10 

Más 
tempranos 

Clásico 
Temprano 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío 

Postclásico con 
Clásico 

Temprano 

Más Tardíos 

Postclásico 
con Clásico 
Terminal y 

Clásico 
Tardío 

Postclásico 
con Clásico 

Terminal 

Postclásico 
con Clásico 
Terminal, 
Tardío y 

Temprano 

Postclásico 

Tabla 12.4. Esquema de niveles cronológicos como se excavaron en Grupo Sur durante el 
2010. 
 

Y así, la Estructura designada como SW3, investigada por la unidad 6A-1 provee la 
cerámica más temprana por debajo de un piso del Clásico Temprano (grupos Águila, Balanza 
y pestañas basales), opuesta a la cerámica Postclásica de depósitos posteriores. Éste último se 
caracteriza por un típico borde con cuello  de forma de tecomate Agustino Rojo, Chinja 
Impreso, de muchos tiestos Tinaja. La calzada, excavada por las unidades 6A-2, 3, y 4, provee 
la fecha más temprana de niveles Clásico Tardío (representado por una gran cantidad de 
tiestos Tinaja) y grandes cantidades de Postclásico (rojos posclásicos incluyendo Agustino y 
Paxcamán Rojo en formas de pequeños cuencos) en la superficie. 

 
La sub-operación 6K, investigando la plataforma del Grupo Sur también proveyó una 

gran cantidad de cerámica Postclásica, especialmente debido a la presencia de un basurero. 
También aparecieron pocos tiestos Clásico Tardío y Terminal, especialmente en niveles más 
profundos, pero todos significan solamente una mezcla de depósitos Posclásicos con fases más 
tempranas de ocupación. Estos depósitos brindaron una gran cantidad de marcadores 
Posclásicos, por ejemplo, soportes cántaros, y pequeños cuencos, todos decorados 
visiblemente con superficies bien acabadas (Figura 12.9). Hubo pocos ejemplos interesantes 
de vajilla muy bien decorada con incisiones y acanaladuras en estos contextos. 
 

La investigación de la Estructura L9-11 por la sub-operación 6L también recuperó 
grandes cantidades de cerámica Posclásica en casi todos los depósitos excavados. Los muy 
característicos marcadores incluyen la cocción superficial y varios soportes ‘scroll’. Un lote 
más profundo (6L-3-7) produjo solamente tiestos diagnósticos del Clásico Tardío. Otros cinco 
depósitos tuvieron inclusiones más tempranas.  

 
Del Clásico Temprano hubo pestañas basales erosionadas. Del Clásico Tardío hubo 

cuellos curvo-divergentes y cuencos curvo-convergentes del tipo Camarón Inciso y Chaquiste 
Impreso. Y del Clásico Terminal se encontró tiestos pertenecientes a las imitaciones de vasijas 
Naranja Fino con bases incisas.  
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La Estructura L9-10 fue excavada por la unidad 6P-1, de la cual se recuperó la mayoría 
de cerámica del período Posclásico con cocción superficial. Se encontró pocos tiestos Clásico 
Temprano como inclusiones entre los depósitos Posclásicos.  

Esos indicadores de ocupación temprana fueron fragmentos de pestañas basales muy 
erosionadas, entre las formas cántaro y cuenco Paxcaman Rojo. 
 
Operaciones 10, 12, 15, 16 

Todas estas operaciones se enfocaron en investigar los niveles más tardíos de 
ocupación de grupos de estructuras designadas. Por lo tanto, el número de niveles 
estratigráficos por unidad abarca solamente 2 a 4. Los niveles presentados en éste análisis son 
los niveles cronológicos de depósitos cerámicos, divididos para mostrar el rango de períodos 
de ocupación. Desafortunadamente, debido a la poca cantidad de tiestos recuperados de la 
operación 15, y por su pobre estado de conservación, no se pueden derivar conclusiones de la 
cronología de estos contextos. 
 
 
Operación 10 

Esta operación se compuso de 8 unidades, las cuales recuperaron cerámica que data 
entre los períodos Clásico Tardío a la etapa temprana del Clásico Terminal. 

 
Niveles 10I 10J 10K 10L 10M 10N 10O 10P 

1 
Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Tardío  

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Terminal 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

2 
Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 
 

Clásico 
Tardío/ 

Terminal 

Clásico 
Tardío 

Tabla 12.5. Esquema de niveles cronológicos como se excavaron en la operación 10 durante la 
temporada de 2010. 
 

Puede concluirse que hubo una larga ocupación en el grupo durante el período Clásico 
Tardío hasta el Clásico Terminal. Los depósitos más tardíos presentan una mezcla de tiestos 
Clásico Terminal (como Portia Gubiado-Inciso y bordes cerrados de tecomates) con una gran 
cantidad de formas y tipos del Clásico Tardío.  

 
De estos últimos, la mayoría consiste en cuencos grandes curvo-convergentes de tipos 

Chaquiste Impreso, Chinja Impreso y Camarón Inciso, fragmentos de platos muy abiertos con 
pestaña medial y cuencos del grupo Saxché-Palmar. Se puede sugerir que la ocupación cesó en 
el periodo Clásico Terminal. 
 
Operación 12 

Esta operación se compuso de 7 unidades que recuperaron cerámica que va desde el 
Clásico Tardío hasta una fase muy avanzada del período Clásico Terminal. 

 
 



Ewa Czapiewska 

403 
 

Niveles 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 

1 

Clásico 
Terminal/ 

Postclásico 
Temprano 

Clásico 
Terminal/ 
Posclásico 
Temprano 

Clásico 
Terminal 

Clásico 
Terminal/ 

Postclásico 
Temprano 

Clásico 
Terminal/ 

Postclásico 
Temprano 

Clásico 
Terminal/ 

Postclásico 
Temprano 

Clásico 
Tardío 

2 Clásico 
Tardío  Clásico 

Terminal  

Clásico 
Tardío/ 
Clásico 

Terminal 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío 

Tabla 12.6. Esquema de los niveles cronológicos como se excavó en la operación 12 durante 
el 2010. 
 

El conjunto cerámico de la estructura inicia cronológicamente en el Clásico Tardío, 
posiblemente en su etapa más tardía, en transición hacia el Clásico Terminal. Los marcadores 
incluyen una gran cantidad de tiestos Tinaja, Chinja Impreso, Camarón Inciso, fragmentos 
policromos erosionados, pestañas mediales de platos abiertos y bordes curvo-convergentes de 
tecomates del Clásico Tardío y Clásico Terminal. También se encontró un tiesto el tipo Toro 
Gubiado-Inciso, que en algunos sitios es considerado como marcador del Clásico Terminal. 
De forma similar, aparecen algunos marcadores Posclásicos (engobes rojos Posclásicos, pero 
sin las formas características) en pequeñas cantidades en los niveles más tardíos y muestran 
una transición a la fase de ocupación del Posclásico Temprano. Debido a la pequeña cantidad 
de ejemplos Posclásicos, la fase debería ser considerada como la etapa más tardía del Clásico 
Terminal. 
 
Operación 16 
Hubo tres unidades excavadas bajo la operación 16, las cuales recuperaron cerámica que data 
del Clásico Temprano a la fase tardía del Clásico Terminal, con pocos marcadores 
Posclásicos. 
 

Niveles 16B 16C 16D 

1 Clásico 
Terminal Clásico Terminal Clásico Terminal/ 

Posclásico Temprano 

2 
Clásico Tardío/ 

Clásico 
Terminal 

Clásico Tardío Clásico Tardío 

Tabla 12.7. Esquema de los niveles cronológicos como se excavaron en la operación 16 
durante el 2010. 
 

El análisis cronológico brinda las fechas más tempranas del período Clásico Tardío y 
probablemente su fase más tardía con Tinajas y Chinja Impreso fragmentados. Los depósitos 
muestran transición al Clásico Terminal con los típicos bordes curvo-convergentes de 
tecomates, junto con el tipo Pabellón Moldeado-Tallado (Figura 10). Luego, continúa hasta la 
última etapa del período donde aparecen pocos tiestos Postclásico Temprano en las capas 
superficiales. 
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Grupo Este 
La Operación 7 consistió en un total de 12 unidades asociadas con las Estructuras M7-

1 y M7-2. La mayoría de los tiestos recuperados estuvo en muy pobre estado de conservación 
y no proveyó ninguna información cronológica o tipológica. Cerca del 55% de los depósitos 
no contuvo  ningún tiesto diagnóstico. Las unidades que brindaron material para establecer el 
período de ocupación (7A-4, 7, 8, 9, 10, 11, 7B-1) tenían cerámica del período Clásico Tardío 
(tiestos del grupo Tinaja, fragmentos con pestaña medial), pero en pequeñas cantidades y 
pobremente preservados. Se encontraron pocos tiestos del Clásico Temprano (tiestos de 
Águila y bordes planos, pestañas basales erosionadas), todos en contextos de rellenos 
asociados a la Estructura M7-2. 
 
Operación 14 

Las dos unidades (14A-1 y 14B-1) investigando la calzada que conecta al Grupo Este 
con el resto del sitio también proveyó una muestra cerámica muy pequeña y pobremente 
preservada. De los depósitos recuperados, todos los tiestos indicaron al período Clásico 
Tardío, pero no fue posible hacer un análisis más detallado. 
 
La Aguada 

El material cerámico recuperado de la Aguada está muy erosionado y mezclado, lo 
cual no es una sorpresa considerando el contexto. Así pues, ninguno de los depósitos puede ser 
fechado con seguridad, basado solamente en el análisis cerámico. La cerámica recuperada 
abarca desde pocos tiestos del Preclásico Tardío (Grupos Flor y Sierra), algunos de Clásico 
Temprano (pestañas basales erosionadas), el Clásico Tardío (en su mayoría del grupo Tinaja) 
y Posclásico (un soporte Agustino Rojo). La cerámica recuperada muestra la profundidad 
cronológica de los depósitos, pero la mezcla y la erosión de la gran mayoría de tiestos (54%) 
no permite una datación más fina para los niveles individuales. 
 
Bejucal 

Las investigaciones en Bejucal se enfocaron en excavar la Estructura S6-10 y limpiar 
los saqueos localizados en la estructura. Las unidades enfocadas en identificar la arquitectura 
de la estructura (BL-1B-3 y BL-1B-5) recuperaron una muestra cerámica muy pequeña y 
pobremente preservada. Los pocos tiestos diagnósticos (los cuales se encontraron debajo de 
los pisos) indicaron consistentemente una fecha para el Clásico Temprano. Sin embargo, la 
excavación de los saqueos 1 y 2 proveyeron una mezcla de cerámica del Preclásico Tardío y 
Clásico Temprano, la mayoría de los niveles más profundos de los túneles, entre el contexto 
de rellenos. Los ejemplos más representativos incluyeron: los cuencos tipo Águila Naranja del 
escondite, dos pedestales de los tipos Balanza Negro y Lucha Inciso casi completos (Figura 
11), un plato hondo con pestaña basal y la imagen incisa de un ave en el fondo (de tipo Sierra 
Rojo) (Figura 12), y un fragmento con ángulo ‘Z’ del tipo Dos Arroyos Naranja Polícromo. 
Los tiestos del Preclásico Tardío fueron de los Grupos Sierra y Polvero. La cerámica Clásico 
Tardío (del Grupo Tinaja, y bordes de tecomate Camarón Inciso, y Chaquiste Impreso) se 
encontró en la entrada de los saqueos investigados y en los depósitos de superficie fuera de la 
Estructura S6-6. Esta información significa que la ocupación de Bejucal va desde el inicio del 
período Clásico Temprano, con cerámica del Preclásico aún presente, hasta los inicios del 
Clásico Tardío, encontrado en los depósitos más tardíos. 
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Discusión de los depósitos cerámicos de El Zotz 
La temporada de campo 2010 ha enriquecido el conocimiento acerca de los períodos 

de ocupación de diferentes zonas en El Zotz. El material Preclásico es escaso y encontrado 
sobre todo en el centro del sitio (La Acrópolis). Marca el inicio del asentamiento en el período 
Preclásico Tardío. Las investigaciones realizadas por James Doyle revelan el apogeo de la 
ocupación Preclásica del área en el sitio El Palmar, que proveyó una vasta cantidad de 
cerámica del Preclásico Medio y Tardío. La transición al Período Clásico es también vista en 
el sitio, sin embargo, la densidad de material cambia en El Zotz. El florecimiento del sitio en 
la fase más temprana del Clásico Temprano fue establecido en temporadas de campo previas y 
ha sido afirmada por los materiales cerámicos encontrados este año en El Diablo, Acrópolis y 
Grupo Sur. Mientras las excavaciones del 2010 en El Diablo proveyeron mucho del conjunto 
Clásico Temprano, las operaciones restantes enriquecieron la colección con cerámica de 
períodos posteriores. El material Clásico Tardío encontrado este año (sobretodo de la fase 
Tepeu 2) cubrió un mayor rango espacial incluyendo la Acrópolis, Grupo Este, Grupo Sur y 
contextos de las operaciones 10, 12, 16. Similarmente, la ocupación del Clásico Terminal y 
Posclásico está ahora mejor definida. Al Depósito Ritual Clásico Terminal de la Estructura 
L7-1, conocida de investigaciones previas se le unió el material de L7-8, operaciones 10, 12, 
16 y Grupo Sur. El material Posclásico se encontró en unidades principalmente del Grupo Sur, 
Operación 12, 16 y Acrópolis. Entonces, el conjunto cerámico de El Zotz presenta el rango 
completo de períodos y prueba la ocurrencia de depósitos transicionales. 
 

Lo que debería ser posteriormente investigado y discutido son los depósitos 
conteniendo tiestos diagnósticos de los períodos Clásico Tardío, Clásico Terminal, y 
Postclásico. Estos depósitos, que fueron identificados en las unidades de Operación 10, 12, y 
16 significan la probable y continua ocupación de aquellas zonas a través de las transiciones. 
Tal fenómeno se encontró también en la Acrópolis (Estructura L7-1), pero la muestra es por 
ahora muy pequeña para derivar la misma conclusión. Las designaciones de período para 
aquellos depósitos fueron basados en la relativa composición de distintos tiestos diagnósticos. 
Y así, algunos de ellos fueron descritos como la más tardía etapa del Clásico Tardío, la 
temprana o muy tardía fase del Clásico Terminal o la más temprana fase del Posclásico 
Temprano. Tales divisiones, sin embargo, deberían ser tratadas con precaución ya que estos 
depósitos significan las transiciones en la producción cerámica más que en marcos temporales 
específicos. El valor de estos depósitos yace en su potencial de mostrar las transformaciones 
graduales entre los tipos cerámicos y los modos, lo cual no es aún perfectamente entendido. 
En algunas instancias (ejemplo: EZ-2G-7, 8) el cambio gradual cerámico fue detectado por la 
aparición de Clásico Terminal (tecomates bastante curvados) y formas Posclásicas (cuellos de 
cántaro altos y rectos) con la misma pasta y acabado de superficie, de características más 
Posclásicas. 
 

Por otra parte, en los contextos excavados en la Acrópolis (Estructura L7-1), tiestos 
designados como del Grupo Balanza del Clásico Temprano fueron consistentemente 
encontrados entre la cerámica del Clásico Tardío. Debido a que no se encontraron otros tipos 
del Clásico Temprano entre ellos, no se pueden usar para fechar los depósitos. En algunas 
instancias, estuvieron presentes con los del tipo Infierno Negro del Clásico Tardío. Por lo 
tanto, la cerámica del grupo Balanza no es la indicación más confiable para la datación 
cerámica de El Zotz. Podría ser que el uso o incluso la producción de cerámica Balanza en este 
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sitio ya no sea la establecida para otros sitios mayas. También, porque tal patrón fue notado, 
algunas de las cronologías establecidas anteriormente podrían tener que ser revisadas para 
análisis adicionales en el futuro. 
 
 

 
Figura 12.1. Ejemplos de tiestos del Grupo Saxché-Palmar de la Estructura L7-1. (Fotografías: 
Arturo Godoy 2010). 

 

 
Figura 12.2. Ejemplos de tiestos del Grupo Zacatal-Joyac de la Estructura L7-1 (Fotografías: 
Arturo Godoy 2010). 
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Figura 12.3. Ejemplos de bordes de tecomate del tipo Chinja Impreso del Depósito Ritual 
(Estructura L7-1). (Fotografías: Arturo Godoy 2010). 

 

 
Figura 12.4. Fragmento de uno de los cántaros miniatura del tipo Tinaja Rojo del Depósito 
Ritual (Estructura L7-1) (Foto: Arturo Godoy 2010). 
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Figura 12.5. Pequeño cuenco semi-completo (tipo Águila, San Clemente Gubiado-Inciso) de la 
Estructura L7-8. (Fotografía: Arturo Godoy 2010). 
 

 

 
Figura 12.6. Ejemplos de cántaros de cuello largo del tipo Tinaja Rojo de la Estructura L7-8. 
(Fotografía: Arturo Godoy 2010). 
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Figura 12.7. Fragmento de un cuenco del escondite encontrado en la estructura F8-1 del tipo 
Águila Naranja (Foto: Arturo Godoy 2010). 
 

 

 
Figura 12.8. Fragmento de un cuenco del escondite encontrado en la estructura F8-1 del tipo 
Águila Naranja Dos Hermanos Rojo (Fotografía: Arturo Godoy 2010). 
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Figura 12.9. Ejemplos de tiestos Posclásicos de tipo Paxcaman Rojo del Grupo Sur 
(Fotografía: Arturo Godoy) 
 

 

 
Figura 12.10. Ejemplo del tipo Altar: Pabellon Moldeado-Inciso de la operación 16 (Foto: 
Arturo Godoy 2010) 



Ewa Czapiewska 

411 
 

 
Figura 12.11. Uno de los pedestales (tipo Balanza Negro) de la Estructura S6-10 (Fotografía: 
Arturo Godoy 2010) 
 

 
Figura 12.12. Plato con ave incisa tipo Sierra Rojo con pestaña basal de la Estructura S6-10 
(Fotografía: Arturo Godoy 2010). 
 




