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Figura 6.28. a, Tipo Yacman estriado: variedad Yacman. Corte e ilustración de borde de olla. b, 
Tipo Sisal burdo: variedad Sisal. Corte de borde de olla. c, Tipo Pisté estriado: variedad Pisté. 
Ilustración y corte de cuerpo de olla. d,e, Tipo Kukulá crema: variedad Kukulá. d, corte de borde 
de olla. e, corte de borde de tecomate. f-h, Tipo Xcanchakán negro sobre crema: variedad 
Xcanchakán. Ilustraciones y cortes de cuerpos de cazuela. 
 
Figura 6.29. a-i, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. a-d, cortes de bordes de ollas. e-g, cortes 
de bordes de cajetes. h,i, cortes de bordes de tecomates. 
 
Figura 6.30. a.d, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. a, corte de borde de olla. b, corte de 
borde de cajete. c,d, cortes de bordes de tecomate. e-g, Tipo Yacman estriado: variedad 
Yacman. e,f, cortes e ilustraciones de bordes de olla. g, corte e ilustración de borde de cajete. 
 
Figura 6.31. a,c, Tipo Yacman estriado: variedad Yacman. a, ilustración y corte de cuerpo de 
olla. c, corte e ilustración de borde de olla. b, Tipo Papacal inciso: variedad Papacal. Ilustración 
y corte de cuerpo de cajete. d-f, Tipo Thul aplicado: variedad Thul. Ilustraciones y cortes de 
cuerpos de brasero. g, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. Corte de soporte de pedestal de 
brasero. 
 
 
Figura 6.32. a-e, Tipo Chen Mul modelado: variedad Chen Mul. a, corte e ilustración de borde 
de incensario. b,d,e, ilustraciones y cortes de adornos de incensario. c, ilustración y corte de 
fragmento de pie de alguna deidad adosada a un incensario. 
 
Figura 6.33. a-b, Tipo Chen Mul modelado: variedad Chen Mul. a, adorno de incensario. b, 
corte e ilustración de fragmento de brazo de alguna deidad adosada a un incensario. 
 
Figura 6.34. a-c, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a, corte de borde de tecomate. b, corte de 
soporte de cajete. c, corte de borde de cajete. d,f,h,j-l, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. 
Cortes de bordes de ollas. g, Tipo Tecoh rojo sobre bayo: variedad Tecoh. Ilustración y corte de 
cuerpo de olla. i, Tipo Xcanchakán negro sobre crema: variedad Xcanchakán. Ilustración y 
corte de cuerpo de olla. 
 
Figura 6.35. a-c,e-h,j,l-o, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a,c,e-g, cortes de bordes de ollas. 
h,j,l-o, cortes de bordes de cajetes. b, corte de base de olla. d, Tipo Sulché negro: variedad 
Sulché. Corte de base de olla. i,k, Tipo Mama rojo: variedad Exterior burdo. Cortes de bordes 
de cajetes. 
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Figura 6.36. a-c,g-ik, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a,b, cortes de bordes de tecomates. c, 
corte de borde de cuenco. g,i, cortes de bordes de olla. h, corte de borde de cajete. k, 
ilustración y corte de soporte de cajete. d-f,j, Tipo Papacal inciso: variedad Papacal. d,f, cortes 
de bordes de cajete. e, corte e ilustración de borde de cajete. j, ilustración y corte de soporte de 
molcajete. 
 
Figura 6.37. a,b, Tipo Papacal inciso: variedad Papacal. a, corte e ilustración de borde de olla o 
tambor. b, corte de borde de cajete. c-e, Tipo Mama rojo: variedad Mama. Cortes de bordes de 
cajetes. f,g,i,j, Tipo Matillas naranja: variedad Matilla. f,i, Corte de bordes de cajetes. g, corte de 
borde de olla. h, Tipo Sisal burdo: variedad Sisal. Corte de borde de olla. k, Tipo Chilapa 
excavado-inciso: variedad Chilapa. Ilustración y corte de cuerpo de vaso. 
 
Figura 6.38. a, Especial grupo Yuncú estriado. Corte e ilustración de borde de olla. b,c, Tipo 
Yuncú burdo: variedad Yuncú. b, corte de borde de cajete. c, corte de borde de tecomate. d,e, 
Tipo Jarra de oliva. Ilustraciones y cortes de cuerpos de jarra. f, Tipo Navulá burdo: variedad 
Navulá. Corte de borde de olla. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

Timothy S. Hare, Marilyn A. Masson, Bradley Russell y Carlos Peraza Lope 
 

El Proyecto LiDAR Mayapán de 2013 contribuye a nuestras investigaciones a largo 
plazo en Mayapán, documentando las relaciones de los asentamientos humanos y las 
características ambientales a través del tiempo. Este proyecto arroja luz sobre el 
contexto del desarrollo de Mayapán y la transformación de un extenso campo, 
fundamentalmente agrario a un área que representa el área de sostenimiento inmediato 
de la capital del mundo maya de la época Posclásica. La temporada 2013 creó una 
base de datos que es útil para el estudio de los procesos de crecimiento de los 
asentamientos, la utilización de los recursos, la organización y el sustento urbano. En 
concreto, se construyó un mapa completo de un área de 40 km2 centrado en la ciudad 
amurallada de Mayapán, utilizando un conjunto de datos generados por LiDAR, la 
inspección del terreno, la recolección de superficie, las excavaciones de sondeo, el 
análisis de los artefactos y el análisis espacial GIS asistido. Este informe presenta los 
resultados de esta investigación en forma de datos originales y los análisis realizados 
hasta la fecha. Se prevé que los análisis más refinados de estos datos continuarán por 
muchos años y el Dr. Timothy Hare continuará en digitalizar y refinar los rasgos visibles 
en las imágenes LiDAR. Acompaña a este informe nuestra propuesta para realizar 
excavaciones en los rasgos domésticos representativos en la periferia de Mayapán en 
2015. Estas investigaciones nos permitirán interpretar mejor la gama amplia y diversa 
de las viviendas, que se encuentran en todas partes del área de estudio. Los datos del 
mapeo de la superficie tienen sus limitaciones y las excavaciones proporcionarán datos 
relativos esenciales sobre la función y la cronología de los rasgos de asentamiento. 
 

El Problema de la Investigación de la Complejidad Urbana 
 
En cuanto a todas las investigaciones a largo plazo del Proyecto los Fundamentos 
Económicos de Mayapán desde 2001, el proyecto LiDAR investiga la economía política 
de la mayor área de Mayapán. Este enfoque identifica y reconstruye las relaciones 
complejas y variables de los productores familiares y de las élites gobernantes. 
Nuestros resultados contribuyen a la creación de un cuerpo creciente de literatura 
comparada en los complejos patrones de los hogares y las economías administrativas 
observadas en las ciudades antiguas. 
 
Aquéllos que estudian economías urbanas en otros lugares del mundo sugieren que la 
‘vivienda’ no era un elemento pasivo o constante, como antes se asumía (Tringham 
1996, Stone 2007). La intersección de redes heterárquicas y jerárquicas es un punto 
donde la complejidad puede ser evaluada (Crumley 1987:163). El carácter emprendedor 
de las instituciones sociales y económicas, manifestadas en la variación del control de 
producción, lleva a diversas estrategias para labores artesanales y agrícolas que 
pueden ser observadas arqueológicamente (Stone 2007, Wright 1996, Wailes 1996, 
Lohse y Valdez 2004, Robin 2004). La complejidad en las economías mayas antiguas 
fue rechazada debido a la falta de evidencia de un control de producción (Potter y King 
1995, Scarborough y Valdez 2009); pero el control de los aspectos de la distribución (a 
través de impuestos y tributos) es una manera igualmente válida de las élites para 
ganar apoyo en la economía de la vida diaria (Smith 1976:312, Freidel 1981, Dahlin et 
al. 2010, Masson y Freidel 2013). Los estudios más recientes también sugieren que, en 
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algunos centros, las autoridades coordinaron la inversión en elementos grandes de 
agricultura intensiva (Dunning et al. n.d., Haviland 2003:142). Una aproximación 
arqueológica desde la economía política, considera que las actividades económicas de 
las viviendas fueron moldeadas por el contexto político general en el cual se 
encontraban (Smith 2004). Nuestra aproximación al estudio de la economía compleja de 
Mayapán ha documentado una intersección complementaria de actividades de 
producción y consumo que relacionan lo ritual, lo artesanal, el mantenimiento de las 
viviendas, el mercado y las industrias políticas (Masson y Peraza 2014). Nuestro 
objetivo es determinar el grado en el que el trabajo de los residentes comunes estaba 
relacionado de manera importante a las normas y prácticas de las élites gobernantes, 
así como el grado en el que los individuos comunes ejercieron su autonomía. 
 
La diversidad de producción ha sido identificada como el criterio clave de la vida urbana, 
desde que el estudio comparativo de ciudades antiguas se convirtió en un aspecto 
importante de investigación para los arqueólogos. Childe (1950:11) consideró que la 
especialización ocupacional y la consecuente interdependencia económica de las 
viviendas en la vida diaria fue un hito clave en el desarrollo de centros urbanos. 
Diversos arqueólogos han identificado este patrón en ciudades mayas importantes a 
través del tiempo (Haviland 1970, Becker 1973, Fry 2003); pero el tema aún es 
controversial. Otros han argumentado que existía una independencia relativa a nivel de 
viviendas en centros políticos como Copán (Sanders y Webster 1988) y algunos 
modelos previos sugieren que los centros eran mayormente lugares de consumo de 
bienes producidos en el campo  (Rathje 1972, Zeitlin 1993, McAnany 1989), a 
excepción de elementos de valor (Fox 1977:34, Ball 1993). Recientemente, se ha 
identificado especialización a medio tiempo en grupos domésticos en muchos sitios 
mesoamericanos, incluyendo centros urbanos, como aldeas (Becker 1973, Fry 2003, 
Shafer y Hester 1983, Chase y Chase 2004). Por ejemplo, se piensa que la producción 
artesanal a medio tiempo, a nivel de viviendas, fue suficiente para mantener un sistema 
de intercambio comercial a nivel regional en muchas economías antiguas 
mesoamericanas (Feinman y Nicholas 2000). Algunos sugieren que las redes locales y 
rurales fueron independientes de centros políticos (Scarborough y Valdez 2009). La 
pregunta más controversial, relacionada a evidencias nuevas en la especialización de 
producción, es el grado en el que las viviendas producían su propia comida; la 
reticencia a arriesgarse sugiere que las viviendas deben haber tenido varios modos de 
subsistencia que incluía el cultivo (Dunning et al. 2003). La pregunta general acerca de 
la manera en la que los centros con gran población pudieron abastecerse de comida 
continúa motivando la investigación en Mesoamérica, mientras que se acumula mayor 
evidencia que apunta a la importancia de la agricultura intensiva a gran escala, que 
varía de acuerdo a las regiones, como en el Área Maya (Flannery 1982, Chase et al. 
2011, Dunning et al. n.d.). A pesar de la evidencia que indica la importancia del 
comercio y la especialización de producción en el inventario de viviendas comunes en el 
Área Maya, los arqueólogos han tardado en reconocer la complejidad y la diversidad en 
las economías mayas antiguas (Pyburn 1997:156). 
 

El sitio y su entorno 
 
El sitio arqueológico de Mayapán está ubicado a 40 km al sureste de la ciudad actual de 
Mérida (Figura 1.1). Actualmente, el centro monumental ha sido restaurado y abierto al 
público gracias a la labor de Carlos Peraza, mediante el Proyecto Mayapán del Centro 
INAH Yucatán. Otras áreas del sitio son propiedad privada o de cooperativas ejidales. 
La zona entera es plana y se encuentra cerca el nivel del mar. Los suelos son muy 
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delgados, rara vez tienen más de 40 cm de profundidad y también presentan capas de 
piedra caliza expuesta. La superficie de la tierra se caracteriza por una serie de 
montículos bajos, de unos cuantos metros de altura. Era común que las estructuras se 
coloquen en la cima de éstos (A.L. Smith 1962; Brown 1999). La mayor parte del suelo 
tiene zanjones entre los montículos. En las temporadas de lluvias, hay un drenaje rápido 
hacia el nivel de subsuelo del karst. La ubicación de Mayapán probablemente se 
determinó en base a la densidad de los cenotes en el área (Smith 1962; Brown 
1999:526-528), dado que la ciudad se encuentra cercana a un ‘anillo de cenotes’ 
alrededor del borde del cráter de Chicxulub (Pope et, al. 1996), una zona que tiene un 
gran número de sitios arqueológicos (Winemiller y Ochoa-Winemiller 2006). 
 
El estudio arqueológico más completo del sitio comenzó en 1948, con la llegada de un 
equipo de investigadores de la Institución Carnegie (Pollock et al. 1962, Smith 1971, 
Weeks 2010). Este equipo se concentró en un muestreo del 100% de 4.2 km2 de la 
porción amurallada del sitio (Figura 1.2) contenida dentro del perímetro de 9.1 km, que 
rodea la mayor parte del asentamiento (Shook 1952:8). El mapa de Carnegie registró 
aproximadamente 4,100 edificaciones dentro o adyacentes al sitio, se supuso que más 
de la mitad eran residencias (A.L. Smith 1962). Los grupos residenciales se definieron 
por albarradas divisorias (Figura 1.3); éstos solo fueron mapeados en una porción 
pequeña del centro amurallado (Bullard 1952, 1953, 1954; A.L. Smith 1962:208-209). 
Esta característica poco usual para una ciudad maya se observa en otros sitios 
ubicados más al norte, como Chunchucmil (Dahlin y Ardren 2002), Dzibilchaltún 
(Kurjack 1974) y Cobá (Fletcher 1983). El Proyecto INAH-Mayapán de Carlos Peraza ha 
excavado y restaurado edificaciones de las plazas monumentales principales de la 
ciudad en el Cuadrante Q (Peraza et al. 1997, 1999a, 1999b, 1999c, 2002, 2003a, 
2003b, 2004). Brown (1999) prosiguió el trabajo de A.L. Smith (1962) con una serie de 
excavaciones en las áreas residenciales. 
 
El Proyecto Económico de Mayapán realizó un mapeo intensivo, muestreo del terreno, 
colecciones de superficie, pozos estratigráficos o excavaciones horizontales en 36 
áreas de muestreo (Figura 1.4) de la ciudad durante 2002-2009 (Masson et al. 2008, 
2012). Los resultados de este trabajo consistieron en el patrón espacial de elementos 
tales como callejones, plazas, cámaras administrativas y residencias. El análisis del 
100% de los restos materiales y de la fauna sugiere una considerable especialización 
económica de los lotes residenciales a lo largo de la ciudad y la importancia del 
mercado para la economía de ésta. Se identificaron 28 talleres residenciales. La 
mayoría de las viviendas se usaban para alguna especialización laboral (profesiones 
artesanales y de servicio) y eran interdependientes en lo que respecta a los bienes 
necesarios para la vida diaria. Los residentes también dependieron de la materia prima 
de aldeas y regiones distantes para la producción de textiles, herramientas líticas y 
trabajo con conchas, dado que estos materiales se convertían en productos con valor 
en la capital. 
 
Las actividades PEMY también constituyeron el trabajo doctoral de Russell (2008), en 
las afueras de la ciudad amurallada (www.mayapanperiphery.net). l realizó un mapeo de 
todos los elementos en ocho transectos de 250 X 1000 m fuera de la muralla (Figuras 
1.4, 1.6). Las estimaciones de la porción residencial del sitio aumentó desde el proyecto 
Cargenie de 4.2 km2 a 8.8-10.1 km2. Más allá de la zona ocupada, los patrones de uso 
de la tierra reflejan las actividades productivas de Mayapán en una escala rural mucho 
más amplia. Los elementos de asentamiento, así como las zonas especializadas en la 
extracción de recursos identificadas incluyen: residencias de individuos comunes y de 
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personas de élite, altares rituales y pasillo con columnas, cenotes, corrales para 
animales, elementos para la producción de cal, graneros, colmenas, líneas amuralladas 
para andenes (Russell y Dahlin 2007, Russell 2007, 2008). En total, este estudio 
registró 347 estructuras y 173 agrupaciones distintas; una muestra de éstas fueron 
analizadas para establecer cronología y función. Estas áreas son un punto inicial en el 
estudio de la diversidad en los elementos de asentamiento a lo largo de Mayapán. El 
reconocimiento inicial en las afueras de la zona amurallada documentó un 18% de la 
zona a 1 km de la muralla. Este estudio sugiere que la ciudad es dos veces más grande 
que lo que se había señalado en base al estudio inicial del Proyecto Carnegie, e 
incrementó la población estimada en más del 40%. La Figura 1.5 ilustra la magnitud de 
los 40 km2 del área de estudio del Proyecto LiDAR Mayapán 2013. En la Figura 1.6, las 
milpas y los transectos mapeados del proyecto PEMY se superponen a la imagen de la 
DEM LiDAR. Estos mapas revelan la amplificación de área de nuestro conjunto de datos 
de la cobertura total del estudio como consecuencia de las investigaciones de 2013. 
 
El mapa original de Carnegie (Jones et al. 1962) tuvo un rol importante en nuestras 
investigaciones iniciales; pero detectamos una serie de errores considerables en los 
tamaños, orientaciones y posiciones relativas de algunos elementos. Muchas 
estructuras (residencias, edificaciones, arquitectura pública) no fueron mapeadas por el 
Proyecto Carnegie, ni tampoco las albarradas. Los errores con respecto a las 
edificaciones mapeadas no son sistemáticos y varían tanto dentro y entre los 
cuadrantes. Más allá de la muralla de la ciudad y en zonas más alejadas de la pirámide 
principal (Q-162), el error es mucho mayor. Por lo tanto, no es posible corregir de 
manera general el mapa de Carnegie, en base a una muestra de técnicas 
contemporáneas más precisas. Nosotros volvimos a mapear todos los espacios abiertos 
en lo posible y generamos mapas corregidos para las zonas exploradas. Este trabajo 
resultó en una base de datos espaciales coherentes para el análisis de datos 
arqueológicos. Los datos fueron procesados diariamente por Hare, quien descargó los 
datos de EDM y GPS, y guardó todos los datos originales. A continuación los datos se 
incorporaron al sistema GIS y las tablas que se obtuvieron se usaron como base para 
crear una variedad de clases de elementos. La base de datos espaciales consisten en 
tres clases de elementos (puntos separados, lineales y poligonales) y una superficie 
topográfica para cada campo mapeado. Cada una de estas clases de elementos 
contenía todos los datos tabulares colectados en el campo, incluyendo números de 
identificación de puntos y los nombres de clases. En conjunto, todas estas clases de 
elementos constituyen el archivo digital de los elementos que corresponden a su 
apariencia visual en el campo. Las conclusiones de nuestros datos de reconocimiento 
aún son preliminares debido a las limitaciones del muestreo original. 
 

Relación entre la propuesta de investigación y los trabajos anteriores 
 
Este estudio se basa en nuestro trabajo previo de la última década. Se ha documentado 
que los diferentes niveles de heterogeneidad económica y la complejidad en la 
organización urbana de Mayapán, eran mucho más profundos que lo que se creía 
anteriormente. No obstante, el estudio de esta complejidad se ve limitado por dos 
factores metodológicos: primero, la investigación arqueológica se basa por lo general en 
muestras pequeñas de elementos específicos, tales como unidades domésticas y 
edificios públicos para reconstruir modelos normativos (Kowalewski 1990). En segundo 
lugar, los estudios de urbanismo antiguo tienden a enfocarse específicamente en 
ciudades, en lugar de contextos regionales (Kowalewski 1990). Esta aproximación se 
presta a interpretaciones de autonomía local (Pyburn 1997:156, 167). A pesar de que la 



5	  
	  

región más pertinente para la organización política de Mayapán sea la Península 
noroeste de Yucatán (Figura 1), esta investigación considerará un área más extensa, 
enfocándose en la zona más inmediata y en los asentamientos secundarios más 
cercanos a la ciudad. 
 
El estudio incluyó como objetivo mapear la ciudad entera de Mayapán y sus 
alrededores; así como determinar la distribución, la función y la cronología de las 
residencias, los edificios públicos, las murallas limítrofes de zonas residenciales, las 
vías públicas, las plazas formales, las fuentes de agua, los corrales, los campos 
cerrados, las unidades de almacenamiento de productos agrícolas, los colmenares y 
otros elementos de producción especializada. Estos datos pueden revelar en última 
instancia el grado en el que estas zonas residenciales se estructuraron en barrios o 
distritos potenciales, como se indicaría por elementos unificadores o por agrupamientos 
espaciales. También buscamos determinar la distribución y características de puntos 
focales arquitectónicos y lo que ello implicaba en las divisiones espaciales de la ciudad 
y su administración. Este estudio cuantifica y rastrea la ubicación de elementos 
dedicados a la producción agraria, así como la tierra destinada al cultivo y otros 
indicadores de diversas industrias de producción. 
 
Nuestras investigaciones previas en Mayapán, revelaron nueva información con 
respecto a la especialización ocupacional y los principios de planificación que unían a 
lotes residenciales en un tejido de independencia económica que estructuró las 
residencias de la ciudad. No obstante, el sitio aún no se encuentra totalmente mapeado, 
dado que los elementos no residenciales, como los mencionados anteriormente, nunca 
han sido documentados en la ciudad. Esta limitación ha hecho que sea difícil determinar 
si es que los patrones espaciales, que definen y unen a los vecindarios u otras 
divisiones de la zona asentada, sean detectables o no. Nuestro trabajo de mapeo en 36 
campos despejados también indica la presencia de residencias y edificaciones que no 
se muestran en el mapa original de la ciudad realizado a través del Proyecto Carnegie, 
por Morris Jones (1962). Incluso más importante es el hecho que la mayoría de 
edificaciones amuralladas que definen y dividen la mayor parte del espacio urbano, 
incluyendo los lotes residenciales, no se encuentran identificados en mapas. William 
Bullard realizó mapas detallados de edificaciones amuralladas en cuatro cuadrantes de 
la cuadrícula de Mayapán. La Figura 2 muestra el incremento dramático de datos 
pertinentes al análisis de asentamiento urbano, a comparación del mapa de Jones 
(incluyendo zonas amuralladas, caminos, espacios abiertos). Los análisis en curso y la 
digitalización de los datos LiDAR recogidos en 2013 permitirán al Dr. Timothy Hare 
generar finalmente un mapa con detalles similares a los resultados de Bullard que 
formarán la base de nuestro análisis. 
 
La temporada de 2013 contribuye a la base de datos regional con información local de 
la periferia inmediata del centro urbano de Mayapán, Tichac (Telchaquillo moderno) una 
ciudad vecina de Rango IV de los períodos Clásico y Posclásico y otros sitios de Rango 
IV, algunos de los cuales fueron documentados en el estudio de Garza y Kurjack (1980, 
Capítulo 3). La Figura 1.6 ilustra la zona de reconocimiento LiDAR, junto con los 
transectos mapeados y los campos de milpa. Esta investigación complementa la 
información de los transectos mapeados por Russell (2008). Russell mapea cada 
estructura en sus transectos de 250 m por 1000 m y éstos proporcionan una base con la 
que interpreta restos de estructuras visibles en la imagen LiDAR en áreas aún no 
mapeadas totalmente (Capítulo 3). 
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A pesar de la evidencia en base a estudios de la zona amurallada que indican un 
sistema económico altamente integrado a una escala local, regional y de largas 
distancias, particularmente en lo referente a industrias artesanales, se conoce muy poco 
acerca de cómo se mantenía la ciudad a través de producción agraria o a través del uso 
de materias primas ubicadas a un día de distancia a pie, más allá de la zona 
amurallada. El análisis completo de los datos LiDAR de 2013, ofrecerá una perspectiva 
de la cobertura completa de estos rasgos y accidentes geográficos asociados que 
dirigirán a la persistente pregunta más grande para la ciudad ¿Cómo fue sostenido el 
centro urbano por el uso de recursos locales? 
 

El Proyecto de Mapeo LIDAR de Mayapán 
 
El Proyecto de Mapeo LIDAR de Mayapán, fue diseñado para ayudarnos a alcanzar 
nuestros objetivos de investigación mediante la documentación y el análisis de un área 
de 40 km2 de asentamientos y las características ambientales alrededor de Mayapán, 
con el uso de la tecnología de la teledetección LiDAR (Figura 1.5). Para abordar las 
preguntas de esta investigación, necesitábamos generar un modelo de elevación digital 
de campo despejado con suficiente detalle y precisión para permitir la identificación 
fiable de los rasgos más pequeños que la arquitectura de los montículos. Por ejemplo, 
sería útil poder diferenciar las viviendas más comunes y las de élite, y distinguir tales 
rasgo arquitectónicos como santuarios rituales, salas columnadas, corrales de animales, 
yacimientos de caliza marga (sascaberas), rasgos de producción de cal, graneros, 
apiarios y alineamientos de muros de terrazas o campos. Además, es valioso identificar 
rasgos ambientales de relevancia social como los cenotes y las rejolladas (dolinas 
colapsadas con bases encima del nivel freático). Sin embargo, se espera que la 
mayoría de los retornos de láser no sean clasificados como puntos de tierra debido a la 
naturaleza de la vegetación baja y densa en la región. 
 
Por lo tanto, se optó por recoger datos LiDAR en una alta resolución especial de (40 
puntos láser por metro cuadrado) para aumentar la probabilidad de capturar con 
precisión los rasgos superficiales ocultos en una región baja de extremadamente 
vegetación densa. Aun así, los resultados son desiguales. Hemos generado una 
variedad de modelos de superficie utilizando los dos billones de puntos de datos 
resultantes y continuamos explorando diferentes formas de procesar los datos con un 
mejor filtro de vegetación y revelar el terreno. No hay una sola manera ideal de 
visualizar que revelar mejor los patrones arqueológicos. Las diferentes técnicas de 
visualización se ven afectadas por la naturaleza de la superficie del suelo, la vegetación 
y el tipo de rasgo que se identificó. Para estos ejemplos, los puntos de tierra clasificados 
originales, incluyendo el mínimo ruido, se procesan en Microstation y TerraScan para 
generar el DEM inicial. El plano original y los puntos bajos del DEM se generan 
utilizando los puntos de tierra y retornos que son menos de 0.5 m de la elevación de la 
superficie estimada del suelo. El resultado es un DEM "ruidoso" que puede captar más 
detalle arquitectónico. Generando la Pendiente Máxima y la Altura Máxima de 
Anomalías DEM comienza con una Retícula DEM Base que se convierte en una matriz 
de Matlab. Las secuencias de comandos de Matlab se codifican para producir la 
Pendiente Máxima y/o la Altura Máxima de Anomalía de matrices que posteriormente se 
convierten de nuevo en las retículas Base. 
 
Los rasgos identificados en los mapas basados en LiDAR se verificaron en tierra y se 
hicieron recolecciones de superficie para evaluar su función y cronología. Un total de 
16.08 km2 se verificaron ligeramente (36.38% del área LiDAR, Capítulo 4) y 26 
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localidades fueron intensamente verificadas y mapeadas (Capítulo 3). Se utilizó un 
equipo de cuatro a ocho personas para llevar a cabo inspecciones preliminares de los 
cuadrantes muestras de estudio, caminando transectos y marcando los rasgos 
identificados en una copia de papel generada del DEM a partir de los datos LiDAR y 
registrando los detalles acerca de los rasgos en un cuaderno de campo (Capítulo 4). 
Las áreas intensamente verificadas consistían en conjuntos de uno a tres grupos de 
vivienda; que fueron limpiados de vegetación y los ejemplos de arquitectura doméstica 
fueron mapeados con cinta y brújula (Capítulo 3). Se registraron las coordenadas de 
GPS para los lugares, además de ser marcado en una copia impresa del DEM basada 
en LiDAR. Se realizaron recolecciones de superficie para asignar cronología y función a 
los lugares inspeccionados (Capítulos 3, 6). También se llevaron a cabo excavaciones 
de sondeo, en una muestra de localidades intensamente mapeadas para proporcionar 
una base más para la estimación de los períodos de tiempo de ocupaciones (Capítulo 
5). Los análisis de los artefactos se enfocaron en los marcadores cronológicos, en las 
evidencias de la función y en las actividades de producción (Capítulos 5, 6). 
 
Nuestra experiencia previa de mapeo dentro de la muralla de la ciudad y en los ocho 
transectos (de 1 km X 250 m) en el área de la muestra y fuera de la muralla de la ciudad 
nos ha permitido construir una tipología de los tipos de rasgos y los períodos de tiempo 
con los que tienden a asociarse. Esta tipología se está comprobando, refinando y 
además se expande en la inspección del terreno y las excavaciones de sondeo, tal 
como se indica en la conclusión del Capítulo 3. 
 

Resumen 
 
Aunque el análisis de los datos del Proyecto de Mapeo LIDAR de Mayapán 2013, será 
continua durante muchos años, los resultados presentados en los capítulos de este 
informe proporcionan una visión de la vida de los pueblos antiguos en y los alrededores 
de la ciudad a través del tiempo. Los antiguos habitantes vivían en una compleja 
relación simbólica y práctica con el mundo natural. El paisaje físico de la capital política 
del Posclásico Maya de Mayapán, fue transformado por las prácticas de construcción de 
viviendas, la agricultura, la búsqueda de alimento y la caza, así como por la arquitectura 
que delineaban la geografía política, la económica y lo sagrado. Las características de 
la superficie, las cuevas y los cenotes de Mayapán y la región circundante, representan 
los vestigios de un entorno antropogénico completamente alterado al menos desde el 
los siglos VII hasta el XV d.C. Hoy en día, los mapas cognitivos de los habitantes 
locales siguen diferenciando el bosque de acuerdo con los nombres de los cenotes de 
significación antigua. La aplicación de LiDAR para nuestra investigación ofrece una 
herramienta nueva y poderosa para enfatizar cómo la vida humana fue formada por el 
mundo natural y por el contrario, los medios que los humanos imprimieron la 
permanente reconfiguración de su contexto fisiográfico. 
 
Nuestra investigación está comenzando a calcular los impactos humanos y las 
respuestas a los contextos fisiográficos, geológicos, botánicos y faunísticos del reino de 
Mayapán y sus predecesores. En resumen, los temas de la ecología humana y la 
transformación antropogénica del paisaje de la antigua Mayapán se han convertido en 
componentes esenciales de nuestra investigación. Cada línea de investigación, si se 
refiere a la organización de la economía, la política, la estructura social, o la religión trae 
el reconocimiento de las relaciones fluidas entre los seres humanos y a largo plazo la 
geología histórica y la ecología de esta área. Una mayor comprensión de la visión del 
mundo y la religión de estos antiguos habitantes surge de la evidencia de que el ámbito 
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simbólico se ha incorporado de manera más amplia, al por mayor en la domesticación 
de los bosques, los campos y los solares para satisfacer las preocupaciones de la vida 
diaria. 
 
Toda la información disponible de los dos billones de puntos de datos LiDAR 
recopilados aún no se ha extraído y analizado. Seguimos explorando nuevas maneras 
de filtrar y visualizar los datos para una mejor identificación de los antiguos rasgos 
humanos y naturales. Esperamos completar el análisis de los datos LiDAR resultantes 
del campo, la elaboración de un mapa completo del asentamiento urbano y la 
colocación de Mayapán en su contexto regional. Además, dada la cantidad de datos 
adquiridos, también estamos explorando el potencial para la automatización de la 
extracción de rasgos. 
 
Este proyecto también facilita el camino para ampliar y mejorar el uso de LiDAR en la 
arqueología. Nuestros resultados preliminares demuestran los beneficios y las 
limitaciones de LiDAR. La tecnología ha permitido una rápida expansión de nuestro 
conocimiento de las extensiones de Mayapán más allá de los 4.2 km2 dentro de la 
muralla de la ciudad y el detalle con el que percibimos la organización de asentamiento 
urbano y rural a través de una región. También encontramos los límites de la tecnología 
LiDAR actual. Se recogieron datos en 40 puntos por metro cuadrado para proporcionar 
un DEM de campo despejado, con una resolución suficiente para identificar pequeños y 
sutiles rasgos arqueológicos y ambientales. Los resultados varían dependiendo de la 
vegetación local y la naturaleza de los objetos mapeados. Hasta el momento 3429 
rasgos han sido recientemente identificados. Estos incluyen 245 estructuras absidales, 
549 estructuras redondas, 14 templos, 274 sascaberas, 123 cenotes y más de 1600 
casas rectangulares que son visibles en el DEM de campo despejado. Sin embargo, la 
inspección del terreno también muestra que muchos rasgos de bajo relieve, como las 
estructuras absidales, están presentes en la superficie pero son invisibles en las 
imágenes LiDAR (Capítulo 4). La tecnología LiDAR no es estática, sin embargo, 
estamos explorando el potencial de las tecnologías mejoradas como la forma de onda 
completa LiDAR, para un mejor filtrado de la vegetación, la generación más precisa y 
una resolución más alta de campo despejado del DEM. La investigación en curso se 
centrará también en la digitalización de todos los cercos de albarrada dentro del mapa 
de la muralla de Mayapán. 
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Figura 1.1. Mayapán, Yucatán, México. 
	  
	  
	  
	  

	  
Figura 1.2. Mapa del Instituo Carnegie (Jones 1962). 
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Figura 1.3. Albarradas documentadas por William Bullard (Bullard 1952, 1953, 
1954). 
	  
	  

	  
Figura 1.4. Milpas y transectos del Proyecto PEMY. 
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Figura 1.5. Zona del estudio LiDAR.
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Figura 1.6. Áreas recurridos dentro del área del studio LiDAR.
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Capítulo 2 
 

Recorrido LiDAR 
 

Timothy S. Hare 
 

Este proyecto depende del uso de la tecnología de teledetección LiDAR para superar 
los retos del comportamiento del estudio regional a través de la densa vegetación. La 
documentación y el análisis de un área de asentamiento de 40 km2 y las características 
ambientales alrededor de Mayapán requieren la generación de un modelo de elevación 
digital (DEM) de campo despejado con suficiente detalle y precisión, para permitir la 
identificación fiable de una variedad de rasgos relevantes para las investigaciones 
arqueológicas. Nuestro interés específico es ser capaz de identificar y categorizar los 
pequeños rasgos arquitectónicos tanto dentro y fuera de la arquitectura de montículos. 
Por ejemplo, sería valioso poder diferenciar las viviendas de élite y las comunes, y 
distinguir tales rasgos arquitectónicos como santuarios rituales, salas columnadas, 
corrales de animales, yacimientos de caliza (sascaberas), rasgos de producción de cal, 
graneros, apiarios y alineamientos de muros en campo o terraza. Además, es valioso 
identificar las características ambientales de relevancia social como cenotes y rejolladas 
(dolinas colapsadas con base sobre del nivel freático). 
 
Mayapán es apropiado para este tipo de estudio arqueológico por varias razones. 
Primero, el sitio es de fecha tardía y no fue reocupado. Nuestro trabajo anterior sugiere 
que el 96% de los rasgos de superficie dentro de la muralla de la ciudad y 500 m más 
allá de ella son del Posclásico. La mayoría de los rasgos de superficie mapeados en 
esta zona son contemporáneos. Segundo, en Mayapán se ha formado poco suelo 
desde la ocupación, lo cual permite una visibilidad excelente. La inspección de 
superficie revela largos alineamientos de muros de piedra caliza, cuartos individuales, 
banquetas, patios, terrazas y muros de solar. Tercero, los proyectos anteriores han 
determinado una relación clara entre la forma y función del rasgo. Cuarto, también se ha 
establecido una secuencia cerámica y una cronología de radiocarbono (Smith 1971; 
Peraza et al. 2006). 
 
El principal obstáculo para una prospección arqueológica exitosa en Mayapán es el 
bosque de matorral secundario relativamente bajo, que cubre la mayor parte del área. 
Las nuevas tecnologías de teledetección, sin embargo, han comenzado a cambiar la 
forma en que los arqueólogos estudian mapas, paisajes, sitios e incluso rasgos 
arquitectónicos individuales (Bewley 2003; Coren et al. 2005; Emmolo et al. 2004; Shaw 
y Callos 2004; Zijverden et al. 2005; de Chase et al. 2011) y podría ayudar a superar las 
difíciles condiciones de la superficie. En particular, LiDAR (Light Detection and Ranging) 
proporciona la herramienta más potente disponible para la creación de modelos 
digitales de elevación de alta resolución (DEM) que cubre grandes áreas y de bajo de 
las copas de los árboles del bosque. 
 

LiDAR/Mapeo Laser Aéreo  
 
LiDAR (Light Detection and Ranging) es un sistema de perfiles de láser aéreo que 
produce la ubicación y la altura de datos para definir la superficie de la tierra y las 
alturas de los rasgos sobre el suelo (Fernández-Díaz et al. 2014). LiDAR registra la 
topografía del paisaje con un rayo láser pulsante. El mecanismo de imagen del sensor 
dispara un láser de alta frecuencia para registrar una amplia muestra de observaciones 
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de altura en determinados lugares. Cada impulso se refleja de vuelta a la aeronave 
desde la superficie del suelo y es registrado por el sensor. La distancia a la superficie 
del suelo es calculada a partir del tiempo transcurrido tomado al disparar el láser hasta 
que vuelve al sensor. Un GNSS/GPS conectado a un sistema de navegación inercial 
proporciona la información de posición para el sensor y permite el cálculo de la altura 
precisa de la tierra. Los estudios de alta resolución requieren un GPS local de estación 
terrestre para que el GPS del LiDAR pueda rastrear la posición del escáner láser con 
suficiente precisión. En estas condiciones, la precisión del escáner láser puede ser más 
o menos 3 cm. Los pulsos rápidos del láser y el movimiento hacia adelante de la 
aeronave resultan en un transecto de observaciones que cubre generalmente un ángulo 
de 12 a 20 grados. El ángulo, la velocidad de la aeronave y la altitud, la frecuencia del 
pulso y el número de repeticiones determinan la densidad de observaciones de la altura 
registrada. Los datos de puntos (nube de puntos) se procesa posteriormente en una 
cuadrícula regular para crear un modelo digital del terreno (DTM) o modelo de elevación 
digital (DEM). 
 
Más información con respecto a la superficie del suelo puede determinarse a partir de la 
naturaleza de la energía láser reflejada de nuevo al sensor. Si se golpea un objeto 
sólido, toda la energía láser se refleja de vuelta al sensor simultáneamente. Si cubre 
una superficie que es porosa a la energía láser, tales como copas de los árboles, parte 
de la energía láser se reflejará de vuelta inmediatamente, pero algunos penetrarán y 
serán reflejados desde más debajo de las copas de los árboles. Un pulso de láser lo 
suficientemente poderoso en un árbol con algunas lagunas, algo de energía láser 
penetra y refleja sobre el suelo. Por lo tanto, el sensor recibirá una distribución variable 
de energía de vuelta de cada pulso. Como resultado, LiDAR puede revelar la superficie 
del suelo por debajo de la vegetación que cubre en algún grado. Los algoritmos se 
utilizan para filtrar la vegetación fuera de la nube de puntos y mapear el paisaje oculto 
debajo. Las técnicas de procesamiento de imagen digital como la iluminación artificial 
de las imágenes en múltiples ángulos permiten la identificación y mapeo incluso de 
rasgos bajos en el paisaje. Para los arqueólogos, esta tecnología genera con relativa 
rapidez un modelo preciso de terreno "campo-despejado" en el cual los árboles, la 
vegetación y las estructuras artificiales son editados fuera. Lo que queda es un mapa 
extremadamente preciso de la topografía natural junto con montículos arqueológicos y 
otros rasgos arquitectónicos. 
 
LiDAR tiene el potencial de superar muchas de las limitaciones asociadas con los 
métodos tradicionales arqueológicos de detección y mapeo de rasgos pertinentes en los 
sitios y paisajes. Primero, al igual que la fotografía aérea, LiDAR puede cubrir grandes 
áreas rápidamente. Segundo, LiDAR puede proporcionar aproximadamente 10 cm de 
nivel de precisión en la creación de un DEM. Tercero, LiDAR puede penetrar muchos 
tipos de árboles en el bosque (Amable et al. 2004; Devereux et al. 2004) y revelar los 
rasgos arqueológicos hasta ahora ocultos (Bewley et al., 2005). La eficacia del mapeo 
láser aéreo ha sido brillantemente ilustrado por la reciente aplicación de la tecnología al 
sitio de Caracol en el oeste de Belice (Chase et al. 2014; Chase et al. 2011; Chase, 
Chase y Weishampel 2010). El estudio pionero en Caracol ofrece un excelente modelo 
a seguir a medida que implementamos nuestra investigación. Creemos que el aumento 
de la densidad de punto de retornos, es un paso adelante en el desarrollo y aplicación 
de la tecnología de mapeo láser para el estudio de los restos arqueológicos en 
Mesoamérica y en todo el mundo. 
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Mapeo Laser Aéreo 
La implementación del estudio LiDAR conlleva una serie de decisiones y procesos para 
generar información precisa para la estimación de la superficie del campo despejado y 
la visualización de la superficie para el mapeo de los rasgos relevantes. Hemos definido 
el área de estudio como centro el sitio de Mayapán y se extiende al menos a 1 km de la 
muralla (Figura 1.5). El área total se determinó mediante la selección de la tecnología 
LiDAR y la densidad de puntos. Elegimos recopilar datos LiDAR en una alta resolución 
especial (40 puntos láser por metro cuadrado) para aumentar la probabilidad de 
precisión en la captura de los rasgos superficiales incluso en una región de 
extremadamente densa vegetación baja. 
 
The National Center for Airborne Laser Mapping (NCALM) (Fernández-Díaz et al. 2014) 
construyó una estación base GPS/GNSS dentro del área de estudio para proporcionar 
el control de localización en el mapeo preciso de la ubicación de la aeronave y el 
posicionamiento de los datos LiDAR resultantes. Posteriormente NCALM voló un avión 
que transportaba un sistema de escaneo láser aéreo sobre el área seleccionada. El 
avión voló el sensor sobreponiendo a lo largo de las pistas norte-sur y este-oeste para 
colectar 40 a 42 puntos por metro cuadrado en toda el área de estudio. La nube de 
puntos resultante abarca aproximadamente 55 km de área, pero la nube de puntos en la 
densidad de 40 a 42 m2 sólo cubre 44 km2. La cuadrícula roja en la Figura 2.1 muestra 
la extensión de la nube de puntos LiDAR y cómo el total de aproximadamente dos 
billones de puntos de datos se dividen en archivos de datos individuales separados para 
el procesamiento (Figura 2.2). NCALM georeferencia la nube de puntos y procesa los 
datos para generar como producto un mapa preliminar. El producto inicial fue el DEM 
preliminar de campo-despejado para el área de estudio, el cual sirvió de base para el 
estudio de suelo durante la temporada de campo 2013 (Figura 2.3). 
 
Los pasos más difíciles en el procesamiento de datos primarios de nube de puntos 
LiDAR están filtrando los puntos deseados y generar visualizaciones útiles. Existen 
numerosos factores que influyen en los resultados de procesamiento y visualización de 
nubes de puntos 3D (Fernández-Díaz et al. 2014). El procesamiento de datos está 
influenciado por numerosos atributos del proceso de recolección de datos y decisiones, 
incluyendo los parámetros de vuelo y sensor (e.g., forma de onda), punto de retorno y la 
densidad de retorno a tierra, ángulo de pulso, el alcance de iluminación de superficie, 
algoritmos de clasificación de puntos y la interpolación y técnicas de muestreo. 
 
En primer lugar, una variedad de tipos de información se puede utilizar para clasificar 
los puntos como suelo, vegetación, estructuras u otros tipos de rasgos. Por ejemplo, 
para cada punto se adjunta información de atributos incluyendo las coordenadas 3D, 
vuelo y pase, el número de retorno (e.g., 1, 2, 3 y último) e intensidad de retorno. 
Además, las relaciones horizontales y verticales entre los puntos próximos entre sí se 
pueden calcular. Estos datos pueden ser utilizados para asignar a cada punto de clases 
particulares. Por ejemplo, los puntos que son de la última vuelta de un pulso de láser, 
con una fuerte intensidad y que están en estrecha proximidad con puntos similares 
aproximadamente a la misma altura pueden ser clasificados como suelo. Los puntos 
que regresan primero en una serie de retornos, con una intensidad débil y están 
estrechamente asociados con un conjunto de puntos similares que se dispersan a 
través de un rango de elevación de varios metros, podrían ser clasificados como 
vegetación o copas de árboles. Los puntos que son la primera y la última vuelta, con 
una fuerte intensidad y rodeadas por puntos con elevaciones casi idénticas pueden ser 
clasificadas como estructuras modernas. 
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En segundo lugar, numerosas técnicas pueden ser utilizadas para crear visualizaciones 
de la superficie del suelo deseado, para ser creado a partir de los puntos de la nube que 
son clasificados como suelo. El tipo de visualización más simple es la red irregular de 
triángulos (TIN) (Figura 2.4), lo cual simplemente conecta conjuntos de puntos 
adyacentes mediante la colocación de un plano a través de cada conjunto de tres 
puntos. Más modelos tradicionales de elevación digital (DEM) o modelos digitales del 
terreno (DTM) se pueden crear usando una amplia variedad de métodos de 
interpolación. No existe un único método correcto de interpolación. Cada método de 
interpolación tiene sus ventajas y desventajas, y se debe aplicar basado en la finalidad 
específica de la visualización deseada. Los DEM y los DTM pueden ser visualizados en 
una variedad de formas para destacar los aspectos particulares de los datos 
subyacentes. Por ejemplo, el método más común de presentación DEM es como un 
sombreado que ilumina cada píxel basado en la ubicación definida del sol. Utilizando 
diferentes elevaciones y ubicaciones de sol pueden revelar diferentes tipos de rasgos 
de la superficie. Más transformaciones avanzadas de DEM, tales como pendientes, la 
orientación y las anomalías de altura se pueden utilizar para revelar más rasgos de la 
superficie. 
 

Procesamiento de Datos LiDAR en Mayapán 
Hemos explorado una amplia variedad de técnicas de procesamiento de datos y 
métodos de visualización utilizando dos billones de puntos de datos resultantes del 
estudio LiDAR Mayapán 2013 y continuamos explorando diferentes maneras de mejorar 
el filtro de la vegetación, revelando el campo-despejado y los rasgos de superficie 
arqueológicamente relevantes (Figura 2.5). No hay una sola manera ideal para 
visualizar que mejor revela los patrones arqueológicos. Las diferentes técnicas de 
visualización son afectadas por la naturaleza de la superficie del suelo, la vegetación y 
el tipo de rasgo a ser identificado. Para estos ejemplos, los puntos originales de tierra 
clasificados incluyendo un ruido mínimo son procesados en Microstation y TerraScan 
para generar el DEM inicial. El suelo original y los puntos bajos del DEM se generan 
usando los puntos de tierra y retornos que están dentro de 0.5 m de la elevación de la 
superficie del suelo estimado. El resultado es un DEM "ruidoso" que puede captar más 
detalle arquitectónico. Generando la Pendiente Máxima y la altura Máxima de 
Anomalías del DEM comienza con una Cuadrícula Tabla DEM que se convierte en una 
matriz de Matlab. Las secuencias de comandos de Matlab se codifican para producir la 
Pendiente Máxima y/o las matrices de altura Máxima de Anomalías, que posteriormente 
se convierte de nuevo en las Cuadrículas Tablas. 
 
Los rasgos identificados en los mapas basados en LiDAR se inspeccionaron en tierra y 
se hicieron colecciones de superficie para evaluar su función y cronología. 16.08 km 
cuadrados fueron "ligeramente" revisados (36,38% del área LiDAR, Capítulo 4) y 26 
localidades fueron intensamente inspeccionadas y mapeadas (Capítulo 3). Usamos un 
equipo de cuatro a ocho personas para llevar a cabo una investigación preliminar del 
estudio de los cuadrantes muestreados, caminando transectos y marcando rasgos 
identificados en una copia del DEM generados a partir de los datos LiDAR (Figura 2.6) y 
registrando los detalles acerca de los rasgos en un cuaderno de campo. Las áreas 
intensamente revisadas consistían en conjuntos de uno a tres grupos de viviendas; 
fueron limpiados de vegetación y fueron mapeados con cinta y brújula los ejemplos de 
arquitectura doméstica (Capítulo 3). Se tomaron coordenadas GPS para los lugares, 
además de ser registrados en una copia impresa del DEM basado en LiDAR. Se 
realizaron recolecciones de superficie para asignar cronología y función a los lugares 
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revisados. También llevamos a cabo excavaciones de prueba en una muestra de 
localidades intensamente mapeadas para proporcionar una base más en la estimación 
de los períodos de tiempo de ocupación (Capítulo 5). Los análisis de los artefactos se 
enfocaron en los marcadores cronológicos (Capitulo 6) y en la evidencia de las 
actividades de la función y de la producción (Capítulo 3). 
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Figura 2.1. Extento del	  nube de puntos del LiDAR.	  
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Figura 2.2. Los datos de puntos (nube de puntos) en una muestra del área del estudio 
LIDAR.	  
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Figura	  2.3.	  Una	  perspectiva	  del	  modelo	  digital	  del	  terreno	  (DTM)	  o	  modelo	  de	  
elevación	  digital	  (DEM).	  
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Figura	  2.4.	  Vista	  de	  la red irregular de triángulos (TIN) de datos 3D de los datos de 
puntos.	  	  
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Figura 2.5. Ejemplos de	  las diferentes técnicas de visualización.	  
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Figura 2.6. Ejemplo de una sección de la imagen en que marcamos rasgos identificados 
durante el recorrido (Capítulo 4, Apéndice A). 
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Capítulo 3  
Programa de Inspección de Terreno Específico: 

Estudio de Casos Arquitectónicos y Grupos de Asentamiento 
 
Marilyn A. Masson, Bradley W. Russell, Timothy S. Hare, Carlos Peraza Lope, Pedro Delgado 

Kú, Bárbara C. Escamilla Ojeda y Wilberth Cruz Alvarado 

Como se indicó en el Capítulo 1, se emplearon dos métodos de campo en la 
prospección por tierra para comprobar la veracidad de los datos de la imagen LiDAR, que 
incluyen: 1) las investigaciones de grupos de asentamientos específicos identificados en la 
imagen LiDAR– referidos aquí como el "programa de inspección de terreno específica" y 2) la 
prospección total de cuadrantes seleccionados de 500 metros X 500 metros de la zona de 
reconocimiento LiDAR, conocido como el "programa de cobertura completa". En este capítulo 
se describe la primera de estas dos operaciones y el segundo es reportado en el Capítulo 4. A 
diferencia de los trabajos concretos que se describen aquí, enfocados en ejemplos detallados 
de rasgos en el área de estudio, el reconocimiento de cobertura completa reportado en el 
Capítulo 4, describe brevemente los rasgos a fin de registrar la presencia de estructuras que 
pueden o no haber aparecido en la imagen LiDAR. 

 
El primer paso del programa de inspección de terreno específico descrito en este 

capítulo fue dividir el área de estudio LiDAR en una cuadrícula con 152 cuadros de 500 x 500 
metros para fines de muestreo y mapeo (Figura 3.1). A los cuadros se les asignó una 
nomenclatura alfanúmérica permanente, que corresponden a un mapa más grande establecido 
por la periferia de Mayapán (e.g., Capítulos 1 y 2, en este volumen, Russell 2008). Los cuadros 
de 500 m se agruparon en siete áreas de muestra, incluyen la Zona 1 (cuadros en la parte 
noroeste del área de estudio), Zona 2 (cuadros centrales norte), Zona 3 (cuadros noreste), 
Zona 4 (cuadros suroeste), Zona 5 (cuadros centrales sur), Zona 6 (cuadros sureste) y la Zona 
7 (cuadros que abarca la muralla de la ciudad de Mayapán y el asentamiento contenido en 
ella). Las Zonas 1-6 se establecieron para asegurarse que el resultado de la prospección del 
terreno fue investigar los grupos de asentamientos en todas las direcciones alrededor de la 
ciudad de Mayapán. Los trabajos de inspección del terreno no incluyó el asentamiento rodeado 
por la muralla de Mayapán, para el que ya existe un mapa detallado, pero algunos 
asentamientos fuera de la muralla en la zona 7 fueron objeto de estudio. La misión principal de 
la inspección específica de terreno fue documentar la variación, función y cronología de los 
ejemplos de asentamiento fuera de la muralla de Mayapán. La Tabla 3.1 muestra el número de 
grupos de asentamientos (localidades) y los números específicos de Localidades estudiados 
dentro de cada zona en 2013. Se estudiaron un total de 26 grupos, incluyendo al menos tres 
por zona para las Zonas 1-6 (Figura 3.2). 
 
Tabla 3.1. Zonas y localidades investigadas.  
Zonas Cantidad de localidades 

investigadas por cada zona 
Números específicos de las 
localidades adentro de cada zona 

Zona 1 7 4, 5, 13, 14, 29, 36, 38 
Zona 2 3 6, 7, 37 
Zona 3 3 1, 3, 9 
Zona 4 3 18, 19, 25 
Zona 5 4 21, 24, 26, 32 
Zona 6 4 15, 22, 23, 28 
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Tabla 3.1. Zonas y localidades investigadas (pág. 2 de 2). 
Zona 7 1 10 
Zonas 2, 7 1 12 
Total 26 26 
 
 

La selección de los grupos de asentamientos para el estudio se llevó a cabo en dos 
pasos. Primero, los directores del proyecto inspeccionaron sistemáticamente los cuadros de la 
imagen LiDAR aumentada en la pantalla de la computadora (una vista de un modelo digital con 
las elevaciones sombreada). Se hicieron anotaciones sobre la presencia y densidad de rasgos 
tales como viviendas, altillos modificados (plataformas habitacionales), rejolladas, cenotes, 
templos y otras características de asentamiento que fueron visibles. A cada grupo de 
asentamiento se le asignó un número de "Localidad" en la base de datos (Figura 3.2). Los 
grupos de asentamientos regularmente extendidos en más de un cuadro de 500 metros y 
localidades fueron designados en áreas donde la densidad más grande del asentamiento fue 
visible en el mapa. La designación de localidades fue simplemente una herramienta 
metodológica para la toma de muestras y no corresponden a sitios arqueológicos distintos. El 
reconocimiento de cobertura completa más detallado y una evaluación cronológica son 
necesarios antes de que se pueda determinar si los límites de sitio distintos están presentes en 
el área de estudio. Nuestra conclusión general a partir de la temporada 2013 es de que el 
asentamiento es en gran medida continua (con lagunas ocasionales de unos pocos cientos de 
metros) a través de la zona de estudio LiDAR y que la mayoría de los rasgos tales como grupos 
templo-cenote y altillo modificados en plataformas habitacionales, fueron construidos, usados u 
ocupados durante varios períodos. Componentes cronológicos mixtos procedentes de las 
colecciones de superficie produjeron combinaciones de cerámica de los Períodos Preclásico 
Tardío, Clásico Temprano, Tardío y Terminal, el Posclásico y Colonial (Figura 3.3). En total, 38 
posibles grupos de asentamiento se identificaron en la imagen LiDAR y se introdujeron en 
nuestra base de datos como potenciales localidades para inspección de terreno en 2013. De 
estos 38, 26 fueron visitados y registrados. La tabla 3.2 muestra todas las localidades, 
incluyendo los visitados y los que no fueron visitados, como se muestra en la Figura 3.2. 
 

Las investigaciones del terreno en localidades específicas incluyeron el reconocimiento 
de la arquitectura, cenotes y otras características, el desmonte de la vegetación, la toma de 
notas, fotografías y la elaboración de mapas esquemáticos de las estructuras. Los detalles de 
algunas estructuras fueron registradas directamente sobre secciones de la imagen LiDAR que 
correspondieron a la Localidad; algunos mapas más detallados también fueron dibujados. Al 
menos un grupo de estructura en la mayoría de localidades fue elegido para desmontar 
completamente, su mapeo detallado y registro fotográfico. Los Arqueólogos Pedro Delgado Kú 
y Bárbara Escamilla Ojeda tomaron la responsabilidad primaria para el registro de los detalles 
arquitectónicos. Las colecciones de superficie de cerámica se tomaron de uno a cinco 
estructuras por grupo de asentamiento en cada Localidad. Las estructuras se denominaron de 
manera alfanumérica única, basado en el número de cuadro de 500 metros correspondiente, 
siguiendo el sistema establecido por Morris Jones (1962) del proyecto de Carnegie. 
 

Objetivos 
 

La inspección de terreno específico fue diseñada para cumplir con cinco objetivos 
concretos de nuestro programa de investigación. El primer objetivo fue determinar si las 
estructuras de tamaño de una casa fueron de hecho vivienda. El segundo objetivo fue 
documentar la variación en el tamaño y la forma de vivienda en el área de estudio, y para saber 
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si la colocación cronológica explica esta variación. El tercer objetivo fue caracterizar la 
densidad de población en esta zona rural durante los Períodos Preclásico, Clásico y 
Posclásico. Un cuarto objetivo fue reunir datos preliminares sobre la diversidad ocupacional y 
de riqueza en la periferia de Mayapán. El quinto objetivo fue evaluar los grupos templo-cenote 
periféricos en el área de estudio. Estas características son de potencial importancia para el 
mayor panorama político y religioso a través del tiempo; también pueden marcar los centros de 
los grupos específicos de asentamiento y/o las rutas entre las poblaciones. Estos objetivos han 
sido parcialmente realizados en las conclusiones de la investigación de 2013, tal como será 
revisado en los siguientes párrafos. Un resumen gráfico se presenta en la Figura 3.3 que ilustra 
las proporciones de tiestos de cada período de tiempo por Localidad. Estos datos proceden de 
las colecciones de superficie de tiestos tomadas en una o más estructura por Localidad. Las 
Tablas 3.2 y 3.3 proporcionan los porcentajes y la contabilidad de tiestos (respectivamente) por 
periodo de tiempo para cada Localidad. La cronología de grupos de estructuras individuales se 
enumera en Tabla 3.4. 
 
Estructuras de tamaño de una casa 
 
Probables viviendas (estructuras de tamaño de una casa) se identificaron primero en la imagen 
LiDAR y ejemplos representativos fueron seleccionados para el registro detallado en el campo. 
Las hipótesis sobre las viviendas que aparecen en la imagen LiDAR fueron confirmadas 
consistentemente como viviendas a través de la inspección del terreno. Las estructuras de 
tamaño de casa dentro de la muralla de Mayapán generalmente se definen como de 20 metros 
cuadrados o más grande, basado en investigaciones previas, en el norte de Yucatán y en 
Mayapán (Freidel y Sabloff 1984:Tabla 2, Masson et al. 2014:238), pero ejemplos más pequeño 
se encuentran ocasionalmente. Las posibles viviendas también se identifican 
morfológicamente, ya que presentan forma redonda, absidal, cuadrada o rectangular como los 
reportados en otros sitios de la región. La evidencia de una función residencial se deriva del 
contexto espacial. Las variables que apuntaban a una función residencial incluyen lo siguiente: 
1) la ubicación de las estructuras en los altillos modificados con plataformas, 2) la presencia de 
edificios asociados, 3) la ubicación dentro de albarradas de recintos, 4) la presencia de 
metates, y 5) la ubicación dentro de un grupo arquitectónico o estructuras de tamaño similar 
que podría representar una zona residencial. 
 
Variación en la forma de las viviendas 
 
La mayor variación en la forma de las viviendas se observa en períodos anteriores al 
crecimiento de la ciudad Posclásica. Para períodos pre-Mayapán, los patrones uniformes no 
fueron identificados para el Preclásico Tardío o Temprano, Tardío o Clásico Terminal. A veces, 
las estructuras contemporáneas que se encuentran dentro de un grupo simple presentan 
diferentes formas. Lo más sorprendente fue el hecho de que algunos grupos domésticos 
revelaron diferentes formas de viviendas - redondo (o elíptica) y formas cuadradas o 
rectangulares fueron a veces parte de un mismo grupo. La evidencia es pobre para las formas 
de casas del Preclásico Tardío, dada la probabilidad de que la superficie de asentamiento 
representa la arquitectura de componentes posteriores y las construcciones anteriores son 
enterradas o fueron desmanteladas para renovaciones posteriores. La mayoría de los tiestos 
del Preclásico Tardío fueron recuperados en contextos de múltiples componentes. 
 
Densidad de población 
 
El asentamiento es sorprendentemente continuo a lo largo del área de estudio más allá de la 
muralla de la ciudad de Mayapán. Gran parte se remonta a los periodos Clásico Tardío y 
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Terminal, pero suficiente material que data de los Períodos Preclásico Tardío y Posclásico se 
ha encontrado que sugiere extensas ocupaciones a través del tiempo. El asentamiento es de 
baja densidad, se ajuste a un patrón reconocido en múltiples ciudades mayas de la época 
Clásica de alrededor de 6 a 10 personas por hectárea. Esta estimación se basa en una 
densidad media de 2.5 viviendas por hectárea (las estructuras no residenciales adicionales no 
fueron utilizados para la estimación). El material temprano fue probablemente parte de la 
ciudad del Clásico de Tichac, también conocida como Telchac o Telchaquillo. El centro 
monumental de esta ciudad, que data de los periodos Clásico y Posclásico, se encuentra en la 
plaza principal del moderno poblado de Telchaquillo, localizado a un kilómetro al norte del 
centro monumental de Mayapán (Smith 1954). Hemos aprendido que Tichac debe haber sido 
una comunidad en expansión considerable. Sus edificios monumentales fueron clasificados 
como de Rango IV en la escala jerárquica regional establecida por Garza y Kurjack (1980) para 
los sitios del Período Clásico de Yucatán. El sitio de Rango II mas cercano está a 30 kilómetros 
al noroeste (Yaxcopoil). Sin embargo, las plataformas monumentales de Tichac son algo más 
grandes que otros sitios Rango IV en nuestra área de estudio. 
 
La densidad residencial varía en el área de estudio. La densidad promedio de la cuadrícula de 
estructuras por hectárea es de 2.5. Suponiendo que dos estructuras por hectárea son 
viviendas, esto equivale a una estimación general de 6 pph. Las densidades se discuten en 
mayor detalle en el capítulo 4. La variación es significativa en cuadros específicos, que van de 
1-7 estructuras por hectárea. La cerámica del Clásico Terminal se encuentra en casi todos los 
contextos. Con un mínimo de tres personas por casa, pudo haber 8,000 casas de este periodo 
en el área de estudio, y potencialmente, 24,000 personas pudieron haber vivido en la zona de 
muestra durante el Período Clásico. Estas estimaciones son preliminares y se mencionan 
simplemente para subrayar el hecho de que, aunque la densidad es baja, es continua. Si el 
área de estudio LiDAR es representativa de otras partes de Yucatán que no están cerca de los 
principales centros del Período Clásico, entonces las implicaciones de estos hallazgos sugieren 
altos niveles de la población rural para el campo norte en este tiempo. 
 
Especialización de trabajo y riqueza 
 
Hay poca evidencia de la especialización de trabajo y la riqueza obtenido a partir de las 
investigaciones en los recorridos de superficie, como podría esperarse para cualquier Fase I de 
operación. Las investigaciones arqueológicas en las viviendas dentro de la muralla de Mayapán 
revelaron evidencia de industrias artesanales altamente desarrollados y un amplio acceso a los 
bienes no locales para la mayoría de los residentes comunes (Masson y Peraza 2014). En 
contraste, las colecciones de superficie de las 26 localidades visitadas de la zona LiDAR 
indican que la densidad de artefactos son relativamente bajos más allá de la muralla de la 
ciudad. Es posible que los talleres de producción excedentaria y sus depósitos densos 
asociados de desechos se perdieron por nuestra estrategia de muestreo, pero creemos que 
esto es improbable. La baja densidad de materiales también implican un bajo nivel de riqueza u 
ocupación más corta. Las plataformas residenciales fuera de la muralla de la ciudad fueron 
ocupados en varias ocasiones, aunque todavía no se sabe por cuánto tiempo fueron ocupados 
estos grupos durante cada intervalo temporal. Los altillos modificados revelan una considerable 
inversión de trabajo en la construcción de la plataforma y tal comportamiento por lo general no 
se correlaciona con una ocupación a corto plazo. Toneladas de grandes rocas de piedra caliza 
e impresionantes muros de contención fueron añadidas al altillo natural con el fin de hacerlo 
mas grande, más cuadrangular y un mayor nivel de la superficie de trabajo. A pesar de esta 
inversión en las plataformas, no se observó una inversión correspondiente en la arquitectura de 
las viviendas. Las estructuras sobre la mayor parte de las plataformas fueron modestas, 
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aunque la arquitectura mejor conservada puede estar debajo de la superficie de las 
plataformas. 
 

LOCALIDAD 1 - Cenote Ketkal 
 
La Localidad 1 se encuentra en los Cuadros 17-S, 18-S, 17-T, 18-T de la reticula LiDAR y 
fueron inspeccionados en superficie las Estructuras 17-S-1, 17-S-3, 18-T-1, 18-S-1, 18- S-2, 
18-S-3 (Figuras 3.4 a 3.6). La Localidad 1 tuvo un grupo de asentamiento marcado por una 
concentración de rasgos élite/públicos que conforman el sitio arqueológico de Ketcal. Este sitio 
arqueológico está a 2,375 m al norte de la esquina noreste de la muralla de la ciudad de 
Mayapán (Puerta G) y no aparece registrado en el Atlas Arqueológico (Garza y Kurjack 1980). 
Se encuentra en el extremo norte de la imagen LiDAR en el sector noreste de la zona de 
estudio. Este sitio tiene dos cenotes, un pequeño templo de aproximadamente 8 m de Altura 
(Estr. 17T-2), un juego de pelota (Estr. 17T-1), una plataforma residencial de élite y múltiples 
plataformas en altillos modificados que soportó casas de modesta construcción. Ambos 
cenotes tenían aberturas relativamente estrechas en la superficie (Figuras 3.5, 3.6); el nombre 
de uno es Ketkal y el otro no tiene nombre (Figura 3.4). El Cenote Ketkal es parte de un corral 
moderno y un grupo arquitectónico cercano está dentro de una milpa cultivada en 2013. Una de 
las rejolladas más grandes en el área de estudio se encuentra en la Localidad 1, al noreste de 
las estructuras listadas antes en el Cuadro 18-T (Figura 3.4). El asentamiento se extiendió al 
noroeste, oeste y sur a lo largo de milpas y senderos inspeccionados brevemente por el equipo 
de inspección. La presencia de una prominente plataforma residencial de élite, el juego de 
pelota, el templo y los cenotes sugiere que esta área representa un centro monumental de 
menor importancia para la zona residencial de los alrededores. La Localidad 1 fue la primera 
área inspeccionada durante las operaciones en tierra. No fueron dibujados croquis de unidades 
arquitectónicas específicas, pero las anotaciones y fotografías registran los detalles de las 
características arquitectónicas. 
 
ESTRUCTURA (JUEGO DE PELOTA) 17T-1 
El Juego de Pelota o Estructura 17T-1 pudo haber tenido extremos en forma de I, zonas 
marcadas por una alineación simple de piedras que nivelan el terreno en el extremo sur y 
escombro bajo de derrumbe en el extremo norte (Figuras 3.4, 3.5). Algunas piedras pudieron 
venir de los dos montículos de escombros paralelos del juego de pelota, también hay escombro 
suelto en las partes superiores. Se obtuvieron escasos tiestos de este edificio, sólo seis 
ejemplos encontrados, cinco de los cuales eran del Clásico Terminal y uno era del Clásico 
Temprano (Lote 9006, tabla 3.4). 
 
ESTRUCTURA (TEMPLO) 17T-2 
Templo Ketcal o Estructura 17T-2, es un montículo piramidal de 8 metros de altura. Esta altura 
está formada en parte por una plataforma de apoyo, el templo tiene aproximadamente tres 
metros sobre la plataforma (Figuras 3.4 a 3.6). Su posición en la cima del altillo más prominente 
en la zona aumenta su altura y visibilidad. El altillo en sí se modificó en una plataforma 
rectangular con la adición de relleno. El templo cuenta con una amplia terraza que se extiende 
hacia el sur, lo que sugiere que se trataba de un edificio orientado al sur. Dos depresiones 
fueron observadas en la parte superior, tal vez debido a los árboles caídos. Los tiestos 
recolectados del templo sugieren que la mayoría (64%) eran del Clásico Terminal, con menor 
presencia de ejemplos del Preclásico Medio y Tardío, y Clásico Tardío (de Tabla 3.4). 
 
ESTRUCTURA 17S-1 
La variación está marcada en términos de formas y tamaños de viviendas y plataformas. Más 
cercana al juego de pelota, la Estructura 17S-1 representa una plataforma amplia y alta, con la 
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superficie cubierta por densas y pequeñas piedras de escombros (Figuras 3.4, 3.5b, 3.7a). Su 
tamaño sugiere una mayor inversión en la construcción y el estatus de élite probable, pero no 
se conservaron los cimientos de una construcción superior. Al igual que el edificio principal de 
esta zona, los tiestos de la Casa 17S-1 son principalmente del Clásico Terminal (79%), con el 
segundo material más abundante representado por el Preclásico Tardío (13%) y un tiesto para 
cada uno de los Períodos Preclásico Medio, Clásico Tardío y Posclásico (Lote 9078, Tabla 3.4). 
 
ESTRUCTURA 18T-1 
La cercana Estructura 18T-1 es una casa rectangular simple formado por un alineamiento de 
piedras, construido sobre un altillo que fue extendido y nivelado en una gran plataforma 
cuadrangular artificial, utilizando gran relleno de piedras y muros de contención (Figuras 3.4, 
3.5c, 3.7b, 3.7c ). La mayoría de los fragmentos datan del periodo Clásico Terminal, con un 
menor número de Preclásico Tardío, Clásico Temprano y Tardío, y Posclásico (N=1) presente 
en la muestra de 107 tiestos de este edificio. El Capítulo 5 describe los detalles de un pozo de 
prueba de 1 X 2 m (Pozo 8) situado al norte del altillo que apoya esta casa. Un altillo similar 
modificado que fue probablemente una plataforma doméstica, la Estr. 18S-1, se encuentra justo 
al este de 18T-1 (Figura 3.4). 
 
ESTRUCTURA 17S-2 
La Estructura 17S-2 es una pequeña plataforma derrumbada que se colocó en una zona baja, 
al suroeste del juego de pelota (Figura 3.4). El edificio 17S-3 representa un típico altillo 
cuadrangular modificado que probablemente apoyó una estructura doméstica (Figura 3.4). No 
estaba totalmente despejado y yacía en el borde de la milpa. 
 
ESTRUCTURAS 18S-2, 18S-3 
Más alineaciones de piedra efímeras están representadas por 18S-2 y 18S-3 (Figuras 3.4, 
3.7d). Estos pueden haber sido unidades domésticas de forma absidal, sin embargo, están 
incompletos y mal conservado. Se encuentran ubicadas en pequeñas áreas de roca madre 
elevada que fueron modestamente niveladas por la adición de pequeñas piedras de 
escombros. Los tiestos de estos edificios y 18S-1 fueron recolectados como parte del Lote 
9001. La arquitectura no es claramente visible en la imagen LiDAR. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 1 
De los 249 tiestos recuperados de las estructuras mencionadas anteriormente, la mayor parte 
son del Clásico Terminal (Tablas 3.2, 3.3), lo que sugiere que el templo, el juego de pelota y la 
mayoría de las plataformas habitacionales se construyeron y se utilizaron en esta época. Por 
ejemplo, el 79% de los tiestos de la plataforma residencial de elite (17S-1) y el 64% del templo 
(17T-2) fueron de Período Clásico Terminal. Las muestras de cerámica de la plataforma 
habitacional 18T-1 incluyen más del 85% de tiestos del Clásico Terminal de todos los lotes 
recolectados. Sin embargo, los tiestos de todos los períodos desde el Preclásico Medio hasta el 
Posclásico fueron recuperados y este hallazgo indica una ocupación a largo plazo y el uso de la 
Localidad 1. Fue poca la presencia de cerámica en todo el juego de pelota (17T-1), sólo se 
encontraron seis ejemplos del Preclásico Tardío. Nuestra evaluación inicial es que el 
asentamiento asociado con el Cenote Ketkal y su homólogo era un nodo secundario 
monumental de importancia dentro de los entornos que rodean la ciudad de Tichac durante el 
Período Clásico Terminal. 
 
Al noroeste del templo, otra milpa proporcionó la oportunidad de inspeccionar casas sinples 
adicionales. Como 18S-2 y 18S-3, los alineamientos superficiales fueron mal conservados. 
Estaban situados en la parte superior de afloramientos de roca madre que se modificaron en 
modestas plataformas. 
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LOCALIDAD 3 - Cenotes Pul Yax Che’ y Xich’ 
 

En la Localidad 3 (Cuadros 19R y 20R), los grupos de asentamientos fueron revisados cerca a 
los Cenotes Pul Yax Che' y Xich', ambos con grandes aberturas y profundas (Figura 3.8). Esta 
área está a 1,375 m al noreste de la esquina noreste de la muralla de Mayapán (Puerta G). Los 
altillos en esta área varían en tamaño desde pronunciados a modestos. Los estilos 
arquitectónicos son diversos, como se describe a continuación para los ocho grupos 
investigados. Aunque los grupos más típicos de viviendas bien construidas están presentes en 
altillos modificados, esta muestra también ilustra algunas más efímeras, grupos de baja 
elevación, a pesar de la disponibilidad de los altillos de altura significativa no ocupados en esta 
área residencial (Figura 3.8). La inspección en toda la superficie del Cuadro 19R (Capítulo 4) 
reveló patrones similares en este cuado. 
 
GRUPOS 19R-2, 19R-3, 19R-4 (Cenote Pul Yax Che’) 
El Cenote Pul Yax Che’ se encuentra a 1.5 km al noreste de la muralla de Mayapán, alrededor 
del cual se construyeron varios grupos residenciales, conformados por basamentos que 
presentan una o dos etapas constructivas. Las estructuras cercanas al Cenote Pul Yax Che’ 
tendían a ser de forma rectangular, incluyendo los de los Grupos 19R-1, 19R-2, 19R-3 y 19R-4 
(Figura 3.9). Edificios en forma de "C" se encontraron sobre plataformas rectangulares o en 
forma de "L", uno en el Grupo 19R-1 y dos estuvieron presentes en el Grupo 19R-2 (Figura 
3.9). la Estructura 19R-3 es un edificio rectangular estrecha más larga con una proyección 
frontal en el lado sur. El Grupo 19R-4 consistió en seis edificios rectangulares, que se 
encuentra dentro de una albarrada. La presencia de metates en este grupo indica una función 
residencial. 
 
ESTRUCTURA 19R-1 
La Estructura 19R-1 se trata de un basamento rectangular formado de piedras grandes 
careadas que miden de 1 a 1.50 m de largo por 50 a 70 cm de altura. En la parte superior, en el 
sector este se encuentra una pequeña construcción (en forma de “[“) sobre su propio 
basamento, que mira hacia el norte y está formada por piedras grandes careadas. Cabe 
señalar, que los muros de esta construcción no son muy visibles en la superficie.  
 
ESTRUCTURA 19R-2 
La Estructura 19R-2 se localiza a 15 m al noroeste de la Estructura 19R-1. Consiste en un 
basamento en forma de “L” con dos construcciones en la parte superior que denominamos 
19R-2a y 19R-2b, que tienen forma de “C”. La Construcción 19R-2a se encuentra al sureste del 
basamento y se trata de un pequeño cuarto con zócalo, del cual sólo se observan algunos 
alineamientos formados con piedras labradas. La Construcción 19R-2b se sitúa al noroeste 
sobre la ampliación del basamento y se trata de un recinto pequeño que mira hacia al sur. En la 
superficie se pueden apreciar los muros que delimitan el cuarto.  
 
ESTRUCTURA 19R-3 
La Estructura 19R-3 fue construida en una elevación de la roca madre. Es una plataforma de 
nivelación, que conserva el muro del costado este; en la esquina suroeste se observa una 
ampliación de la plataforma. Presenta dos albarradas una en el sector suroeste y otra en el 
noroeste. En el lado oeste, debajo de la elevación hay un alineamiento circular de piedras, que 
posiblemente fue una vivienda. 
 
GRUPO 19R-4 
Sobre un altillo natural de 40 m de diámetro se encuentran seis construcciones habitacionales, 
Grupo residencial 19R-4, cuyas formas son rectangulares y fueron elaboradas con piedras 
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careadas. Cabe señalar, que las construcciones superiores aprovechan el manto rocoso para 
nivelar los muros de las casas; la mayor parte de la nivelación artificial se encuentra al noroeste 
del altillo. En la superficie, se pudo apreciar un metate de piedra caliza localizado sobre la 
nivelación, cerca de la esquina suroeste de la Habitación 19R-4a. Otro metate fragmentado 
está al oeste de la Habitación 19R-4c. Al sur de la Habitación 19R-4f se localizan dos 
albarradas. 
 
ESTRUCTURA 19R-5 
El Grupo 19R-5 representa una casa absidal bien hecha, que se encuentra en una zona baja 
en el lado este de una plataforma cuadrada con paredes bien definidas (Figura 3.10). La 
Estructura 19R-5 se localiza a 60 m al suroeste del Cenote Pul Yax Che’. Es una construcción 
absidal de doble muro que desplanta en un basamento rectangular elaborado con piedras 
grandes y que nivela una elevación natural del terreno. Esta construcción habitacional se 
encuentra muy bien conservada y fue elaborada con piedras careadas. En la fachada tiene dos 
entradas, las cuales aún preservan sus jambas y están separadas por un muro corto en la parte 
central. 
 
GRUPO 19R-6 
El Grupo 19R-6 es un grupo doméstico que se encuentra sobre un altillo natural que tiene las 
siguientes características: una albarrada, una casa absidal y una vivienda rectangular de un 
tamaño similar, una plataforma rectangular con un metate y una pequeña construcción absidal 
(Figura 3.11). Tres de las estructuras habitacionales están circundadas por la albarrada. Al sur 
del altillo se localiza una pequeña construcción de forma semicircular. Las cuatro viviendas se 
describen a continuación. 
 
ESTRUCTURA 19R-6A 
La Habitación 19R-6a se encuentra en la parte central del lado oeste. Es una construcción de 
forma absidal de piedras careadas y al parecer tiene dos entradas al oriente, semejante a la 
Estructura 19R-5. En superficie se recolectaron dos lascas, un pedazo de pedernal y un 
fragmento medial de navaja prismática de obsidiana de la fuente geológica de Zaragoza, 
Puebla. 
 
ESTRUCTURA 19R-6B 
La Habitación 19R-6b se localiza en la esquina noroeste del altillo. Se trata de una construcción 
rectangular formada de piedras careadas, la cual conserva in situ algunas piedras de sus 
cimientos; otras piedras están ligeramente removidas de su lugar original. 
 
ESTRUCTURA 19R-6C 
La Habitación 19R-6c se sitúa en el sector este, en el interior de la albarrada y está enfrente de 
la Habitación 19R-6a. Consiste en los cimientos de una plataforma rectangular que sólo 
conserva algunas de sus piedras in situ. Sobre esta construcción se halló un fragmento de 
metate de piedra caliza. Al sur de esta estructura se encontró otro fragmento de metate. 
 
ESTRUCTURA 19R-6D 
La Habitación 19R-6d se localiza en el sector sur debajo del altillo y es una construcción de 
forma semicircular compuesta de piedras grandes careadas. Por localizarse fuera de la 
albarrada que delimita el grupo, se puede inferir que su construcción fue posterior a las otras 
estructuras o que su utilización fue para almacenamiento o domesticación de animales. 
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ESTRUCTURA 19R-7 
El Grupo 19R-7 es una estructura efímera que se encuentra sobre una elevación natural de 
roca madre relativamente de baja altura y su construcción fue mayormente en el sector norte 
del altillo. (Figura 3.12). En la parte superior sólo se observa algunas piedras burdas de los 
muros de una habitación. Tiene una forma alargada, pero está mal conservado, por lo que es 
difícil determinar si era originalmente rectangular u oval. En la superficie estaban presentes tres 
fragmentos de metate de piedra caliza, lo que sugiere una función residencial. 
 
GRUPO 19R-8 
El Grupo 19R-8 está formado por cuatro construcciones habitacionales que se encuentran 
asentadas sobre una ligera elevación natural de la roca madre. La Habitación 19R-8a se 
localiza en el sector noroeste del altillo. Es una vivienda de forma absidal compuesta de piedras 
grandes careadas. La Habitación 19R-8b se sitúa en el este del grupo. Es una construcción de 
forma absidal elaborada con piedras grandes burdamente careadas. La Habitación 19R-8c se 
encuentra en el sector suroeste del altillo y es una vivienda de forma absidal compuesta de 
piedras grandes careadas y tiene una entrada en el lado este. La Habitación 19R-8d se localiza 
en el lado norte del grupo, abajo del altillo; consiste en una construcción cuadrada formada de 
piedras burdamente careadas. Las dos pequeñas estructuras circulares o absidales (19R-8b, 
19R-8c) y la pequeña estructura cuadrada (19R-8d); pudieron haber sido almacenes (Figura 
3.12). El edificio mas grande, 19R-8a, pudo haber sido una residencia. En este grupo se puede 
apreciar en la superficie algunos fragmentos de metates de piedra caliza. 
 
GRUPO 20R-1 (Cenote Xich’)  
El Cenote Xich’ se ubica a 400 m al noreste del Cenote Pul Yax Che’ y es un cenote abierto 
que tiene aproximadamente 25 m de diámetro. Un pequeño rasgo arquitectónico, 20R-1, se 
encuentra justo al sur de Cenote Xich' y puede representar una cista funeraria (Figura 3.13). La 
Estructura 20R-1 se localiza sobre una elevación natural y se trata de un basamento que tiene 
un muro de nivelación en el lado norte. Asimismo, se pueden ver algunos muros de una posible 
vivienda y alineamientos de piedras que pueden tratarse de cistas. En la parte central de la 
nivelación se pudo apreciar la presencia de una sascabera. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 3  
La cerámica del Cenote Pul Yax Che’ indica una história larga del uso humano. Los tiestos del 
Posclásico fueron los más abundantes seguidos de los de la época colonial, con escasas 
cantidades de ejemplos del Clásico Temprano y Terminal (de Tabla 3.4). El distintivo de 
viviendas (o santuarios) en forma de "[" y "C", representada por los grupos 19R-1 y 19R-2a son 
de cronología incierta. Ellos fueron utilizados claramente durante el Posclásico, pero como la 
cantidad de tiestos del Clásico Terminal también son altos, es posible que fueron construidos 
durante este periodo temprano. Tres viviendas rectangulares (19R-3, 19R-6c, 19R-7), tres 
absidales (19R-5, 19R-6a, 19R-8a) y dos circulares (19R-6d, 19R-8b) de esta zona son 
fechados para el Clásico Terminal, pero dos edificios rectangulares y uno circular también 
tenían tiestos del Posclásico (19R-4, 19R-6b, 19R-8c). 
 
 

LOCALIDAD 4 
 

Las áreas de la Localidad 4 que hemos investigado se encuentran en la esquina noreste del 
Cuadro 8Q, así como los bordes superpuestos de los Cuadros 8R y 9Q (Figura 3.14). Esta área 
se encuentra a 2,200 m al noroeste de la esquina noroeste de la muralla de la ciudad de 
Mayapán. Estos grupos domésticos generalmente rodean el Cenote Chan K'ochola'. Este 
cenote se localiza a 2 km al noroeste de la muralla de Mayapán, es un cenote de tipo caverna 
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cuya entrada es semicircular y tiene de 3 a 4 m de diámetro. Como la mayoría de 
asentamientos en el área de estudio, los grupos de viviendas se encuentran en la parte 
superior de altillos que han sido modificados en diversos grados. Las Estructuras 9Q-1, 8Q-1, 
8Q-2 y posiblemente 8R-1, comparten similitudes generales en términos de tener albarradas 
que definen el espacio doméstico (Figura 3.15). Las estructuras dentro de estos recintos, donde 
fueron visibles, tienden a ser rectangulares. Algunas diferencias se observan en los detalles. 
 
ESTRUCTURA 8Q-1 
La Estructura 8Q-1 se localiza en el interior de una milpa y sobre una elevación natural de roca, 
que tiene 5 m de altura, aproximadamente. Consiste en una vivienda circular, formada por 
piedras burdas grandes y está abierta en el sector noroeste (Figura 3.15). El altillo tiene una 
nivelación artificial en el oeste y hay una albarrada a 10 m al norte de la vivienda que corre en 
dirección este-oeste y que se une con la nivelación. 
 
ESTRUCTURA 8Q-2 
La Estructure 8Q-2 es muy similar a 8Q-1; consiste en un muro en forma de albarrada que 
delimita un espacio habitacional. En el centro se observa un alineamiento en dirección norte-sur 
del zócalo de una vivienda (Figura 3.15). 
 
ESTRUCTURA 8Q-3 
La Estructura 8Q-3 es una construcción de función desconocida y se ubica a sólo ocho metros 
al sur del Cenote K'ochola' (Figura 3.15). 
 
ESTRUCTURA 8R-1 
La Estructura 8R-1 es una vivienda rectangular construida con piedras grandes burdas en 
forma de “[”. Está abierta en el sector oriente, en donde se observa un afloramiento rocoso y es 
la parte más elevada del altillo de 2 a 3 m sobre el terreno. Los restos de una albarrada están 
presentes (Figura 3.15).  
 
ESTRUCTURA 9Q-1 
El Grupo 9Q-1 fue claramente residencial, ya que se recuperaron dos metates (Figura 3.15). 
Las estructuras incluyen un edificio del tamaño de una casa rectangular y un posible altar. Se 
trata de una albarrada circular de piedras grandes burdas, sobre un altillo. La albarrada tiene 16 
m de diámetro, aproximadamente. En el interior de la albarrada, hacia el sector sur hay una 
plataforma que conserva los muros norte, sur y oeste; cerca del muro sur de la plataforma hay 
un metate fragmentado. Otro fragmento de metate fue reutilizado en la parte norte de la 
albarrada. Hacia el sector noroeste hay una pequeña construcción rectangular que tiene 
algunas piedras en posición vertical y que posiblemente fue un altar.  
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 4 
El Cenote K’ochola’ tiene tiestos de los periodos Clásico Tardío y Terminal, y del Posclásico 
(Tabla 3.4). Las casas que se forman por un segmento de una albarrada parecen ser fechados 
para el Clásico Terminal (8Q-1, 8Q-2), en un caso, está presente una cantidad significativa de 
tiestos tempranos del Preclásico Tardío (8Q-1). Se localizó una vivienda puramente colonial, 
una estructura rectangular, que estaba en Localidad 4 (8R-1). 
 
 

LOCALIDAD 5 Tichac (Telchaquillo) – Sector Oeste (Cenote Ch’en Cháac) 
 
El proyecto investigó dos grupos estructurales (11P-3 y 11P-4) en la Localidad 5, que se 
localizan a 40 m al sur de la carretera Telchaquillo-Xcanchacán, cerca de la entrada a 
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Telchaquillo de la carretera Mérida-Chetumal (Figura 3.16). Las estructuras descritas aquí 
están a unos 750 metros de la parte norte de la muralla de la ciudad de Mayapán. El 
asentamiento es continuo desde esta localidad hasta el centro monumental del Periodo Clásico 
y Posclásico de Tichac (Telchaquillo), investigado por la Institución Carnegie (Smith 1954, 
Garza y Kurjack 1980:Hoja 16Q-d-7). Por esta razón, inferimos que la Localidad 5 formó parte 
de esta antigua ciudad. En 2002, estudiamos una parte del Cuadro 11P al oeste de la carretera 
Mérida-Chetumal (Milpa 23, Hare 2008:Figura 2.48). En 2013, el Pozo 11 se practicó junto a la 
Estructura 11P-2 en esta área anteriormente mapeada (Capítulo 5, Figura 3.16). Así, la 
muestra en esta localidad fue densa en 2013. 
 
El Cenote Ch’en Cháac es un cenote de entrada circular y en su interior se observan piedras 
azolvadas y tiene un espejo de agua al 15 m al oriente, aproximadamente 50 m al oeste está 
una albarrada moderna de la calle (Figura 3.17). Ha habido mucha perturbación en el área 
debido a sascaberas modernas, pero estos grupos aun se conservan. Ambos grupos estan 
sobre altillo de roca madre modificado en plataformas cuadradas. 
 
ESTRUCTURAS 11P-3 AND 11P-4 
La Estructura 11P-3 es un edificio rectangular bien construido, orientado al este y de función 
habitacional. La estructura tiene dos banquetas en forma de “L” (Figura 3.17). Los muros 
dobles en la construcción son indicativos de una casa de estilo Mayapán. Está construcción se 
encuentra asentada sobre un altillo natural nivelado como basamento. 
 
La Estructure 11P-4 es una plataforma rectangular, que ha sido alterada debido a la 
construcción de las albarradas modernas (Figura 3.17). Las características arquitectónicas de 
estas estructuras así como los materiales cerámicos hallados en contexto indican que estas 
son contemporáneas a Mayapán. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 5 
En la Localidad 5 estuvieron presentes casas de Posclásico, según lo sugerido por la 
cronología de los tiestos (Tabla 3.4). Las características arquitectónicas tales como banquetas 
y paredes dobles también apuntan a este período. Es interesante que 11P-3 representa un 
ejemplo en forma de una típica casa de Mayapán mientras que 11P-4 es típico. 
 
 

LOCALIDAD 6 – Tichac (Telchaquillo) – Sector Oriente 
 
Dentro de la Localidad 6, se eligieron para su investigación tres estructuras sobre altillos 
modificados. En la Figura 3.18 es claro que varios altillos tienen plataformas cuadradas o 
rectangulares que apoyan casas similares en esta zona, y al visitar esta localidad, se notó que 
esta zona fue densamente ocupada. El asentamiento es continuo desde la Localidad 6 al 
centro del sitio de Tichac en la plaza del moderno poblado de Telchaquillo, y por esta razón, se 
infiere que es parte de este extenso sitio. Las estructuras descritas aquí están a unos 750 
metros de la parte norte de la muralla de la ciudad de Mayapán. Las viviendas que fueron 
investigados en 2013 se encuentran justo al este de la estructura templo periférico (14P-8) 
encontrado por los transectos de Russell en 2003 (Russell 2008), como se indica en la Figura 
3.18. El templo se parece a la mayoría de los otros en la periferia de Mayapán, que consiste en 
un montículo cónico de 5 metros de altura de derrumbe, aproximadamente. Las estructuras 
residenciales 14P-1 y 14P-2 se encuentran en altillos adyacentes, mientras que 14P-3 está 
más al sur (Figura 3.18). El Grupo 14P-3 no fue estudiado por nuestro equipo. 
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GRUPO 14P-1 
El Grupo 14P-1 consiste en tres estructuras rectangulares que se encuentran sobre una 
plataforma rectangular bien construida (Figura 3.19). Estas estructuras fueron probablemente 
viviendas. La Estructura 14P-1a es la más larga y más compleja con respecto a muchos que se 
observa en la zona de estudio, dado por los muros divisorios internos que son reconocibles en 
la superficie (Figura 3.19). 
 
La Habitación 14P-1a se localiza al sur y se trata de una construcción de forma rectangular 
compuesta de piedras burdamente labradas, con dos banquetas interiores y un muro posterior. 
Esta estructura es semejante a las casas estilo Mayapán. Se recolectó pedernal, obsidiana de 
la fuente de Zaragoza, Puebla y una mano de metate de piedra caliza. La Habitación 14P-1b se 
encuentra al norte y es una construcción de forma rectangular formada de piedras burdamente 
labradas. La Habitación 14P-1c se sitúa al oeste del basamento de nivelación y consiste en una 
pequeña construcción casi cuadrada conformada por piedras burdamente careadas. 
 
ESTRUCTURA 14P-2 
La Estructura 14P-2 es un grupo arquitectónico doméstico afectado por las albarradas 
modernas, lo cual hace difícil definir su patrón de construcción. Sin embargo, en superficie se 
pudieron apreciar los muros de una plataforma cuadrada que nivela una elevación de roca 
madre (Figura 3.20). Es evidente una casa en el costado este y posiblemente dos más: una en 
el sur y la otra en el oeste. Los muros visibles están formados de piedras grandes y retiene 
gran relleno constructivo en el lado sur. No se hallaron materiales culturales en la superficie. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 6 
El área estudiada en la Localidad 6 representa un grupo arquitectónico del Período Posclásico, 
con 94 a 100% de tiestos de este período reportado para el Group14P-1 (Tabla 3.4). Las 
viviendas incluyen una típica casa de estilo Mayapán y dos edificios rectangulares. 
 
 

LOCALIDAD 7 (Rancho San Manuel) 
 
La Localidad 7 no fue intensamente documentada por nuestro equipo, pero visitamos esta zona 
en el Cuadro 16Q y registramos algunas observaciones preliminares sobre tres estructuras las 
cuales se muestran en las fotos de la Figura 3.21. Las estructuras descritas aquí están a unos 
1,100 m del lado norte de la muralla de la ciudad de Mayapán. 
 
ESTRUCTURAS 16Q-1, 16Q-2 Y 16Q-3 
La Estructura 16Q-1 es un pequeño santuario cuadrado aislado (Figura 3.21). Una piedra altar 
colapsada está presente en la parte norte exterior del recinto. La entrada al santuario está en el 
lado sur. El santuario es del Período Posclásico, como lo indica una alta densidad de tiestos 
Chen Mul Modelado concentrados en este rasgo. 
 
La Estructura 16Q-2 es una estructura de escombros situado junto a un altillo en el que está 
presente una sascabera (Figura 3.21). Pudo haber sido una vivienda. La Estructura 16Q-3 es 
una casa absidal localizada sobre un altillo natural (sin modificar). Su forma absidal se asemeja 
a muchas otras observadas en la periferia de Mayapán, que consiste en una alineación 
superficial de piedras sobre una superficie de escombros (Figura 3.21). 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 7 
La cronología para las estructuras de la Localidad 7 es mixta, según la Tabla 3.4. Un santuario 
Posclásico está presente (16Q-1), como lo indica el 80% de los tiestos de este período. Los 
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tiestos de la Plataforma residencial 16Q-2 incluyen el 50% del Clásico Terminal, y el 25% para 
cada uno de los Períodos Clásico Temprano y Tardío. La Casa absidal 16Q-3 tuvo el 100% de 
los tiestos del Clásico Terminal. 
 
 

LOCALIDAD 9 (Cenote Jabá) 
 
Este sitio prehispánico se encuentra registrado en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán 
con la clave 16Qd(7)186 y aparece clasificado como de rango IV (Ruppert and Smith 1957:509, 
Garza and Kurjack 1980). Se localiza a 1,625 m al noreste de la esquina noreste de la muralla 
de Mayapán (Puerta G) y fue parcialmente afectado cuando se construyó la carretera que 
conduce a la hacienda Pixyah, hoy perteneciente al municipio de Tecoh (Figura 3.22). La 
principal característica de este sitio es el Cenote Jabá, el cual destaca por estar localizado en el 
sur de una gran depresión natural. El Cenote Jabá es un gran rasgo, abierto con una pendiente 
gradual hacia el norte y un voladizo de piedra empinada que enmarca un espejo de agua en el 
extremo sur (Figuras 3.23, 3.25). El núcleo principal del sitio se conforma de una plaza pública 
con un templo sobre un basamento rectangular; en la parte superior se halló una escultura de 
piedra caliza en forma de cabeza de serpiente, que recuerdan los templos serpentinos de 
Mayapán que forman las bases de las columnas de los templos (Figuras 3.23-3.25). Los otros 
lados de la plaza la delimitan estructuras alargadas con banquetas en forma de “L” similares a 
las salas hipóstilas posclásicas. En el centro de la plaza llama la atención una pequeña 
construcción que se asemeja a los santuarios de las plazas del núcleo central de Mayapán.  
 
Este grupo arquitectónico es muy similar al Grupo Itzmal Ch’en, localizado en la esquina 
noreste de Mayapán. Es importante mencionar que en Jabá se halló una gran cantidad de 
materiales cerámicos del Complejo Táses, por lo que seguramente Itzmal Ch’en y Jabá 
coexistieron durante del Período Posclásico. A continuación se describen las estructuras que 
se encuentran en la plaza pública. 
 
ESTRUCTURA 20Q-1 (TEMPLO) 
El Templo 20Q-1 delimita el costado este de la plaza (Figuras 3.23, 3.24). En la superficie se 
observan los muros de las esquinas del basamento, así como algunos muros de la 
construcción superior. También se puede ver la escultura de una cabeza de serpiente, que 
formó parte de una columna de la fachada del templo, así como un gran tambor de columna 
(Figura 3.25). El edificio presenta varias excavaciones de saqueo. 
 
ESTRUCTURA 20Q-2 
Delimita el lado norte de la plaza. Este edificio preserva varias partes de los muros del 
basamento y en la parte superior algunas piedras de la sala (Figuras 3.23, 3.24). En el lado 
oriente se puede ver evidencias de una banqueta en forma de “L”. En la parte posterior de esta 
estructura se hallaron muros que pertenecen a una construcción doméstica, similares a las 
viviendas de servicio adosadas detrás de las salas hipóstilas de Mayapán. El montículo 
presenta evidencias de saqueo. 
 
ESTRUCTURA 20Q-3 
Se ubica en la parte central de la plaza y puede tratarse de un santuario (Figuras 3.23, 3.24). 
Esta estructura fue bastante afectada por la construcción de una albarrada que delimita la 
carretera Telchaquillo-Pixyah. En superficie sólo pueden apreciarse algunas piedras del 
basamento y evidencias de saqueo. 
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ESTRUCTURA 20Q-4 
Es un montículo prehispánico de forma rectangular, que fue dividido en dos partes por la 
construcción de la carretera Telchaquillo-Pixyah y fue desmantelada por la elaboración de una 
albarrada (Figuras 3.23, 3.24). Debido a la afectación no fue posible observar rasgos 
arquitectónicos en la superficie. 
 
ESTRUCTURA 20P-10 
Delimita el lado sur de la plaza de Jabá y fue parcialmente afectado por la construcción de la 
carretera a Pixyah y las albarradas cercanas. Únicamente se aprecia el montículo de forma 
rectangular y se observaron varias partes alteradas por la remoción del relleno constructivo 
(Figuras 3.22-3.24). 
 
ESTRUCTURAS 20P-5, 20P-6, 20P-7 
Limitadas colecciones de cerámica de superficie se realizaron a las estructuras domésticas al 
sur del Cenote Jabá en el Cuadro 20P (Figura 3.22); la mayoría de estas plataformas 
residenciales no fueron investigadas sistemáticamente. La Figura 3.26 proporciona fotografías 
de las viviendas 20P-5 y 20P-6, y una ilustración de una casa de estilo Mayapán (20P-7) con 
dos banquetas y un edificio de almacenamiento que se encuentra dentro de un grupo de 
albarrada. Todos estos edificios estaban junto a dos grandes rejolladas ubicadas justo al sur de 
Cenote Jabá en el Cuadro 20P (Figura 3.22). La Vivienda 20P-6 se encuentra sobre una 
plataforma en el altillo modificado más prominente (Figura 3.22). 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 9 
Como se ha señalado anteriormente, Jabá es un centro satélite Posclásico en la periferia de 
Mayapán. Los porcentajes de los tiestos confirman esto en la Tabla 3.4, con viviendas (20P-4, 
20P-6) y estructuras de una plaza monumental (20Q-1, 20Q-2, 20Q-5) que presentan cada uno 
una mayor cantidad de tiestos del Posclásico. 
 
 

LOCALIDAD 10 (Cenote Actun Burro) 
 
Las estructuras estudiadas en la Localidad 10 están localizadas a 625 m al norte de la esquina 
noreste de la muralla de Mayapán. En el lado sur del Cenote Actun Burro hay varios grupos 
habitacionales que fueron construidos sobre altillos naturales y amplificado con la adición de 
relleno de piedra (Figura 3.27). Por su similitud arquitectónica, cerámica y por estar en los 
alrededores de Mayapán, estos grupos son de la época posclásica. La construcción sur es de 
tipo mayapanense con banquetas en forma de “L” (Figuras 3.28-3.31). Otros grupos 
habitacionales asociados a este cenote, tienen viviendas de formas rectangulares y absidales 
construidas sobre plataformas aprovechando las elevaciones naturales y en la mayor parte de 
los casos están delimitadas por albarradas. Una gran rejollada se encuentra justo al sureste del 
cenote. El Pozo 4, que se describe en el Capítulo 5, se colocó en los suelos basales de este 
rejollada (Fig. 3.27). 
 
ESTRUCTURA 18O-3 
Consiste en un basamento que tiene tres construcciones superiores (Figura 3.30). La 
Construcción 18O-3a es una casa típica mayapanense con dos banquetas en forma de “L” y 
una ampliación al frente. Las Construcciones 18O-3b y 18O-3c son de forma rectangular y se 
encuentran en los costados oriente y poniente, respectivamente. Al frente del basamento se 
observan varios alineamientos, que posiblemente sean de los peldaños de una escalinata, 
orientada hacia el Cenote Actun Burro. 
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ESTRUCTURA 18O-4 
Es un basamento de nivelación que fue construido en una elevación natural del terreno. En la 
parte superior hay una plataforma, sobre la que fueron edificadas dos construcciones 
habitacionales: 18O-4a y 18O-4b. La Construcción 18O-4a se ubica en el costado oeste, es 
rectangular y tiene una banqueta en el lado sur. La Construcción 18O-4b está en el costado 
este de la plataforma superior y es de forma circular. Una tercera construcción (18O-4c), se 
localiza en el costado este del basamento y es de forma rectangular. En el lado oeste, debajo 
de la plataforma, se observó otro espacio rectangular. 
 
GRUPO HABITACIONAL 18O-5 
Se trata de tres construcciones habitacionales: la Estructura 18O-5a presenta muros en forma 
de “[“, desplanta sobre una nivelación artificial y sus muros mejor visibles son los del lado sur. 
La Estructura 18O-5b es rectangular y tiene un peldaño al frente. De la Estructura 18O-5c 
solamente se observan algunos muros en los lados este y oeste. 
 
GRUPO HABITACIONAL 18O-6 
Este grupo habitacional se encuentra emplazado sobre un altillo natural y rodeado por una 
albarrada (Figura 3.31). La Estructura 18O-6a es de carácter habitacional y tiene forma 
rectangular; conserva algunas piedras de un muro de la vivienda en forma de “[“. En el interior 
se puede observar el relleno constructivo de dos banquetas localizadas en cada extremo de la 
estructura. 
 
La Estructura 18O-6b se localiza en el costado norte de la plazuela que forma el grupo y al 
noroeste de la Estructura 18O-6a; es una construcción rectangular con dos banquetas a los 
lados este y oeste, respectivamente (Figura 3.31). La Estructura 18O-6c, se ubica en una 
nivelación en el lado este del altillo y pudo ser los cimientos de una vivienda. A esta estructura 
se le adosa la albarrada que circunda el grupo. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 18P-1 
Se encuentra sobre una elevación natural de roca madre que fue nivelada artificialmente 
(Figura 3.28). En la parte superior tiene dos construcciones rectangulares hacia el sureste 
(18P-1a y 18P-1b), un altar cuadrado en el patio y una construcción circular en la parte inferior 
del sector noroeste (18P-1d). También se observaron cuatro construcciones pequeñas 
asociadas a las estructuras más grandes. De gran interés son dos posibles estructuras de 
almacenamiento. 
 
La Estructura 18P-1a es un basamento de forma rectangular, formado con piedras medianas 
buradamente labradas (Figura 3.28). En la parte superior se observan algunos muros dobles, 
así como tres banquetas. Su acceso es por el lado oriente por un peldaño que quizás tenga un 
pequeño altar en la parte central. Al frente de la Estructura 18P-1a, hay una pequeña 
construcción rectangular que posiblemente es un altar. 
 
La Estructura 18P-1b es una construcción rectangular elaborada con piedras buradamente 
labradas, en cuya parte superior se conservan in situ dos banquetas (Figura 3.28). Llama la 
atención una albarrada en dirección norte-sur que sube el montículo. Cerca de la esquina 
sureste de la Estructura 18P-1b se halló otra construcción rectangular. 
 
La Estructura 18P-1c está formada por una pequeña plataforma cuadrada rodeada por una  
albarrada, que se adosa a un muro de nivelación en el lado norte del altillo (Figura 3.28). La 
Estructura 18P-1d se trata de una construcción de forma circular edificada con piedras grandes 
burdas, que fueron colocadas en posición vertical. 
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GRUPO HABITACIONAL 18P-2 
Este grupo está rodeado por una albarrada, tiene rasgos en el lado norte que no son muy 
claros y una nivelación del terreno del altillo muy grande en el costado oriente. La adición de 
relleno convierte a esta colina en una impresionante plataforma (Figura 3.29). La Estructura 
18P-2a se localiza en el sector oeste del grupo arquitectónico y está formada por una vivienda 
rectangular que conserva las paredes norte, sur y este de la plataforma. En la parte superior 
tiene dos muros en dirección norte-sur, los cuales tienen abundante relleno constructivo en el 
sector poniente, que pudieran ser de dos banquetas. No se observaron más datos de la 
vivienda. 
 
La Estructura 18P-2b se encuentra en el lado sur del grupo arquitectónico y está formada por 
un alineamiento de piedras en forma de “L”, al parecer se trata de la esquina noreste de una 
pequeña plataforma. 
 
El Grupo 18P-2 exhibe notable complejidad en la variedad de elementos arquitectónicos 
presentes, aunque algunos de ellos son enigmáticos y difíciles de interpretar de la superficie. El 
primer índice de complejidad es la gran cantidad de relleno añadido para ampliar el área de 
superficie del altillo. En segundo lugar, la albarrada no es redonda en el lado norte y exhibe una 
porción angular que haya podido formar las paredes de un corral externo de algún tipo. Dos 
espacios cerrados de paredes se observan también en el norte y este de la plataforma superior 
que se une a la albarrada. El altillo estaba cubierto de hierba que hacía difícil inspeccionar 
plenamente y documentar esta matriz de arquitectura no residencial que está probablemente 
relacionado con las actividades de producción de alimentos en este grupo. Varios afloramientos 
de roca madre bajas, ligeramente elevados, eran visibles a lo largo de la milpa en el que se 
encuentra 18P-2. Cada uno mostró escombros o relleno de ch’ich. No se sabe si eran viviendas 
o instalaciones especializadas. Aunque el Grupo 18P-2 tiene algunas características inusuales, 
la mayoría de la cerámica de esta ubicación era Posclásico. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 10 
El área de la Localidad 10, justo detrás al noreste de las Puertas G y H de Mayapán, presenta 
patrones similares a la arquitectura encontrada dentro de la muralla de la ciudad, cerca de 
estas puertas. La similitud principal es que los tiestos del Clásico Terminal son numerosos en 
los grupos arquitectónicos que están claramente fechados para el Período Posclásico por la 
mayoría de los fragmentos de cerámica, así como por casas de estilo Mayapán (Tabla 3.4). La 
esquina noreste de Mayapán, dentro y fuera de la muralla, atrajo intensivo asentamiento del 
Clásico Terminal (Russell 2008). Las colecciones de superficie de las casas típicas de 
Mayapán en la Localidad 10 incluyen el 50% o más de cerámica Posclásica (18O-3, 18O-4, 
18O-6b, 18P-1a, 18P-2a). Dos grupos con residencias en forma de "[" tienen un 45-50% de 
cerámica Posclásica y 50-55% de Clásico Terminal (18O-5, 18O-6a). Una de estas, 18O-5, 
también tiene una casa rectangular dentro del grupo. 
 

LOCALIDAD 12 (Cenote Ch’en Uc) 
 
Se localiza a 300 m al norte de la muralla de Mayapán, está reportado en el Atlas Arqueológico 
con la clave 16Qd(7)256 como un sitio de rango IV. Asociado al Cenote Chen Uc, se hallaron 
basamentos con construcciones superiores de forma rectangular con banquetas (Figuras 3.32-
3.35). Aunque fue reportado como otro sitio consideramos que formó parte de los suburbios de 
Mayapán, por sus similitudes arquitectónicas y porque más del 80% del material cerámico es 
del Período Posclásico.  
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Este grupo arquitectónico se encuentra casi equidistante entre la muralla de Mayapán y el 
centro monumental de Tichac (pueblo de Telchaquillo), al norte. Como Tichac fue un sitio del 
Clásico y Posclásico, y también debido al hecho de que las viviendas se extienden hacia afuera 
de este centro en todas las direcciones, también es probable que Chen Uc fuera parte de la 
comunidad de Tichac durante varios períodos. Debido a la proximidad de Chen Uc al extremo 
sur de Telchaquillo, los restos arqueológicos mostraron considerables impactos recientes. El 
cenote se llenó con la vegetación gruesa y no parece ser utilizado como una fuente moderna 
de agua (Figura 3.34). 
 
ESTRUCTURA 12P-1 
Es un basamento rectangular construido sobre el manto rocoso, con piedras grandes careadas 
de 60 cm de ancho por 80 cm de altura en promedio (Figura 3.33). Solamente conserva los 
muros en los costados sur y este; el lado norte fue desmantelado para la construcción de una 
albarrada moderna cercana. En la parte superior hay evidencias de una posible habitación. 
 
ESTRUCTURA 12P-2 
Está sobre una elevación natural, en la cual hay una sascabera. La estructura consiste en 
alineamientos en dirección este-oeste, que posiblemente pertenecen a banquetas y a un altar 
(Figura 3.33). En el interior de la sacabera, cerca la pared sur, hay un alineamiento circular que 
posiblemente sirvió para depositar o guardar algún producto (maíz, vegetales, sascab, etc) o un 
lugar de descanso. Hacia el este hay un metate. 
 
ESTRUCTURA 12P-3 
Fue construido sobre un altillo y es un basamento cuadrado de piedras grandes careadas. En 
la parte superior hay una construcción típica mayapanense en forma de “[“, que solo conserva 
la banqueta interior y algunas piedras de los muros laterales del cuarto (Figura 3.34). 
 
ESTRUCTURA 12P-6 
El edificio 12P-6a es una casa de estilo Mayapán con dos banquetas (Figura 3.35). Se 
investigó en el contexto de nuestro programa de pozos de prueba, y el Pozo 3 se colocó en su 
patio. Esta estructura se encuentra en un área de baja elevación, junto a un pequeño altillo en 
el que una gran sascabera está presente (Figura 3.35). Una pequeña estructura de 
almacenamiento rectangular forma el costado oriente de este patio (12P-6b). El capítulo 5 
proporciona los resultados del pozo de prueba excavado en este grupo. 
 
ESTRUCTURA B-16 
Está formada por dos construcciones rectangulares (B-16a y B-16b) erigidas sobre un altillo y 
delimitadas por una albarrada que se observa mejor en los sectores norte, sur y oriente. Los 
números dados a estas estructuras reflejan el hecho de que se encuentran dentro de la 
cuadrícula original de Mayapán. La Construcción B-16a se localiza en el costado oeste y 
conserva algunas piedras de una banqueta y del zócalo frontal. La Construcción B-16b se ubica 
en el sureste y también presenta evidencias de una banqueta. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 12 
La interpretación que el sitio de Chen Uc representa parte de la periferia de Mayapán en lugar 
de un asentamiento independiente es soportada por la cerámica obtenida de esta área (Tabla 
3.4). Todas las casas indican una significativa mayoría de los materiales del Posclásico (62% o 
más), incluyendo residencias rectangulares (12P-1, 12P-2), en forma de "C" (12P-3), casas de 
estilo típico de Mayapán (B-16, 12P-6) y una estructura efímera (12P-5). 
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LOCALIDAD 13 (Cenote K’antemal) 

 
El Cenote K’antemal está ubicado a 700 m al noroeste de la esquina noroeste de la muralla de 
Mayapán, en el interior del cual tiene una albarrada hacia el lado oeste. Esta localidad se 
encuentra justo al oeste de la Milpa 21, un área de estudio que fue investigado en 2002 por el 
Proyecto PEMY (Hare 2008, Masson y colegos 2008a, 2008b). Al sureste del cenote se 
encontraron dos grupos residenciales sobre dos altillos adyacentes (Figura 3.36). Los 
materiales cerámicos hallados en estos grupos arquitectónicos son en su mayor parte del 
Período Posclásico, aunque también hay presencia en gran porcentaje de cerámica del Clásico 
Terminal. 
 
GRUPO 10O-1 
Se encuentra a 60 m al sur del Cenote K’antemal (Figuras 3.36, 3.37). La Estructura 10O-1a es 
posiblemente una vivienda de forma absidal elaborada con piedras medianas burdas, las 
cuales algunas de ellas aún se conservan en posición vertical. El edificio estaba bien 
conservado. La Estructura 10O-1b es de forma circular construida con piedras burdas grandes 
y medianas; mide 3.50 m de diámetro y tiene 60 cm de altura. El Pozo 2 fue ubicado al lado de 
la pared de la Estructura 10O-1b (Capítulo 5). 
 
GRUPO RESIDENCIAL 10O-2 
Se ubica a 80 m al sureste del Cenote K’antemal, sobre un basamento formado por piedras 
grandes que aprovecha el manto rocoso y sobre el cual se asientan dos construcciones 
habitaciones (Figuras 3.36, 3.38). La Estructura 10O-2a se ubica al oeste del altillo y es la de 
mayor tamaño, es de forma rectangular y en su interior tiene dos banquetas en forma de “L” y 
un altar central; las piedras que forman este recinto son burdamente labradas. La Estructura 
10O-2b se localiza al sur del basamento y es una casa rectangular con dos banquetas 
laterales. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 13 
La cerámica recolectada del Cenote K'antemal fue fechado en una mayoría para el Posclásico 
(81%), como se indica en la Tabla 3.4. El Grupo 10O-1 tiene cronología de dos períodos 
diferentes, con la Estructura 10O-1a, el ejemplo absidal, que data del Clásico Terminal (100%). 
En la Estructura 10O-1b, una estructura circular, fueron recuperados casi proporciones 
equivalentes de tiestos del Clásico Terminal y del Posclásico. Es posible que la estructura 
circular 10O-1b era un almacén utilizado por los residentes de 10O-2, una casa típica de 
Mayapán fechada para Posclásico. La historia ocupacional del Clásico Terminal en la zona, se 
indica también por cantidades significativas (40%) de la cerámica de este período en 10O-2, 
junto con el 53% de cerámica del Posclásico. 
 
 

LOCALIDAD 14 
 

En esta localidad se identificaron dos grupos arquitectónicos a 100 m aproximadamente al 
noroeste de un cenote anónimo (Figura 3.39), el cual únicamente se puede acceder con 
cuerdas. Las estructuras descritas a continuación se encuentran a unos 1,300 m al noroeste de 
la esquina noroeste de la muralla de Mayapán, en el Cuadro 9O. 
 
GRUPO HABITACIONAL 9O-1 
Consta de dos construcciones habitacionales de forma rectangular y están rodeadas por una 
albarrada (Figura 3.40). Al norte de la albarrada se halló un metate fragmentado. La Estructura 
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9O-1a presenta los muros norte y oeste de la vivienda; en los lados sur y oriente se pueden ver 
afloramientos de roca por lo que no hubieron muros en estos sectores; en el interior de la casa 
tiene una banqueta. La Estructura 9O-1b conserva partes de los muros sur, este y oeste; en la 
esquina noreste hay afloramientos de roca madre. 
 
GRUPO HABITACIONAL 9O-2 
Se localiza a 50 m al sur del Grupo 9O-1 y está sobre una elevación natural (Figura 3.41). La 
Estructura 9O-2a se ubica en el lado norte del grupo y es una plataforma rectangular formada 
de piedras labradas, que reutiliza dos metates en la esquina noreste. La Estructura 9O-2b está 
en el costado oeste del grupo, es una construcción de forma absidal de grandes piedras 
burdas, algunas colocadas en forma vertical; en la parte interna suroeste de la casa se 
aprovechó el manto rocoso. La Estructura 9O-2c se encuentra en el lado sur del grupo 
arquitectónico y es una plataforma cuadrada elaborada con piedras burdamente labradas. La 
Estructura 9O-2d está en el sector oriente del grupo y es una construcción circular de piedras 
grandes y burdas que miden 70 cm por 1 m, aproximadamente. La Estructura 9O-2e se ubica 
en la parte central del grupo habitacional y está formada por un muro vertical de piedras 
grandes en dirección norte-sur, aún en posición vertical y tiene una banqueta en el lado este. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 14 
 
Las casas rectangulares y absidales de los Grupos 9O-1 y 9O-2 son fechados para el 
Posclásico, con el 93-100% de la colección de superficie que datan de este período (Tabla 3.4). 
 
 

LOCALIDAD 15 (Cenote Chan Pixyah) 
 
La Localidad 15 se encuentra a 2,200 m al este y al sureste de la muralla de Mayapán. Las 
plataformas domésticas fueron investigadas al este y al oeste de un gran cenote abierto 
llamado Chan Pixyah (Figura 3.42). Un sitio llamado Chan Pixyah fue descrito al noreste de 
Mayapán por Ruppert y Smith (1957: 511), pero como la Localidad 15 está situada al sureste, 
es claramente un sitio diferente con un cenote del mismo nombre. Es probable que el Cenote 
Chan Pixyah reportado por Ruppert y Smith estuviera en la Localidad 37, descrito después. Al 
suroeste del Cenote Chan Pixyah de la Localidad 15, se encuentra otro profundo cenote 
cavernoso con el nombre de Tsah Itzá (Figuras 3.42, 3.43). 
 
ESTRUCTURAS 20L-1, 21L-2 Y 20L-3 
Asociadas al Cenote Chan Pixyah se documentaron dos plataformas rectangulares (Estructuras 
20L-1 y 21L-1) y un grupo doméstico (20L-3) formado por cuatro construcciones circulares de 
piedras burdas (Figura 3.44). La construcción sureste es probable que tuviera una ampliación 
en el lado norte. En las Plataformas 20L-1 y 21L-1 no se limpió la vegetación y no se 
fotografiaron. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 15 
La Localidad 15 destaca por su larga historia ocupacional. Se recuperó una inusualmente 
amplia variedad de cerámica de diferentes períodos de tiempo, incluyendo ejemplos del 
Preclásico Medio y Tardío, Clásico Temprano, Tardío y Terminal, y Posclásico (Tabla 3.4). Las 
proporciones mayoritarias están representadas por el Clásico Tardío y Terminal para las 
Estructuras 20L-1 y 20L-2. 
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LOCALIDAD 18 (Cenote Xpopil) 
 
El Cenote Xpopil está localizado a 1,700 m al oeste de la muralla de Mayapán. La estructura 
principal del Cenote Xpopil está conformada por un basamento con cuatro construcciones 
superiores de forma rectangular y son de carácter doméstico (Figura 3.45). También se 
observaron dos plataformas con construcciones absidales. Dada la probabilidad de que la 
Estructura 8L-3a representa un templo, la localidad Xpopil representa un ejemplo adicional 
periférico de un complejo templo-cenote, que fue probable un nodo importante en el panorama 
local. No está claro, sin embargo, si 8L-3a representa un edificio público o, alternativamente, un 
santuario familiar, ya que está situado dentro de un grupo residencial. Un tipo muy similar de 
grupo también se reporta en la Localidad 38, específicamente, la Estructura 9R-1, que es un 
santuario elevado dentro de un grupo doméstico ordinario. Notablemente, las estructuras 
elevadas en ambos grupos de las Localidades18 y 38 se encuentran en el lado oriente de los 
grupos residenciales, conforme a la "Plaza Plan 2" descrito por Becker (2003) para Tikal. 
 
GRUPO HABITACIONAL 8L-1 
La Estructura 8L-1a se trata de una casa habitacional compuesta por un cimiento simple de 
morfología absidal, la cual conserva algunas piedras del muro (Figura 3.46). Cabe señalar que 
la casa se construyó sobre un basamento rectangular que se nivela en el sector sureste con el 
afloramiento rocoso. La Estructura 8L-1b se localiza a 10 m aproximadamente al oriente de 8L-
1a; consiste en un basamento rectangular con relleno constructivo que aprovecha la elevación 
de laja. 
 
GRUPO HABITACIONAL 8L-2 
Consiste en dos casas habitacionales de cimentación absidal simple que conservan varias 
piedras careadas de los muros (Figura 3.47). La Estructura 8L-2a se desplanta sobre un 
pequeño basamento rectangular. La Estructura 8L-2b se ubica al oriente de 8L-2a y de erigió 
sobre el lecho natural de tierra. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 8L-3 
Está ubicado sobre una elevación del terreno de 3 a 4 m de altura y está constituido por un 
basamento con cuatro construcciones superiores (Figura 3.47). La Estructura 8L-3a se localiza 
en el sector oriente, es la más grande y tiene aproximadamente 4 m de altura. En la parte 
superior se halló un fragmento de metate, quizá reutilizado como parte de los muros. La 
Estructura 8L-3b se ubica en el costado sur, se trata de un cimiento rectangular que se 
conserva mejor en el lado sur y tiene piedras de relleno constructivo en el interior. La Estructura 
8L-3c está localizada en el sector oeste y es una pequeña cimentación rectangular de la cual 
se aprecia el núcleo constructivo. La Estructura 8L-3d está en el norte, es un pequeño cimiento 
rectangular con relleno constructivo en el interior cuyo acceso está orientado al sur. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 18 
El establecimiento cerca del Cenote Xpopil data desde el Preclásico Tardío y continuó en el 
Período Posclásico. Las viviendas rectangular y absidal (Grupos 8L-1, 8L-2) son fechados 
principalmente para el Clásico Tardío y Terminal (Tabla 3.4). El templo oriente o santuario y su 
grupo residencial asociado (8L-3) estuvieron en uso durante el Período Posclásico (20% de la 
cerámica colectada), pero pudo haber sido construido antes, tal vez en el Clásico Temprano 
(27%) o Clásico Terminal (51%). 
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LOCALIDAD 19 (Cenote San Ángel) 
 
El Cenote San Ángel se encuentra a 1,250 m al suroeste de la muralla de Mayapán, en los 
potreros de un rancho que lleva el mismo nombre y es una oquedad de forma irregular de difícil 
acceso al agua (Figura 3.48). La estructura principal es un pequeño templo (Estructura 9K-1) 
que tiene un basamento rectangular, al cual están asociadas varias construcciones 
habitacionales de menor tamaño (Figura 3.49). 
 
ESTRUCTURA 9K-1 
Se localiza en una elevación natural a 80 m aproximadamente al suroeste del Cenote San 
Ángel. Es un templo orientado hacia el sur; en la superficie se pueden ver los muros del 
basamento y algunas piedras de una construcción superior, que descansa sobre un zócalo 
(Figura 3.49). Al frente se observan los peldaños in situ de una escalinata, así como el muro del 
basamento en donde se apoya los escalones. Al sur del templo hay una albarrada en dirección 
norte-sur. 
 
ESTRUCTURA 9K-2 
Está ubicada al oeste de la Estructura 9K-1 y consiste en un pequeño altar de forma 
cuadrangular que mide 1.30 m por lado (Figura 3.49). 
 
ESTRUCTURA 9K-3 
Se localiza al suroeste de la Estructura 9K-1 y es una construcción habitacional de forma 
rectangular que mira hacia el templo. Al suroeste de la vivienda se puede ver el muro y el 
relleno constructivo de una nivelación artificial del terreno (Figura 3.49). 
 
ESTRUCTURA 9K-4 
Se ubica al noroeste del Templo 9K-1; es una construcción habitacional elaborada con piedras 
grandes y mira hacia el oriente. En la esquina sureste se encontró un metate y al oeste se 
observó relleno constructivo de la nivelación artificial. Hacia el lado norte del grupo 
arquitectónico se hallaron otros alineamientos de piedras que posiblemente correspondan a 
dos viviendas (Figura 3.49). 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 19 
El templo de San Ángel (9K-1) se utilizó durante el Clásico Terminal (56%) y Posclásico (44%), 
de acuerdo con la Tabla 3.4. Un altar (9K-2) asociado al templo es puramente o principalmente 
del Posclásico (100% de la colección de superficie). Las proporciones más grandes de 
cerámica para la residencia rectangular 9K-3 son de los Períodos Clásico Temprano y Terminal 
(con un tiesto Posclásico recuperado), mientras que otra casa rectangular, 9K-4, arrojó sólo 
fragmentos del Clásicos Terminal. El uso ritual de este grupo de estructuras cerca de Cenote 
San Ángel pudo haber sido más importante que el uso residencial durante el Período 
Posclásico. 
 
 

LOCALIDAD 21 (Cenote T’uch) 
 
El Cenote T’uch está ubicado a 800 m al sur de la muralla de Mayapán. Al sureste del cenote 
destaca un grupo doméstico (15J-2) emplazado sobre un altillo, está formado por dos viviendas 
de forma rectangular y una absidal, circundadas por una albarrada (Figura 3.50). Al norte de 
este grupo se observó otra construcción rectangular. Otros grupos de viviendas de menor 
tamaño fueron construidos alrededor de este cenote. Otro cenote, San Eduardo, se localiza a 
250 m al este del Cenote T’uch (Figura 3.50). 
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GRUPO DOMÉSTICO 15J-1 
La Estructura 15J-1a se localiza en la parte más alta de la nivelación natural y es una 
construcción de forma absidal que está formada de piedras grandes burdas (Figura 3.51). La 
Estructura 15J-1b es una casa habitacional de forma circular formada de piedras medianas 
burdas y está junto al suroeste de la Estructura 15J-1a. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 15J-2 
El grupo fue erigido sobre un elevación natural que está a 60 m al sureste del Cenote T’uch, 
está conformado por tres construcciones prehispánicas rodeadas por una albarrada y una 
cuarta construcción al exterior norte del predio (Figura 3.51). La Estructura 15J-2a se localiza al 
sur del grupo y es una casa de forma absidal constituida por piedras medianas burdas. La 
Estructura 15J-2b se ubica en la parte central y es una vivienda de forma rectangular formada 
de piedras careadas. 
 
La Estructura 15J-2c se encuentra en el lado norte del grupo, se trata de una casa residencial 
bien elaborada de forma rectangular que desplanta sobre un basamento (Figura 3.51). En la 
parte superior se aprecian los alineamientos de algunos muros in situ que posiblemente forman 
un cuarto con dos banquetas. La construcción está formada de piedras burdamente labradas. 
En la superficie se hallaron dos fragmentos de metate de piedra caliza. 
 
La Estructura 15J-2d se localiza al norte del grupo y fuera de la albarrada que lo rodea; es una 
construcción habitacional de forma cuadrada formada de piedras grandes burdamente 
labradas. En su lado oeste se nivela con la roca madre. En esta construcción no se halló 
material cultural. 
 
ESTRUCTURA 15J-3 
Se localiza al sur del Cenote T’uch sobre un altillo. Es un basamento de forma rectangular, 
cuyo muro norte es el que mejor se aprecia y está compuesto de piedras grandes careadas 
(Figura 3.50). 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 21  
Los tipos de casa absidal y circular del Grupo 15J-1 tenían tiestos del Preclásico Tardío y 
Clásico Tardío (43% cada uno), así como el Clásico Terminal (14%), como se indica en la 
Tabla 3.4. Sin embargo, esta muestra de tiestos fue pequeña. La vivienda absidal en el Grupo 
15J-2 tuvo 71% de tiestos del Clásico Terminal (el 12% del Clásico Tardío y el 18% del 
Posclásico). En el mismo grupo, las casas rectangulares (15J-2b, 15J-2c) fueron ocupadas en 
los Períodos Clásico Terminal (44% y 46%, respectivamente) y el Posclásico (22% y 14%, 
respectivamente), con tiestos tempranos también presentes que indican un largo plazo de 
ocupación en esta área. La Plataforma Residencial 15J-3 sólo tuvo tiestos del Clásico Terminal. 
 
 

LOCALIDAD 22 
 
La Localidad 22 está ubicada a 1,600 m al sureste de la muralla de Mayapán en la cuadro 19K 
de la zona de investigación (Figura 3.52). Los Grupos 19K-1 y 19K-2 fue descritos y en la 
Figura 3.53 se presentan un dibujo y fotos de 19K-1. 
 
GRUPO 19K-1 
Este grupo se encuentra en un basamento rectangular con al menos tres construcciones 
superiores (Figura 3.53). La Estructura 19K-1b se ubica en la esquina noroeste y consiste en 
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una plataforma rectangular sobre el cual se halla una construcción en forma semicircular. La 
otra estructura, 19K-1a, se localiza al sureste. Se trata de una plataforma rectangular sobre el 
cual se construyó una casa de morfológica absidal. La tercera, Estructura 19K-1c, se localiza 
en el sector suroeste y se trata de un cimiento simple de morfológica absidal. 
 
GRUPO 19K-2 
Este es un conjunto doméstico construido sobre una elevación natural de terreno (Figura 3.52). 
La Estructura 19K-2c se trata de un cimiento simple de morfológica circular, el cual conserva in 
situ varias piedras medianas burdas del muro.  En el lado norte, se observa una acumulación 
de piedras burdas posiblemente de la nivelación de la roca madre. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 22 
La colección de superficie de la vivienda (en forma de “C”) del Grupo 19K-1 indica que el 
edificio fue construido y ocupado durante las épocas Clásico Tardío (43%) y Clásico Terminal 
(26%). Menos cantidades de tiestos fechan al Preclásico Tardío, Clásico Temprano y 
Posclásico (1 ejemplo). 
 
 

LOCALIDAD 23 (Cenote Mataya’) 
 
La muestra de asentamiento de la Localidad 23 entuvo en partes de los Cuadros 17I, 17H, y 
17J (Figuras 3.54, 3.55). Un centro cívico-ceremonial está situado junto al Cenote Mataya’, 
representada por las Estructuras 17I-1 a 17I-4 y 17H-1 (Figura 3.54), y las viviendas cercanas 
17I-5, 17H-2 y 17H-3. Las Viviendas 17J-1 y 17J-2 se encuentran más al norte, pero pueden 
ser parte de un extenso asentamiento asociado con el grupo Mataya’ (Figura 3.54). Del mismo 
modo, las Casas 17H-2 y 17H-3 hacia el sur del cenote fue parte de una zona de denso 
asentamiento vinculado al sitio de Mataya’. 
 
PLAZA MATAYA’ (ESTRUCTURAS 17I-1, 17I-2, 17I-3, 17I-4, 17H-1) 
Este sitio arqueológico, se encuentra a 2 km al sureste de la muralla de Mayapán y fue 
emplazado al oriente del Cenote Mataya’. El cenote es del tipo cueva y su acceso está en el 
suroeste; en la entrada tiene una albarrada posiblemente prehispánica (Figura 3.56). La 
arquitectura está conformada por grandes plataformas con construcciones superiores y en su 
mayor parte fueron edificadas sobre elevaciones naturales; asimismo, tiene basamentos de 
menor tamaño con cimientos en la parte superior (Figura 3.56).  
 
Ruppert y Smith (1957:513) reportan un sitio llamado Mataya con un cenote del mismo nombre. 
Según estos autores, Mataya está a 7 km al sur de Mayapán. Informaron de arquitectura con 
viviendas estilo Mayapán o santuarios, en dos grupos, y su descripción no coincide con la plaza 
investigada por nuestro equipo en 2013. Como la Localidad 23 estuvo sólo 3 km del centro del 
sitio de Mayapán (y 2 km de la muralla de la ciudad), es posible que Ruppert y Smith visitaron 
un lugar diferente. 
 
El grupo arquitectónico principal se localiza al oriente del Cenote Mataya’ y está formado por 
cinco estructuras a las que denominamos 17I-1, 17I-2, 17I-3, 17I-4 y 17H-1, que consisten en 
basamentos rectangulares con posibles construcciones superiores, ya que no fue posible ver 
con detalles los rasgos arquitectónicos de los edificios debido a la abundante vegetación 
(Figura 3.56). La Estructura 17I-1 es un edificio alargado y estrecho de función especial que 
pudo haber servido como una sala de reuniones aunque pudo tener otras funciones posibles 
(Figura 3.57). Los pozos estratigráficos #5 y #6 fueron colocados al frente (este) y detrás 
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(oeste) de la parte central de la Estructura 17I-1. En el capítulo 5 se reportan los resultados de 
estas investigaciones. 
 
La Plataforma 17I-4 es una plataforma grande de dimensiones 60 por 40 m, aproximadamente 
enmarcado por un muro de contención de piedras grandes (Figuras 3.56, 3.57). Es probable 
que las élites de Mataya’ vivieron en esta plataforma. Ninguna construcción superior fue visible 
en la vegetación densa encima de este subestructura. La Estructura 17I-3, por su ubicación en 
el interior de una plaza pública y por su forma cónica de derrumbe, es un santuario (Figura 
3.57). La Estructura 17H-1 probablemente representa una plataforma doméstica.  
 
GRUPO HABITACIONAL 17H-2 Y 17H-3 
Este grupo fue investigado brevemente y por la vegetación no fue completamente claro (Figura 
3.55). La Estructura 17H-3 es una gran plataforma cuadrada de denso escombro que cubre un 
altillo. No fue visible rasgos superficiales sobre la plataforma. La Estructura 17H-2 es una 
plataforma alargada, localizada en un área de elevación baja al este de 17H-3. Fue visible 
alguna evidencia de piedras de muros habitacionales al final de 17H-2. Era de altura modesta 
(<1 m). Tanto 17H-1 y 17H-2 fueron probablemente los edificios domésticos. Un metate se 
encontró junto a 17H-2. Estas estructuras se encuentran en medio de un área relativamente 
densa de plataformas artificiales y altillos naturales en el Cuadro 17H, al sur del centro de 
Mataya'(Capítulo 4). 
 
GRUPOS HABITACIONALES 17J-1 y 17J-2 
A 500 m al norte del cenote también se identificaron otros grupos arquitectónicos asociados. La 
Estructura 17J-1 se encuentra sobre un altillo natural y se trata de una vivienda de forma 
rectangular, conformada de piedras grandes y algunas medianas burdas (Figura 3.58). 
 
El Grupo 17J-2 se localiza en un altillo natural sobre el cual se asientan dos construcciones 
habitacionales (Figura 3.58). La Estructura 17J-2a es una casa de forma rectangular 
conformada de piedras medianas y grandes careadas. En el lado sur tiene un peldaño y en la 
esquina suroeste un metate grande fragmentado. En la esquina sureste se observa algunas 
partes de una albarrada y otro más en el lado este. La Estructura 17J-2b es una construcción 
circular formada de piedras grandes burdas. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 23 
Los tiestos colectados del Cenote Mataya' incluyen cantidades significativas de materiales de 
los Períodos Preclásico Tardío hasta Colonial (Tabla 3.4). El material Colonial es del cenote. 
Los materiales de la plataforma alargada (17I-1) de la plaza del cenote indican un sustancial 
componente del Clásico Terminal en esta zona, con algunos lotes que produjo porcentajes casi 
equivalentes de tiestos de este período y del Posclásico. Es probable que la plaza fue 
construida en el Clásico Terminal pero continuó siendo utilizada, y tal vez fue 
arquitectónicamente modificada durante el Posclásico. Las colecciones de superficie alrededor 
del Santuario 17I-3 reflejan de manera similar principalmente tiestos del Clásico Terminal y 
Posclásico, al igual que en las inmediaciones de la plataforma residencial 17H-2 (Tabla 3.4). 
Por el contrario, la gran plataforma residencial (17I-4), que preside en la parte superior de un 
altillo sobre la plaza del cenote, tuvo tiestos principalmente del Clásico Terminal. Una casa 
(17H-1), cerca de 17H-2, era exclusivamente del Clásico Terminal. Más al norte del cenote, las 
casas rectangulares 17J-1 y 17J-2 fueron fechados para el Clásico Tardío y Terminal, con 
pocos fragmentos tempranos presentes en la última estructura. 
 
Estos patrones sugieren dos períodos principales de uso para el asentamiento cerca del 
Cenote Mataya'. Este uso probablemente involucra actividades rituales o públicas y 
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residenciales en ambos Períodos Clásico Terminal y Posclásico. Las Estructuras individuales 
varían en función de sus cronologías. 
 
 

LOCALIDAD 24 
 
La Localidad 24 era una zona relativamente poco visible de asentamiento que no fue marcada 
por algún gran cenote o asentamientos periféricos. Se encuentra en el Cuadro (15I) de la 
retícula, al oriente del templo-cenote del centro de Santa Cruz y fue probablemente parte de un 
asentamiento asociado a ese sitio. A pesar de la ubicación, una vivienda muy bien hecha 
estaba presente en el Grupo 15I de la Localidad 24. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 15I 
Es un grupo formado por tres estructuras habitacionales delimitadas por una albarrada que 
tiene una entrada con grandes jambas (una aún en posición vertical) en el sector noroeste 
(Figura 3.59). El lugar está a 1,100 m al sur de la muralla de Mayapán. 
 
La Estructura 15I-1 es un basamento rectangular que fue elaborado con piedras grandes y se 
aprecian los muros del zócalo en los lados norte y oeste (Figura 3.59). En la parte superior, hay 
evidencias de un cuarto con muros intermedios, en el cual hay dos banquetas adosadas en el 
frente, que forman un pasillo que conduce al cuarto posterior. Las piedras de los muros están 
desplomadas y se han perdido algunos sectores de los rasgos arquitectónicos. 
 
La Estructura 15I-2 es una construcción de forma rectangular similar a la Estructura 15I-1, con 
dos banquetas y un muro posterior de la vivienda (Figura 3.59). La estructura está deteriorada 
por las raíces de un árbol grande que cayó y desprendió varias piedras. 
 
La Estructura 15I-3 se localiza al noroeste de la Estructura 15I-1 (Figura 3.59). Es una 
construcción de forma rectangular, únicamente se pueden ver las piedras del relleno 
constructivo, ya que los muros se encuentran enterrados y cubiertos por la hojarasca. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 24 
Los tiestos colectados indican fechas del Preclásico Tardío hasta el Posclásico en el Edificio 
15I-1, con bajas cantidades presentes de cada época. Los tiestos abundantes fueron del 
Preclásico Tardío (27%), Clásico Tardío (27%) y Posclásico (27%). Este edificio es una típica 
casa de estilo Mayapán, y por esta razón, es probable que data del Período Posclásico, con 
tiestos tempranos procedentes de basureros o depósitos de relleno. 
 
 

LOCALIDAD 25 (TZABCAN y TOHIL BUENAVENTURA) 
 
En la Localidad 25 se estudiaron dos concentraciones de asentamiento, incluyendo una 
pequeña plaza monumental en el Cuadro 10H (Tzabcan) y una zona de viviendas dispersas 
cerca del Cenote Tohil Buenaventura en el Cuadro 11I. La plaza Tzabcan está a 2 km al 
suroeste de la muralla de Mayapán y el Cenote Tohil Buenaventura está a 1,250 m al suroeste 
de la muralla de Mayapán.  
 
TZABCAN 
La zona Tzabcan tiene una pequeña plaza formada por tres construcciones prehispánicas 
(Figura 3.60). La plaza se localiza al sur de los dos cenotes (secos) por los cuales los nombres 
no se conocen. Nos referimos a esta localidad como Tzabcan debido a la serpiente de cascabel 
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encontrado en uno de los cenotes, pero no es el nombre original del lugar, que es desconocido. 
El asentamiento se concentra fuertemente en esta zona, como se refleja por numerosos altillos 
con viviendas sobre ellas. La estructura principal (10H-1) está en el lado sur de la plaza, es un 
edificio de carácter público formado por un basamento rectangular con restos de una 
construcción superior y con banquetas; tiene una escalinata delimitada por alfardas en talud 
(Figura 3.61). En el lado norte está un basamento rectangular con un cuarto pequeño similar a 
los santuarios de Mayapán (10H-2) y en el lado oriente se observó una plataforma baja con 
restos de una cimentación doméstica (10H-3). Un grupo residencial cercano, 10H-4, fue 
tambien estudiado.  
 
ESTRUCTURA 10H-1 
La Estructura 10H-1 se localiza al sur de los cenotes o cuevas y delimita el lado sur de la plaza. 
Está orientada hacia el norte y es de forma rectangular (Figura 3.61). El basamento preserva 
las piedras de los muros burdamente labradas y tiene la altura original en el lado norte en 
donde se encuentra la escalinata de acceso. La construcción superior solamente conserva 
algunas piedras.  
 
ESTRUCTURA 10H-2 
La Estructura 10H-2 se encuentra en el lado norte de la plaza. Es un santuario con basamento 
de forma rectangular, elaborado con piedras labradas (Figura 3.61). El basamento conserva la 
altura original en el lado sur con las piedras inclinadas ligeramente. Se pueden ver algunas 
piedras de la escalera y quizás tuvo tres peldaños. También se observa el muro frontal del 
santuario, cuyas jambas aún permanecen en pie. Al frente del santuario hay un posible altar 
rectangular. 
 
ESTRUCTURA 10H-3 
La Estructura 10H-3 se localiza al sureste del santuario. Es una posible casa residencial 
rectangular en forma de “[“, que se construyó sobre un basamento; su entrada totalmente 
abierta está al oeste y tiene una terraza (Figura 3.61). En la parte posterior la construcción 
parece tener una banqueta. 
 
ESTRUCTURA 10H-4 
Al noroeste del grupo arquitectónico se encuentra un altillo natural sobre el cual se asienta la 
Estructura 10H-4; tiene una albarrada y un muro de contención de forma trapezoidal que mide 
1 m de ancho aproximadamente y fue elaborado con doble cara (Figura 3.62). En su interior 
hay evidencias de una construcción habitacional y en la esquina noreste hay otra construcción 
de forma rectangular en el exterior de la muralla. El muro de contención de esta plataforma 
doméstica fue particularmente interesante. Se proyecta para arriba de la superficie y apareció 
en parte servir como una pared de albarrada. Este formulario, como otros observados en la 
periferia (por ejemplo 10H-3 en la misma área, Figura 3.61), puede representar una etapa de 
desarrollo que precede a las albarradas del Período Posclásico con sus paredes de roca 
superficial. 
 
CENOTE XTOHIL BUENAVENTURA 
Es un cenote cuya boca es pequeña, mide 2 m de largo por 1.50 m de ancho y tiene un brocal 
de mampostería (Figura 3.63). Es utilizado como un pozo en el Rancho Buenaventura. 
 
GRUPO HABITACIONAL 11I-1 
Es un grupo muy efímero que se asienta sobre un altillo natural y se sitúa a 50 m al norte del 
Cenote Xtohil Buenaventura. Consta de tres estructuras, pero quizás existieron más 
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construcciones, que en la actualidad han sido desmanteladas por la construcción del Rancho 
Buenaventura (Figura 3.63). 
 
La Estructura 11I-1a es una construcción de forma rectangular de piedras burdas que fue 
erigido en un altillo natural directamente sobre la roca madre, algunas partes de los muros ya 
se han desplazado de su lugar original (Figura 3.63). 
 
La Estructura 11I-1b se localiza al oriente de la Estructura 11I-1a (Figura 3.63). Es una vivienda 
de forma absidal en avanzado estado de deterioro y solamente preserva algunas piedras 
grandes burdas en la superficie. 
 
La Estructura 11I-1c se encuentra al este de la Estructura 11I-1b (Figura 3.63). Se trata de una 
construcción absidal que fue parcialmente desmantelada cuando se construyó el Rancho 
Buenaventura, o tal vez sea parte de una albarrada prehispánica. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 25 
Del Cenote Aktun Tzabcan y la otra cueva seca localizados en el Cuadro 10H, los tiestos 
colectados dataron del Preclásico Tardío al Posclásico (Tabla 3.4). Fueron más abundantes la 
cerámicas del Clásico Temprano (24%), Clásico Tardío (30%) y del Clásico Terminal (25%). 
Sólo el 10% de los tiestos fueron del Posclásico. Las estructuras de la plaza ceremonial 
exhiben diferentes patrones cronológicos entre sí. La Estructura 10H-1, un edificio público 
rectangular, tuvo fragmentos principalmente del Clásico Terminal (83%), con sólo un ejemplo 
Posclásico recuperado. El santuario de la plaza, 10H-2, en cambio, tuvo un poco más de tiestos 
del Posclásico (56%) que del Clásico Terminal (44%). Este patrón sugiere que 10H-2 pudo 
haber sido añadido o mejorado en una fecha posterior. Las casas cercanas 10H-3, 10H-4 y 
10H-5 tienen tiestos que son principalmente del Período Clásico Terminal (100%, 72% y 80%, 
respectivamente). De estas tres casas, sólo 10H-4 produjo tiestos del Posclásico (6%). En su 
mayor parte, este grupo residencial y el espacio público son del Clásico Terminal, pero la zona 
se mantuvo lo suficientemente importante durante el Posclásico para una actividad significativa 
en el Santuario 10H-2. 
 
Los materiales fueron escasos en el Grupo 11I-1, en el Cenote XTohil Buenaventura, que se 
encuentra a una considerable distancia hacia el noreste. Los tiestos recolectados fueron 
insuficientes para una evaluación cronológica. 
 
 

LOCALIDAD 26 (Cenote Chan Xtohil) 
 
Este sitio se encuentra a 1,800 m al sur de Mayapán, fue reportado en el Atlas Arqueológico 
con la clave 16Qd(7)168 y clasificado como de rango IV. La construcción principal (12H-1) se 
localiza a 20 m al oeste del Cenote Chan Xtohil y es un edificio piramidal que mide 5 m de 
altura aproximadamente (Figuras 3.64, 3.65). A 60 m al norte del cenote investigamos una gran 
plataforma con múltiples etapas constructivas (12H-5), que presenta en la parte superior tres 
cimentaciones de forma rectangular, dos de forma absidal y un posible altar. Por los materiales 
cerámicos hallados en superficie, se conoce que la ocupación de Chan Xtohil fue durante los 
Períodos Clásico Terminal y Posclásico. 
 
ESTRUCTURA 12H-1 (TEMPLO) 
Es un montículo de forma piramidal de 5 m de altura aproximadamente (Figuras 3.64, 3.65). No 
fueron visibles los muros del basamento ya que se encuentran cubiertos por abundante piedras 
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de derrumbe. En el costado oeste se observa que la roca madre es más alta y en la parte 
superior hay evidencias de una construcción que al parecer mira hacia el oeste. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 12H-2, 12H-3, 12H-4, 12H-5 
Este grupo representan una concentración de plataformas fuertemente arracimadas, contiguas, 
grandes y bien construidas, algunas de las cuales tienen paredes de retención de fina 
albañilería (Figura 3.64). Este grupo de plataformas parece ser una parte fundamental de la 
zona monumental de Templo Xtohil (12H-1) y es posible que las elites locales y sus 
servervidores vivieron en estas plataformas. 
 
La plataforma 12H-5 fue erigida sobre una construcción basal formada por piedras grandes 
burdamente careadas y con múltiples etapas constructivas (Figuras 3.64, 3.65). La Estructura 
12H-5a, se localiza en el sector sureste del grupo y es una casa de forma absidal, su acceso es 
por el lado norte, que está sobre una de las plataformas grandes. La Estructura 12H-5b es una 
plataforma erigida en el sector noreste del basamento, no se aprecia con claridad sus muros 
aunque puede tener una construcción absidal en la parte superior. La Estructura 12H-5c se 
trata de una construcción rectangular y está en el lado norte del basamento. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 26  
Las colecciones de superficie del Templo Chan Xtohil (12H-1) consistieron en 63% de cerámica 
del Posclásico y el 36% de cerámica del Clásico Terminal. Estos resultados sugieren que la 
construcción y el uso de este edificio tuvieron lugar durante estos dos períodos. Los tiestos de 
la plataforma residencial agrupada 12H-5 al norte del templo también reveló las actividades de 
cada uno de estos períodos, pero la plataforma 12H-2 no tuvo tiestos posteriores al Clásico 
Terminal. Es probable que estas plataformas masivas fueran construidas en el periodo Clásico 
Terminal, y edificios como 12H-5 fueron probablemente reutilizado durante la época Posclásica. 
 
 

LOCALIDAD 28 (Cenotes K’ochola’ y Oxolá) 
 

En la Localidad 28 investigamos dos zonas de asentamiento al lado de dos cenotes, K’ochola’ 
en el Cuadro 20H y Oxolá en el Cuadro 19G (Figura 3.66). En general, la arquitectura 
estudiada en ambas áreas comparte un patrón de patios bien definidos y estilos de 
construcción cuadrangular. El grupo junto al Cenote K'ochola’ puede representar una plaza 
formal de función mixta cívica, ceremonial y residencial (20H-1, 20H-2, 20H-3, 20H-4). Cerca 
de Oxolá, el grupo estudiado (19G-1) parece residencial. 
 
CENOTE K’OCHOLA’ 
Está ubicado a 2,750 m al sureste de la muralla de Mayapán, está reportado en el Atlas 
Arqueológico del Estado de Yucatán con la clave 16Qd(7)167 y clasificado como de rango IV. 
El grupo principal fue construido al norte del Cenote K’ochola’ y se trata de una plaza pública, 
delimitada en los costados norte, este y oeste por plataformas rectangulares con 
construcciones residenciales en la parte superior (Figuras 3.66-3.68). En el lado sur de la plaza 
se observó una pequeña plataforma sin construcción superior. En la esquina sureste de la 
plaza hay otra plataforma pequeña con los cimientos de una casa. En el parte central de la 
plaza hay evidencias de dos posibles altares. 
 
ESTRUCTURA 20H-1a 
Está ubicada al noreste del Cenote K’ochola’ y delimita el lado sur de la plaza formando parte 
del grupo arquitectónico. Consiste en una plataforma que no presenta evidencias de una 
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construcción superior, al parecer porque fue de materiales perecederos. Se pueden apreciar los 
muros de sus cuatro costados de la plataforma formada de piedras grandes burdas. 
 
ESTRUCTURA 20H-1b 
Se encuentra a 4 m al noreste de la Estructura 20H-1a y está orientada hacia el norte, mirando 
a la plaza (Figura 3.67). Es una construcción habitacional edificada sobre un basamento del 
cual se observan piedras grandes en los muros de los cuatro lados que la conforman. En la 
parte superior se ven los rasgos arquitectónicos de los muros sur y este de la vivienda. 
 
ESTRUCTURA 20H-2a 
Delimita el costado oriente de la plaza. Está formado por un basamento rectangular, cuyas 
piedras de los muros se pueden apreciar en sus cuatro costados (Figura 3.67). Tiene una 
escalinata al frente, elaborada por piedras grandes labradas. En la parte superior son visibles 
los muros de un recinto principal orientado hacia la plaza y en el lado sur hay un pequeño 
cuarto que mira al sur hacia el Cenote K’ochola’. 
 
ESTRUCTURA 20H-2b 
Es una pequeña construcción rectangular ubicada cerca de la esquina suroeste de la 
Estructura 20H-2a (Figura 3.67). En la superficie se pueden ver algunas piedras grandes de 
sus muros y un peldaño en el lado oeste hacia la plaza. Por sus características arquitectónicas 
y su ubicación en la plaza, es probable que sea un altar. 
 
ESTRUCTURA 20H-3a 
Se encuentra ubicado en el lado norte de la plaza. Los muros del basamento se conservan en 
los lados sur, este y oeste (Figuras 3.67, 3.68). Asimismo, son visibles las piedras grandes de 
una escalera de cinco peldaños. La construcción superior se encuentra destruida, por lo que 
sólo se pueden apreciar los alineamientos de una posible banqueta en el lado oeste del cuarto. 
En el lado este del recinto hay evidencias de un pozo de saqueo bastante profundo, así como 
otras partes afectadas en el sector central de cuarto. 
 
ESTRUCTURA 20H-3b 
Es un pequeño altar rectangular de baja altura, ubicado en la parte central de la plaza al frente 
de las Estructuras 20H-2a y 20H-3a (Figuras 3.67, 3.68). 
 
ESTRUCTURA 20H-4 
Se localiza en el costado oeste del Cenote K’ochola’ (Figuras 3.67, 3.68). Es el edificio más 
largo del grupo arquitectónico, sin embargo no es el de mayor altura. Se pueden ver las piedras 
grandes del muro del basamento y en el frente, hacia la plaza, tiene un acceso de uno o dos 
peldaños, de los cuales se pueden apreciar algunas piedras in situ. En la parte superior hay 
evidencias de dos cuartos. El cuarto norte aún preserva algunas piedras de los muros norte y 
oeste. El cuarto sur es de menor tamaño y son visibles las piedras del muro norte. Es probable 
que entre los dos cuartos hubiera un pasillo, pues no se encontraron piedras que indicarán que 
estuvieran unidos. 
 
CENOTE OXOLA’ 
Este cenote tiene una albarrada a su alrededor y su boca tiene 28 m de largo por 18 m de 
ancho con una profundidad de 6 m aproximadamente (Figuras 3.66). El acceso es por el lado 
este con un declive pronunciado y la cavidad se abre hacia el oeste. En la orilla del cenote hay 
una albarrada prehispánica. 
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GRUPO HABITACIONAL 19G-1 
El grupo se localiza a 40 m al sur del Cenote Oxola’ y está formado por cuatro construcciones 
prehispánicas. La Estructura 19G-1a se ubica al noroeste del grupo, es una vivienda de forma 
rectangular que conserva los muros norte, sur y oeste de piedras burdamente careadas (Figura 
3.69). La Estructura 19G-1b está al noreste del grupo, es una construcción rectangular, de la 
cual se pueden apreciar en superficie sus muros norte, sur y este. Es posible que junto con la 
Estructura 19G-1a formen una unidad estructural. 
 
La Estructura 19G-1c es la construcción mejor conservada del grupo y se localiza al sur de la 
Estructura19G-1b (Figura 3.69). Está formada por piedras labradas burdamente y se pueden 
ver sus cuatro lados que la conforman. La Estructura 19G-1d se encuentra al sur de la 
Estructura 19G-1a; es una construcción de forma cuadrada compuesta de piedras grandes 
careadas y son visibles en superficie los muros que la conforman. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 28 
El Cenote Oxola' produjo tiestos que datan principalmente para el Período Posclásico (83%), 
pero la cerámica del Clásico Terminal también estuvo presente (Tabla 3.4). Resultados 
similares se observaron en el grupo residencial cercana 19G-1, que tuvo el 63% de cerámica 
del Posclásico y el 33% del Clásico Terminal. 
 
Cenote K’ochola’ 
Las estructuras de planta rectangular y con forma de "[" que delimitan la plaza cerca al Cenote 
K'ochola' fueron probablemente construidas y utilizadas durante el Período Posclásico. Todas 
las colecciones de superficie de las Estructuras 20H-1a, 20H-2a, 20H-3a y 20H-4a, consistieron 
en proporciones sustanciales de tiestos del Posclásico (46%, 57%, 63% y 40%, 
respectivamente). La ocupación del Clásico Terminal de esta localidad también fue significativa 
indicado por los materiales cerámicos de este período, que fueron recuperados en 
proporciones similares a los tiestos Posclásicos (31-46%). Este grupo de plaza y sus edificios 
bien elaborados son diferentes de otros ejemplos en Mayapán o en su periferia. También es 
diferente a cualquier arquitectura del Clásico Terminal en el área de estudio. Sin excavación, no 
es posible saber si la plaza se construyó en varias fases a través de los Períodos Clásico 
Terminal y Posclásico. 
 
 

LOCALIDAD 29 (Cenote Si’il) 
 

En la Localidad 29, tres grupos residenciales fueron visitados por nuestro equipo, 19I-1, 19I-2 y 
19I-3, que se encuentra en altillos al noroeste del Cenote Si'il (Figura 3.70). La localidad está a 
1,625 m al sureste de la muralla de Mayapán. La arquitectura superficial es efímera, pero los 
altillos fueron modificados para las plataformas mediante la adición de relleno de piedra (Figura 
3.71). 
 
GRUPO DOMÉSTICO 19I-1 
Fue construido sobre un altillo natural de 3 m de altura, aproximadamente. La Estructura 19I-1a 
es un basamento rectangular con muros de piedras grandes burdas en los lados norte y este 
(Figura 3.71). En el costado sur se observan algunas piedras grandes y en el oeste hay 
afloramientos de roca madre. La Estructura 19I-1b se trata de una vivienda de forma circular de 
piedras medianas y grandes burdas asentadas muy cerca de los afloramientos rocosos; el 
sector sur no se conserva. 
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GRUPO DOMÉSTICO 19I-2 
Las estructuras residenciales del Grupo 19I-2 fueron situadas en un altillo modificado bajo, 
aproximadamente 50 m al oeste del Cenote Si'il (Figuras 3.70, 3.71). La Estructura 19I-2a es 
una típica casa estilo Mayapán con dos banquetas que forma el lado oeste del grupo. La 
Estructura 19I-2b es una plataforma residencial baja que carece de paredes de edificios o 
banquetas visibles en la superficie. Una albarrada rodea a este grupo. 
 
 
GRUPO DOMÉSTICO 19I-3 
El grupo 19I-3 consiste en dos estructuras mal conservadas sobre un altillo modificado al norte 
de Cenote Si'il. La Estructura 19I-3a es una pequeña estructura circular y 19I-3b es una 
pequeña plataforma rectangular. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 29 
La cerámica de la Localidad 29 revela una larga ocupación, principalmente de los Períodos 
Preclásico Tardío al Clásico Terminal. La Casa circular 19I-1 es particularmente ilustrativo de 
este patrón, con el 24% de Preclásico Tardío, el 52% de Clásico Temprano y un 13% de 
materiales del Clásico Terminal de una sola colección (Tabla 3.4). Otra colección de esta casa 
sólo tuvo tiestos del Clásico Terminal, al igual que la muestra de la Casa rectangular 19I-2a. En 
19I-2c, fueron recogidos fragmentos mezclados del Preclásico Tardío (33%) y del Clásico 
Terminal. 
 
 

LOCALIDAD 32 (Cenote Santa Cruz) 
 
Se localiza a 1,200 m al sur de la muralla de Mayapán, está registrado en el Atlas Arqueológico 
del Estado de Yucatán con la clave 16Qd(7)253 y está clasificado como de rango IV (Figura 
3.72). La parte principal de este asentamiento ocupa un área de 200 por 300 m, 
aproximadamente. Pollock y Stromsvik (1953) mencionan que son en total ocho plataformas y 
una pequeña estructura piramidal. La pirámide y cinco plataformas están agrupadas alrededor 
de un cenote. Solamente tres plataformas fueron exploradas en los años 50’s, la primera 
porque se encontraron fragmentos cerámicos tempranos en la superficie, la segunda porque 
servía de apoyo a numerosas cimientos habitacionales de tipo simple (Pollock y Stromsvik 
1953: 90) y la tercera plataforma porque presentaba santuarios de un cuarto cada uno, los 
cuales parecían guardar entierros u ofrendas (Smith 1954: 207). 
 
El Cenote Santa Cruz es semejante en tamaño y entrada al Cenote X-Cotón (Smith, 1953) sin 
embargo no presenta plataforma artificial pero sí tiene un muro de retención para contener el 
relleno constructivo y una escalinata que conduce al ojo de agua de forma semicircular 
localizado en el costado noreste (Figura 3.73). Un pozo estratigráfico excavado en la 
acumulación del derrumbe en el interior del cenote, mostró que la frecuencia de la cerámica 
temprana encontrada en los tres niveles aumentaba en relación a los tipos tardíos a medida 
que el pozo avanzaba hacia abajo (Smith 1954:213). 
 
Según la evidencia cerámica, las plataformas fueron construidas originalmente durante el 
Período Clásico Tardío, sobre los restos de un nivel del Formativo y posteriormente estuvieron 
sujetas a actividades constructivas más tardías. La plataforma con santuarios sugiere que es 
contemporánea a Mayapán. En otras palabras, el sitio de Santa Cruz fue ocupado desde el 
Período Formativo, tuvo su mayor actividad constructiva en el Período Clásico Tardío/Terminal 
y fue un lugar importante para ceremonias durante el Período Posclásico (Smith 1954:213). 
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Durante las prospecciones llevadas a cabo en el Proyecto LiDAR en este sitio arqueológico, 
solamente describimos la estructura piramidal (14I-1) y una de las plataformas habitacionales 
(14I-2). Es importante mencionar que el centro del sitio se encuentra en un rancho que lleva el 
mismo nombre. 
 
ESTRUCTURA 14I-1 (TEMPLO) 
Se localiza a 50 m al suroeste del Cenote Santa Cruz. Es un montículo de forma piramidal de 6 
m de altura, aproximadamente (Figura 3.72). En la parte de arriba se puede observar algunos 
muros in situ de la construcción superior. 
 
GRUPO RESIDENCIAL 14I-2 
Es un grupo que se localiza a 20 m al este del Cenote Santa Cruz (Figura 3.72). Consiste en un 
basamento de tres estructuras habitacionales de forma rectangular. Las piedras que forman los 
muros del basamento en los lados sur y este, son grandes y burdamente labradas. 
 
La Estructura 14I-2a se localiza en la parte central del basamento y es una construcción de 
forma rectangular, de la cual se pueden ver los muros norte, sur y este, tanto de la casa como 
de la plataforma en donde se asienta (Figuras 3.72, 3.73). Es probable que está orientada al 
norte y que haya sido parcialmente desmantelada para las albarradas de los corrales del 
rancho Santa Cruz. 
 
La Estructura 14I-2b se localiza al norte de la Estructura 14I-2a (Figura 3.73). Es una pequeña 
construcción rectangular de la que se ven los muros superiores de una vivienda y los de su 
propio basamento. Parece estar orientado hacia el sur formando un pequeño patio junto con 
14I-2a. 
 
La Estructura 14I-2c se encuentra al este del basamento y sólo conserva algunas piedras de 
los muros de una vivienda (Figura 3.73). La construcción pudo estar orientado hacia el oeste. 
También presenta evidencias de estar parcialmente desmantelada. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 32 
El Templo Sta. Cruz (14I-1) tuvo cerámica que principalmente corresponde al Período Clásico 
Terminal (80%, Tabla 3.4). Proporciones inferiores datan de los Períodos Preclásico Tardío 
(7%), Clásico Temprano (3%) y Clásico Tardío (10%). Del mismo modo, los tiestos de un grupo 
residencial cercano con casas 14I-2a, 14I-2b y 14I-2c revelaron que el Período Clásico 
Terminal está mejor representado en proporciones de 89%, 71% y 61%, respectivamente 
(Tabla 3.4). Proporciones menores de estos edificios están representados por fragmentos de 
los Períodos Clásico Temprano y Tardío; sólo 14I-2c tuvo tiestos del Preclásico Tardío. 
 
 

LOCALIDAD 36 (Cenote Tzuc Pool) 
 

El Cenote Tzuc Pool fue claramente un lugar de importancia ritual en la época precolombina. 
Exhibe un voladizo al que se accede desde una pendiente horizontal superficial (Figuras 3.74, 
3.75). Se encuentra a 1750 m al noroeste de la muralla de Mayapán, alrededor del cual se 
construyeron cuatro edificios, incluyendo un adoratorio (8P-1a) y unidades habitacionales (8P-
1b, 8P-2, 8P-3, 8P-4) formadas por basamentos que presentan cimientos de casas en la parte 
superior (Figuras 3.74-3.76). A 100 m al suroeste del cenote se halló un grupo, que por sus 
características arquitectónicas parece ser ceremonial (8P-5), ya que está conformado por tres 
pequeñas construcciones similares a los santuarios posclásicos. Aunque más del 75% del 
material cerámico hallado en este sitio corresponde al Período Clásico Terminal, existe 
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presencia de cerámica posclásica, que puede ser contemporánea a estos santuarios. Los 
alrededores de Tzuc Pool exhibe uno de los casos más claros de la arquitectura distintiva entre 
las áreas estudiadas. La mayoría de los edificios registrados exhiben forma de “C” o forma de 
"[" en los cimientos de los muros basales, por lo que estos tuvieron función ceremonial o 
residencial. 
 
 
ESTRUCTURA 8P-1a 
Se localiza en el lado oeste del Cenote Tzuc Pool (Figuras 3.74, 3.75). La estructura es una 
construcción en forma de “[” y llama la atención que no mira hacia el cenote, ya que su entrada 
está en el lado sur. En el interior de este pequeño cuarto o adoratorio, hay una banqueta o altar 
en el muro posterior. El cuarto conserva los muros de piedras careadas y mide 5 m de largo de 
este a oeste por 3.2 m de ancho norte-sur y se asienta en su propio basamento. Cabe 
destacar, que la estructura fue construida en un terreno plano. 
 
ESTRUCTURA 8P-1b 
Se sitúa a 9.5 m al suroeste de la Estructura 8P-1a en una parte llana o Kancabal (Figura 3.75). 
Es una construcción de forma rectangular que mide 5.3 m de este a oeste por 3.70 m de norte 
a sur. Su acceso es por el lado norte y conserva algunas piedras grandes aún en posición 
original y al parecer tiene una banqueta junto al muro este de la habitación. 
 
ESTRUCTURA 8P-2 
Se localiza al noreste del Cenote Tzuc Pool sobre una elevación de roca de aproximadamente 
5 m de altura. Es una construcción rectangular de piedras burdas y su entrada está en el lado 
sur (Figura 3.76). Mide 4 m de este a oeste y 3 m de norte a sur. A 4.5 m al este de la 
estructura se encontró un metate fragmentado y a 3.5 m al norte de la esquina noreste se halló 
otro metate fragmentado. 
 
ESTRUCTURA 8P-3 
Se sitúa al sureste de la Estructura 8P-2 sobre un pequeño altillo (Figura 3.76). Consiste en 
una casa que está circundada por una albarrada, la cual aprovecha algunos afloramientos 
rocosos en el sector oeste. En el interior hay evidencias de una habitación rectangular muy 
destruida, que tiene dos fragmentos de metate. 
 
ESTRUCTURA 8P-4 
Se localiza en un altillo al sur del Cenote Tzuc Pool, sobre la cual se construyeron dos 
viviendas: 8P-4a y 8P-4b. La casa principal 8P-4a tiene su entrada en el lado norte y presenta 
un basamento que se nivela con la roca madre, mejor visible en los costados sur y oeste 
(Figura 3.76). En la parte inferior del altillo, hacia el sureste, hay un pequeño cuarto rectangular 
(8P-4b), cuya entrada mira hacia la Casa 8P-4a. 
 
GRUPO CEREMONIAL 8P-5 
Al suroeste del Cenote Tzuc Pool, sobre un altillo de 3 m de altura, aproximadamente se 
localiza un posible grupo ceremonial (Figura 3.76). Está conformado por tres pequeñas 
construcciones rectangulares, que por sus dimensiones y características, parecen ser 
adoratorios o santuarios. Las tres estructuras forman una pequeña plaza. La Estructura 8P-5a 
es una construcción rectangular que mira hacia el sur. La Estructura 8P-5b está orientada hacia 
el este y tiene un altar en el interior. La Estructura 8P-5c es un cuarto que mira al oeste. En la 
esquina sureste hay un muro de nivelación del altillo. 
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CRONOLOGÍA LOCALIDAD 36 
El Adoratorio 8P-1a (en forma de "C") tuvo tiestos predominantemente del Período Posclásico 
(66%, Tabla 3.4), aunque los materiales del Clásico Terminal están presentes en cantidades 
significativas. La casa en forma de “C” 8P-1b es del Clásico Terminal, lo que sugiere que tal 
vez 8P-1a fue construido en este período, pero reutilizada en el Posclásico. La Casa 8P-2 (en 
forma de "[") tuvo tiestos principalmente del Clásico Terminal (98%), al igual que la estructura 
rectangular 8P-3 (100%), la casa en forma de "C" 8P-4 (90%) y el adoratorio (en forma de "C") 
8P-5a (82%, 100%, Lotes 9037, 9032). El Cenote Tzuc Pool era obviamente un lugar de gran 
significado a través del tiempo para la población local. Los tiestos de este cenote abarcan todos 
los períodos de tiempo desde el Preclásico Medio hasta la época colonial (Tabla 3.4). 
 
 

LOCALIDAD 37 (Ch’en Pixyah o Chan Pixyah) 
 
Está localizado al norte del poblado de Telchaquillo, a 2,200 m al norte de la muralla de 
Mayapán (Figura 3.77). Este sitio está registrado en el Atlas Arqueológico del Estado de 
Yucatán con la clave 16Qd(7)255 y clasificado como de rango IV. Alrededor del cenote se 
construyeron varias plataformas con cimientos absidales y rectangulares. Es importante 
mencionar que por la cercanía con el poblado, muchas de estas estructuras han sido alteradas. 
Ruppert y Smith (1957:511) también reportaron Chan Pixyah a 3 km al norte-noreste del centro 
de Mayapán y mencionaron que los restos de las estructuras no están bien conservados. Es 
probable que esta zona pueda ser parte de la periferia norte del sitio arqueológico de Tichac 
(Telchaquillo). 
 
ESTRUCTURA 13S-1 
Se localiza sobre un altillo, a pocos metros al noreste del Cenote Ch’en Pixyah (Figuras 3.77, 
3.78). Es un basamento rectangular elaborado con muros de piedras grandes, algunas de las 
cuales aún se conservan en posición vertical manteniendo su altura original. En la parte 
superior, hacia el costado norte, hay una construcción prehispánica de forma rectangular en la 
cual se observan sus muros y su relleno constructivo de piedras medianas. 
 
El basamento fue reutilizado en la época moderna y se construyó una casa rectangular con 
muros a junta seca, desplantando una pared sobre las piedras del muro oeste del basamento 
prehispánico. La casa rectangular moderna tuvo techo de paja y se incendió hace 30 años 
aproximadamente, perteneciendo al señor Isabel Euán Várguez. En la parte central del 
basamento hay cimientos de un muro absidal moderno, del cual se ven las entradas en el este 
y oeste, en donde también se observa afloramientos de roca madre. 
 
ESTRUCTURA 13S-2 
Se encuentra al oeste del Cenote Ch’en Pixyah. Es un basamento que nivela la parte superior 
de un altillo y está formado por piedras muy grandes de manera similar a la Estructura 13S-1. 
En la parte superior hacia el norte hay una construcción rectangular. 
 
ESTRUCTURA 13S-3 
Se localiza sobre un altillo natural al oeste de la Estructura 13S-2, en una milpa de maíz (Figura 
3.78). Consiste en un basamento de nivelación de piedras grandes burdas. En la parte superior 
hay una vivienda rectangular, en cuyo frente tiene dos adosamientos a manera de banquetas 
pequeñas. 
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ESTRUCTURA 13S-4 
Está sobre un altillo, al sur del Cenote Ch’en Pixyah. Debido a la construcción de un corral de 
carneros, los vestigios prehispánicos han sido alterados y únicamente se conserva un muro de 
nivelación de piedras grandes en el sector noroeste y los alineamientos pertenecientes a dos 
viviendas, una al oeste y otra en el sur del altillo (Figura 3.78). Se halló en la superficie un 
macerador elaborado en piedra caliza. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 37 
Como se describió anteriormente, los grupos 13S-1 fue ocupado en varios períodos de tiempo; 
las muestras cerámicas incluyen todos los períodos desde el Preclásico Tardío hasta el 
Posclásico, además de la era moderna (Tabla 3.4). La Estructura 13S-2 incluye igualmente 
tiestos del Clásico Terminal, Posclásicos y modernos. Las Viviendas 13S-3 y 13S-4 parecen 
ser más sólidas para el Posclásico, con sólo un tiesto del Clásico Terminal encontrado en 13S-
4 (de Tabla 3.4). 
 

LOCALIDAD 38 
 
La concentración de asentamiento elegida para el estudio en la Localidad 38 incluyó algunos 
altillos altos con cantidades impresionantes de relleno, que se habían añadido a ampliarlos en 
plataformas rectangulares. A medida que el área de estudio se aclaró y planteó, la visibilidad 
fue buena. El Grupo 9R-1 se encuentra a 2,250 m al noroeste de la muralla de Mayapán. La 
Estructura 9R-1, que forma parte de un grupo doméstico, fue inusual en tener una estructura 
con el derrumbe empinado, que se asemeja a pequeños templos o santuarios en la zona de 
estudio. Del mismo modo, el Grupo 9T-1, en el extremo norte de la Localidad 38, también tiene 
una santuario en el lado este de un patio doméstico, como es visible en la imagen LiDAR 
(Figura 3.79); se encuentra aproximadamente a 2,800 m al noroeste de la muralla de Mayapán. 
El Grupo 9T-1 no fue aclarado e ilustrado, pero fue visitado por nuestro equipo. Un edificio 
similar, 8L-3a, se reportó en la Localidad 18, cerca de Cenote Xpopil (Figura 3.45). Como 9R-1, 
que es una estructura elevada de probable función ceremonial que se sitúa en el lado oriente 
de un grupo de vivienda poco imponente. Ambos santuarios están en el borde oriental del 
grupo, conforme a Marshall Becker (2003) Plaza Plan 2, identificado por primera vez en Tikal y 
común en los sitios mayas del sur. Probablemente representan santuarios de familia, pero se 
necesita la excavación con el fin de determinar su función. Los Grupos 9T-1, 9R-1 y 8L-3 se 
encuentran en la parte occidental de la zona de estudio LiDAR, que puede ser de importancia 
social y espacial, aunque estos dos últimos son al menos de 3 kilómetros de distancia entre sí 
(de norte a sur). 
 
GRUPO HABITACIONAL 9R-1/9R-2 
Este grupo arquitectónico fue construido sobre un altillo y está formado por un basamento y 
una unidad habitacional (Figuras 3.79, 3.80). La Estructura 9R-1 es un montículo de piedras 
amorfas y sólo se pueden ver algunas piedras del basamento y de la construcción superior. La 
Estructura 9R-2 es una vivienda rectangular que desplanta sobre una nivelación de la roca, 
conserva algunas piedras de lo que parece ser una banqueta y el muro posterior de la casa. En 
el frente hay dos alineamientos de piedras de una posible construcción auxiliar (Estructura 9R-
3), en el que se observó un fragmento de metate. 
 
GRUPO DOMESTICO 9S-1 
Se localiza sobre una elevación natural y está formado por dos casas rectangulares y una 
redonda (Figura 3.81). La Estructura 9S-1a se ubica al oeste del altillo y es una construcción de 
forma rectangular compuesta de piedras burdamente labradas. La Estructura 9S-1b se 
encuentra al norte del altillo y se trata de una vivienda redonda elaborada con piedras 



66	  
	  

burdamente careadas. La Estructura 9S-1c se sitúa al oriente del altillo y es una vivienda de 
forma rectangular que posiblemente tuvo dos banquetas en su interior. 
 
GRUPO HABITACIONAL 9S-2 
Es un grupo compuesto por tres estructuras rectangulares cercadas por una albarrada (Figura 
3.81). La Estructura 9S-2a se ubica en el lado oeste del grupo y es una vivienda rectangular 
elaborada con piedras grandes burdas con una banqueta en su costado sur. Cerca de esta 
estructura, en el costado norte, se observó una posible entrada al predio prehispánico. La 
Estructura 9S-2b se localiza en el costado norte del grupo habitacional, es de forma rectangular 
y tiene dos banquetas en su interior. Este patrón de construcción se observó en las Estructuras 
9S-2a y 9S-1c, las piedras son burdamente labradas y se encuentra en su mayor parte en su 
lugar de procedencia. En 9S-2b se halló un fragmento de navaja prismática procedente de 
Ixtepeque, Guatemala. La Estructura 9S-2c está ubicada en la esquina sureste del predio y sólo 
conserva algunas piedras de los muros. En el centro del terreno hay una oquedad que quizás 
sea un chultún. A poca distancia, cerca del chultún, hay un fragmento grande de metate. 
 
ESTRUCTURA 9T-1 
Es un templo pequeño o santuario, construido sobre un altillo natural, que conserva las piedras 
de la entrada del cuarto superior en posición vertical. 
 
CRONOLOGÍA LOCALIDAD 38 
El Grupo habitacional 9R-1, con su estructura santuario oriental, produjo partes significativas de 
tiestos del Clásico Tardío (21%), Clásico Terminal (61%) y Posclásico (11%) (Tabla 3.4). 
Tiestos del Clásico Terminal y Posclásico también estuvieron presentes en el santuario oriental 
de 9T-1. El Grupo doméstico 9S-1 tenía una casa rectangular, también del Clásico Terminal y 
Posclásico (9S-1a), con una casa absidal o redonda (9S-1b) con fragmentos limitados del 
Período Clásico Temprano (Tabla 3.4). Las casas rectangulares con banquetas estilo Mayapán, 
9S-2a y 9S-2b, dieron proporciones casi equivalentes de materiales del Clásico Terminal y 
Posclásico, pero la casa rectangular 9S-2c fue solamente fechado para el Clásico Terminal. En 
resumen, la mayoría de los edificios investigados en la Localidad 38 fueron de los períodos 
Clásico Terminal y Posclásico, con dos grupos que también tienen una estructura temprana 
que no tuvo tiestos que abarcando el rango total de la ocupación del grupo. 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
Hemos documentado dieciséis complejos arquitectónicos ceremoniales en la periferia de 
Mayapán (Figura 3.82). Complejos marcados por cenotes asociados con templos que incluyen 
grupos conocidos localmente como San Ángel, Chan X-Tohil, Santa Cruz, Jabah, Ketcal y 
Tichac. Los santuarios están a veces cerca de cenotes como se encuentra en Tzuc Pool y Pul 
Yax Che’. Tres grupos de plaza ceremonial se asocian con cenotes, incluyen K'ochola', 
Mataya', y Aktun Tzabcan (Figura 3.82). Tres pequeños templos o santuarios adicionales están 
asociados con el lado oriental de los grupos residenciales, incluyen 9R-1, 9T-1 y Xpopil. De 
estos tres, sólo Xpopil tiene un cenote adyacente. Otras variantes de instancias ceremoniales 
también están presentes en el área de estudio. Un templo sin cenote está representado por 
14P-8, al este del centro monumental de Tichac y un santuario que no está cerca de un cenote 
está representado por 16Q-1. Todos estos rasgos pueden haber representado unidades focales 
para rituales de la comunidad o de la zona residencial y que puede haber marcado el estatus 
especial de los cenotes particulares. Las ubicaciones de complejos de grupos ceremonial -
cenote, en particular, pueden haber servido como marcadores para las rutas que conducen a 
través de la zona antes y después de la subida de Mayapán. Muestras de tiestos de templos en 
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las Localidades 1, 3, 18, 19, 26, 32 y 38 revelan una larga historia de uso y ocupación cercana, 
pero los Periodos Clásico Terminal y Posclásico están representados en mayor abundancia y la 
mayoría de la construcción y de la actividad cerca de los templos puede estar relacionada con 
estos períodos. Los templos de Ketcal (Localidad 1) y de Santa Cruz (Localidad 32) se fechan 
principalmente para el Periodo Clásico Terminal. Los templos que datan principalmente para el 
Clásico Terminal y Posclásico incluyen Xpopil (Localidad 18), San Ángel (Localidad 19) y Chan 
Xtohil (Localidad 26). Principalmente los templos Posclásicos incluyen Jabah (Localidad 9) y un 
templo residencial del este, 9T-1 (Localidad 38). 
 
También cabe destacar que la cerámica del Clásico Temprano y Clásico Tardío está a menudo 
presentes junto a más numerosos ejemplos del Clásico Terminal. Estas huellas revelan 
historias ocupacionales más largos para porciones de la zona de estudio. Los asentamientos 
del Preclásico Tardío está indicado principalmente por fragmentos presentes en conjuntos 
cronológicos mixtos de estructuras de fechas tardías, pero en algunos casos los fragmentos de 
este período aparecen en proporciones más altas (Figura 3.3.). Los materiales del Preclásico 
Tardío están más concentrados espacialmente en la esquina sureste del área de estudio, 
incluyendo cuadros al sur o al este de la muralla de Mayapán. La esquina noreste del área de 
estudio revela un par de otras localidades con los porcentajes más altos que lo normal del 
Preclásico Tardío (Figura 3.3). 
 
El tamaño y la densidad de población del centro urbano posclásico reportados por Carnegie a 
mediados del siglo pasado, es entre 10 mil y 12 mil habitantes (Jones 1952). Según los 
estudios recientes realizados por Bradley Russell en 2008, menciona una población entre 15-
17,000 individuos. Con base en los resultados de las últimas investigaciones realizadas en el 
2013, las estimaciones de la población de Mayapán podrían superar la estimación de Russell. 
Para complicar esta tarea está el hecho de que la frontera entre el asentamiento del Posclásico 
de Tichac y Mayapán está pobremente definido, debido a una distribución continua de casas 
del Período Posclásico. 
 
Una gran cantidad de estilos de la casa, se registró en el área de estudio (Tabla 3.4, Figura 
3.83). Generalmente, estas formas son las siguientes: rectangular, absidal, circular, “[” " o forma 
de “C”, rectangulares con banquetas (estilo Mayapán), casas que se forman como parte de 
albarrada, plataformas residenciales y formas efímeras. Algunos grupos residenciales 
presentan más de una forma de vivienda. Los edificios más pequeños que son circulares, 
absidales o rectangulares puedieron haber representado almacenes. Debido a la larga historia 
ocupacional de muchos grupos, a veces es difícil saber si se construyeron casas durante el 
período para el que se encuentran la mayor cantidad de tiestos, o si fueron construidos en 
períodos temprano y reocupados. La Figura 3.83 revela que las formas de las casas datan de 
varios períodos de tiempo. Las casas absidales tienden a ser hasta el periodo Clásico Terminal, 
al igual que las formas circulares. Las formas rectangulares son comunes a través del tiempo, 
al igual que los edificios en formas de “[”; ambos fueron hechos o utilizados en el Posclásico. 
Los edificios en forma de “C” parecen indicar una fecha anterior el Posclásico y se encuentran 
en los Periodos Clásico Tardío y Terminal. Las casas rectangulares de estilo Mayapán con 
banquetas casi siempre datan del Período Posclásico, pero tiestos del Clásico Terminal son 
también abundantes en estas casas en la periferia. Las casas rurales del Posclásico también 
tomaron formas alternativas, tales como rectangular simple o plataforma de viviendas (Figura 
3.83), como también se ha documentado dentro de la muralla de la ciudad de Mayapán 
(Masson et al. 2014). Único para el Clásico Terminal son las casas absidales, que se formaron 
como parte de una albarrada y la mayoría de las plataformas residenciales. La cronología de 
las casas individuales dentro de los grupos se presenta en Tabla 3.4. Cuando dos formas de 
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casas están presentes dentro de un grupo residencial, ambas formas por lo general presentan 
una proporción similar de tiestos de diferentes períodos, con excepciones ocasionales. 
 
Durante los recorridos, los arqueólogos notaron que la distribución de los rasgos 
arquitectónicos, específicamente los puntos focales como edificios o grupos públicos, 
corresponde a la distribucíon de cenotes mayores. Actualmente se conoce que alrededor de 
Mayapán, en un área de 40 km cuadrados existen más de 120 cenotes, los cuales presentan 
asentamientos prehispánicos en su mayor parte (Capítulo 1). Debido a la ubicuidad de los 
cenotes de la zona, la presencia de un cenote no siempre predice un denso grupo de 
asentamiento o la arquitectura pública. La abundancia de cenotes puede, sin embargo, tener en 
cuenta la distribución relativamente continua de residencias en toda el área de estudio en un 
patrón de baja densidad. La regularidad de estas fuentes de agua hace este terreno bastante 
habitable. 
 
Los registros preliminares del Proyecto LiDAR sugieren que las poblaciones del periodo 
Preclásico hasta el Clásico Terminal vivieron en grupos dispersos de aldeas agrarias que 
dependieron de imprescindibles fuentes de agua. El establecimiento del periodo Clásico 
Terminal es el más ubicuo al exterior de la muralla de Mayapán (Russell 2008), sobretodo en el 
sector sur, pero el asentamiento del Clásico Terminal también se encontró al oeste, noreste y 
noroeste. Muchos grupos arquitectónicos individuales en nuestra muestra son principalmente 
del Clásico Terminal. Los datos demuestran que estos agricultores vivieron cerca de estos 
yacimientos acuíferos e implementaron prácticas de cultivo con una importancia histórica 
directa para la subsecuente ciudad posclásica. Las poblaciones rurales del Clásico Terminal 
pueden haber sido distribuidos de forma continua a través del paisaje en bajas densidades 
(Capítulo 4). 
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Tabla	  3.2.	  Proporciones	  de	  tiestos	  de	  cerámica	  de	  cada	  época	  por	  localidad	  (página	  1	  de	  2).	  
Localidad	   Pre-‐

clásico	  
Medio	  

Pre-‐
clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Temprano	  

Clásico	  
Tardío	  

Clásico	  Tardío/	  
Clásico	  Terminal	  

Clásico	  
Terminal	  

Posclásico	   Colonial	   no	  
ident.	  

Mo-‐
derno	  

Total	  

1	   3.6%	   10.8%	   1.2%	   4.8%	   0.4%	   73.1%	   5.2%	   	   0.8%	   	   100.0%	  
3	   	   	   2.6%	   2.6%	   0.9%	   73.1%	   19.6%	   1.2%	   	   	   100.0%	  
4	   	   3.3%	   5.5%	   16.5%	   1.1%	   63.2%	   9.9%	   0.5%	   	   	   100.0%	  
5	   	   	   	   0.6%	   0.6%	   17.0%	   81.9%	   	   	   	   100.0%	  
6	   	   	   	   	   	   3.7%	   96.3%	   	   	   	   100.0%	  
7	   	   13.3%	   5.3%	   1.3%	   	   10.7%	   69.3%	   	   	   	   100.0%	  
9	   	   	   0.6%	   	   2.2%	   25.4%	   71.8%	   	   	   	   100.0%	  
10	   	   0.5%	   1.9%	   0.3%	   1.1%	   40.9%	   54.9%	   	   0.3%	   	   100.0%	  
12	   	   0.9%	   	   0.9%	   	   12.7%	   85.5%	   	   	   	   100.0%	  
13	   	   4.0%	   	   4.0%	   	   38.7%	   53.3%	   	   	   	   100.0%	  
14	   	   	   	   	   	   2.7%	   97.3%	   	   	   	   100.0%	  
15	   0.5%	   7.8%	   8.7%	   18.8%	   0.5%	   44.5%	   17.9%	   0.5%	   0.5%	   0.5%	   100.0%	  
18	   	   4.4%	   14.0%	   12.5%	   	   62.9%	   4.8%	   	   1.5%	   	   100.0%	  
19	   	   	   6.5%	   	   	   58.1%	   35.5%	   	   	   	   100.0%	  
21	   	   14.1%	   2.8%	   18.3%	   1.4%	   47.9%	   15.5%	   	   	   	   100.0%	  
22	   	   11.1%	   18.1%	   43.1%	   	   26.4%	   1.4%	   	   	   	   100.0%	  
23	   	   6.5%	   7.4%	   9.5%	   1.5%	   60.4%	   9.1%	   4.5%	   1.1%	   	   100.0%	  
24	   	   14.7%	   5.9%	   8.8%	   	   29.4%	   41.2%	   	   	   	   100.0%	  
25	   	   4.2%	   8.0%	   14.1%	   2.8%	   54.0%	   16.9%	   	   	   	   100.0%	  
26	   0.5%	   0.5%	   1.6%	   3.8%	   1.1%	   56.5%	   36.0%	   	   	   	   100.0%	  
28	   	   	   	   3.4%	   1.1%	   39.3%	   56.2%	   	   	   	   100.0%	  
29	   	   	   	   	   	   100.0%	   	   	   	   	   100.0%	  
31	   	   	   	   	   	   16.7%	   83.3%	   	   	   	   100.0%	  
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Tabla	  3.2.	  Proporciones	  de	  tiestos	  de	  cerámica	  de	  cada	  época	  por	  localidad	  (página	  2	  de	  2).	  
Localidad	   Pre-‐

clásico	  
Medio	  

Pre-‐
clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Temprano	  

Clásico	  
Tardío	  

Clásico	  Tardío/	  
Clásico	  Terminal	  

Clásico	  
Terminal	  

Posclásico	   Colonial	   no	  
ident.	  

Mo-‐
derno	  

Total	  

32	   	   4.2%	   5.6%	   7.7%	   	   81.8%	   	   	   0.7%	   	   100.0%	  
36	   0.3%	   0.3%	   6.3%	   1.0%	   3.5%	   75.7%	   11.5%	   0.7%	   0.7%	   	   100.0%	  
37	   	   5.2%	   8.4%	   17.4%	   	   8.4%	   58.7%	   	   	   1.9%	   100.0%	  
38	   	   	   10.5%	   	   	   39.0%	   50.5%	   	   	   	   100.0%	  
BB	  206	   	   	   	   	   	   7.1%	   92.9%	   	   	   	   100.0%	  
H	  45	   1.9%	   1.0%	   	   5.8%	   	   3.9%	   87.4%	   	   	   	   100.0%	  
Total	   14	   159	   214	   313	   43	   2133	   1573	   29	   16	   4	   4498	  
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Tabla	  3.3.	  Números	  de	  tiestos	  de	  cerámica	  de	  cada	  época	  por	  localidad	  (página	  1	  de	  2).	  
Localidad	   Pre-‐

clásico	  
Medio	  

Pre-‐
clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Temprano	  

Clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Tardío/	  
Clásico	  
Terminal	  

Clásico	  
Terminal	  

Posclásico	   Colonial	   no	  
ident.	  

Mo-‐
derno	  

Total	  

1	   9	   27	   3	   12	   1	   182	   13	   	   2	   	   249	  
3	   	   	   9	   9	   3	   250	   67	   4	   	   	   342	  
4	   	   6	   10	   30	   2	   115	   18	   1	   	   	   182	  
5	   	   	   	   1	   1	   29	   140	   	   	   	   171	  
6	   	   	   	   	   	   1	   26	   	   	   	   27	  
7	   	   10	   4	   1	   	   8	   52	   	   	   	   75	  
9	   	   	   1	   	   4	   46	   130	   	   	   	   181	  

10	   	   2	   7	   1	   4	   149	   200	   	   1	   	   364	  
12	   	   3	   	   3	   	   42	   282	   	   	   	   330	  
13	   	   3	   	   3	   	   29	   40	   	   	   	   75	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   	   	   	   	   	   1	   36	   	   	   	   37	  
15	   1	   17	   19	   41	   1	   97	   39	   1	   1	   1	   218	  
18	   	   12	   38	   34	   	   171	   13	   	   4	   	   272	  
19	   	   	   2	   	   	   18	   11	   	   	   	   31	  
21	   	   10	   2	   13	   1	   34	   11	   	   	   	   71	  
22	   	   8	   13	   31	   	   19	   1	   	   	   	   72	  
23	   	   30	   34	   44	   7	   279	   42	   21	   5	   	   462	  
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Tabla	  3.3.	  Números	  de	  tiestos	  de	  cerámica	  de	  cada	  época	  por	  localidad	  (página	  2	  de	  2).	  
Localidad	   Pre-‐

clásico	  
Medio	  

Pre-‐
clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Temprano	  

Clásico	  
Tardío	  

Clásico	  
Tardío/	  
Clásico	  
Terminal	  

Clásico	  
Terminal	  

Posclásico	   Colonial	   no	  
ident.	  

Mo-‐
derno	  

Total	  

24	   	   5	   2	   3	   	   10	   14	   	   	   	   34	  
25	   	   9	   17	   30	   6	   115	   36	   	   	   	   213	  
26	   1	   1	   3	   7	   2	   105	   67	   	   	   	   186	  
28	   	   	   	   3	   1	   35	   50	   	   	   	   89	  
29	   	   	   	   	   	   3	   	   	   	   	   3	  
31	   	   	   	   	   	   1	   5	   	   	   	   6	  
32	   	   6	   8	   11	   	   117	   	   	   1	   	   143	  
36	   1	   1	   18	   3	   10	   218	   33	   2	   2	   	   288	  
37	   	   8	   13	   27	   	   13	   91	   	   	   3	   155	  
38	   	   	   11	   	   	   41	   53	   	   	   	   105	  

BB-‐206	   	   	   	   	   	   1	   13	   	   	   	   14	  
H-‐45	   2	   1	   	   6	   	   4	   90	   	   	   	   103	  
Total	   14	   159	   214	   313	   43	   2133	   1573	   29	   16	   4	   4498	  
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR.  

Localidad Estr./Forma  Forma Lote Cronologia Total % de Lote 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 Clásico Tempr 14 8% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 Clásico Tardio 32 19% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 Preclásico Tardio 12 7% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 no ident 4 2% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 PosClásico 1 1% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 Clásico Term 106 63% 
18 8L-1a, 1b casas absidal y rectangular 9019 Total   169   
              

18 8L-2a,2b casas absidales 9021 Clásico Tempr 8 18% 
18 8L-2a,2b casas absidales 9021 Clásico Tardio 1 2% 
18 8L-2a,2b casas absidales 9021 Clásico Term 35 80% 
18 8L-2a,2b casas absidales 9021 Total   44   
              

18 8L-3a, 3b, 3c, 3d santuario este y casas rectangulares 9020 Clásico Tempr 16 27% 
18 8L-3a, 3b, 3c, 3d santuario este y casas rectangulares 9020 Clásico Tardio 1 2% 
18 8L-3a, 3b, 3c, 3d santuario este y casas rectangulares 9020 Posclásico 12 20% 
18 8L-3a, 3b, 3c, 3d santuario este y casas rectangulares 9020 Clásico Term 30 51% 
18 8L-3a, 3b, 3c, 3d santuario este y casas rectangulares 9020 Total   59   
              

36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Clásico Tempr 1 3% 
36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Clásico Tardio 1 3% 
36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Clásico Tard/Term 2 7% 
36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Posclásico 19 66% 
36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Clásico Term 6 21% 
36 8P-1a adoratorio forma "C" 9043 Total   29   
              

36 8P-1b casa forma "C" 9036 Clásico Term 6 100% 
36 8P-1b casa forma "C" 9036 Total   6   
              

36 8P-2 casa forma "[" 9038 Clásico Tempr 1 1% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR (página 2). 
36 8P-2 casa forma "[" 9038 Clásico Tardio 1 1% 
36 8P-2 casa forma "[" 9038 Clásico Term 82 98% 
36 8P-2 casa forma "[" 9038 Total   84   
              

36 8P-3 rectangular 9039 Clásico Term 24 100% 
36 8P-3 rectangular 9039 Total   24   
              

36 8P-4 casa forma "C" 9040 Clásico Tard/Term 6 10% 
36 8P-4 casa forma "C" 9040 Clásico Term 56 90% 
36 8P-4 casa forma "C" 9040 Total   62   
              

36 8P-5a adoratorio forma "C" 9032 Clásico Term 6 100% 
36 8P-5a adoratorio forma "C" 9032 Total   6   
              

36 8P-5a adoratorio forma "C" 9037 Clásico Tempr 1 6% 
36 8P-5a adoratorio forma "C" 9037 Clásico Tard/Term 1 6% 
36 8P-5a adoratorio forma "C" 9037 Posclásico 1 6% 
36 8P-5a adoratorio forma "C" 9037 Clásico Term 14 82% 
36 8P-5a adoratorio forma "C" 9037 Total   17   
              

36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Colonial 2 3% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Clásico Tempr 15 25% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Clásico Tardio 1 2% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Preclásico Tardio 1 2% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Clásico Tard/Term 1 2% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Preclásico Med 1 2% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 no ident 2 3% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Posclásico 13 22% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Clásico Term 24 40% 
36 8P Cenote Tzuc Pool 9033 Total   60   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 3). 
4 8Q Cenote Kocholá 9028 Clásico Tardio 1 25% 
4 8Q Cenote Kocholá 9028 Posclásico 1 25% 
4 8Q Cenote Kocholá 9028 Clásico Term 2 50% 
4 8Q Cenote Kocholá 9028 Total   4   
              
4 8Q-1 casa - segmento de albarrada 9030 Clásico Tempr 2 13% 
4 8Q-1 casa - segmento de albarrada 9030 Preclásico Tardio 6 38% 
4 8Q-1 casa - segmento de albarrada 9030 Clásico Term 8 50% 
4 8Q-1 casa - segmento de albarrada 9030 Total   16   
              
4 8Q-2 casa - segmento de albarrada 9029 Clásico Term 7 100% 
4 8Q-2 casa - segmento de albarrada 9029 Total   7   
              
4 8R-1  casa rectangular 9144 Colonial 1 100% 
4 8R-1 casa rectangular 9144 Total   1   
              

19 9K-1  templo 9049 Posclásico 7 44% 
19 9K-1  templo 9049 Clásico Term 9 56% 
19 9K-1  templo 9049 Total   16   
              

19 9K-2  altar 9050 Posclásico 3 100% 
19 9K-2  altar 9050 Total   3   
              

19 9K-3 casa rectangular 9051 Clásico Tempr 2 33% 
19 9K-3 casa rectangular 9051 Posclásico 1 17% 
19 9K-3 casa rectangular 9051 Clásico Term 3 50% 
19 9K-3 casa rectangular 9051 Total   6   
              

19 9K-4  casa rectangular 9052 Clásico Term 6 100% 
19 9K-4  casa rectangular 9052 Total   6   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 4) 
14 9O-1a  casa rectangular 9093 Posclásico 14 93% 
14 9O-1a  casa rectangular 9093 Clásico Term 1 7% 
14 9O-1a  casa rectangular 9093 Total   15   
              

14 9O-1b casa rectangular 9091 Posclásico 2 100% 
14 9O-1b casa rectangular 9091 Total   2   
              

14 9O-2  casas rectangular y apsidal 9092 Posclásico 20 100% 
14 9O-2  casas rectangular y apsidal 9092 Total   20   
              
4 9Q-1  casa rectangular 9042 Clásico Tempr 3 9% 
4 9Q-1  casa rectangular 9042 Clásico Tardio 3 9% 
4 9Q-1  casa rectangular 9042 Posclásico 3 9% 
4 9Q-1  casa rectangular 9042 Clásico Term 23 72% 
4 9Q-1  casa rectangular 9042 Total   32   
              

38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Clásico Tempr 5 4% 
38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Clásico Tardio 26 21% 
38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Clásico Tard/Term 2 2% 
38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Posclásico 14 11% 
38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Clásico Term 75 61% 
38 9R-1 santuario forma "[" y casa rectangular  con banqueta 9210 Total   122   
              

38 9S-1a  casa rectangular 9212 Posclásico 4 44% 
38 9S-1a  casa rectangular 9212 Clásico Term 5 56% 
38 9S-1a  casa rectangular 9212 Total   9   
              

38 9S-1b  casa absidal 9213 Clásico Tempr 11 100% 
38 9S-1b  casa absidal 9213 Total   11   
              

38 9S-2a casa rectangular con banquetas 9214 Posclásico 11 44% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 5) 
38 9S-2a casa rectangular con banquetas 9214 Clásico Term 14 56% 
38 9S-2a casa rectangular con banquetas 9214 Total   25   
              

38 9S-2b casa rectangular con banquetas 9215 Posclásico 29 60% 
38 9S-2b casa rectangular con banquetas 9215 Clásico Term 19 40% 
38 9S-2b casa rectangular con banquetas 9215 Total   48   
              

38 9S-2c  casa rectangular 9216 Clásico Term 1 100% 
38 9S-2c  casa rectangular 9216 Total   1   
              

38 9T-1  santuario 9217 Posclásico 9 82% 
38 9T-1  santuario 9217 Clásico Term 2 18% 
38 9T-1  santuario 9217 Total   11   
              

25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9193 Clásico Tard/Term 1 7% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9193 Clásico Term 13 93% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9193 Total   14   
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Clásico Tempr 16 24% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Clásico Tardio 20 30% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Preclásico Tardio 5 7% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Clásico Tard/Term 2 3% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Posclásico 7 10% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Clásico Term 17 25% 
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan 9194 Total   67   
25 10H  Cenote Aktun Tzabcan     81   
              

25 10H-1 rectangular, edificio publico 9188 Clásico Tardio 1 8% 
25 10H-1 rectangular, edificio publico 9188 Posclásico 1 8% 
25 10H-1 rectangular, edificio publico 9188 Clásico Term 10 83% 
25 10H-1 rectangular, edificio publico 9188 Total   12   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 6) 
25 10H-2 altar 9189 Posclásico 19 56% 
25 10H-2 altar 9189 Clásico Term 15 44% 
25 10H-2 altar 9189 Total   34   
              

25 10H-3  casa rectangular 9190 Clásico Term 2 100% 
25 10H-3  casa rectangular 9190 Total   2   
              

25 10H-4  casa rectangular 9191 Clásico Tempr 1 1% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Clásico Tardio 9 13% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Preclásico Tardio 4 6% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Clásico Tard/Term 2 3% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Posclásico 4 6% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Clásico Term 52 72% 
25 10H-4  casa rectangular 9191 Total   72   
              

25 10H-5 casa 9192 Clásico Tard/Term 1 20% 
25 10H-5 casa 9192 Clásico Term 4 80% 
25 10H-5 casa 9192 Total   5   
              

13 10O Cenote K'antemal 9086 Clásico Tardio 1 6% 
13 10O Cenote K'antemal 9086 Preclásico Tardio 1 6% 
13 10O Cenote K'antemal 9086 Posclásico 13 81% 
13 10O Cenote K'antemal 9086 Clásico Term 1 6% 
13 10O Cenote K'antemal 9086 Total   16   
              

13 10O-1 edificio absidal 9088 Clásico Term 7 100% 
13 10O-1  edificio absidal 9088 Total   7   
              

13 10O-1b edificio pequeño circular 9085 Posclásico 2 40% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9085 Clásico Term 3 60% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9085 Total   5   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 7) 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9115 Posclásico 1 50% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9115 Clásico Term 1 50% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9115 Total   2   
13 10O-1b edificio pequeño circular 9116 Clásico Tardio 1 25% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9116 Clásico Term 3 75% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9116 Total   4   
13 10O-1b edificio pequeño circular 9117 Preclásico Tardio 1 11% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9117 Posclásico 8 89% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9117 Total   9   
13 10O-1b edificio pequeño circular 9118 Clásico Term 2 100% 
13 10O-1b edificio pequeño circular 9118 Total   2   
13 10O-1b edificio pequeño circular Total   44   
              

13 10O-2 casa rectangular con banquetas 9087 Clásico Tardio 1 3% 
13 10O-2 casa rectangular con banquetas   Preclásico Tardio 1 3% 
13 10O-2 casa rectangular con banquetas   Posclásico 16 53% 
13 10O-2 casa rectangular con banquetas   Clásico Term 12 40% 
13 10O-2 casa rectangular con banquetas 9087 Total   30   
              

25 11H-1 casa 9195 Posclásico 5 71% 
25 11H-1 casa   Clásico Term 2 29% 
25 11H-1 casa 9195 Total   7   
              

25 11I-1a casa rectangular 9177 Clásico Term 31 100% 
25 11I-1a casa rectangular 9177 Total   31   
              

25 11I-1b  edificio pequeño absidal 9178 Clásico Term 5 100% 
25 11I-1b  edificio pequeño absidal 9178 Total   5   
              

25 11I-1c edificio absidal 9179 Clásico Term 1 100% 
25 11I-1c edificio absidal 9179 Total   1   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 8) 
5 11P-3 casa rectangular con banquetas 9200 Clásico Tardio 1 1% 
5 11P-3 casa rectangular con banquetas 9200 Clásico Tard/Term 1 1% 
5 11P-3 casa rectangular con banquetas 9200 Posclásico 55 68% 
5 11P-3 casa rectangular con banquetas 9200 Clásico Term 24 30% 
      9200 Total   81   
              
5 11P-3b -  11P-3b -  9146 Posclásico 3 100% 
5 11P-3b -  11P-3b -  9146 Total   3   
              
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9126 Posclásico 7 88% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9126 Clásico Term 1 13% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9126 Total   8   
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9127 Posclásico 28 93% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9127 Clásico Term 2 7% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9127 Total   30   
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9128 Posclásico 32 94% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9128 Clásico Term 2 6% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9128 Total   34   
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9208 Posclásico 18 100% 
5 11P-4  plataforma grande cuadrada (residencial) 9208 Total   18   
5 11P-4  11P-4 Total     90   
              

26 12H-1 templo 9185 Preclásico Med 1 1% 
26 12H-1 templo 9185 Posclásico 52 63% 
26 12H-1 templo 9185 Clásico Term 30 36% 
26 12H-1 templo 9185 Total   83   
              

26 12H-2  plataforma grande (residencial) 9186 Clásico Tempr 3 9% 
26 12H-2  plataforma grande (residencial) 9186 Clásico Tardio 5 14% 
26 12H-2  plataforma grande (residencial) 9186 Clásico Tard/Term 2 6% 
26 12H-2  plataforma grande (residencial) 9186 Clásico Term 25 71% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 9) 
26 12H-2  plataforma grande (residencial) 9186 Total   35   
              

26 12H-5  plataforma grande (residencial) 9187 Clásico Tardio 2 3% 
26 12H-5  plataforma grande (residencial) 9187 Preclásico Tardio 1 1% 
26 12H-5  plataforma grande (residencial) 9187 Posclásico 15 22% 
26 12H-5  plataforma grande (residencial) 9187 Clásico Term 50 74% 
26 12H-5  plataforma grande (residencial) 9187 Total   68   
              

12 12P-1  casa rectangular 9077 Preclásico Tardio 1 2% 
12 12P-1  casa rectangular 9077 Posclásico 40 62% 
12 12P-1  casa rectangular 9077 Clásico Term 24 37% 
12 12P-1  casa rectangular 9077 Total   65   
              

12 12P-2 casa rectangular 9083 Clásico Tardio 1 4% 
12 12P-2 casa rectangular 9083 Posclásico 22 85% 
12 12P-2 casa rectangular 9083 Clásico Term 3 12% 
12 12P-2 casa rectangular 9083 Total   26   
12 12P-2 casa rectangular 9111 Posclásico 6 100% 
12 12P-2 casa rectangular 9111 Total   6   
12 12P-2 casa rectangular 9112 Posclásico 30 100% 
12 12P-2 casa rectangular 9112 Total   30   
12 12P-2 casa rectangular 9113 Posclásico 9 82% 
12 12P-2 casa rectangular 9113 Clásico Term 2 18% 
12 12P-2 casa rectangular 9113 Total   11   
12 12P-2 12P-2 Total     73   
              

12 12P-3  edificio forma "C" 9076 Posclásico 10 91% 
12 12P-3  edificio forma "C" 9076 Clásico Term 1 9% 
12 12P-3  edificio forma "C" 9076 Total   11   
              

12 B-16  casa rectangular con banquetas 9082 Preclásico Tardio 1 2% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 10) 
12 B-16  casa rectangular con banquetas 9082 Posclásico 59 98% 
12 B-16  casa rectangular con banquetas 9082 Total   60   
              

12 12P-5 plataforma, casa efímera 9090 Posclásico 9 100% 
12 12P-5 plataforma, casa efímera 9090 Total   9   
              

12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9089 Posclásico 8 100% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9089 Total   8   
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9100 Clásico Tardio 1 6% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9100 Preclásico Tardio 1 6% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9100 Posclásico 14 88% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9100 Total   16   
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9102 Posclásico 40 100% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9102 Total   40   
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9103 Clásico Tardio 1 3% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9103 Posclásico 20 63% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9103 Clásico Term 11 34% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9103 Total   32   
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9104 Posclásico 14 93% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9104 Clásico Term 1 7% 
12 12P-6 casa rectangular con banquetas 9104 Total   15   
12 12P-6 12P-6 Total     111   
              

32 13I casa 9184 Clásico Term 4 100% 
32 13I casa 9184 Total   4   
32 13I casa     17   
              

32 14H-2  casa 9183 Clásico Tempr 1 8% 
32 14H-2  casa 9183 Clásico Term 12 92% 
32 14H-2  casa 9183 Total   13   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 11) 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Clásico Tempr 13 16% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Clásico Tardio 27 33% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Preclásico Tardio 8 10% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Modern 1 1% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Posclásico 22 27% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Clásico Term 11 13% 
37 13S-1 casa rectangular 9222 Total   82   
              

37 13S-3 casa rectangular 9223 Posclásico 61 100% 
37 13S-3 casa rectangular 9223 Total   61   
              

37 13S-4 -  13S-4 -  9224 Posclásico 7 88% 
37 13S-4 -  13S-4 -  9224 Clásico Term 1 13% 
37 13S-4 -  13S-4 -  9224 Total   8   
              

37 13S-2  rectangular 9219 Modern 2 50% 
37 13S-2  rectangular 9219 Posclásico 1 25% 
37 13S-2  rectangular 9219 Clásico Term 1 25% 
37 13S-2  rectangular 9219 Total   4   
              

32 14I-1  templo 9175 Clásico Tempr 1 3% 
32 14I-1  templo 9175 Clásico Tardio 3 10% 
32 14I-1  templo 9175 Preclásico Tardio 2 7% 
32 14I-1  templo 9175 Clásico Term 24 80% 
32 14I-1  templo 9175 Total   30   
              

32 14I-2a  casa forma de "[" 9180 Clásico Tempr 1 11% 
32 14I-2a  casa forma de "[" 9180 Clásico Term 8 89% 
32 14I-2a  casa forma de "[" 9180 Total   9   
              

32 14I-2b  casa forma de "[" 9181 Clásico Tempr 4 24% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página12) 
32 14I-2b  casa forma de "[" 9181 Clásico Tardio 1 6% 
32 14I-2b  casa forma de "[" 9181 Clásico Term 12 71% 
32 14I-2b  casa forma de "[" 9181 Total   17   
              

32 14I-2c casa mal conservada 9182 Clásico Tempr 1 3% 
32 14I-2c casa mal conservada 9182 Clásico Tardio 7 21% 
32 14I-2c casa mal conservada 9182 Preclásico Tardio 4 12% 
32 14I-2c casa mal conservada 9182 no ident 1 3% 
32 14I-2c casa mal conservada 9182 Clásico Term 20 61% 
32 14I-2c casa mal conservada 9182 Total   33   
              
6 14P-1a casa rectangular con banquetas 9196 Posclásico 4 100% 
6 14P-1a casa rectangular con banquetas 9196 Total   4   
              
6 14P-1b casa rectangular 9197 Posclásico 6 100% 
6 14P-1b casa rectangular 9197 Total   6   
              
6 14P-1c  casa rectangular 9198 Posclásico 16 94% 
6 14P-1c  casa rectangular 9198 Clásico Term 1 6% 
6 14P-1c  casa rectangular 9198 Total   17   
              

24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Clásico Tempr 2 13% 
24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Clásico Tardio 3 20% 
24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Preclásico Tardio 4 27% 
24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Posclásico 4 27% 
24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Clásico Term 2 13% 
24 15I-1 casa rectangular con banquetas 9164 Total   15   
              

21 15J Cenote T´uch 9053 Clásico Tardio 1 100% 
21 15J Cenote T´uch 9053 Total   1   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 13) 
21 15J-1 casas absidal y circular 9054 Clásico Tardio 3 43% 
21 15J-1 casas absidal y circular 9054 Preclásico Tardio 3 43% 
21 15J-1 casas absidal y circular 9054 Clásico Term 1 14% 
21 15J-1 casas absidal y circular 9054 Total   7   
              

24 15I Cenote (sin nombre) 9225 Preclásico Tardio 1 5% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9225 Posclásico 10 53% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9225 Clásico Term 8 42% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9225 Total   19   
              

24 15I Cenote (sin nombre) 9176 Clásico Tempr 1 14% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9176 Preclásico Tardio 2 29% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9176 Posclásico 3 43% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9176 Clásico Term 1 14% 
24 15I Cenote (sin nombre) 9176 Total   7   
              

21 15J-2a  casa absidal 9055 Clásico Tardio 2 12% 
21 15J-2a  casa absidal 9055 Posclásico 3 18% 
21 15J-2a  casa absidal 9055 Clásico Term 12 71% 
21 15J-2a  casa absidal 9055 Total   17   
              

21 15J-2b casa rectangular 9056 Clásico Tempr 1 11% 
21 15J-2b casa rectangular 9056 Preclásico Tardio 1 11% 
21 15J-2b casa rectangular 9056 Clásico Tard/Term 1 11% 
21 15J-2b casa rectangular 9056 Posclásico 2 22% 
21 15J-2b casa rectangular 9056 Clásico Term 4 44% 
21 15J-2b casa rectangular 9056 Total   9   
              

21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Clásico Tempr 1 3% 
21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Clásico Tardio 7 20% 
21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Preclásico Tardio 6 17% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 14) 
21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Posclásico 5 14% 
21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Clásico Term 16 46% 
21 15J-2c casa elaborada rectangular con banquetas 9057 Total   35   
              

21 15J-3 plataforma rectangular 9058 Clásico Term 1 100% 
21 15J-3 plataforma rectangular 9058 Total   1   
              

21 16J  Cenote San Eduardo 9059 Posclásico 1 100% 
21 16J  Cenote San Eduardo 9059 Total   1   
              
7 16Q-1  santuario cuadrado 9071 Clásico Tempr 3 5% 
7 16Q-1  santuario cuadrado 9071 Preclásico Tardio 10 15% 
7 16Q-1  santuario cuadrado 9071 Posclásico 52 80% 
7 16Q-1  santuario cuadrado 9071 Total   65   
              
7 16Q-2  plataforma rectangular 9031 Clásico Tempr 1 25% 
7 16Q-2  plataforma rectangular 9031 Clásico Tardio 1 25% 
7 16Q-2  plataforma rectangular 9031 Clásico Term 2 50% 
7 16Q-2  plataforma rectangular 9031 Total   4   
              
7 16Q-3  casa absidal 9084 Clásico Term 6 100% 
7 16Q-3  casa absidal 9084 Total   6   
              

23 17H-1  casa rectangular 9139 Clásico Term 4 100% 
23 17H-1  casa rectangular 9139 Total   4   
              

23 17H-2 plataforma rectangular (residencial) 9140 no ident 1 7% 
23 17H-2 plataforma rectangular (residencial) 9140 Posclásico 3 20% 
23 17H-2 plataforma rectangular (residencial) 9140 Clásico Term 11 73% 
23 17H-2 plataforma rectangular (residencial) 9140 Total   15   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 15) 
23 17I Cenote Mataya’ 9064 Clásico Term 3 100% 
23 17I Cenote Mataya’ 9064 Total   3   
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Colonial 21 12% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Clásico Tempr 25 15% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Clásico Tardio 15 9% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Preclásico Tardio 10 6% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Clásico Tard/Term 3 2% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 no ident 1 1% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Posclásico 4 2% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Clásico Term 93 54% 
23 17I Cenote Mataya’ 9141 Total   172   
23 17I Cenote Mataya’     175   
              

23 17I-1 plataforma alargada público 9062 Clásico Tempr 1 4% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9062 Clásico Tardio 1 4% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9062 Clásico Tard/Term 1 4% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9062 no ident 1 4% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9062 Clásico Term 20 83% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9062 Total   24   
23 17I-1 plataforma alargada público 9106 Clásico Tempr 1 11% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9106 Clásico Term 8 89% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9106 Total   9   
23 17I-1 plataforma alargada público 9107 Posclásico 1 5% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9107 Clásico Term 18 95% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9107 Total   19   
23 17I-1 plataforma alargada público 9120 Clásico Tardio 1 5% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9120 Posclásico 8 36% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9120 Clásico Term 13 59% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9120 Total   22   
23 17I-1 plataforma alargada público 9121 Posclásico 4 44% 
23 17I-1 plataforma alargada público 9121 Clásico Term 5 56% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 16) 
23 17I-1 plataforma alargada público 9121 Total   9   
23 17I-1 Total 17I-1 Total     83   
              

23 17I-3 santuario 9137 Preclásico Tardio 1 3% 
23 17I-3 santuario 9137 Posclásico 19 56% 
23 17I-3 santuario 9137 Clásico Term 14 41% 
23 17I-3 santuario 9137 Total   34   
              

23 17I-4 plataforma rectangular (residencial y grande) 9138 Clásico Tardio 2 6% 
23 17I-4 plataforma rectangular (residencial y grande) 9138 Preclásico Tardio 2 6% 
23 17I-4 plataforma rectangular (residencial y grande) 9138 Clásico Tard/Term 1 3% 
23 17I-4 plataforma rectangular (residencial y grande) 9138 Clásico Term 28 85% 
23 17I-4 plataforma rectangular (residencial y grande) 9138 Total   33   
              

23 17J-1 casa rectangular 9060 Clásico Tard/Term 2 100% 
23 17J-1 casa rectangular 9060 Total   2   
              

23 17J-2  casa rectangular 9063 Clásico Tempr 1 3% 
23 17J-2  casa rectangular 9063 Clásico Tardio 1 3% 
23 17J-2  casa rectangular 9063 Preclásico Tardio 2 5% 
23 17J-2  casa rectangular 9063 no ident 2 5% 
23 17J-2  casa rectangular 9063 Clásico Term 32 84% 
23 17J-2  casa rectangular 9063 Total   38   
              
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Clásico Tardio 1 3% 
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Preclásico Tardio 5 13% 
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Preclásico Med 1 3% 
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Posclásico 1 3% 
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Clásico Term 30 79% 
1 17S-1  plataforma rectangular (residencial) 9078 Total   38   
              



89	  
	  

Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 17) 
1 17S-3  Casa 9007 Clásico Tempr 1 17% 
1 17S-3  Casa 9007 Clásico Term 5 83% 
1 17S-3  Casa 9007 Total   6   
1 17S-3  casa 9067 Preclásico Tardio 2 33% 
1 17S-3  casa 9067 Posclásico 2 33% 
1 17S-3  casa 9067 Clásico Term 2 33% 
1 17S-3  casa 9067 Total   6   
1 17S-3 Total 17S-3 Total     12   
              
1 17T Cenote Ketcal 9015 Clásico Term 1 100% 
1 17T Cenote Ketcal 9015 Total   1   
1 17T Cenote Ketcal 9018 Preclásico Tardio 2 67% 
1 17T Cenote Ketcal 9018 Clásico Term 1 33% 
1 17T Cenote Ketcal 9018 Total   3   
1 17T Total 17T Total     5   
              
1 17T-1 juego de pelota 9006 Preclásico Tardio 6 100% 
1 17T-1 juego de pelota 9006 Total   6   
              
1 17T-2  templo 9000 Clásico Tardio 6 8% 
1 17T-2  templo 9000 Preclásico Tardio 11 15% 
1 17T-2  templo 9000 Preclásico Med 8 11% 
1 17T-2  templo 9000 no ident 1 1% 
1 17T-2  templo 9000 Clásico Term 46 64% 
1 17T-2  templo 9000 Total   72   
              

10 18O-1 -  18O-1 -  9009 no ident 1 100% 
10 18O-1 -  18O-1 -  9009 Total   1   
              

10 18O-2 -  18O-2 -  9008 Posclásico 2 100% 
10 18O-2 -  18O-2 -  9008 Total   2   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 18)  
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9070 Clásico Tempr 4 3% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9070 Posclásico 76 58% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9070 Clásico Term 52 39% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9070 Total   132   
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Clásico Tempr 1 1% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Preclásico Tardio 1 1% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Clásico Tard/Term 2 2% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Posclásico 56 55% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Clásico Term 42 41% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9075 Total   102   
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9079 Clásico Tardio 1 7% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9079 Preclásico Tardio 1 7% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9079 Posclásico 8 57% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9079 Clásico Term 4 29% 
10 18O-3 casa rectangular con banquetas 9079 Total   14   
10 18O-3 Total 18O-3 Total     248   
              
      9068 Clásico Tempr 2   

10 18O-4 casa rectangular con banqueta 9068 Clásico Tard/Term 2 3% 
10 18O-4 casa rectangular con banqueta 9068 Posclásico 30 52% 
10 18O-4 casa rectangular con banqueta 9068 Clásico Term 26 45% 
10 18O-4 casa rectangular con banqueta 9068 Total   60   
10 18O-4 Total 18O-4 Total     60   
              

10 18O-5 casas de forma de "[" y rectangular 9074 Posclásico 9 50% 
10 18O-5 casas de forma de "[" y rectangular   Clásico Term 9 50% 
10 18O-5 casas de forma de "[" y rectangular 9074 Total   18   
10 18O-5 Total 18O-5 Total     18   
              

10 18O-6a casa de forma de "[" 9150 Posclásico 5 45% 
10 18O-6a casa de forma de "[" 9150 Clásico Term 6 55% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 19) 
10 18O-6a casa de forma de "[" 9150 Total   11   
              

10 18O-6b  casa rectangular con banquetas 9151 Posclásico 8 50% 
10 18O-6b  casa rectangular con banquetas 9151 Clásico Term 8 50% 
10 18O-6b  casa rectangular con banquetas 9151 Total   16   
              

10 18O-6c edificio pequeño rectangular 9152 Posclásico 6 75% 
10 18O-6c edificio pequeño rectangular 9152 Clásico Term 2 25% 
10 18O-6c edificio pequeño rectangular 9152 Total   8   
              

10 18P-1a casa rectangular con banquetas 9145 Posclásico 1 50% 
10 18P-1a casa rectangular con banquetas 9145 Clásico Term 1 50% 
10 18P-1a casa rectangular con banquetas 9145 Total   2   
              

10 18P-1c  edificio pequeño rectangular 9147 no ident 1 33% 
10 18P-1c  edificio pequeño rectangular 9147 Posclásico 2 67% 
10 18P-1c  edificio pequeño rectangular 9147 Total   3   
              

10 18P-2  casa rectangular con banquetas 9149 Clásico Tempr 1 4% 
10 18P-2  casa rectangular con banquetas 9149 Clásico Tardio 3 12% 
10 18P-2  casa rectangular con banquetas 9149 Posclásico 15 60% 
10 18P-2  casa rectangular con banquetas 9149 Clásico Term 6 24% 
10 18P-2  casa rectangular con banquetas 9149 Total   25   
              

10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Colonial 1 4% 
10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Clásico Tempr 1 4% 
10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Clásico Tardio 7 27% 
10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Preclásico Tardio 3 12% 
10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Posclásico 14 54% 
10 18P-2a  casa rectangular con banquetas 9148 Total   26   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 20) 
1 18T Cenote K'ikal 9143 Posclásico 9 90% 
1 18T Cenote K'ikal 9143 Clásico Term 1 10% 
1 18T Cenote K'ikal 9143 Total   10   
              
1 18T-1 casa rectangular 9002 Clásico Tardio 2 6% 
1 18T-1 casa rectangular 9002 no ident 1 3% 
1 18T-1 casa rectangular 9002 Clásico Term 28 90% 
1 18T-1 casa rectangular 9002 Total   31   
1 18T-1 casa rectangular 9122 Clásico Term 8 100% 
1 18T-1 casa rectangular 9122 Total   8   
1 18T-1 casa rectangular 9123 Clásico Term 12 100% 
1 18T-1 casa rectangular 9123 Total   12   
1 18T-1 casa rectangular 9124 Clásico Tempr 2 6% 
1 18T-1 casa rectangular 9124 Clásico Tardio 1 3% 
1 18T-1 casa rectangular 9124 Clásico Tard/Term 1 3% 
1 18T-1 casa rectangular 9124 Posclásico 1 3% 
1 18T-1 casa rectangular 9124 Clásico Term 29 85% 
1 18T-1 casa rectangular 9124 Total   34   
1 18T-1 casa rectangular 9125 Clásico Tardio 2 9% 
1 18T-1 casa rectangular 9125 Preclásico Tardio 1 5% 
1 18T-1 casa rectangular 9125 Clásico Term 19 86% 
1 18T-1 casa rectangular 9125 Total   22   
1 18T-1 Total 18T-1 Total     107   
              

28 19G Cenote Oxolá 9065 Posclásico 5 83% 
28 19G Cenote Oxolá   Clásico Term 1 17% 
28 19G   9065 Total   6   
              

28 19G-1 casas rectangulares 9066 Clásico Tardio 1 3% 
28 19G-1 casas rectangulares 9066 Posclásico 19 63% 
28 19G-1 casas rectangulares 9066 Clásico Term 10 33% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 21) 
28 19G-1 casas rectangulares 9066 Total   30   
              

29 19I-1 casa circular 9061 Clásico Term 21 100% 
29 19I-1 casa circular 9061 Total   21   
29 19I-1 casa circular 9072 Clásico Tempr 5 11% 
29 19I-1 casa circular 9072 Clásico Tardio 24 52% 
29 19I-1 casa circular 9072 Preclásico Tardio 11 24% 
29 19I-1 casa circular 9072 Clásico Term 6 13% 
29 19I-1 casa circular 9072 Total   46   
29 19I-1 Total 19I-1 Total     67   
              

29 19I-2a  casa rectangular con banquetas 9023 Clásico Term 1 100% 
29 19I-2a  casa rectangular con banquetas 9023 Total   1   
              

29 19I-2c - 19I-2c - 9080 Preclásico Tardio 2 33% 
29 19I-2c - 19I-2c - 9080 Clásico Term 4 67% 
29 19I-2c - 19I-2c - 9080 Total   6   
              

22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Clásico Tempr 13 18% 
22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Clásico Tardio 31 43% 
22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Preclásico Tardio 8 11% 
22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Posclásico 1 1% 
22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Clásico Term 19 26% 
22 19K-1 casa forma de "C" 9073 Total   72   
              
3 19R Cenote Pul Yax Che' 9011 Colonial 3 21% 
3 19R Cenote Pul Yax Che' 9011 Clásico Tempr 1 7% 
3 19R Cenote Pul Yax Che' 9011 Posclásico 8 57% 
3 19R Cenote Pul Yax Che' 9011 Clásico Term 2 14% 
3 19R Cenote Pul Yax Che' 9011 Total   14   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 22) 
3 19R-1 casa o santuario forma de "[" 9012 Posclásico 4 36% 
3 19R-1 casa o santuario forma de "[" 9012 Clásico Term 7 64% 
3 19R-1 casa o santuario forma de "[" 9012 Total   11   
              
3 19R-2a  casa o santuario forma de "C" 9013 Posclásico 8 62% 
3 19R-2a  casa o santuario forma de "C" 9013 Clásico Term 5 38% 
3 19R-2a  casa o santuario forma de "C" 9013 Total   13   
              
3 19R-3 casa rectangular 9044 Clásico Tempr 2 8% 
3 19R-3 casa rectangular 9044 Clásico Term 23 92% 
3 19R-3 casa rectangular 9044 Total   25   
              
3 19R-4 casas rectangulares 9010 Clásico Tempr 5 6% 
3 19R-4 casas rectangulares 9010 Clásico Tardio 4 4% 
3 19R-4 casas rectangulares 9010 Posclásico 11 12% 
3 19R-4 casas rectangulares 9010 Clásico Term 69 78% 
3 19R-4 casas rectangulares 9010 Total   89   
              
3 19R-5  casa absidal 9153 Clásico Tardio 1 6% 
3 19R-5  casa absidal 9153 Clásico Tard/Term 1 6% 
3 19R-5  casa absidal 9153 Clásico Term 15 88% 
3 19R-5  casa absidal 9153 Total   17   
              
3 19R-6a casa absidal 9154 Clásico Tardio 1 4% 
3 19R-6a casa absidal 9154 Clásico Term 22 96% 
3 19R-6a casa absidal 9154 Total   23   
              
3 19R-6b  casa rectangular 9155 Posclásico 2 11% 
3 19R-6b  casa rectangular 9155 Clásico Term 16 89% 
3 19R-6b  casa rectangular 9155 Total   18   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 23) 
3 19R-6c edificio rectangular 9156 Clásico Tardio 2 15% 
3 19R-6c edificio rectangular 9156 Clásico Term 12 92% 
3 19R-6c edificio rectangular 9156 Total   13   
              
3 19R-6d edificio circular 9157 Clásico Tardio 1 10% 
3 19R-6d edificio circular 9157 Clásico Term 9 90% 
3 19R-6d edificio circular 9157 Total   10   
              
3 19R-7 casa rectangular 9158 Clásico Tard/Term 1 6% 
3 19R-7 casa rectangular 9158 Clásico Term 16 94% 
3 19R-7 casa rectangular 9158 Total   17   
              
3 19R-8a  casa absidal 9159 Clásico Tempr 1 7% 
3 19R-8a  casa absidal 9159 Clásico Term 14 93% 
3 19R-8a  casa absidal 9159 Total   15   
              
3 19R-8b  edificio circular 9160 Clásico Tard/Term 1 10% 
3 19R-8b  edificio circular 9160 Clásico Term 9 90% 
3 19R-8b  edificio circular 9160 Total   10   
              
3 19R-8c  edificio circular 9161 Clásico Tardio 1 3% 
3 19R-8c  edificio circular 9161 Posclásico 2 7% 
3 19R-8c  edificio circular 9161 Clásico Term 26 90% 
3 19R-8c  edificio circular 9161 Total   29   
              

28 20H-1,4 -  20H-1,4 -  9218 Clásico Term 5 100% 
28 20H-1,4 -  20H-1,4 -  9218 Total   5   
              

28 20H-1a  casa rectangular 9045 Clásico Tard/Term 1 8% 
28 20H-1a  casa rectangular 9045 Posclásico 6 46% 
28 20H-1a  casa rectangular 9045 Clásico Term 6 46% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 24) 
28 20H-1a  casa rectangular 9045 Total   13   
              

28 20H-2a casa (o edificio público) forma de "[" 9046 Posclásico 8 57% 
28 20H-2a casa (o edificio público) forma de "[" 9046 Clásico Term 6 43% 
28 20H-2a casa (o edificio público) forma de "[" 9046 Total   14   
              

28 20H-3a  casa (o edificio público) forma de "[" 9047 Clásico Tardio 1 6% 
28 20H-3a  casa (o edificio público) forma de "[" 9047 Posclásico 10 63% 
28 20H-3a  casa (o edificio público) forma de "[" 9047 Clásico Term 5 31% 
28 20H-3a  casa (o edificio público) forma de "[" 9047 Total   16   
              

28 20H-4 casa (o edificio público) forma de "[" 9048 Clásico Tardio 1 20% 
28 20H-4 casa (o edificio público) forma de "[" 9048 Posclásico 2 40% 
28 20H-4 casa (o edificio público) forma de "[" 9048 Clásico Term 2 40% 
28 20H-4 casa (o edificio público) forma de "[" 9048 Total   5   
              

15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Clásico Tempr 11 10% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Clásico Tardio 28 27% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Preclásico Tardio 9 9% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Clásico Tard/Term 1 1% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Preclásico Med 1 1% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Posclásico 1 1% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Clásico Term 54 51% 
15 20L-1 plataforma rectangular (residencial) 9041 Total   105   
              

15 20L-2 plataforma rectangular (residencial) 9027 Clásico Tempr 6 16% 
15 20L-2 plataforma rectangular (residencial) 9027 Clásico Tardio 3 8% 
15 20L-2 plataforma rectangular (residencial) 9027 Preclásico Tardio 5 13% 
15 20L-2 plataforma rectangular (residencial) 9027 Clásico Term 24 63% 
15 20L-2 plataforma rectangular (residencial) 9027 Total   38   
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 25) 
15 20L Cenote Chan Pixyah 9025 Modern 1 20% 
15 20L Cenote Chan Pixyah   Posclásico 2 40% 
15 20L Cenote Chan Pixyah   Clásico Term 2 40% 
15 20L Cenote Chan Pixyah 9025 Total   5   
              

15 20L-3  absidal 9026 Clásico Term 1 100% 
15 20L-3  absidal 9026 Total   1   
              

15 20L-4a 20L-4a 9162 Clásico Term 6 100% 
15 20L-4a 20L-4a 9162 Total   6   
              

15 20L-4b 20L-4b 9163 Posclásico 1 25% 
15 20L-4b 20L-4b 9163 Clásico Term 3 75% 
15 20L-4b 20L-4b 9163 Total   4   
              
9 20P - 20P - 9035 Clásico Tempr 1 2% 
9 20P - 20P - 9035 Clásico Tard/Term 1 2% 
9 20P - 20P - 9035 Posclásico 30 56% 
9 20P - 20P - 9035 Clásico Term 22 41% 
9 20P - 20P - 9035 Total   54   
              
9 20P-4 - 20P-4 - 9004 Posclásico 10 91% 
9 20P-4 - 20P-4 - 9004 Clásico Term 1 9% 
9 20P-4 - 20P-4 - 9004 Total   11   
              
9 20P-6 casa rectangular 9003 Posclásico 17 61% 
9 20P-6 casa rectangular 9003 Clásico Term 11 39% 
9 20P-6 casa rectangular 9003 Total   28   
9 20P-6 casa rectangular 9005 Clásico Tard/Term 2 5% 
9 20P-6 casa rectangular 9005 Posclásico 27 68% 
9 20P-6 casa rectangular 9005 Clásico Term 11 28% 
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Tabla 3.4. La cronología de la arquitectura de la zona LiDAR. (página 26) 
9 20P-6 casa rectangular 9005 Total   40   
9 20P-6 20P-6 Total     68   
              
9 20Q-1 templo 9133 Posclásico 10 91% 
9 20Q-1 templo 9133 Clásico Term 1 9% 
9 20Q-1 templo 9133 Total   11   
              
9 20Q-2 sala hipóstila 9134 Clásico Tard/Term 1 4% 
9 20Q-2 sala hipóstila 9134 Posclásico 23 96% 
9 20Q-2 sala hipóstila 9134 Total   24   
              
9 20Q-3 santuario 9135 Posclásico 10 100% 
9 20Q-3 santuario 9135 Total   10   
              
9 20Q-5 -  20Q-5 -  9136 Posclásico 3 100% 
9 20Q-5 -  20Q-5 -  9136 Total   3   
              
3 20R   Cenote Xich 9014 Colonial 1 14% 
3 20R   Cenote Xich 9014 Posclásico 5 71% 
3 20R   Cenote Xich 9014 Clásico Term 1 14% 
3 20R   Cenote Xich 9014 Total   7   
3 20R   Cenote Xich 9069 Posclásico 27 90% 
3 20R   Cenote Xich 9069 Clásico Term 3 10% 
3 20R   Cenote Xich 9069 Total   30   
3 20R   Cenote Xich     37   
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Figura	  3.1.	  Zonas	  de	  Muestra	  en	  la	  periferia	  de	  Mayapán.	  
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Figura	  3.2.	  Concentraciones	  de	  asentamiento	  observadas	  en	  la	  imagen	  de	  LiDAR,	  incluyendo	  
las	  seleccionadas	  para	  estudio	  sobre	  el	  terreno	  y	  las	  que	  no	  fueron	  seleccionadas.	  Límites	  de	  
concentración	  arbitrariamente	  trazados	  para	  el	  muestreo	  de	  propósitos	  y	  no	  reflejan	  los	  
sitios	  discretos,	  como	  asentamiento	  también	  está	  presente	  en	  las	  secciones	  no	  marcas	  de	  la	  
imagen.	  Consulte	  el	  capítulo	  4	  para	  las	  operaciones	  de	  estudio	  adicional	  del	  terreno	  en	  estas	  
y	  otras	  áreas	  de	  la	  zona	  de	  estudio.	  
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Figura	  3.3.	  Cronología	  de	  las	  localidades.	  	  
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Figura	  3.4.	  Localidad	  1:	  Cenote	  Ketkal,	  templo,	  juego	  de	  pelota	  y	  estructuras	  domésticas.	  
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Figura	  3.5.	  Localidad	  1,	  vistas	  general.	  Arriba:	  el	  juego	  de	  pelota	  (17T-‐1)	  en	  primer	  plano,	  el	  
templo	  y	  la	  plataforma	  (17T-‐2)	  en	  el	  fondo	  (hacía	  el	  norte-‐oeste).	  Centro:	  vista	  del	  juego	  de	  
pelota	  (17T-‐1)	  y	  plataforma	  doméstica	  élite	  residencia	  17S-‐1	  (del	  templo,	  hacía	  el	  sur-‐
oriente).	  Abajo:	  vista	  del	  cenote	  norte	  marcada	  por	  un	  árbol	  y	  las	  plataformas	  residenciales	  
18T-‐1,	  18S-‐1	  (del	  templo,	  hacía	  el	  oriente).	  
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Figura	  3.6.	  El	  cenote	  al	  sur,	  Cenote	  Ketkal	  y	  Templo	  17-‐T-‐2.	  
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Figura	  3.7.	  Estructuras	  domésticas	  en	  la	  Localidad	  1:	  Plataforma	  habitacional	  élite	  (Estr.	  
17S-‐1),	  altillo/plataforma	  doméstica	  y	  casa	  pequeña	  en	  la	  parte	  superior	  (Estr.	  18T-‐1)	  y	  casa	  
efímera	  (Estr.	  18S-‐2).	   	  
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Figura	  3.8.	  Localidad	  3.	  	  
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Fig.	  3.9.	  Localidad	  3,	  Grupos	  19R-‐1/2,	  19R-‐3	  y	  19R-‐4.	  
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Fig.	  3.10	  Localidad	  3,	  Grupo	  19R-‐5.	  
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Figura	  3.11.	  Localidad	  3,	  Grupo	  19R-‐6.	  	  
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Figura	  3.12.	  Localidad	  3,	  Grupos	  19R-‐7	  y	  19R-‐8.	  
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Figura	  3.13.	  Localidad	  3,	  Estructura	  20R-‐1	  (y	  posiblemente	  una	  cista	  funeraria)	  y	  Cenote	  
Xich’.	  
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Figura	  3.14.	  Localidad	  4.	  	  
	   	  



113	  
	  

	  
Figura	  3.15.	  Localidad	  4,	  grupos	  investigados.	  	  
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Figura	  3.16.	  Localidad	  5.	  	  
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Figura	  3.17.	  Localidad	  5,	  Grupos	  11P-‐3	  y	  11P-‐4.	  	  
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Figura	  3.18.	  Localidad	  6	  y	  el	  Templo	  14P-‐8,	  investigado	  por	  el	  recorrido	  de	  Russell	  en	  2003	  
(Russell	  2008).	  
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Figura	  3.19.	  Localidad	  6,	  Grupo	  14P-‐1.	  
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Figura	  3.20.	  Localidad	  6,	  Grupo	  14P-‐2.	  
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Figura	  3.21.	  Localidad	  7.	  Estructuras	  16Q-‐1	  (santuario),	  16Q-‐2	  (plataforma	  residencial)	  y	  
16Q-‐	  
3	  (casa	  absidal).	  
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Figura	  3.22.	  Localidad	  9,	  Grupo	  monumental	  de	  Jabá,	  el	  Cenote	  Jabá	  y	  asentamiento	  
cercano,	  incluyendo	  dos	  rejolladas	  hacia	  el	  sur.	  
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Figura	  3.23.	  Localidad	  9,	  Grupo	  monumental	  de	  Jabá.	  	   	  
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Figura	  3.24.	  Localidad	  9,	  Grupo	  monumental	  de	  Jabá.	  
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Figura	  3.25.	  Vistas	  del	  cenote	  Jabá,	  un	  segmento	  de	  columna	  de	  piedra	  (20Q-‐2)	  y	  una	  
escultura	  de	  una	  serpiente	  (20Q-‐1).	  
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Figura	  3.26.	  Tres	  estructuras	  de	  recolección	  de	  superficie	  en	  la	  zona	  de	  asentamiento	  del	  
Cuadro	  20P.	  
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Figura	  3.27.	  Localidad	  10.	  
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Figura	  3.28.	  Localidad	  10,	  Grupo	  18P-‐1.	  	  
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Figura	  3.29.	  Localidad	  10,	  Grupo	  18P-‐2.	  
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Figura	  3.30.	  Localidad	  10,	  Cenote	  Actún	  Burro	  y	  Grupo	  18O-‐3.	  
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Figura	  3.31.	  Localidad	  10,	  Grupo	  18O-‐6.	  
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Figura	  3.32.	  Localidad	  12.	  	  	  
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Figura	  3.33.	  Localidad	  12,	  Grupos	  12P-‐1	  y	  12P-‐2.	  



132	  
	  

	  
Figura	  3.34.	  Localidad	  12,	  Grupos	  12P-‐3	  y	  B-‐16.	  
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Figura	  3.35.	  Localidad	  12,	  Grupos	  12P-‐3	  y	  B-‐16.	  
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Figura	  3.36.	  Localidad	  13.	  
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Figura	  3.37.	  Localidad	  13,	  Cenote	  K’antemal,	  Grupo	  10O-‐1.	  	  
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Figura	  3.38.	  Localidad	  13,	  Grupo	  10O-‐2.	  	  
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Figura	  3.39.	  Localidad	  14.	  	  
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Figura	  3.40.	  Localidad	  14,	  Grupo	  9O-‐1.	  
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Figura	  3.41.	  Localidad	  14,	  Grupo	  9O-‐2.	  	  
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Figura	  3.42.	  Localidad	  15.	  	  
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Figura	  3.43.	  Localidad	  15,	  Cenotes	  Tsah	  Itzá	  y	  Chan	  Pixyah.	  
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Figura	  3.44.	  Localidad	  15,	  Grupo	  20L-‐3.	  
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Figura	  3.45.	  Localidad	  18,	  Cenote	  Xpopil	  y	  el	  Templo	  8L-‐3a.	  
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Figura	  3.46.	  Localidad	  18,	  Grupo	  8L-‐1.	  
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Figura	  3.47.	  Localidad	  18,	  Grupos	  8L-‐2,	  8L-‐3,	  Cenote	  Xpopil.	  Una	  foto	  del	  Templo	  8L-‐3a	  está	  
incluida	  en	  la	  Figura	  3.45.	  
	  



146	  
	  

	  
Figura	  3.48.	  Localidad	  19.	  
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Figura	  3.49.	  Localidad	  19,	  Grupo	  Cenote	  San	  Ángel.	  
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Figura	  3.50.	  Localidad	  21.	  
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Figura	  3.51.	  Localidad	  21,	  Grupos	  15J-‐1	  y	  15J-‐2.	  
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Figura	  3.52.	  Localidad	  22.	  	  
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Figura	  3.53.	  Localidad	  22,	  Grupo	  19K-‐1.	  
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Figura	  3.54.	  Localidad	  23.	  
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Figura	  3.55.	  Localidad	  23,	  Estructuras	  17H-‐1	  y	  17H-‐2.	  
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Figura	  3.56.	  Localidad	  23,	  Centro	  Monumental	  Matayá	  y	  el	  Cenote	  Matayá.	  
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Figura	  3.57.	  Localidad	  23,	  Centro	  monumental	  Matayá	  (Estructuras	  17I-‐1,	  17I-‐3	  y	  17I-‐4).	  
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Figura	  3.58.	  Localidad	  23,	  Grupos	  17J-‐1	  y	  17J-‐2.	  
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Figura	  3.59.	  Localidad	  24.	  	  
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Figura	  3.60.	  Localidad	  25,	  sector	  del	  Cuadrante	  10H,	  A)	  cenote	  cueva	  (sin	  nombre)	  al	  sur	  y	  B)	  
cenote/cueva	  (sin	  nombre)	  al	  norte.	  
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Figura	  3.61.	  Localidad	  25,	  Estructuras	  10H-‐1,	  10H-‐2	  y	  10H-‐3.	  
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Figura	  3.62.	  Localidad	  25,	  Grupo	  10H-‐4.	  	  
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Figura	  3.63.	  Localidad	  25,	  Grupo	  11I-‐1.	  	  
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Figura	  3.64.	  Localidad	  26.	  	  
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Figura	  3.65.	  Localidad	  26,	  Estructuras	  12H-‐1	  (templo),	  12H-‐2	  y	  12H-‐5	  (plataformas	  
habitacionales).	  
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Figura	  3.66.	  Localidad	  28.	  	  	  
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Figura	  3.67.	  Localidad	  28,	  plaza	  del	  Cenote	  K’ochola’	  (Estructuras	  20H-‐1a,	  20H-‐1b,	  20H-‐2a,	  
20H-‐2b,	  20H-‐3a,	  20H-‐3b	  y	  20H4).	  
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Figura	  3.68.	  Localidad	  28,	  estructuras	  de	  la	  plaza	  del	  Cenote	  K’ochola’,	  20H-‐3a,	  20H-‐3b	  y	  
20H-‐4.	  
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Figura	  3.69.	  Localidad	  28,	  Grupo	  19G-‐1.	  	  	  
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Figura	  3.70.	  Localidad	  29,	  Cuadrante	  19I.	  
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Figura	  3.71.	  Localidad	  29,	  Estructuras	  19I-‐1,	  19I-‐2,	  19I-‐3	  y	  Cenote	  Si’il.	  
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Figura	  3.72	  Localidad	  32.	  
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Figura	  3.73.	  Localidad	  32,	  Estructuras	  14I-‐2a,	  14I-‐2b,	  14I-‐2c	  y	  Cenote	  Santa	  Cruz.	  
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Figura	  3.74.	  Localidad	  36.	  	  	  
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Figura	  3.75.	  Localidad	  36,	  Cenote	  Tzuc	  Pool,	  Estructuras	  8P-‐1a	  y	  8P-‐1b.	  
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Figura	  3.76.	  Localidad	  36,	  Grupos	  8P-‐2,	  8P-‐3,	  8P-‐4	  y	  8P-‐5.	  
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Figura	  3.77.	  Localidad	  37.	  	  
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Figura	  3.78.	  Localidad	  37,	  13S-‐1	  (casa	  prehispánica	  y	  moderna),	  el	  Cenote	  Chan	  Pixyah	  
(Telchaquillo),	  13S-‐3	  y	  13S-‐4.	  
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Figura	  3.79.	  Localidad	  38.	  	  



178	  
	  

	  
Figura	  3.80.	  Localidad	  38,	  Grupo	  9R-‐1,	  9R-‐2	  y	  9R-‐3.	  
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Figura	  3.81.	  Localidad	  38,	  Grupos	  9S-‐1	  y	  9S-‐2.	  
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Figura	  3.82.	  Grupos	  públicos	  y	  ceremoniales	  en	  la	  periferia	  de	  Mayapán.	  	   	  
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Figura	  3.83.	  Formas	  de	  viviendas	  y	  su	  cronología	  (basado	  en	  los	  datos	  de	  la	  Tabla	  3.4).	  La	  
cronología	  es	  preliminar.	  
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Capítulo 4 
 

Estudio Extensivo: 
 

Investigación de Cobertura Total de los Cuadros Seleccionados 
 

Timothy S. Hare y Luis Flores Cobá 
 
Complementamos la revisión intensiva de suelo (Capítulo 3) con un programa de 
estudio extensivo de los cuadros seleccionados que se describen en este capítulo. Este 
estudio se llevó a cabo debido a la incertidumbre de identificar de forma fiable los 
rasgos arqueológicos sutiles en los mapas basados en LiDAR (Capítulo 2). Se utilizó 
GPS y secciones impresas de imagen DEM LiDAR para navegar hasta cuados 
específicos y luego se usaron los métodos de estudio de campo tradicionales para 
mapear los rasgos identificables. Estos esfuerzos registran una variedad de tipos de 
estructura y otros características que se pueden comparar con la representación de los 
rasgos en los mapas generados por LiDAR. Este estudio extensivo es considerado 
preliminar, debido a su enfoque primario en la presencia o ausencia de estructuras y 
sus formas. Hasta la fecha han sido ligeramente revisado de esta manera 16.08 km2 o 
36.38% del área de estudio LiDAR. 
 

Métodos de Prospección General en el Campo 
 
Los cuadrantes a investigar fueron seleccionados de varias maneras. Primero, nos 
centramos en los cuadros próximos a las localidades que fueron seleccionadas para la 
prospección intensiva de campo (como se describe en el Capítulo 3). Esto hizo posible 
entender el gran contexto del asentamiento del área circundante revisando 
intensivamente los rasgos. Segundo, nos enfocamos en los cuadros que estaban fuera 
de, pero adyacentes a la ciudad amuralla de Mayapán, para definir con mayor claridad 
la extensión del asentamiento urbano. 
 
Uno o dos arqueólogos llevaron un equipo de tres a seis trabajadores para llevar a cabo 
la prospección general de campo. El equipo caminó en líneas paralelas a 10 m de 
distancia a través del cuadro seleccionado. Los receptores de mano GPS, teléfonos 
celulares con GPS (Figura 4.1) y mapas impresos (Figura 2.6) se utilizaron para guiar a 
los equipos a lo largo de cada transecto. Los miembros del equipo se comunicaron con 
respecto a la superficie, la visibilidad y la presencia de rasgos. Los jefes de equipo 
verificaron los rasgos identificados en una copia del DEM generado a partir de los datos 
LiDAR (Figura 4.2) y registraron detalles adicionales acerca de los rasgos en un 
cuaderno de campo (Figura 4.3). 
 
El equipo de prospección general en el campo se enfocó en dos tareas principales. 
Primero, los equipos mapearon todos los rasgos que identificaron visualmente ya sean 
visibles o no en los mapas basados en LiDAR. Segundo, los equipos confirmaron la 
existencia de rasgos identificados a partir de los mapas basados en LiDAR. Por 
ejemplo, cenotes de boca estrecha son difíciles de distinguir de los pozos modernos 
utilizando sólo los mapas basados en LiDAR. Los equipos usaron los receptores de 
mano GPS, teléfonos móviles con GPS y mapas de papel para buscar y verificar la 
exactitud de tales rasgos. 
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Procesamiento de los Datos de la Prospección General de Campo 
 
La prospección general de campo obtuvo una gran cantidad de información en los 
mapas y en las notas de campo que requieren un análisis intensivo para la comparación 
con otros datos. Todos los mapas de papel en los que se verificaron los rasgos se 
registraron, fueron escaneados y georeferenciados para proporcionar una capa 
adicional a los datos del proyecto de mapeo existente. De este modo, todos los rasgos 
inspeccionados pueden ser comparados con los mapas existentes basados en LiDAR, 
incluyendo el modelo de elevación digital (DEM) campo-despejado, la pendiente, la red 
triangulada-irregular y otros productos cartografiados. 
 
Todos los rasgos identificados se están digitalizando en la base de datos GIS Mayapán 
utilizando el sistema estandarizado de clasificación de rasgos usados en nuestros 
proyectos anteriores. Este proceso se divide en dos fases. Primero, todos los rasgos 
mapeados deben ser digitalizados basándose en los datos de la prospección de campo, 
registrados en los mapas de papel y descritos en las notas de campo. Este proceso está 
95% completo (Figura 4.4). Segundo, cada rasgo mapeado se va a comparar con los 
datos de los mapas existentes basados en LiDAR, para la caracterización de la 
confianza con la que los tipos de rasgos específicos pueden ser identificados usando 
los datos LiDAR. Este proceso está en el 20% de avance. La diversidad de formas de 
procesar y visualizar los datos LiDAR complica este proceso. Como se discutió en el 
Capítulo 2, no hay una sola manera "correcta" para visualizar los datos LiDAR. Las 
diferentes técnicas de visualización esclarecen u obscurecen los tipos de rasgos 
específicos y varían en su capacidad para diferenciar los puntos de datos del terreno y 
de la vegetación. 
 

Resumen de los Resultados de la Prospección General de Campo 
 
Más de 4,000 rasgos arqueológicos se han identificado hasta el momento por la 
prospección general de campo (Tabla 4.1 y Figura 4.5). Dado el hecho de que las 
estructuras no fueron limpiadas en esta fase de la investigación extensiva, la categoría 
más común en la base de datos son las estructuras indeterminadas. Estos rasgos son 
identificables como estructuras arqueológicas, pero no pueden ser identificados en 
cuanto a forma o función específica. Las albarradas son el segundo tipo de rasgo más 
común y son fácilmente identificables por su forma única con grandes piedras verticales 
que están profundamente incrustadas en el suelo y tienen de 20 a 140 cm de altura 
como muros de diferentes longitudes. Las estructuras redondas son el tercer rasgo más 
común y se encuentran en forma aislada o en asociación con estructuras rectangulares. 
Las sascaberas, depósitos de donde se extrae la caliza, son el cuarto rasgo más común 
identificado. 
 
Una amplia variedad de rasgos moderadamente comunes fueron mapeados. Por 
ejemplo, las estructuras absidales, que son raras en el interior de la muralla defensiva 
de Mayapán, son el quinto tipo más común de rasgo y se identifican por sus distintivos 
cimientos de piedra en forma oval. Un total de 207 viviendas fueron mapeadas. Las 
viviendas son estructuras rectangulares que son consistentes con la típica casa 
residencial de estilo Mayapán, pero carecen de los atributos diagnósticos de las casas 
del Posclásico. Sólo nueve viviendas fueron identificadas como contemporáneas con 
Mayapán sin esclarecimiento y una mayor investigación, pero este número es sin duda 
menos representado. Las plataformas que parecen carecer de elementos 
arquitectónicos adicionales en la parte superior son relativamente comunes. Además, 
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14 templos o santuarios fueron cartografiados (Capítulo 3). Muchas estructuras no 
identificadas y absidales, así como plataformas, probablemente representan viviendas 
adicionales. 
 
El resto de los rasgos mapeados incluyen tipos que son raramente identificables sin 
esclarecimiento e investigación adicional. Estos incluyen elementos singularmente 
identificables como dos juegos de pelota y estructuras que están especialmente bien 
conservadas o en áreas con vegetación mínima en la superficie. Por ejemplo, sólo 10 
terrazas adyacentes a estructuras residenciales fueron identificables. Del mismo modo, 
hay tres ejemplos de plataformas con evidencia que soportan rasgos arquitectónicos 
adicionales. 
 
El estudio extensivo de campo también mapeo una variedad de elementos naturales 
que han sido importantes para los residentes antiguos. Por ejemplo, la presencia de 64 
cenotes se confirmó en los cuadros que fueron investigados. Estos cenotes incluyen 
una variedad de tamaños y formas, y que pueden haber sido utilizados para diferentes 
condiciones en el pasado. Del mismo modo, se identificaron seis rejolladas. Las 
rejolladas son dolinas que tienen suelo en la parte inferior. Ellas parecen haber sido 
modificadas para uso humano, pero es necesario investigación adicional para 
determinar si se utilizaron y cómo funcionaron. 
 
Aunque el procesamiento de los datos de la investigación intensiva de campo es 
incompleto, los mapas resultantes ya presentan variación en la distribución de los 
elementos arqueológicos y ambientales que revelan un claro contexto regional de 
asentamientos mayores para Mayapán. Por ejemplo, los mapas actuales sugieren que 
el asentamiento urbano de Mayapán se extiende sobre 500 m más allá de la muralla 
defensiva (Figura 4.6). Las estructuras residenciales rectangulares se encuentran en las 
proximidades de la muralla, y el número y tamaño de las estructuras disminuye al 
aumentar la distancia de la muralla. El procesamiento de datos en curso ampliará esta 
imagen y proporcionar una forma de evaluar la exactitud de los mapas de asentamiento 
basados en LiDAR. 
 

Resumen 
 
La investigación 2013 de 16.08 km alrededor de la muralla de la ciudad de Mayapán ha 
revelado un paisaje lleno de restos arquitectónicos. Sabemos por las colecciones de 
superficie de las zonas muestreadas (Capitulo 3) que la cronología de estos rasgos está 
mezclada. Sin embargo, la arquitectura más cercana a la muralla de la ciudad tiende a 
tener una alta proporción de la cerámica del Posclásico (Figura 3.3), especialmente en 
el norte, este y oeste de la muralla de la ciudad. Hacia el sur, los cuadros más cercanos 
a la muralla de la ciudad tienen una proporción mayor de cerámica del Clásico Terminal 
(Figura 3.3). La determinación de la cronología de este asentamiento requiere futuras 
temporadas de investigación cuidadosa, especialmente desmontada, mapeada y con 
excavaciones de prueba para asignar cronología y función a los rasgos descubiertos. 
Sin embargo, la densidad de las estructuras identificadas es notable y habla de una 
habitación significativa en la periferia de Mayapán a través del tiempo. Un conjunto 
clasificado de mapas por cuadros está incluido en el Apéndices A de este Informe. 
Estos mapas ilustran las estructuras localizadas en cada cuadrado investigado. 
 



188	  
	  

Tabla 4.1. Resumen de los Rasgos Arqueológicos Mapeados 
por la Prospección General de Campo. 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  
Altar 14 0.3% 
Albarrada 912 21.6% 
Albarrada Residencial 33 0.8% 
Estructura Absidal 249 5.9% 
Cimiento de Estructura 3 0.1% 
Juego de Pelota 2 0.0% 
Entrada de Cueva 2 0.0% 
Sala Columnada 1 0.0% 
Chultún 10 0.2% 
Estructura en forma de “[”  10 0.2% 
Vivienda 207 4.9% 
Solar Estilo Mayapán 9 0.2% 
Casa Rectangular 32 0.8% 
Estructura Residencial Miscelánea 6 0.1% 
Estructura Estimada 9 0.2% 
Estructura No Indentificada 1579 37.3% 
Grupo de Casas 3 0.1% 
Plataformas en forma de “L” 1 0.0% 
Plataforma con Arquitectura 9 0.2% 
Plataforma 153 3.6% 
Derrumbe de Plataforma Fuera del 
Montículo 

2 0.0% 

Derrumbe de Plataforma Sobre del 
Montículo 

1 0.0% 

Muro de Plataforma 58 1.4% 
Recinto Anular 2 0.0% 
Estructura Redonda 559 13.2% 
Sascabera 322 7.6% 
Construccion de Servicio 2 0.0% 
Santuario 2 0.0% 
Templo 14 0.3% 
Terraza 10 0.2% 
Muro No Identificado 14 0.3% 
Total de Rasgos Arqueológicos 4230 100.0% 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Cenote 64 31.8% 
Cista 6 3.0% 
Hondonada 123 61.2% 
Rejollada 6 3.0% 
Sarteneja 2 1.0% 
Total Elementos Naturales 
Relacionados 

201 100.0% 
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Fig.	  4.1.	  Un	  cuadro	  aparece	  en	  un	  GPS	  activado	  celular.	  
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Fig.4.2.	  Un	  ejemplo	  de	  un	  documento	  de	  mapa	  con	  DEM	  derivados	  de	  LIDAR	  y	  
anotaciones	  de	  campo.	  	  
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Fig.4.3.	  Un	  ejemplo	  de	  notas	  de	  campo.	  
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Fig.4.4.	  El	  recurrido	  extensivo	  se	  ha	  completado	  en	  las	  áreas	  de	  color	  de	  rosa.	  
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Fig.4.5.	  Rasgos	  mapeados	  del	  recurrido	  extensivo.	  
	  

	  
Fig.4.6.	  Ejemplo	  de	  un	  mapa	  en	  por	  la	  parte	  noreste	  de	  la	  muralla	  defensiva	  de	  
Mayapán.	  
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Capítulo 5 
Excavación de Pozos de Sondeo 

Caroline Antonelli, Marilyn Masson, Pedro Delgado Ku Bárbara Escamilla 
Ojeda y Wilberth Cruz Alvarado 

 
Un programa limitado de trece pozos de sondeo se llevó a cabo en 2013, con el 
fin de proporcionar muestras estratigráficas de artefactos a partir de ejemplos de 
tipos de casas representativas, que fueron recientemente identificados en la 
inspección del área de estudio del proyecto LiDAR. En este capítulo se 
proporciona una descripción de los pozos de sondeo. Todos los pozos de 
sondeo fueron de 1 x 2 o de 1 x 1 metros de dimensión. El primer nivel de cada 
pozo fue un nivel arbitrario de 10 centímetros de profundidad y por debajo de 
este punto, las unidades fueron excavadas de acuerdo a una combinación de 
capas arbitrarias y capas estratigráficas naturales o culturales. Toda la tierra de 
cada pozo de sondeo, desde la superficie hasta el lecho rocoso, se cribó a 
través de una tela metálica de 0.64 cm, y todos los artefactos y los huesos de 
animales se obtuvieron del cribado. La Figura 5.1 muestra la ubicación de cada 
una de las unidades de sondeo dentro del área de estudio LiDAR. Los mapas 
detallados y las fotografías se muestran en este capítulo junto con la discusión 
de cada pozo de sondeo. Los Pozos fueron enumerados del  # 1 al # 12, y 
aunque el "Pozo 7" fue planeado, nunca fue excavado por restricciones de 
tiempo. Los tres pozos de sondeo en la localidad, Casa H-45, fueron marcados 
como 10a, 10b y 10c. Todos los materiales se lavaron en el laboratorio de 
campo. La cerámica fue 100% analizada por Wilberth Cruz Alvarado (Capítulo 6) 
y las discusiones de la cronología se presentan en este capítulo, así como en el 
Capítulo 3. Los artefactos fueron analizados por Bárbara Escamilla Ojeda. En 
este capítulo se incluye una descripción de los artefactos recuperados de cada 
unidad, y las fotos de la cerámica y los artefactos líticos están dentro de los 
Apéndices I y II. Es interesante que las densidades de artefactos fueron muy 
bajos en estas unidades en la periferia de Mayapán y discutimos este tema al 
final del capítulo. Los autores de este capítulo supervisaron las excavaciones de 
los pozos de sondeo que se mencionan a continuación. 
 

Pozo 1 – Localidad 12, Grupo 12P-2, Ch’en Uc 
 
El Pozo 1 se trazó a 2.3 m cerca del oriente al pie del altillo donde desplantan 
las Estructuras 12P-2a y 12P-2b. Estas estructuras están dentro de una zona 
residencial, que fueron reportadas anteriormente como Ch’en Uc (Ruppert y 
Smith 1957, Garza y Kurjack 1980). Ch’en Uc se encuentra a medio camino 
entre la parte norte de la muralla de la ciudad de Mayapán y el centro de la 
antigua ciudad de Telchaquillo, marcado por construcciones monumentales 
modestas y un cenote (Smith 1954). Ch’en Uc se caracteriza por estructuras 
residenciales dispersas situadas sobre o cerca de altillos y exhibe la diversidad 
en forma residencial entre viviendas del Posclásico (Capitulo 3, tabla 3.4). Los 
alrededores de Ch’en Uc fueron probablemente parte del asentamiento 
precolombino de Mayapán o de Telchaquillo (Tichac), los límites precisos no 
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sugieren que se trataba de un sitio independiente (Capítulo 3). Un cenote 
llamado Ch’en Uc está presente en el extremo norte del Cuadro B de Mayapán 
en la cuadrícula de Carnegie, pero hoy en día está lleno de vegetación densa y 
no parece estar en uso (Figuras 3.32, 3.34). No se sabe si el agua está 
disponible de esta fuente. Otro pozo de prueba, que se describe a continuación 
(Pozo 3), también fue excavado en una casa (12P-6) dentro de esta zona 
residencial. 
 
La ubicación de la Estructura 12P-2a se indica en la Figura 3.32 del Capítulo 3 y 
un mapa croquis y las fotografías están dentro de la Figura 3.33. Las Figuras 
5.2-5.5 de este capítulo muestran vistas adicionales del contexto de este pozo. 
Este grupo se encuentra a 100 m al oeste de la carretera Mérida-Chetumal y 80 
m al noreste de una casa moderna (Figura 5.2). Justo al norte de la unidad había 
una acumulación de suciedad, lo que posiblemente indica alguna perturbación 
del suelo en esta área por las tuzas. La roca madre apareció muy cerca de la 
superficie en la mitad norte de la unidad y los suelos más profundos estaban 
presentes en la mitad sur. 
  
El Pozo 1 fue una unidad de 1 x 2 m (Figuras 5.2, 5.4 y 5.5). El Nivel 1 fue un 
nivel arbitrario de 10 cm (Lote 9112) y El Nivel 2 (Lote 9113) fue un nivel natural 
que fue excavado hasta la roca madre (Figura 5.3). La profundidad del Nivel 2 
varió de 10 cm a 19 cm de acuerdo a la profundidad de la roca madre. La unidad 
fue más profunda en la esquina noroeste, a 39 cm por debajo de la superficie. La 
tierra del Pozo 1 era de un color café oscuro consistente a través de todos los 
niveles, con pequeñas inclusiones de piedra presentes desde la superficie hasta 
la roca madre. 
 
El material cerámico estuvo presente sólo en la superficie y en el Nivel 1. Los 
Niveles 2 y 3 fueron estériles. La cerámica (N=48) recuperada de la unidad fue 
identificada predominantemente como del Posclásico (N=45), con dos tiestos del 
período Clásico Terminal y uno no identificado (Tabla 3.4). Una muestra de 
suelo fue tomada de la parte inferior del Nivel 2 (Lote 9113). En el Pozo 1 no se 
recuperó obsidiana (Tabla 5.2), aunque se observó una pieza en la superficie 
cerca de la unidad. No se recuperaron lascas líticas ni conchas marinas (Tablas 
5.3, 5.4). 
 

Pozo 2 – Localidad 13, Estr. 10O-1b, K’antemal 
 
El Pozo 2 se realizó en el recinto de la Estructura 10O-1b, un pequeño 
alineamiento circular de piedras, que probablemente sirvió como estructura de 
almacenamiento o corral de animales. Esta estructura fue muy probablemente 
asociada con la Residencia 10O-2, una casa bien hecha de las épocas Clásica y 
Posclásica que se localiza en un altillo adyacente, al este de 10O-1b (Figuras 
3.36, 3.37). El Grupo 10O-1 consta de dos pequeñas construcciones de forma 
redonda u oval (la otra es 10O-1a) en la parte superior de un altillo a unos 60 m 
al sur del Cenote K'antemal. Ninguna estructura fue particularmente bien 
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construida o conservada, pero estos edificios son típicas estructuras circulares 
pequeñas que se encuentran regularmente en la periferia de Mayapán. Las 
estructuras parecen demasiado pequeñas para haber servido como residencias 
permanentes. La Estructura 10O-1b fue la mejor conservada de las dos y fue 
sondeada para proporcionar información sobre la función y la cronología de 
estos edificios. El Pozo 2 fue trazado en el interior del círculo de piedras grandes 
burdas; el diámetro máximo del círculo era de 3.5 m. Algunas rocas fueron 
encontradas en una posición vertical (Figura 5.6). 
 
El Pozo 2 (Figuras 5.6-5.10) fue una unidad de 1 x 1 m, excavado en tres niveles 
arbitrarios, el Nivel 1 (Lote 9115) fue un nivel arbitrario de 10 cm, los Niveles 2 
(Lote 9116) y 3 (Lote 9117) fueron arbitrarios de 20 cm. El Nivel 4 (Lote 9118) 
representó la última capa de 50 cm por debajo de la superficie hasta la roca 
madre. La profundidad máxima fue de 1.7 m por debajo de la superficie en la 
esquina suroeste (Figuras 5.9, 5.10). La matriz del suelo fue consistentemente 
tierra café oscura con varias piedras grandes naturales presentes en la unidad. 
Las piedras más pequeñas también estaban presentes dentro de la unidad en 
todos los niveles. 
 
La cerámica del Pozo 2 fue recuperada en los Niveles 1-4, pero no se 
encontraron obsidiana, pedernal, concha marina ni huesos de fauna. De los 17 
tiestos recuperados en el Pozo 2, nueve fueron del período Posclásico (52.9%), 
seis fueron ejemplos del Clásico Terminal y un tiesto representa el período 
Clásico Temprano y otro el período Preclásico Tardío. Una muestra de suelo se 
tomó del Nivel 3 para futuros estudios en la tipología de suelos en la periferia de 
Mayapán. 
 

Pozo 3 
 
El Pozo 3 fue colocado en el interior de un pequeño patio formado por la 
Estructura habitacional 12P-6a y una estructura cuadrada pequeña, no 
residencial (12P-6b), como se muestra en la Figura 5.11. Un altillo con una 
sascabera grande precolombina bordea este grupo residencial en el oeste 
(Figuras 3.32, 5.11). El Pozo 3 se sitúa en el área del patio entre 12P-6a y su 
construcción de almacenamiento (12P-6b). La Casa 12P-6a se localiza dentro 
de la zona residencial de Ch’en Uc, descrito anteriormente para el Pozo 1. 
 
El Pozo 3 (Figuras 5.11 a 5.14) fue una unidad de 1 x 2 m, excavada en cuatro 
niveles arbitrarios. El Nivel 1 (Lote 9101) fue un nivel arbitrario de 10 cm y los 
Niveles 2-4 (Lotes 9102- 9104) fueron niveles arbitrarios de 20 cm. La 
profundidad máxima de la unidad fue de 70 cm en la esquina noroeste. El suelo 
del Nivel 1 consistió en tierra café oscura con inclusiones de piedras de tamaño 
pequeño y mediano. En los niveles 2 y 3, la tierra fue de color café claro con 
inclusiones de piedras de tamaño pequeño y mediano. El Nivel 4 fue tierra rojiza 
con inclusiones de piedras pequeñas y medianas. Las excavaciones fueron 
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terminadas antes de llegar a la roca madre, porque la parte inferior de Nivel 4 
estaba muy mojada. 
 
El material cerámico se encontró en los Niveles 1-4. Una navaja de obsidiana 
fue recuperada en el Nivel 2 y un fragmento de lasca de obsidiana fue 
encontrada en el Nivel 4 (Tabla 5.2), pero no hay pedernal presente en esta 
unidad. Un fragmento de concha marina fue encontrada en el Nivel 4 (Tabla 5.4). 
Un total de 103 fragmentos cerámicos fueron recuperados en el Pozo 3 y 
pertenecen principalmente al período Posclásico (85.4%, N=88), con presencia 
de pequeñas cantidades de períodos tempranos incluyendo el período Clásico 
Terminal (11.7%, N=12), Clásico Tardío (1.9%, N=2) y Preclásico Tardío (1%, N 
= 1). La Tabla 3.4 proporciona los datos cerámicos. 
 

Pozo 4 
 
El Pozo 4 se colocó en la base de una rejollada (Figura. 5.15) al sureste del 
Cenote Actún Burro (Ch’en Burro) en la Localidad 10, justo detrás de la puerta 
noreste (Puerta G) de la muralla de la ciudad de Mayapán. Los grupos de casas 
bien preservadas del período Posclásico son las que abundan en esta localidad, 
dentro del Cuadro 18O del área de estudio. Una sala columnada se localizó 
fuera de la muralla de la ciudad en el Cuadro 18O (Russell 2007) y esta zona fue 
claramente una parte importante del gran asentamiento de Mayapán. La 
ubicación de Pozo 4 dentro de la rejollada se muestra en la imagen LiDAR en la 
Figura 3.27 del Capítulo 3, así como en la Figura 5.15. Las rejolladas se 
consideran generalmente como recursos adecuados para el cultivo de productos 
agrícolas que necesitan la humedad adicional proporcionada por estas 
depresiones (Kepecs y Boucher 1996). La excavación del Pozo 4 reveló 
información sobre las características de este suelo. Desafortunadamente, no se 
hallaron materiales culturales que sugieran directamente el período de su uso. El 
mejor dato para el uso de este recurso es su asociación con las casas que se 
encuentran en sus proximidades, de los cuales los tiestos del Clásico Terminal y 
Posclásico son los más abundantes (Russell 2008). Al igual que otras rejolladas 
que nuestro equipo ha inspeccionados alrededor de Mayapán, el ejemplo 
sondeado por el Pozo 4 se caracteriza por una base de nivel con lados 
inclinados. Una foto de esta configuración se proporciona en la Figura 5.16. 
 
Los suelos fueron homogéneos, depósitos de kancab rojo desde la superficie 
hasta la base de la unidad. La unidad no se excavó hasta la roca madre, ya que 
fue estéril (Figuras 5.17 a 5.18). El Pozo 4 fue una unidad de 1 x 2 m, que fue 
excavado en tres niveles arbitrarios. Los Niveles 1 (Lote 9130), 2 (Lote 9131) y 3 
(Lote 9132) tuvieron 20 cm de profundidad. El punto más profundo de la unidad 
fue de 60 cm por debajo de la superficie. Se observaron inclusiones de piedra 
pequeñas en todos los niveles. Una muestra de suelo fue tomada del lote de la 
superficie (9129) y de todos los lotes excavados (9130-9132). 
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Pozos 5 y 6 
 
La Estructura 17I-1 es una plataforma alargada que forma el lado oeste de una 
plaza ceremonial junto al Cenote Mateyá, al sur de Mayapán, en la Cuadro 17I 
(Figuras 3.54, 3.56, 5.19, 5.20). Este edificio fue probablemente un edificio 
público, tal vez una sala de reuniones. El lado oriente fue probablemente la parte 
frontal del edificio, ya que este se encuentra en el interior de una plaza también 
formada por las Estructuras 17I-3, 17I-4 y 17H-1 (Figuras 3.54, 3.56). El lado 
oeste de la Estructura 17I-1 también fue importante, sin embargo, queda de 
frente a la boca del cenote. El Pozo 5 se practicó a 1 m al oeste de la Estructura 
17I-1 y el Pozo 6 se encuentra a un1 m al este (Figura 5.19). Ambos fueron 
localizados en el eje central del edificio, en los suelos cercanos a los cimientos 
de los muros (Figuras 5.19, 5.20). Los materiales de estos pozos sugieren la 
cronología, si no la función de esta construcción. Las unidades fueron de poca 
profundidad, con lecho de roca que aparece en el Nivel 2. Algunas piedras de 
escombros en los niveles más bajos de los pozos de sondeo se pudieran derivar 
de los esfuerzos antiguos para nivelar el espacio de la roca madre en la plaza. 
 
El Pozo 5 (Figuras 5.21-5.23) fue una unidad de 1 x 2 m, excavado en dos 
niveles arbitrarios. El Nivel 1 (Lote 9120) fue un nivel arbitrario de 10 cm y el 
Nivel 2 (Lote 9121) fue un nivel arbitrario de la base del Nivel 1 al lecho de roca, 
con una profundidad media de 20 cm. La parte más profunda de la unidad fue de 
26 cm por debajo de la superficie en la esquina sureste. La matriz de suelo del 
Nivel 1 fue tierra café oscura con inclusiones de piedras pequeñas. El Nivel 2 fue 
una mezcla de tierra café oscura y negra con inclusiones de piedras pequeñas. 
Ambos Niveles 1 y 2 tenían escombros de derrumbe en ellos.  
 
Una navaja prismática de obsidiana fue recuperada en el Nivel 1 del Pozo 5. No 
se hallaron artefactos en el Nivel 2. Un total de 31 tiestos fueron recuperados en 
el Pozo 5, incluyendo 18 muestras del período Clásico Terminal (58.1%), 12 del 
Posclásico (38.7%) y uno del Clásico Tardío (3.2%). 
 
El Pozo 6 se sitúa a 1 m al este de 17I-1 (Figuras 5.19, 5.20). Como el Pozo 5, 
este fue una unidad de 1 x 2 m que fue excavado en dos niveles, incluyendo el 
Nivel 1 (Lote 9106), un nivel arbitrario de 10 cm y el Nivel 2 (Lote 9107) un nivel 
que se extendió desde la parte inferior de Nivel 1 hasta la roca madre. La parte 
más profunda de la unidad fue de 35 cm por debajo de la superficie en la 
esquina noreste. La matriz del suelo fue de color café oscura negro con 
inclusiones de piedras pequeñas en ambos Niveles 1 y 2 (Figuras 5.24 -5.26). 
 
El material cerámico (N=28) fue recuperado en los Niveles 1 y 2 del Pozo 6. Las 
tres lascas líticas fueron recuperadas en los Niveles 1 y 2, éstas son de un 
tamaño pequeño, menor o igual a 2.0 cm de longitud (Tabla 5.3). No se hallaron 
obsidiana y conchas marinas en el Pozo 6. Un total de 28 tiestos provenía de 
esta unidad, 26 de los cuales datan del período Clásico Terminal con un tiesto 
encontrado para cada uno de los períodos Clásico Temprano y Posclásico. 
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Pozo 8 
 
El Pozo 8 (Figuras 5.27, 5.28) se colocó a 10 m al oeste de un altillo modificado 
para una plataforma rectangular (18T-1) que era parte de la zona residencial 
asociado con el centro de Ketcal, Localidad 1 (Figura 3.4). Ketcal es un pequeño 
centro ceremonial marcado por un templo modesto, un juego de pelota, una 
estructura residencial de elite y dos cenotes (Capitulo 3, Figura 3.4). La 
plataforma de 18T-1 soportó una albarrada que encierra una estructura 
rectangular habitacional (Figuras 3.7, 5.27). El Pozo 8 se trazó en la parte baja 
del lado norte del altillo de 18T-1 para obtener una muestra de los desechos 
domésticos (Figura 5.27, 5.28). Grandes piedras estuvieron caídas en la parte 
suroeste de la unidad (Figura 5.29). Las piedras más cercanas a la superficie 
estaban sueltas y pueden haber sido movidas recientemente a este lugar 
durante la construcción de un muro cercano. 
 
El Pozo 8 (Figuras 5.29-5.30) fue una unidad de 1 x 2 m, que fue excavado en 
tres niveles arbitrarios hasta alcanzar la roca madre. El Nivel 1 (Lote 9123) y el 
Nivel 2 (Lote 9124) fueron niveles arbitrarios de 10 cm, pero la esquina sureste 
sólo fue excavada a una profundidad de 2 cm, ya que la roca madre era visible 
desde la superficie. El Nivel 3 (Lote 9125) fue excavado desde la base del Nivel 
2 hasta el lecho de roca. La parte más profunda de la unidad fue en la esquina 
suroeste, 29 cm por debajo de la superficie. La matriz del suelo de todos los 
niveles fue de color café oscuro con inclusiones de rocas pequeñas. El Nivel 1 
tenía gran escombro en la superficie. 
 
No se recuperó obsidiana en el Pozo 8, pero se encontraron dos lascas de 
pedernal (una en cada uno de los Niveles 2 y 3) como se indica en la Tabla 5.3. 
Una columnela de una concha (Strombus) estaba presente en la unidad (Nivel 2, 
Tabla 5.4). Un total de 76 fragmentos cerámicos fueron recuperados, la mayoría 
de los cuales datan del período Clásico Terminal (N=68), con un tiesto presente 
para el Posclásico, cuatro para el Clásico Tardío, dos para el Clásico Temprano 
y uno para el Preclásico Tardío (Tabla 3.4). El material lítico se recuperó en los 
Niveles 2 y 3. 
 

Pozo 9 
 
El Pozo 9 (Figura 5.31) estuvo en un grupo residencial (BB-206) en el exterior de 
la parte sureste de la muralla de la ciudad de Mayapán. La Estructura BB-206 es 
una típica casa de Mayapán situada a unos 200 m al este de la Puerta de AA de 
la muralla (Figura 5.32). La vivienda y sus estructuras de almacenamiento 
asociadas están rodeadas por una típica albarrada de Mayapán. La estructura 
está orientada hacia el este, hacia la ciudad. Está localizada en un altillo y 
representa un grupo de casa simple. Los Altillos cercanos tienen sascaberas. El 
Pozo 9 fue colocado dentro de un corral circular para almacenamiento unido al 
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muro trasero de una casa (Figuras 5.31, 5.32). Los materiales de la unidad 
reflejan la cronología de la ocupación. La Estructura BB-206 es un buen ejemplo 
de una típica casa común del Posclásico fuera de la muralla de Mayapán, donde 
los residentes pueden haber estado involucrados en la producción agrícola de 
tiempo completo. 
 
A diferencia del espacio interior de la arquitectura rectangular de BB-206, el 
corral circular tiene poco relleno de ch’ich (Figura 5.32). Probablemente fue un 
espacio de almacenamiento exterior que tenía un piso de tierra. Este tipo de 
rasgo arquitectónico no ha sido sondeado previamente para un solar Posclásico 
de Mayapán, aunque las unidades redondas de almacenamiento son vistas con 
frecuencia fuera de la muralla de la ciudad, donde por lo general están 
separadas de la arquitectura de vivienda y colocadas de manera independiente 
en el borde de los espacios del patio. Por ejemplo, véase la Figura 5.35, en la 
cual el Pozo 10b se colocó dentro de un recinto circular similar que está unido a 
la albarrada de la Casa H-45. Los Pozos 9 y 10b prueban contextos muy 
similares en grupos residenciales del Posclásico. 
 
El Pozo 9 (Figuras 5.31, 5.33, 5.34) fue una unidad de 1 x 1 m, que fue 
excavado en dos niveles. El Nivel 1 (Lote 9097) fue un nivel arbitrario de 20 cm y 
el Nivel 2 fue excavado desde la base del Nivel 1 hasta el lecho de roca. La 
parte más profunda de la unidad fue de 45 cm por debajo de la superficie en la 
esquina suroeste. La matriz del suelo era negro pardo desde la superficie hasta 
la roca madre. El Nivel 1 tenía tierra muy suelta con algunas inclusiones de 
ch’ich. Este ch’ich no constituye una capa de construcción distinta y reconocible 
como la observada para el espacio interior de la casa (Figura 5.32). Las piedras 
en los suelos de los Niveles 1 y 2 tenían diámetros máximos de 10 a 15 cm; las 
piedras pequeñas de 1-2 cm de diámetro también estuvieron presentes. 
También se observaron algunos sectores de arcilla rojiza dentro del Nivel 1; es 
de origen desconocido. La roca madre fue de aproximadamente 10 cm más alto 
en el lado oeste y en el centro de la unidad, en comparación con el lado este 
(Figuras 5.33, 5.34). 
 
El material cerámico se recuperó de ambos Niveles 1 y 2, pero en frecuencias 
muy bajas. De los 14 tiestos encontrados en el Pozo 9, 13 fueron del período 
Posclásico, con un sólo tiesto que representa al Clásico Terminal. La densidad 
de artefactos fue baja en general. No se encontraron obsidiana y concha marina. 
Dos puntas de proyectil con muescas laterales fueron recuperadas en el Nivel 1 
de la unidad (Tabla 5.3). Estos fueron hechos con materias primas de pedernal y 
calcedonia de colores que son comunes en los conjuntos domésticos dentro de 
la ciudad amurallada de Mayapán. No se hallaron líticos en el Nivel 2. Sólo se 
recuperó una posible vértebra de animal. Dos muestras de suelo fueron tomadas 
de la unidad para su posterior análisis. Tres bolsas de 1 L de tierra fueron 
tomadas de la pared noreste y tres bolsas herméticas de 7 oz se tomaron de la 
pared norte en la superficie, parte inferior del Nivel 1 y al final del Nivel 2. 
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Pozos 10a, 10b, 10c – Estructura H-45 
 

 
Los Pozos 10a-10c se asociaron con el Grupo residencial H-45, que se 
encuentra fuera de la muralla de la ciudad de Mayapán, a 300 m del muro, en la 
esquina noreste del Cuadro H de la cuadrícula de Carnegie (Figura 5.1). Como 
la Casa BB-206, el Grupo H-45 hipotéticamente representa a la residencia de los 
agricultores durante el período Posclásico. Los transectos realizados por Bradley 
Russell en 2008 inicialmente descubrieron esas casas con regularidad y sugirió 
que dichas zonas se cultivaron en apoyo a la ciudad de Mayapán (Russell 2008). 
El Grupo H-45 está delimitado por una albarrada que contiene dos probables 
residencias rectangulares: H-45a y H-45 B, de la cuales la H-45a es el edificio 
principal así como el más grande y mejor elaborado con dos banquetas (Figura 
5.35, 5.36). Dos corrales circulares están unidos a la albarrada que puede haber 
sido utilizado para el almacenamiento o para contener los animales (Figura 
5.35). Al norte del patio residencial privado, es un espacio adicional cerrado, no 
residencial que puede haber sido utilizado para el cultivo o para contener 
animales (Figura 5.35). Los Pozos 10a-10c se practicaron en dos áreas 
cercanas a dos viviendas, un recinto circular, el recinto norte y un montículo 
ubicado hacia el sur del grupo. 
 
El Pozo 10a fue ubicado al frente (norte) de la esquina noreste de la Estructura 
H-45a y a la parte delantera (oeste) de uno de los corrales circulares del grupo 
(Figura 5.35). El pozo estaba a 2 m al oeste del corral circular. El Pozo 10b se 
practicó dentro de un corral circular hacia el sureste (exterior) de la esquina de la 
albarrada, en la esquina sureste del grupo (Figura 5.35). El Pozo 10c se colocó 
en un lugar fuera del altillo al sur del grupo (Figura 5.35). 
 
Pozo 10a 
El Pozo 10a, en el espacio de patio del Grupo H-45 (Figura 5.35), ubicado en 
una zona de suelo orgánico de color café oscuro, mezclado con escombros que 
probablemente se utilizó para nivelar la parte superior del altillo (Figura 5.37). 
Fue elegida la ubicación del Pozo 10a, ya que esta área no tenía afloramiento 
del lecho de roca en la superficie. Fue una unidad de 1 x 1 m, que fue excavado 
en dos niveles (Figura 5.37). El Nivel 1 (Lote 9165) fue un nivel arbitrario de 10 
cm y el Nivel 2 (Lote 9166) es la tierra de la parte inferior del Nivel 1 hasta el 
lecho de roca. La tierra del Nivel 1 fue bastante negro y carecía de la densidad 
de relleno de escombros que era común en el Nivel 2. Algunas piedras ch’ich 
estaban mezcladas en el Nivel 1, sin embargo éste aumento hacia la base del 
nivel de 10 cm. Las piedras de escombros del Nivel 1 variaron en tamaño de 5-
25 cm de diámetro. El Nivel 2 también tenía tierra negra con una mayor 
densidad de piedras de escombro de este tamaño, así como mayores 
cantidades de ch’ich. En la pared noreste de la unidad, se detectó el lado de un 
alineamiento de piedras que puede representar una parte del muro dentro del 
espacio del patio. Estas piedras fueron dejados in situ (Figura 5.37). El punto 
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más profundo de la unidad fue en la esquina noreste (46 cm por debajo de la 
superficie). 
 
El material cultural se recuperó de ambos Niveles 1 y 2. La densidad de 
artefactos fue relativamente alta en este grupo, como se observa en otras 
viviendas fuera de la Puerta H y la Puerta G en la periferia noreste de Mayapán. 
El Capítulo 3 discute este patrón para las residencias cerca de Actún Burro en la 
Localidad 10. Las casas son generalmente bien hechas en esta vecindad y que 
puede haber sido una de las zonas residenciales más prósperas fuera de la 
muralla de la ciudad. En el Nivel 1 del Pozo 10a, se hallaron cuatro lascas líticas, 
cuatro fragmentos de navajas de obsidiana, huesos de fauna y un pedazo de 
concha marina. En el Nivel 2, fueron recuperados adicionalmente cuatro 
fragmentos de navajas de obsidiana y un fragmento de concha marina. De los 
28 tiestos totales, 27 fueron Posclásicos y uno era Clásico Tardío. Tres bolsas 
de 1 L de tierra fueron recuperadas desde el Nivel 1 y una muestra de suelo en 
una bolsa hermética de 7 oz fue tomada desde el fondo de Nivel 1. 
 
Pozo 10b 
El Pozo 10b se encuentra en el interior de un recinto circular adjunto al exterior 
de la albarrada del Grupo H-45 (. Figura 5,35). Es un probable almacén y se 
sitúa a una altura ligeramente inferior al patio del grupo, dada su posición en el 
altillo. La superficie del interior de este recinto tuvo significativamente menos 
ch’ich y relleno que los suelos examinados en el Pozo 10a dentro el patio. 
 
El Pozo 10b fue una unidad de 1 x 1 m excavada en dos niveles (Figuras 5.38, 
5.39). El Nivel 1 fue un nivel arbitrario de 10 cm y la tierra del Nivel 2 se extendió 
desde la base del Nivel 1 hasta el lecho de roca. La matriz del suelo de Nivel 1 
(Lote 9167) consistió en tierra café oscura mezclado con humus y raíces 
gruesas y otros materiales vegetales. La mitad superior del nivel tuvo inclusiones 
de piedra pequeñas y la mitad inferior del nivel tuvo más fragmentos de 
pequeños de ch’ich. Este material difería del relleno del patio encontrado en el 
Pozo 10a. La tierra del Nivel 2 (Lote 9168) fue café oscura, de color casi negro. 
Las raíces continuaron penetrando en este nivel. Se encontraron piedras más 
grandes de 10 a 40 cm de diámetro a lo largo del nivel y éstas continuaron hasta 
la roca madre en la parte inferior del Nivel 2. Las muestras de tierra fueron 
tomadas desde debajo de las piedras grandes. La parte más profunda de la 
unidad fue de 53 cm en la esquina sureste. 
 
Los materiales culturales sólo se recuperaron en el Nivel 1. El Nivel 2 fue estéril. 
Los materiales recuperados del Pozo 10b incluyen tres fragmentos de navajas 
de obsidiana, dos fragmentos de lascas de pedernal y algunos huesos de fauna. 
De los 30 tiestos del Pozo 10b, 26 fueron del período Posclásico (86,7%, N=26), 
tres fechados para el Clásico Terminal (10%, N=3) y uno para el Preclásico 
Tardío. Dos muestras de tierra en paquetes herméticos de 7 oz fueron tomadas 
en la base de la unidad en las esquinas sureste y suroeste. 
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Pozo 10c 
El Pozo 10c se encuentra a 10 m al sur del altillo, sobre el que está el Grupo H-
45. Esta unidad muestrea una zona de suelos Kancab que eran visibles en la 
superficie (Figuras 5.35, 5.40, 5.41). 
 
El Pozo 10c era una unidad de 1 x 1 m, que fue excavado en tres niveles 
(Figuras 5.40, 5.41). El Nivel 1 fue un nivel arbitrario de 10 cm que elimina gran 
parte de materia orgánica vegetal. El suelo del Nivel 2 se extiende desde la base 
del Nivel 1 hasta el punto en donde se encontró inicialmente la roca madre en el 
extremo norte del pozo, a unos 120 cm por debajo de la superficie (Figura 5.41). 
La tierra del Nivel 3 se encontró en las oquedades de la roca madre. El Nivel 1 
consistió en tierra Kancab rojiza mezclado con marga café. Este suelo era muy 
liso y la textura era similar al típico Kancab del área. La tierra café puede haber 
bajado de la pendiente ascendente del altillo. Había pocas inclusiones de roca. 
El Nivel 2 (Lote 9170) era tierra negra mezclada con Kancab con algunas 
piedras, menor a 5 cm de diámetro. Este suelo fue más suave que el Nivel 1. En 
el Nivel 2, algunas bolas de arcilla natural, se habían formado, tal vez debido a la 
naturaleza arcillosa de los depósitos de Kancab. La tierra del Nivel 3 (120-140 
cm por debajo de la superficie) consistió en Kancab con algunas piedras de 15-
30 cm de diámetro (Lote 9171). El Kancab en este nivel fue descrito por nuestros 
asistentes locales de excavación como Kancab clara, ya que era un color más 
claro y más rojo que el observado en los niveles superiores de la unidad. La roca 
madre abarcó la mitad norte de la unidad y el Pozo 10c se terminó en la base del 
Nivel 3 (a 140 cm por debajo de la superficie), debido a las fuertes lluvias. 
 
Aunque había muy poco material cultural recuperado del Pozo 10c, se 
recogieron dos muestras de carbón en los Niveles 2 y 3. No se recuperaron 
artefactos en el Nivel 1. La cerámica y la obsidiana fueron colectadas en los 
Niveles 2 y 3, y un hueso se recuperó en el Nivel 3. El carbón se recolectó en el 
Nivel 2 durante el cernido de la tierra por medio de la malla y también se 
identificó a una profundidad de 50 cm. En el Nivel 3 también se recogió carbón 
de la misma forma que en el Nivel 2, a 80 cm de profundidad. 
 
Tres fragmentos de navajas de obsidiana fueron recuperados, junto con una 
lasca de pedernal. De los cinco tiestos presentes en la unidad, tres 
corresponden al período Clásico Tardío y los otros dos fechan los períodos 
Posclásico y Preclásico Medio. Además de las muestras de carbón, dos 
muestras de suelo con el volumen de 1L fueron tomadas a 50 cm y 140 cm de 
profundidad. Tres muestras de suelo en paquetes de 7 oz también se tomaron 
en la parte superior e inferior de la pared norte de la unidad. 
 

Pozo 11 
 
Como lo indica la Figura 5.42, el Pozo 11 se encuentra al este de la vivienda 
11P-2, dentro de la Localidad 5 del área de estudio y dentro de una zona 
investigada conocida como Milpa 23 que fue mapeada por nuestro proyecto en 
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2002 (Capítulo 3, Hare et al. 2008: Figura 2.48). Esta zona residencial es 
probablemente parte de la periferia occidental del asentamiento de Tichac 
(Telchaquillo). Las casas se encuentran regularmente en esta área, pero no 
están densamente concentradas. 
 
La Figura 5.43 ilustra la ubicación del Pozo 11 con respecto a la Estructura 11P-
2 de forma rectangular y su cercanía a la sascabera. La vivienda se encuentra 
sobre un gran altillo. A 4 m al sur de la Estructura 11P-2 hay un alineamiento de 
piedras grandes que eran posiblemente parte de relleno utilizado para nivelar la 
superficie del altillo en la construcción de un patio doméstico. 
 
El Pozo 11 fue una unidad de 1 x 2 m, excavado en dos niveles (Figura 5.44). El 
Nivel 1 (Lote 9127) fue un nivel arbitrario de 10 cm y el Nivel 2 (Lote 9128) fue 
excavado desde la base del Nivel 1 al lecho de roca en la mitad norte de la 
unidad y de la superficie de relleno de piedras densa en la mitad sureste. La 
parte más profunda de la unidad estaba en la esquina noroeste, a los 28 cm. En 
el Nivel 2, la mitad sur de la unidad tenía rocas medianas que parecían ser parte 
del relleno del patio, como también se observó en la mitad norte de la unidad. 
Las dos grandes rocas fueron retiradas en la esquina noreste del Nivel 2. La 
matriz del suelo era de color café oscuro en ambos niveles. 
 
Un total de 72 fragmentos cerámicos se obtuvieron del Pozo 11, de las cuales 67 
eran fechados para el Posclásico y el resto representa el período Clásico 
Terminal (N=5). Ningún otro material cultural se recuperó. Una muestra de suelo 
fue tomada desde el perfil este en el Nivel 2. 
 

Pozo 12 
 
El Pozo 12 (Figuras 5.45, 5.46) se asocia con la Estructura H-3, que fue 
mapeada originalmente como parte de la Milpa 8 durante nuestra investigación 
del proyecto 2001 (Hare 2008). Se eligió la Estructura H-3 para sondear, ya que 
parece representar una pequeña estructura no residencial. Inicialmente se pensó 
que no era una estructura de clase residencial que se encuentra regularmente 
en la periferia de Mayapán. De particular interés es el hecho de que la Estructura 
H-3 no se encuentra en un patio doméstico o dentro de un grupo de casa, como 
estructuras de almacenamiento como son consideradas frecuentemente (Figura. 
5.45). Sin embargo, la excavación del Pozo 12 y la limpieza de la vegetación que 
cubría el vestigio revelaron que la Estructura H-3 era una plataforma más grande 
y más compleja de lo que inicialmente se suponía (Figura 5.46). Por esta razón, 
es posible que el estado no residencial de esta estructura (y como otras) es 
incierto y que se necesita una limpieza general para evaluar la función 
estructural y la complejidad. Dicho esto, el espacio interior de esta estructura no 
es muy grande, poniendo en duda la posibilidad de que fuera residencial. La 
función de la estructura todavía no está clara y el hecho de que no hay 
artefactos recuperados de la excavación no limitará las interpretaciones en este 
momento. Presumiblemente, una estructura sin artefactos no es residencial, 
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aunque el sondeo de 1 x 1 m puede ser insuficiente para determinar si los 
artefactos están ausentes en otras partes alrededor de la estructura. Las 
muestras de tierra fueron tomadas de la estructura. 
 
La estructura tiene grandes piedras que forman un muro exterior redondo y un 
alineamiento adicional de forma redonda de piedras pequeñas (20-30 cm de 
diámetro) en el lado interior del muro (Figura 5.45). Las piedras del interior 
pueden haber colapsado y corresponder a la parte más alta del muro. La 
estructura parece más larga en dirección norte-sur y por lo tanto no es 
perfectamente redonda. La entrada era difícil de localizar, pero tal vez se 
encuentra a lo largo ya sea del norte o del lado oeste de la estructura. La roca 
madre del norte y el oeste de la plataforma fue nivelada y puede haberse 
formado un patio natural asociado con la estructura. 
 
El Pozo 12 era una unidad de 1 x 1 m, que se colocó en el interior de la 
alineación redonda representado por la Estructura HH-3 y esta unidad se excavó 
en dos niveles (Figuras 5.46, 5.46, 5.47). El Nivel 1 (Lote 9094) fue un nivel 
arbitrario de 10 cm y el Nivel 2 (Lote 9095) se extendió desde la base del Nivel 1 
hasta el lecho de roca. El suelo de Nivel 1 fue una gruesa capa de materia 
vegetal mezclada con tierra de color café oscura y ch’ich, con piedras que tenían 
de 20-30 cm diámetro. Estas piedras fueron probablemente escombros del muro 
colapsado de la estructura. El relleno de escombro apareció en el Nivel 1, 
representado por piedras más pequeñas de 10-20 cm de diámetro. El Nivel 2 fue 
también una capa de materia vegetal mezclada y con tierra de color café oscuro. 
Hubieron menos ch’ich y rocas en esta capa y las piedras eran más pequeñas 
(<8 cm). Había muchas inclusiones de raíz que continuaron hasta la roca madre. 
El lecho rocoso apareció en este nivel de forma rápida, a una profundidad de 20-
30 cm debajo de la superficie (Figura 5.47). 
 
No hay artefactos ni cerámica recuperada en el Pozo 12. Dos muestras de suelo 
se pusieron en bolsas herméticas de 7 oz y fueron tomadas de la esquina 
noreste del Pozo 12. Una muestra de suelo fue tomado en la superficie y la 
segunda fue obtenida del fondo de la unidad. 
 

Resumen 
 

Este programa preliminar de muestreo de pozos de sondeo en 2013 ha dado 
resultados limitados. Una mejor comprensión de los datos cronológico en la 
periferia de Mayapán ha surgido como resultado de esta muestra, la cual es un 
contexto estratigráfico. La cerámica de los pozos de sondeo complementan las 
colecciones de superficie utilizados para evaluar la cronología como se describe 
en el Capítulo 3. Las muestras de artefactos de los pozos de sondeo son 
pequeñas para reflejar la actividad de especialización en viviendas o asociadas 
con almacenes cercanos o estructuras de corral, aunque la falta de grandes 
cantidades de desechos implica que la producción artesanal para el intercambio 
no se llevó a cabo en los contextos analizados. En su mayor parte, los tipos de 
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artefactos recuperados en los pozos de sondeo son similares a los relacionados 
con la vida diaria y el mantenimiento del hogar en grupos residenciales en los 
alrededores de Mayapán. Cabe señalar, que las densidades de los artefactos 
son bajas en grupos residenciales periféricos en comparación con aquellos 
dentro de la muralla de la ciudad posclásica de Mayapán. Esta baja densidad no 
puede atribuirse simplemente a la ocupación efímera de casas periféricas, como 
plataformas bien construidos o muros de las casas que atestiguan una 
importante inversión de tiempo y energía en su construcción. Tal inversión no es 
para las casas de campo de carácter temporal. En otras partes de Yucatán, 
donde la densidad de artefactos residenciales se ha medido, como en 
Chunchucmil, también se ha observado una baja cantidad de materiales (Hutson 
et al. 2006). Aunque nuestros resultados son preliminares, suponemos que las 
bajas densidades en la periferia de Mayapán son parte de un patrón más 
general de disminución de consumo de bienes locales y a larga distancia en las 
casas más comunes en las zonas rurales para el noroeste de Yucatán. Se 
necesitan más pruebas para estar seguro de que las densidades no están 
relacionadas con los prejuicios de muestreo. Sin embargo, la inspección 
superficial intensiva asociada a actividades de estudio en muchos grupos de 
casas (como se describe en el Capítulo 3) no reveló variación significativa en las 
densidades de artefactos que podrían apuntar a sesgos de muestreo para las 
ubicaciones de pozos de sondeo. Los párrafos siguientes resumen el grado de 
integridad estratigráfica/cronológica que se refleja en nuestras muestras de 
pozos de sondeo y proporcionan algunos datos básicos sobre densidades de 
artefactos. 
 
Estratigrafía y cronología 
 
Las Tablas 5.5 y 5.6 presentan la asignación cronológica de tiestos por nivel 
para la muestra de los pozos de sondeo 2013. Ha sido previamente señalado 
que la separación de los tiestos de diferentes períodos cronológicos no se 
distingue perfectamente en la estratigrafía de Mayapán (Smith 1971, Brown 
1999, Cruz et al. 2011), aunque este problema se comparte en muchos sitios 
mayas. La mezcla de algunos tiestos posdeposicional se produce debido a la 
bioturbación y específicamente a las actividades de los animales de madriguera, 
como las tuzas. La cronología de los tiestos se grafica por nivel para cada pozo 
de prueba en la Figura 5.49. En el primer párrafo siguiente se describen los 
contextos con mejor estratigrafía que podrían arrojar datos superiores si se 
investigará más. El segundo párrafo describe aquellos contextos con tiestos más 
severamente mixtos por nivel. Puede ser difícil separar los conjuntos 
residenciales por período de tiempo para tales contextos. 
 
Más contextos intactos incluyen el Pozo 1, por lo cuales la cerámica es 
principalmente Posclásica, con el Clásico Terminal reflejado mínimamente en el 
nivel más bajo. Del mismo modo, el Pozo 3 tiene principalmente materiales del 
Posclásico en los cuatro niveles, con mezclas más pequeñas de tiestos 
anteriores que fuera de su contexto estratigráfico original. Este patrón es similar 
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a muchos contextos investigados dentro de la muralla de la ciudad. Los Pozos 9, 
11, 10a y 10b también exhiben cerámica principalmente del Posclásico con 
pequeñas cantidades de tiestos de otros períodos. Por lo tanto, los Pozos 1, 3, 
9, 11, 10a y 10b proporcionarían buenos datos para el Posclásico. Los Pozos 6 y 
8 tienen cerámica en todos los niveles principalmente fechados para el Clásico 
Terminal. Estos contextos son los más adecuados para la investigación de ese 
período. 
 
Una cronología más mixta se exhibe en los Niveles de los Pozos 2, 5 y 10c. 
Desde el Pozo 2, cuatro periodos están presentes y no aparecen en su posición 
estratigráfica original. Por ejemplo, los materiales del Posclásico son más 
abundantes en el Nivel 3, por debajo de los dos niveles con cantidades iguales o 
mayores del Clásico Terminal. El Nivel 4 del Pozo 2 tiene materiales puramente 
del Clásico Terminal. El Pozo 5 tiene una mayoría de tiestos del Clásico 
Terminal en sus dos niveles, pero importantes cantidades de tiestos del 
Posclásico también están presentes en estos niveles. El Pozo 10c tiene tiestos 
solamente del período Clásico Tardío en el Nivel 3, pero el Nivel 2 tiene tiestos 
igualmente mezclados del Preclásico Medio y Posclásico. El hecho de que los 
materiales más tempranos se colocan por encima de los tardíos sugiere que 
este contexto ha sido perturbado. 
 
Densidades de artefactos 
 
La Tabla 5.7 proporciona las densidades de los artefactos por metro cúbico para 
cada pozo. Las densidades de cerámica van desde 0.04 hasta 1.5, con una 
media de 0.7. Los intervalos de las densidades de obsidiana van de 0.01 a 0.3, 
con un promedio de 0.1 y el pedernal oscila entre 0.01 a 0.1, con una media de 
0.1. Todas las piezas de pedernal fueron lascas, con la excepción de dos puntas 
de proyectil en el Pozo 9. Hay presencia de concha marina en sólo tres unidades 
y tiene una densidad media de 0.03. Estos resultados están hechos 
principalmente con un significado en forma comparativa. De las casas 
excavadas dentro del recinto amurallado de Mayapán, dos (L-28 y X-43) no se 
dedicaban a la producción artesanal y por consiguiente proporcionan 
comparaciones razonables para residencias rurales. Los datos citados aquí para 
estas dos casas se publican en Masson et al. (2014). Las Casas X-43 y L-28 
tenían densidades de obsidiana por metro cuadrado de 0.8 y 1.8, 
respectivamente. Así, una de estas casas (X-43) es más comparable a los 
ejemplos rurales desde 2013, mientras que el otro (L-28) tiene cantidades 
significativamente mayores. Las lascas de pedernal fueron recuperados en la 
Casa L-28 en una densidad de 3.9 (por metro cúbico). La Casa X-43 tenía 6.9 
lascas por metro cúbico. Incluso estas bajas densidades de lascas en las casas 
dentro de la muralla de la ciudad parecen abundantes en comparación con el 
promedio de 0.1 de lascas por metro cúbico en la muestra de los pozos de 
sondeo 2013. Los fragmentos de conchas marinas en las Casas L-28 y X-43 se 
recuperaron en densidades de 1.8 y 0.4 por metro cúbico. La casa antigua tiene 
mucho más que las viviendas rurales de la muestra en 2013 y aunque las 
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densidades en X-43 fueron bajas, muchas conchas estuvieron presentes en esa 
casa que en los contextos de 2013. Las densidades de cerámica proporcionan la 
mayor medida de la diferencia. En L-28 y X-43, 89 y 82 tiestos (respectivamente) 
por metro cúbico se recuperaron, con tiestos que se encuentran en densidades 
no superiores a 1.5 por metro cúbico en la muestra rural de 2013. 
 
Claramente, hay algunas diferencias significativas en la densidad de artefactos 
rurales versus urbanos que merecen mayor investigación. ¿Hasta qué grado el 
período de tiempo puede explicar la densidad de artefactos en la periferia? La 
unidad con la mayor densidad (1.5 / cu m) de cerámica (Pozo 8) es 
predominantemente el período Clásico Terminal, seguido de tres unidades 
fechadas para el Posclásico (Pozo 11, Pozo 1, Pozo 10a), con densidades que 
van desde 0.9 hasta 1.3 (Tabla 5.7). Por lo tanto, la densidad de cerámica no es 
necesariamente explicada por período de tiempo. La frecuencia de obsidiana es 
posiblemente explicada por este factor, sin embargo, tres de cinco unidades con 
obsidiana son fechados principalmente para el Posclásico, con las otras dos 
unidades que exhiben una cronología cerámica mixta, pero es probable que la 
obsidiana de estos contextos mixtos (Pozo 5 y Pozo 10c) datan del Posclásico 
(Figura. 5.49). Las dos mayores densidades de obsidiana (0.3 y 0.08) son 
Posclásicas (Tabla 5.7). Las tres unidades con el pedernal más relativo son 
también del período Posclásico (Pozos 9, 10a, 10b), con densidades de 0.1. De 
las tres unidades restantes con pedernal, los Pozos 6 y 8 son del período 
Clásico Terminal, con densidades de 0.04 y el Pozo 10c tiene una cronología 
mixta. De las tres unidades con concha marina, dos fueron del Posclásico 
(Pozos 3 y 10a) y uno es del Clásico Terminal (Pozo 8). En general, estas 
observaciones indican que los contextos del Posclásico generalmente se 
correlacionan con frecuencias mayores de artefactos en comparación con otros 
periodos, con algunas excepciones. Las investigaciones futuras pueden 
proporcionar información significativa adicional de frecuencias variables de 
artefactos a través del tiempo. 
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Tabla 5.1 Lista de pozos estratigráficos.  
 
Pozo Localidad Contexto Estr. # UTM 

oriente 
UTM norte 

#1 12 –  
Ch'en Uc 

unidad habitacional  simple 12P-2 2284305.0 243245.0 

#2 13 – 
K’antemal 

estructura de almacenamiento (junto 
a una casa) 

10O-1b 241980.0 2284025.0 

#3 12 –  
Ch'en Uc 

área de un patio entre una casa, una 
sascabera, y una plataforma 
pequeña 

12P-6 243110.0 2284410.0 

#4 10 - Actún 
Burro 

rejollada  18O 
Rejollad
a #1 

2284137.0 246076.0 

#5 23 - 
Mateya 

al lado de una plataforma 
monumental  

17I-3 2280789.0 245568.0 

#6  23 - 
Mateya 

al lado de una plataforma  
monumental  

17I-1b 228098.0 245756.0 

#8 1 - Kikal unidad habitacional  simple 18T-1 2286289.0 245877.0 
#9 17 - 

Puerto AA 
estructura de almacenamiento (junto 
a una casa simple) 

BB-206 2282610.9 242703.70 

#10a 10 - Actún 
Burro 

área de un patio entre una estructura 
de almacenamiento y una casa (H-
45a) simple 

H-45a 2283755.5 245823.89 

#10b 10 - Actún 
Burro 

entre una estructura de 
almacenamiento asociada con Casa 
H-45ª 

H-45a 2283755.5 245823.89 

#10c 10 - Actún 
Burro 

área atrás de casa H-45a, cerca el  
base del altillo que soporte el grupo 
domestico 

H-45a 2283755.5 245823.89 

#11 5 - Milpa 
23 

estructura de almacenamiento 11P-2 2284377.6 242607.67 

#12 21 - Milpa 
8 

estructura de almacenamiento HH-3 2282110.1 245072.94 
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Tabla 5.2. Análisis de los materiales de Obsidiana recuperados en los pozos estratigráficos. 
Proyecto Mayapán Lidar 2013. Forma: NP = Navaja prismática, P = Pedazo. 

P
O

ZO
 

E
st

r. 

C
A

P
A

 

N
IV

E
L 

LO
TE

 

FO
R

M
A

 

S
E

C
C

IO
N

 

FU
E

N
TE

 

LA
R

G
O

 

A
N

C
H

O
 

G
R

O
S

O
R

 

3 12P-6 I 2 9102 NP Dist PAR 2.6 1.2 .2 
3 12P-6 I 4 9104 P  IXT    
5 17I-1 I I 9120 NP Med IXT 1.2 .7 .2 

10a H-45d I 1 9165 NP Prox IXT 2.7 1.5 .3 
10a H-45d I 1 9165 NP Prox IXT 2.5 1.6 .2 
10a H-45d I 1 9165 NP Prox IXT 1.3 1.0 .2 
10a H-45d I 1 9165 NP Prox IXT .9 .8 .1 
10a H-45d II 2 9166 NP Prox IXT 1.7 1.4 .3 
10a H-45d II 2 9166 NP Med IXT 2.6 1.2 .3 
10a H-45d II 2 9166 NP Med IXT 1.8 1.1 .1 
10a H-45d II 2 9166 NP Dist IXT 3.3 .9 .3 
10a H-45d II 2 9166 NP Dist PAR 2.8 1.3 .2 
10b H-45d I 1 9167 NP Prox IXT 2.2 1 .2 
10b H-45d II 2 9168 NP Prox IXT 3.4 1.6 .3 
10b H-45d II 2 9168 NP Prox IXT 3.2 1.2 .2 
10c H-45d I 1 9169 NP Prox CHY 2.3 1 .2 
10c H-45d II 2 9170 NP Med CHY 1.8 1.2 .2 
10c H-45d III 3 9171 NP Dist IXT 4.0 .7 .2 
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Tabla 5.3. Liticas (Pedernal, Caliza, Basalto). 

POZO Estr. CAPA NIVEL LOTE OBJETO SECCION LARGO ANCHO GROSOR MATERIAL COLOR 

6 17I-1 I 1 9106 Pedazo     Pedernal Beige 
6 17I-1 I 2 9107 Lasca Prox 2 1.7 .3 Pedernal Blanco 
6 17I-1 I 2 9107 Lasca Prox 1 1.2 .1 Pedernal Beige 
8 18T-1 I 2 9124 Casual Completa 2.5 3.6 1.1 Pedernal Blanco 
8 18T-1 I 3 9125 Lasca Prox 2.3 1.3 .2 Pedernal Blanco 
9 BB-206 I 1 9097 Punta  

de proyectil 
 2.4 1.2 .2 Pedernal Beige 

9 BB-206 I 1 9097 Punta  
de proyectil 

 2.1 1.4 .3 Calcedonia Miel  

9 BB-206 I 1 9097 Lasca Prox 2.6 1.7 .4 Pedernal Beige 
9 BB-206 I 1 9097 Lasca Prox 1.6 2.5 .4 Calcedonia Blanco 
9 BB-206 I 1 9097 Lasca Dist 3.2 2.1 .4 Pedernal Blanco 
9 BB-206 I 1 9097 Lasca Dist 1.5 1.1 .2 Pedernal Beige 

10a H-45 I 1 9165 Lasca Prox 1.5 1.4 .1 Pedernal Beige 
10a H-45 I 1 9165 Lasca Prox 1.2 2 .4 Pedernal Beige 
10a H-45 I 1 9165 Lasca Med 1.8 1.1 .3 Pedernal Beige 
10a H-45 I 1 9165 Lasca Med 1.2 1 .3 Pedernal Beige 
10b H-45 I 1 9167 Lasca Prox 1.7 2.1 .2 Pedernal Blanco 
10b H-45 I 1 9167 Pedazo     Pedernal Miel 
10c H-45 I 1 9169 Lasca Prox 2.1 2.4 .4 Calcedonia Miel  
	  
	  
Tabla 5.4. Fragmentos de concha.  
POZO Estr. LOTE NIVEL CAPA FORMA LARGO ANCHO GROSOR 

3 12P-6 9104 4 I caracol fragmentado 5.7 3.9 3.7 
8 18T-1 9124 2 I Columnela de caracol 3 2 1.1 

10a H-45 9165 1 I Fragmento de concha 1 1 .1 
10a H-45 9166 2 I Fragmento de concha 2.5 2.2 .4 
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Tabla 5.5. Cronología de las cerámicas por pozo y por nivel (página 1 de 2). 
Pozo Niv

el 
Preclásic
o Medio 

Preclásico 
Tardío 

Clásico  
Temprano 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/ 
Terminal  

Clásico 
Terminal  

Post 
clásico 

Gran 
Total 

Pozo 1 1       36 36 
Pozo 1 2      2 9 11 

Pozo 1 
Total 

      2 45 47 

Pozo 2 1      1 1 2 
Pozo 2 2    1  3  4 
Pozo 2 3  1     8 9 
Pozo 2 4      2  2 

Pozo 2 
Total 

  1  1  6 9 17 

Pozo 3 1  1  1   14 16 
Pozo 3 2       40 40 
Pozo 3 3    1  11 20 32 
Pozo 3 4      1 14 15 

Pozo 3 
Total 

  1  2  12 88 103 

Pozo 4 1    1  13 8 22 
Pozo 4 2      5 4 9 

Pozo 5 
Total 

    1  18 12 31 

Pozo 6 1   1   8  9 
Pozo 6 2      18 1 19 

Pozo 6 
Total 

   1   26 1 28 

Pozo 8 1      20  20 
Pozo 8 2   2 1 1 29 1 34 
Pozo 8 3  1  2  19  22 

Pozo 8 
Total 

  1 2 3 1 68 1 76 

Pozo 9 1       10 10 
Pozo 9 2      1 3 4 

Pozo 9 
Total 

      1 20 29 

Pozo 11 1      3 28 31 
Pozo 11 2      2 32 34 
Pozo 11 

Total 
      5 67 72 

Pozo 
10a 

1       10 10 

Pozo 
10a 

2    1   17 18 
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Tabla 5.5. Cronología de las cerámicas por pozo y por nivel (página 2 de 2). 
Pozo Nivel Preclásico 

Medio 
Preclásico 
Tardío 

Clásico 
Temprano 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/ 
Terminal  

Clásico 
Terminal  

Post 
clásico 

Gran 
Total 

Pozo 10a 
Total 

    1   27 28 

Pozo 10b 1      3 9 12 
Pozo 10b 2  1     17 18 
Pozo 10b 

Total 
  1    3 26 30 

Pozo 10c 2 1      1 2 
Pozo 10c 3    3    3 

Pozo 10c 
Total 

 1   3   1 5 
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Tabla 5.6. Porcentaje de tiestos por intervalo cronológico, por pozo y por nivel (página 1 de 2). 
Pozo Nivel Preclásico 

Medio 
Preclásico 
Tardío 

Clásico 
Temprano 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/ 
Terminal  

Clásico 
Terminal  

Post 
clásico 

Pozo 1 1       77% 
Pozo 1 2      4% 19% 
Pozo 1 Total       4% 96% 

Pozo 2 1      6% 6% 
Pozo 2 2    6%  18%  
Pozo 2 3  6%     47% 
Pozo 2 4      12%  
Pozo 2 Total   6%  6%  35% 53% 

Pozo 3 1  1%  1%   14% 
Pozo 3 2       39% 
Pozo 3 3    1%  11% 19% 
Pozo 3 4      1% 14% 
Pozo 3 Total   1%  2%  12% 85% 

Pozo 4 1    3%  42% 26% 
Pozo 4 2      16% 13% 
Pozo 5 Total     3%  58% 39% 

Pozo 6 1   4%   29%  
Pozo 6 2      64% 4% 
Pozo 6 Total    4%   93% 4% 

Pozo 8 1      26%  
Pozo 8 2   3% 1% 1% 38% 1% 
Pozo 8 3  1%  3%  25%  
Pozo 8 Total   1% 3% 4% 1% 89% 1% 

Pozo 9 1       71% 
Pozo 9 2      7% 21% 
Pozo 9 Total       7% 143% 

Pozo 11 1      4% 39% 
Pozo 11 2      3% 44% 

Pozo 11 
Total 

      7% 93% 

Pozo 10a 1       36% 
Pozo 10a 2    4%   61% 
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Tabla 5.6. Porcentaje de tiestos por intervalo cronológico, por pozo y por nivel (página 1 de 2). 
Pozo Nivel Preclásico 

Medio 
Preclásico 
Tardío 

Clásico 
Temprano 

Clásico 
Tardío 

Clásico 
Tardío/Terminal  

Clásico 
Terminal  

Posclásico 

Pozo 10a 
Total 

    4%   96% 

Pozo 10b 1      10% 30% 
Pozo 10b 2  3%     57% 

Pozo 10b 
Total 

  3%    10% 87% 

Pozo 10c 2 20%      20% 
Pozo 10c 3    60%    

Pozo 10c 
Total 

 20%   60%   20% 

         
Pozo 10d 1       32% 
Pozo 10d 2 3%   5%   59% 

Pozo 10d 
Total 

 3%   5%   92% 

Pozo 10e 1      33% 67% 
Pozo 10e 

Total 
      33% 67% 

 
 

Tabla 5.7. Cantidad de materiales por metro cuadrado. 
Pozo volumen cerámicas obsidiana pedernal concha 

Pozo 1  50 0.9    
Pozo 2  75 0.2    
Pozo 3  140 0.7 0.01  0.01 
Pozo 5  40 0.8 0.03   
Pozo 6  70 0.4  0.04  
Pozo 8  50 1.5  0.04 0.02 
Pozo 9  55 0.5  0.1  

Pozo 11  56 1.3    
Pozo 10a  30 0.9 0.30 0.1 0.1 
Pozo 10b  40 0.8 0.08 0.1  
Pozo 10c  125 0.04 0.02 0.01  

valor media  0.7 0.1 0.1 0.03 
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Figura	  5.1.	  Localización	  de	  los	  pozos	  estratigráficos.	  

	  

	  
Figura	  5.2.	  Localización	  del	  Pozo	  1	  y	  la	  Estr.	  12P-‐2.	  
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Figura	  5.3.	  Pozo	  1,	  perfil	  oeste.	  

	  
Figura	  5.4.	  Pozo	  1,	  Superficie.	  

	  



220	  
	  

	  
Figura	  5.5.	  Pozo	  1,	  fin	  del	  Nivel	  1	  (Lote	  9112).	  
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Figura	  5.6.	  Pozo	  2	  y	  la	  Estr.	  10O-‐1b.	  	   	  
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Figura	  5.7.	  Pozo	  2,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.8.	  Pozo	  2,	  fin	  del	  Nivel	  1	  (Lote	  9115)	  y	  el	  Nivel	  	  2	  (Lote	  9116).	  
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Figura	  5.9.	  Pozo	  2,	  fin	  del	  Nivel	  4	  (Lote	  9118),	  y	  perfil	  sur.	  
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Figura	  5.10.	  Pozo	  2,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.11.	  Pozo	  3,	  Casa	  12P-‐6a,	  Estr.	  12P-‐6b,	  y	  la	  sascabera	  al	  oeste.	  
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Figura	  5.12.	  Pozo	  3,	  perfil	  oriente.	  
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Figura	  5.13.	  Pozo	  3,	  perfil	  	  sur.	  
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Figura	  5.14.	  Pozo	  3,	  fin	  del	  Nivel	  1	  (Lote	  9101),	  Nivel	  2	  (9102),	  Nivel	  4	  (9104),	  y	  perfil	  sur.	  
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Figura	  5.15.	  Pozo	  4,	  la	  rejollada	  en	  el	  Cuadro	  18O,	  y	  el	  Cenote	  Ch’en	  Burro	  (Actun	  Burro).	  

	  
Figura	  5.16.	  Corte	  de	  la	  rejollada	  en	  el	  Cuadro	  18O,	  Pozo	  4.	  
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Figura	  5.17.	  Pozo	  4,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.18.	  Pozo	  4,	  Superficie,	  fin	  del	  Nivel	  1	  (Lote	  9130),	  Nivel	  2	  (Lote	  9131),	  y	  Nivel	  3	  (Lote	  9132).	  
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Figura	  5.19.	  Pozos	  5	  y	  6,	  y	  la	  Estr.	  17I-‐1.	  
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Figura	  5.20.	  Vista	  de	  la	  Estr.	  17I-‐1	  (hacía	  el	  sur)	  y	  la	  localización	  de	  los	  Pozos	  5	  (a	  la	  izquierda)	  y	  6	  (a	  la	  derecha)	  

durante	  su	  excavación.	  
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Figura	  5.21.	  Pozo	  5,	  Superficie,	  Nivel	  1,	  y	  Nivel	  2.	  



236	  
	  

	  
Figura	  5.22.	  Pozo	  5,	  perfil	  oriente.	  
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Figura 5.23. Pozo 5, perfil norte. 
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Figura	  5.24.	  Pozo	  6,	  Superficie,	  Nivel	  1,	  y	  Nivel	  2.	  
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Figura	  5.25.	  Pozo	  6,	  perfil	  norte.	  
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Figura	  5.26.	  Pozo	  6,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.27.	  Pozo	  8	  y	  Estr.	  18T-‐1.	  
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Figura	  5.28.	  Pozo	  8	  y	  el	  altillo	  que	  soporta	  la	  Estr.	  18T-‐1.	  
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Figura	  5.29.	  Pozo	  8,	  Nivel	  1,	  Nivel	  2,	  y	  Nivel	  3.	  
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1. 	  

Figura	  5.30.	  Pozo	  8,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.31.	  Pozo	  9	  y	  Estr.	  BB-‐206.	  
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Figura	  5.32.	  Vistas	  de	  la	  Estr.	  BB-‐206,	  hacia	  el	  oeste	  (A),	  hacia	  el	  sur	  (C),	  y	  su	  corral	  circular	  (B).	  
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Figura	  5.33.	  Pozo	  9,	  Nivel	  1	  (Lote	  9097)	  y	  Nivel	  2	  (Lote	  9098).	  
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Figura	  5.34	  Pozo	  9,	  perfil	  norte.	  
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Figura	  5.35.	  Pozos	  10a-‐10c	  	  y	  Estr.	  H-‐45.	  

H-‐
45a	  

H-‐
45b	  
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Figura	  5.36.	  Casas	  H-‐45a	  y	  H-‐45b,	  localizadas	  a	  los	  lados	  sur	  y	  oeste	  del	  Grupo	  H-‐45	  (ver	  Figura	  5.35).	  
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Figura	  5.37.	  Pozo	  10a,	  Superficie,	  Nivel	  1,	  Nivel	  2,	  y	  Perfil	  Oriente.	  
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Figura	  5.38a.	  Pozo	  10a,	  perfil	  oriente.	  
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Figura	  5.38b.	  Pozo	  10b,	  Superficie,	  Nivel	  1	  y	  Nivel	  2.	  
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Figura	  5.39.	  Pozo	  10b,	  perfile	  oeste.	  
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Figura	  5.40.	  Pozo	  10c,	  Superficie	  y	  Nivel	  1.	  
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Figura	  5.41.	  Pozo	  10c,	  perfil	  oeste.	  

Lote	  9169	  
	  
	  
	  
	  
Lote	  9170	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lote	  9171	  
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Figura	  5.42.	  Casa	  11P-‐2,	  en	  la	  Milpa	  23	  (Hare	  2008:Figura	  2.48).	  
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Figura	  5.43	  Pozo	  11,	  Estructura	  11P-‐2.	  
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Figura	  5.44.	  Pozo	  11,	  perfil	  oeste.	  
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Figura	  5.45.	  Estr.	  HH-‐3,	  Milpa	  8	  (Hare	  2008).	  
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Figura	  5.45b.	  Mapa	  de	  Pozo	  12,	  EHH-‐3.	  
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Figura	  5.46.	  Vistas	  general,	  Pozo	  12,	  edificio	  HH-‐3.	  



263	  
	  

	  
Figura	  5.47.	  Pozo	  12,	  superficie,	  Nivel	  1,	  Nivel	  2.	  
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Figura	  5.48.	  Pozo	  12,	  perfil	  norte.	  
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Figura	  5.49.	  Porcentaje	  de	  tiestos	  de	  los	  pozos	  de	  cada	  época	  por	  nivel.	  
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Capítulo 6 
 

Análisis del Material Cerámico del Proyecto LiDAR 2013 
 

Wilberth A. Cruz Alvarado 
 

Este reporte tiene como objetivo, presentar los resultados del análisis del material 
cerámico recolectado por el Proyecto LIDAR 2013. Los resultados obtenidos, permitirán 
conocer los diferentes momentos de ocupación de las diversas clases de estructuras y 
sitios inspeccionados, así como de las sociedades que se asentaron en la región aledaña 
a la ciudad posclásica de Mayapán. Cabe señalar que la cerámica es un “elemento 
auxiliar para la determinación cronológica de los grupos sociales, ya que es un material 
que refleja en forma precisa los cambios culturales experimentados en una sociedad, por 
más sutiles que éstos sean” (Robles 1990:15). 

El inventario cerámico analizado está conformado por 44 grupos y una lista larga 
de tipos idenfiicados (Tabla 6.1, Apéndice D). Las muestras fueron obtenidos en la 
recolección de superficie de las diversas estructuras prehispánicas, localizadas en 26 
cuadrantes, también de pozos de sondeos (Capítulos 3 y 5, Tablas 3.2-3.4, Tabla 5.5). 
Asimismo, se hicieron recolecciones de superficie fuera del área de LIDAR en los sitios de 
Rancho Tzich, Hoal, Rancho San José e X-pakai; también se incluyen dos muestras 
obtenidas en los cuadros 14-H y 13-I (Apéndice D). Dentro de la alfarería analizada se 
incluyen también los obtenidos en la recolección de superficie del interior de 20 cenotes: 
Oxolá, Aktun Tzabcán, Mateyá, T´uch, San Eduardo, Chan Pixyah, K´antemal, Tzuc Pool, 
K´ocholá, Chun Yaxché, Xich´, Ketcal, Chen Uc, Tedzik, San José, Hoal, Xjujil, Xat, y un 
cenote sin nombre y uno no identificado (Apendice D). El total general de 4765 tiestos 
fueron identificados (Tabla 6.1, Apéndice D). Asimismo, con la finalidad de conocer la 
cantidad total de tiestos y evaluar el porcentaje de los tipos cerámicos, se decidió tabular 
en una hoja de cálculo Excel, todos los tiestos procedentes de la recolección de cada una 
de las estructuras, así como también de los obtenidos en el interior de los cenotes y en la 
excavación de los pozos estratigráficos (Tablas 3.2-3.4, 5.5, Apéndice D). Se encuentra 
fotos de los tiestos representativos en el Apéndice B. 

Por otra parte, la marcación de la cerámica es un aspecto importante para el 
registro y control de los materiales analizados. Al respecto, los tiestos fueron marcados 
anotando las siglas PEMY13 que significan “Proyecto Económico de Mayapán 2013”, 
seguido del número de lote asignado a cada una de las estructuras, cenote o pozo. Por 
ejemplo: PEMY139000. 

En la Tabla 6.2 se presenta la lista de los 44 grupos cerámicos con sus respectivos 
tipos y variedades hallados en el Proyecto LIDAR 2013, así como los periodos culturales 
preliminares en los cuales se ubican. 
 
 

MÉTODO DE ANÁLISIS CERÁMICO 
 
Para el análisis de la alfarería se empleó el sistema tipo-variedad de clasificación 

cerámica, ya que durante más de cuatro décadas ha sido el método preferido para el 
estudio de la cerámica del área maya, el cual a demostrado su eficacia al momento de 
plantear cuestiones relacionadas con la cronología y las interrelaciones de los sitios a 
través del tiempo (Ball 1977; Canché 1992; Forsyth 1989; Gifford 1976; Peraza 1993; 
Robles 1990; Smith 1971). 
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Los argumentos teóricos que fundamentan el concepto tipo-variedad, han sido 
tratados en diversos reportes (Adams 1971; Gifford 1960; Sabloff y Smith 1969; Smith, 
Willey y Gifford 1960; Willey, Culbert y Adams 1967), por tal motivo, en este trabajo sólo 
se presentará un resumen de las definiciones de los términos y conceptos más utilizados 
durante la aplicación de este sistema de clasificación y análisis cerámico. 

La estructura operacional del método tipo-variedad se conforma de dos niveles. En 
el primer nivel se toman en cuenta las características físicas observables a simple vista 
tales como: textura y color de la pasta, desgrasante, acabado de superficie, decoración 
(incisa, impresa, aplicada, etc.) y forma; de los cuales se derivan los tipos y variedades 
(Robles 1990:25). En el segundo nivel se plantean concepciones teóricas en donde se 
engloban los tipos y variedades, como son: los complejos, los horizontes, las esferas 
cerámicas, etc. (Robles 1990:25). Entre los conceptos utilizados en este estudio y que 
integran el primer y segundo nivel de análisis, se encuentran los tipos, las variedades, los 
grupos y los horizontes cerámicos. 
 
Tipo cerámico 

Representa la combinación de un número (relativo) de atributos (Gifford 1960:341). 
En adición Robles (1990) agrega “que el tipo constituye una categoría abstracta que 
indica una clase particular de cerámica producida en un área determinada y en una época 
específica” (Robles 1990:26). Por lo tanto, dentro de cada tipo se derivan diferentes 
variedades. 
 
Variedad cerámica 

Es un reflejo individual concreto del comportamiento humano (Gifford 1960:345) y 
de un pequeño grupo social. Las variedades se derivan de las combinaciones de atributos 
tangibles y específicos, sin embargo, estas variedades se encuentran estrechamente 
ligadas al tipo al que corresponden; “no se puede considerar a la variedad fuera del 
concepto de tipo” (Robles 1990:26). 
 
Grupo cerámico 

“Éste es una colección de tipos estrechamente relacionados que muestran una 
consistencia en variación de formas y color. Los tipos de un grupo son contemporáneos 
(elementos del mismo complejo cerámico) y componentes de la misma vajilla” (Smith 
1971:14). Los tipos cerámicos que forman el grupo, comparten las mismas características 
de pasta, color de base y acabado de superficie. 
 
Horizonte cerámico 

Son complejos cerámicos enlazados por una colección de marcadores de 
horizontes, estos marcadores de horizontes pueden ser cualquier tipo de rasgo cerámico 
que reúna los requerimientos de fácil distinción en tiempo y espacio, así mismo “los 
marcadores de horizonte son indicadores de los contactos culturales (entre dos o varios 
complejos cerámicos) en un periodo específico en el tiempo” (Willey, Culbert y Adams 
1967:305). 

 
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS CERÁMICO 

 
Las cerámicas más tempranas halladas en las estructuras inspeccionadas, datan 

del horizonte Nabanché Temprano del periodo Preclásico Medio. La muestra cerámica de 
este periodo corresponde al 0.3% (N=15). La alfarería culinaria de este horizonte se halló 
en la estructura 20-l-1 y está representada por un fragmento de cajete de pasta burda de 
acabado ligeramente bruñido perteneciente al tipo Achiotes burdo: variedad No 
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especificada (Figura 6.1). Asimismo son representativos dentro de este horizonte 5 (.1%) 
fragmentos de cajetes hallados en la estructura 17-T-2 de la cerámica con engobe de 
color naranja-rojo pertenecientes al grupo Kin (tipo Kin naranja rojo: variedad Kin, Figura 
6.1). Distintivo dentro del inventario cerámico de este periodo son 9 tiestos (.1%) de 
cajetes con engobe negro del grupo Chunhinta (tipos Chunhinta negro: variedad Ucú, 
Nacolal inciso: variedades Nacolal y Dzocobel rojo sobre negro: variedad Dzocobel) el 
cual tanto por sus características morfológicas y decorativas son similares a los 
reportados en sitios de la región de estudio (Figura 6.1, Cruz Alvarado: 2010:71-75). 

Con respecto a la alfarería del Preclásico Tardío vinculada al horizonte Tihosuco 
(Figuras 6.2 y 6.2), la muestra está constituida por el 8.4% (N=406), en el inventario 
predominan las ollas, en menor cantidad los cajetes pertenecientes al grupo Sabán (tipos 
Sabán burdo: variedad Sabán, Tancah burdo: variedad Tancah y Chancenote estriado: 
variedades Chancenote, Figura 6.3). Escasamente aparecen 4 (.08%) fragmentos de ollas 
con engobe rojizo sobre decoración cepillada del tipo Tipikal rojo sobre estriado y 6 (.1%) 
ejemplares de ollas con engobe negro del tipo Unto negro sobre estriado: variedad Unto. 

Por otro lado, la cerámica con engobe de color rojo, vinculada al horizonte 
Chicanel, está representado en la muestra por 115 (2.4%) fragmentos de ollas y cajetes 
de base circular plana con bordes redondeados y/o salientes del grupo Sierra (tipos Sierra 
rojo, Laguna Verde inciso, Altamira acanalado, Figura 6.2) y por un fragmento de figurilla 
modelada no usual. Otras cerámicas importantes que se relacionan con el horizonte 
Chicanel, son 13 (.2%) fragmentos de ollas y cajetes correspondientes al grupo Flor (tipos 
Flor crema: variedad No especificada y Mateo rojo sobre crema: variedad No 
especificada, Figura 6.2). 

Los materiales del horizonte Cochuah que caracterizan al periodo Clásico 
Temprano conforma el 4.8% (N=232) del total de muestra y está representada por los 
grupos: Ich Canzihó, Oxil, Maxcanú, Hunabchén, Batres, Águila, Timucuy, Tituc, Balanza, 
Huachinango y Xanabá (Figuras 6.4, 6.55). 

Dentro de la alfarería culinaria aparecen 31 (.5%) fragmentos de ollas con cuello 
bajo y acabado burdo pertenecientes a los grupos Oxil (tipos Oxil burdo: variedad Oxil y 
Elote estriado-impreso: variedad Elote) e Ich Canzihó (Ich Canzihó estriado: variedad Ich 
Canzihó, Figura 6.4). 

En la colección cerámica de los sitos también se hallan 28 (.5%) fragmentos de 
ollas, cazuelas y cajetes del grupos Batres (tipos Batres rojo: variedad Batres y Oxkintok 
aplicado compuesto. variedad Oxkintok, Figura 6.6) que posiblemente fueron 
manufacturados en las regiones aledañas a Cobá en Quintana Roo (Robles 1990:137-
138) y Yaxuná en Yucatán. También aparecen 70 (1.4%) fragmentos de ollas o cántaros 
de boca amplia y cuello bajo, así como cazuelas pertenecientes al grupo Maxcanú (tipos 
Maxcanú bayo: variedad Maxcanú y Tiznuk compuesto: variedad Tiznuk, Figuras 6.7, 6.8). 
Asimismo, se hallan 19 (1.4%) fragmentos de cajetes trípodes con engobe rojo-naranja 
lustroso del grupo Hunabchén (tipos Hunabchén rojo-naranja: variedades Hunabchén y 
Pintura negra), cuya área de distribución comprende el noroccidente de la península de 
Yucatán. 

Distintivo al igual que en otros sitios del norte peninsular, son la presencia de 61 
(1.2%) fragmentos de cajetes con ángulo basal de Z invertida y, ollas de boca amplia con 
decoración policromada negro y rojo sobre naranja pertenecientes al grupo Timucuy (tipo 
Timucuy naranja policromo: variedades Timucuy y Chac, Figura 6.7). Igualmente, se 
encuentra 1 (.02%) ejemplar de cajete de silueta compuesta o hemisférico del grupo Tituc 
(tipo Tituc naranja policromo: variedad Tituc, Figura 6.6), ambos grupos cerámicos se les 
considera tradicionalmente de manufactura local y son distintivos del horizonte Cochuah 
del Clásico Temprano en las planicies del norte de Yucatán (Smith 1971 I:133). 
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Asimismo, la cerámica análoga del horizonte Tzakol 2-3 encontrada en las 
estructuras inspeccionadas, está ejemplificada por escasos 7 (.1%) fragmentos de ollas y 
cajetes con soporte anular y ángulo basal de Z invertida, decoradas con pintura de color 
negro y rojo sobre naranja pertenecientes al grupo Águila (tipos Águila naranja: 
variedades No especificada y Alex), que por la característica de pasta, se le puede 
considerar de manufactura local (Cruz Alvarado 2010:156-161). 

Por otra parte, representados en mínimo porcentaje, pero significativos en el 
aspecto cronológico son 3 (.06%) ejemplares de cuencos o vasos pertenecientes al grupo 
Balanza (tipos Balanza negro: variedad Balanza y Lucha inciso: variedad Gallo Blanco) 
los cuales son marcadores diagnósticos del horizonte Tzakol. 

Finalmente, dentro del inventario cerámico del Clásico Temprano, se hallan 11 
(.2%) fragmentos de cajetes con engobe de color amarillo rojizo mal adherido 
pertenecientes al tipo Xanabá rojo: variedad Xanabá y, un fragmento (.02%) de cajete de 
soporte anular del tipo Huachinango bicromo-inciso, éste último distintivo del horizonte 
Cochuah Oriental. 

La cerámica que tipifica a la alfarería maya yucateca del período Clásico Tardío-
Terminal, corresponde al 50.2% (N=2406) y está conformada por los grupos: Chum, 
Muna, Ticul, Teabo, Kinich, Dzityá, Chuburná, Chablekal y Saxché; con excepción del 
grupo Saxché, los demás se encuentran relacionados con la macro esfera Cehpech, 
principalmente de la región Puuc de Yucatán. Asimismo, se incluyen en este horizonte los 
grupos: Sisal, Dzitás y Dzibiac pertenecientes al complejo Sotuta del periodo Clásico 
Terminal de Chichén Itzá, por su asociación con materiales cerámicos Cehpech. 

Entre la alfarería culinaria Cehpech, encontramos 1032 (21.5%) fragmentos de 
ollas de cuello bajo y alto de acabado burdo pertenecientes al grupo Chum (tipos Chum 
burdo: variedad Chum y Yokat estriado: variedades Yokat y Estriado fino, Figuras 6.9-
6.12, 6.27), cabe señalar que 3 de los bordes de ollas hallados en las estructuras 12-H-5 
(lote 9187) y 9-S-2b (lote 9215) tienen formas semejantes al tipo Encanto estriado: 
variedad Alambre del sur de Campeche (Ball 1977:fig.2y,z,bb). También del grupo Chum 
es la cerámica de uso ceremonial del tipo Oxkutzcab aplicado: variedad Oxkutzcab, el 
cual solo se encontró un fragmento de borde (Figura 6.12), cuya forma es usualmente la 
de un incensario bicónico de soporte de pedestal o anular con decoración aplicada al 
pastillaje. 

Otra cerámica ampliamente representada en las estructuras inspeccionadas, es la 
alfarería pizarra del grupo Muna (tipos Muna pizarra: variedad Muna, Tekit inciso: 
variedad Tekit, Akil impreso: variedad Akil, etc., Figuras 6.13-6.23, 6.26). La abundancia 
de esta cerámica que corresponde al 24.7% (N=1187) de la muestra, se refleja en la 
variedad de formas representadas, son numerosas las ollas y cántaros de boca estrecha, 
las cazuelas de borde reforzado, los cajetes trípodes con soportes de loza simple y los 
cuencos de paredes curvo-convergentes. También están presentes en la muestra los 
fragmentos de cazuelas y ollas con decoración pintada y chorreada de color rojo o negro 
(tipos Chumayel rojo sobre pizarra: variedad Chumayel y Sacalum negro sobre pizarra: 
variedad Sacalum), los cajetes de soporte anular con el borde aplanado o biselado 
(Figuras 6.24-6.25), así como un fragmento de olla miniatura y uno de figurilla del tipo 
Yaxnic modelado. 

De acuerdo con las formas de las vasijas, el color de engobe y el acabado de 
superficie, la gran mayoría de la cerámica pizarra encontrada en las estructuras 
inspeccionadas, guardan estrechos vínculos tipológicos con los materiales Cehpech de la 
región del Puuc; escasamente se halla uno que otro fragmento de cajete de paredes altas 
y borde biselado semejantes a los de la región oriental de la península. 

Otros ejemplos de vasijas representativas en la muestra, de la presencia Cehpech 
Puuc, son 38 (.7%) fragmentos de cuencos y cajetes trípodes con engobe rojo del tipo 
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Teabo rojo: variedad Teabo (Figuras 6.25-6.26). Así como 17 (.3%) tiestos de la cerámica 
pizarra delgada del tipo Ticul pizarra delgado: variedad Ticul (Figura 6.21), representado 
en el inventario cerámico por fragmentos de cuencos y cazuela. 

En cuanto a la cerámica monocroma de color café-abigarrado del grupo Chuburná 
(Fig. 6.27), éste se encuentra representado por 42 (.8%) ejemplares, de los cuales 39 
fragmentos son de ollas con cuellos recto-divergentes y 3 de cajetes trípodes del tipo 
Chuburná café: variedad Chuburná. La alfarería bicroma del grupo Chuburná se compone 
de un posible cuerpo de olla con decoración negro sobre café perteneciente al tipo 
Catoche pintura chorreada: variedad Catoche (Fig. 6.27). Cabe señalar que la cerámica 
Chuburná, es una alfarería común en sitios de la región de Mérida (Ceballos 2003:25; 
Cruz Alvarado 2010; Jiménez 2002:15). 

Dentro de la cerámica Cehpech también encontramos fragmentos de vasijas con 
engobe naranja y negro lustrosos de los complejos Copo I y II de Dzibilchaltún (Boucher y 
Palomo 1995:249-251; Simmons 1980:132-143), el de engobe naranja se halla 
representado por 11 fragmentos (.2%) de cuencos del tipo Kinich naranja: variedad Kinich 
(Figura 6.25) y, el de engobe negro por un fragmento (.02%) de cajete del tipo Dzityá 
negro: variedad Dzityá. Cabe observar que la mayoría de los ejemplares clasificados 
como Kinich, presentaban una pasta de textura arenosa equivalente al del tipo Charote 
rojo de la región Chenes de Campeche. 

Por otro lado, la alfarería gris fina se encuentra representada por un fragmento 
(.02%) de base de cuenco del tipo Chablekal gris: variedad Chablekal. Al parecer la 
distribución de esta alfarería particular del grupo Chablekal, es distintiva de los sitios del 
interior del norte de Yucatán (Ceballos 2003:26-27; Cruz Alvarado 2010:257; Jiménez 
2002:16). 

La cerámica policroma con decoración negro y rojo sobre naranja, vinculada con el 
horizonte Tepeu I, está representada por un fragmento (.02%) de borde de cuenco 
perteneciente al tipo Saxché naranja policromo: variedad Saxché (Figura 6.25), semejante 
en característica de pasta a los hallados en la región del Petén campechano-
guatemalteco. 

La alfarería doméstica del período Clásico Terminal de Chichén Itzá está 
conformado por 68 (1.4%) fragmentos de ollas con cuellos bajos curvo-divergentes de los 
tipos Sisal burdo: variedad Sisal y Pisté estriado: variedad Pisté (Figura 6.28). La 
cerámica pizarra Chichén está representada por 6 (.1%) ejemplares de ollas y cazuela del 
tipo Dzitás pizarra: variedad Dzitás respectivamente. La alfarería con engobe rojo que 
tipifica al complejo Sotuta, aparece en la muestra con un fragmento (.02%) de cajete del 
tipo Dzibiac rojo: variedad Dzibiac. 

Las cerámicas del periodo Posclásico halladas durante la prospección son las 
segundas más numerosa con el 34.8% (N=1672) y se vinculan con el horizonte cerámico 
Tases. Los materiales que integran este periodo lo conforman los grupos: Navulá, Mama, 
Sulché, Polbox, Matillas, Payil y Kukulá. 

Entre la cerámica que tipifica a este horizonte se hallan 1049 (21.8%) fragmentos 
de vasijas pertenecientes al grupo Navulá. Entre las formas de uso doméstico 
representadas se encuentran las ollas de boca amplia, los cajetes trípodes, en menor 
cantidad aparecen las cazuelas y los cuencos de los tipos Navulá burdo y Yacman 
estriado: variedades Yacman y Aplicada (Figuras 6.28-6.31, 6.38). Asimismo destacan por 
su colorido los incensarios ceremoniales del tipo Chen Mul modelado: variedad Chen Mul 
con la representación de diferentes deidades (Figuras 6.32-6.33). También encontramos 
fragmentos de braseros del tipo Huhí impreso y Thul aplicado (Figura 6.31). 

La cerámica con engobe rojo del grupo Mama, incluyendo tipos Mama rojo: 
variedades Mama y Exterior burdo (Figuras 6.34-6.37) y Papacal inciso: variedad Papacal 
(Figuras 6.31, 6.36-6.37), que tipifica a este horizonte, se manifiesta con 525 (10.9%) 



272 
 

fragmentos de formas de vasijas de uso cotidiano entre las que se encuentran, las ollas 
grandes y pequeñas de cuellos recto-divergentes y curvo-divergentes, las cazuelas y los 
tecomates de boca restringida, así como los cuencos, cajetes y molcajetes trípodes. Otra 
pequeña muestra (N=5, .1%) recuperada, es la alfarería monocroma de color negro, 
perteneciente al tipo Sulché negro: variedad Sulché (Figura 6.35), dentro del inventario 
cerámico del tipo en cuestión, solo se hallan fragmentos de cuerpos y base ollas. 

Por otra parte, la alfarería con engobe bayo del período Posclásico, está 
representado por escasos 2 (.04%) tiestos del grupo Polbox, dentro del inventario 
cerámico se halla un fragmento de cuerpo de ollas y uno de cajete del tipo Tecoh rojo 
sobre bayo: variedad Tecoh. 

La alfarería de importación procedente de la costa noreste de Yucatán y de la 
costa oriental de Quintana Roo, se manifiesta con un (.02%) fragmento de cuerpo de olla 
del tipo Payil rojo (hallado en la estructura 18-O-3, lote 9070), que muestra estrecha 
filiación tipológica similares a los sitios que integran a la esfera cerámica Tases oriental 
del complejo-esfera Tulum (Sanders 1960). 

La cerámica de comercio de pasta naranja fina del grupo Matillas se encontró 
distribuida en las estructuras 18-O-3,5; 12-P-1,5,6 y H-45 y está representado por 11 
(.2%) fragmentos de cajetes posiblemente trípodes en menor proporción por olla y vaso 
de los tipos Matillas naranja, Villahermosa inciso y Chilapa excavado-inciso (Figura 6.37). 
Este grupo cerámico se halla disperso en el litoral noroeste de Tabasco y en la costa 
suroeste y central de Campeche. Asimismo se encuentra en la costa oriental de Quintana 
Roo, principalmente en los sitios de Tancah y Tulum. 

El grupo cerámico Kukulá (N=79, 1.6%) con engobe crema y decoración chorreada 
(tipos Kukulá crema: variedad Kukulá e Xcanchakán negro sobre crema: variedad 
Xcanchakán, Figura 6.28), es también un componente diagnóstico del periodo Posclásico 
en la zona inspeccionada, ya que se presenta tanto en formas de bordes y cuerpos de 
ollas, cazuelas y cajetes que parecen ser una reminiscencia de la cerámica pizarra 
Chichén, así como a formas de vasijas posclásicas tempranas, principalmente en aquellas 
parecidas a las ollas y cajetes del tipo Mama rojo. 

La cerámica vinculada al horizonte Chauaca/Colonial está representada por un 
número reducido de fragmentos que corresponden al .9% (N=47) de la muestra total. La 
alfarería culinaria está representada por 7 (.1%) fragmentos de cerámica burda 
compuesta por bordes de tecomates y fragmentos de cuerpos ollas del grupo Yuncú 
(principalmente del tipo Yuncú burdo: variedad Yuncú, Figura 6.38). La cerámica 
monocroma roja de este período está representada por 15 (.3%) fragmentos de cuerpos, 
base y asa de ollas del tipo Sacpocana rojo: variedad Sacpocana. Asimismo se halla un 
pequeña muestra de 2 (.04%) fragmentos de cuerpos de ollas con engobe café del grupo 
Oxcum. En cuanto a la cerámica Sacpocana, un fragmento de asa hallada en el cenote 
Mateyá, tiene un acabado de superficie muy similar a ejemplares recuperados en una 
noria colonial localizada en el municipio de Timucuy (W. Cruz, observación personal 
2013). Este acabado consiste en una superficie agujereada, provocada por el 
desprendimiento de partículas gruesas de desgrasante, posiblemente de calcita gris o 
roca. En general los fragmentos Sacpocana hallados en el cenote Mateyá, parecen 
coloniales, a pesar de que no presentan la superficie granulosa distintiva del tipo 
Sacpocana rojo (Cruz Alvarado 2010:527-530), de hecho, uno de los fragmentos de 
cuerpo, aparenta tener un primer engobe o baño de color amarillo cremoso muy similar al 
color de engobe de las jarras de oliva. Por último, no obstante de que estos materiales se 
hayan clasificado como del tipo Sacpocana, cabría la posibilidad de que pertenezcan a 
otro grupo no reportado de cerámica con engobe rojo del periodo Colonial. 

Finalmente la cerámica colonial de los siglos XVI al XVIII y contemporánea, está 
representada por 6 (.1%) fragmentos de cuerpos de ánfora del tipo Jarra de olivo: 
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variedad Engobe blanco amarillento en el exterior e interior sin engobe (Figura 6.38). 
También se encontró 1 (.02%) pedazo de taza del tipo Flores rojas y azules sobre blanco, 
perteneciente al grupo Sirena de la vajilla Loza fina blanca. Asimismo, se halló 1 (.02%) 
fragmento de plato de la vajilla porcelana contemporánea (tipo no especificado) decorado 
en la cara interior debajo del borde, por una banda horizontal de elementos cuadrados de 
color azul y verde alternados, enmarcados con puntos de color negro, en el interior de 
cada elemento cuadrado se hallan diseños florales. 
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Tabla 6.1 Tipos de cerámica (y cantidades de tiestos). 

Achiotes burdo: No especificada 1 Navulá burdo: Navulá 580 
Águila naranja: Alex 3 No ident. burdo con baño de cal 1 
Águila naranja: No especificada 4 No ident. inciso, pasta gris 1 
Akil impreso: Akil 1 No identificado 7 
Altamira acanalado: No especificada 1 No identificado engobe rojo  1 
Balanza negro: Balanza 2 No identificado negro/café 1 
Batres rojo: Batres 24 No identificado, burdo 1 
Burdo no identificado 1 No identificado,pasta gris,eng.crema 1 
Catoche pintura chorreada: Catoche 1 Olivo (jarra).engobe blanco amarillo ext. 6 
Chablekal gris: Chablekal 1 Oxcum café: Oxcum 2 
Chancenote estriado: Chancenote 24 Oxil burdo: Oxil 5 
Chen Mul modelado: Chen Mul 166 Oxkintok aplicado comps.: Oxkintok 4 
Chilapa excavado-inciso: Chilapa 1 Oxkutzcab aplicado: Oxkutzcab 1 
Chuburná café: Chuburná 41 Papacal inciso: Papacal 15 
Chum burdo: Chum 271 Payil rojo: Payil 1 
Chumayel rojo/pizarra: Chumayel 46 Pisté estriado: Pisté 32 
Chunhinta negro: Ucú 6 Porcelana 1 
Con banda aplicada,pasta gris sin eng. 4 Sabán burdo: Sabán 237 
Dzibiac rojo: Dzibiac 1 Sacalum negro/pizarra: Sacalum 21 
Dzitás pizarra: Dzitás 6 Sacpocana rojo: Sacpocana 15 
Dzityá negro: Dzityá 1 Saxché naranja policromo: Saxché  2 
Dzocobel rojo/negro: Dzocobel 1 Sierra rojo: No especificada 109 
Elote estriado-impreso: Elote 4 Sierra rojo: modelado 1 
Engobe rojo,pasta burda de color gris 2 Sin engobe(*) 2 
Engobe rojo,pasta burda de color rosa  3 Sisal burdo: Sisal 36 
Especial grupo Yuncú estrriado 1 Sulché negro: sulché 5 
Flor crema: No especificada 9 Tancah burdo: Tancah 17 
Flores rojas y azules/blanco 1 Teabo rojo: Teabo 37 
Fragmento de bola de barro 1 Tecoh rojo/bayo: Tecoh 2 
Huachinango bic.-inc.: Huachinango 1 Tekit inciso: Tekit 8 
Huhí impreso: Huhí 1 Thul Aplicado: Thul 10 
Hunabchén rojo-naranja: Hunabchén 19 Ticul pizarra delgado: Ticul 17 
Ich Canzihó estriado: Ich Canzihó 22 Timucuy naranja pol.: Chac 6 
Kinich naranja: Kinich 16 Timucuy naranja policromo: Timucuy 57 
Kukulá crema: Kukulá 52 Tipikal rojo/estriado: Tipikal 4 
Laguna Verde inc.: No especificada 3 Tituc naranaja pol.: Tituc 1 
Lucha inciso: Gallo blanco 1 Tiznuk compuesto: Tiznuc 4 
Mama rojo: Exterior burdo 5 Unto negro/estriado: Unto 6 
Mama rojo: Mama 500 Villahermosa inciso: Villahermosa 2 
Mateo rojo/crema: No especificada 4 Xanabá rojo: Xanabá 11 
Matillas naranja: Matillas 8 Xcanchakán neg./cre.: Xcanchakán 27 
Maxcanú bayo: Maxcanú 65 Yacman estriado: Yacman 298 
Moderno sin engobe, estrías finas 1 Yaxnic modelado: Yaxnic 1 
Moderno (posiblemente) 3 Yokat estriado: Estriado fino 17 
Muna estriado: Muna 14 Yokat estriado: Yokat 730 
Muna pizarra: Muna 1070 Yuncu burdo: Yuncú 5 
Mungo Mama rojo: Mama 1 Posiblemente Yuncú estriado(*) 1 
Nacolal inciso: Nacolal 2 Grand Total 4765 
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Tabla 6.2. TIPO-VARIEDADES (Pág. 1 de 3) 
 

PRECLÁSICO MEDIO 
Grupo Achiotes 
Achiotes burdo: variedad No especificada 
Grupo Kin 
Kin naranja-rojo: variedad Kin 
Grupo Chunhinta 
Chunhinta negro: variedad Ucú 
Nacolal inciso: variedad Nacolal 
Dzocobel rojo sobre negro: variedad Dzocobel 
 
PRECLÁSICO TARDÍO 
Grupo Sabán 
Sabán burdo: variedad Sabán 
Tancah burdo: variedad Tancah 
Chancenote estriado: variedad Chancenote 
Grupo Sierra 
Sierra rojo: variedad No especificada 
Laguna Verde inciso: variedad No especificada 
Altamira acanalado: variedad No especificada 
Especial grupo Sierra modelado 
Grupo Flor 
Flor crema: variedad No especificada 
Mateo rojo sobre crema: variedad No especificada 
Grupo Tipikal 
Tipikal rojo sobre estriado: variedad Tipikal 
Grupo Unto 
Unto negro sobre estriado: variedad Unto 
 
CLÁSICO TEMPRANO 
Grupo Ich Canzihó 
Ich Canzihó estriado: variedad Ich Canzihó 
Grupo Oxil 
Oxil burdo: variedad Oxil 
Elote estriado-impreso: variedad Elote 
Grupo Águila 
Águila naranja: variedad No especificada 
Águila naranja: variedad Alex 
Grupo Timucuy 
Timucuy naranja policromo: variedad Timucuy 
Timucuy naranja policromo: variedad Chac 
Grupo Tituc 
Tituc naranja policromo: variedad Tituc 
Grupo Maxcanú 
Maxcanú bayo: variedad Maxcanú 
Tiznuk compuesto: variedad Tiznuk 
Grupo Hunabchén 
Hunabchén rojo-naranja: variedad Hunabchén 
Hunabchén rojo-naranja: variedad Pintura negra 
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Tabla 6.2. TIPO-VARIEDADES (Pág. 2 de 3) 
 
CLÁSICO TEMPRANO  
Grupo Batres 
Batres rojo: variedad Batres 
Oxkintok aplicado-compuesto: variedad Oxkintok 
Grupo Balanza 
Balanza negro: variedad Balanza 
Lucha inciso: variedad Gallo Blanco 
Grupo Huachinango 
Huachinango bicromo-inciso: variedad Huachinango 
Grupo Xanabá 
Xanabá rojo: variedad Xanabá 
 
CLÁSICO TARDÍO-TERMINAL 
Grupo Chum 
Chum burdo: variedad Chum 
Yokat estriado: variedad Yokat 
Yokat estriado: variedad Estriado fino 
Oxkutzcab aplicado: variedad Oxkutzcab 
Grupo Muna 
Muna pizarra: variedad Muna 
Tekit inciso: variedad Tekit 
Akil impreso: variedad Akil 
Yaxnic modelado: variedad Yaxnic 
Chumayel rojo sobre pizarra: variedad Chumayel 
Sacalum negro sobre pizarra: variedad Sacalum 
Grupo Ticul 
Ticul pizarra delgado: variedad Ticul 
Grupo Teabo 
Teabo rojo: variedad Teabo 
Grupo Chuburná 
Chuburná café: variedad Chuburná 
Catoche pintura chorreada: variedad Catoche 
Grupo Kinich 
Kinich naranja: variedad Kinich 
Grupo Dzityá 
Dzityá negro: variedad Dzityá 
Grupo Chablekal 
Chablekal gris: variedad Chablekal 
Grupo Saxché 
Saxché naranja policromo: variedad Saxché 
Grupo Sisal 
Sisal burdo: variedad Sisal 
Pisté estriado: variedad Pisté 
Grupo Dzitás 
Dzitás pizarra: variedad Dzitás 
Grupo Dzibiac 
Dzibiac rojo: variedad Dzibiac 
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Tabla 6.2. TIPO-VARIEDADES (Pág. 3 de 3) 
 
POSCLÁSICO 
Grupo Navulá 
Navulá burdo: variedad Navulá 
Yacman estriado: variedad Yacman 
Yacman estriado: variedad Aplicada 
Huhí impreso: variedad Huhí 
Thul aplicado: variedad Thul 
Chen Mul modelado: variedad Chen Mul 
Grupo Mama 
Mama rojo: variedad Mama 
Mama rojo: variedad Exterior burdo 
Papacal inciso: variedad Papacal 
Grupo Sulché 
Sulché negro: variedad Sulché 
Grupo Tecoh 
Tecoh rojo sobre bayo: variedad Tecoh 
Grupo Payil 
Payil rojo: variedad Payil 
Grupo Matillas 
Matillas naranja: variedad Matillas 
Villahermosa inciso: variedad Villahermosa 
Chilapa excavado-inciso: variedad Chilapa 
Grupo Kukulá 
Kukulá crema: variedad Kukulá 
Xcanchakán negro sobre crema: variedad Xcanchakán 
 
COLONIAL Y CONTEMPORÁNEO 
Grupo Yuncú 
Yuncú burdo: variedad Yuncú 
Especial grupo Yuncú estriado 
Grupo Sacpocana 
Sacpocana rojo: variedad Sacpocana 
Grupo Oxcum 
Oxcum café: variedad Oxcum 
Grupo Olivera 
Jarra de olivo: variedad Engobe blanco amarillento en el exterior e interior sin engobe 
Grupo Té 
Porcelana (Tipo No especificado) 
Grupo Sirena (Loza fina blanca) 
Flores rojas y azules sobre blanco: variedad No especificada 
 
OTROS 
Moderno 
No identificado 
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Figura 6.1. a, Tipo ef burdo: variedad Achiotes, corte de borde de cajete. b,c,e, 
Tipo Sierra rojo: variedad No especificada, b,c, corte de borde de olla, e, corte 
de borde de cajete. d, Tipo Dzocobel rojo sobre negro: variedad Dzocobel. 
Corte e ilustración de borde de cajete. f,h, Tipo Kin naranja rojo: variedad Kin. 
Cortes de bordes de cajetes. f, Tipo Xanabá rojo: variedad Xanabá. Corte de 
borde de cajete. g,j, Tipo Laguna Verde inciso: variedad No especificada. 
Ilustraciones y cortes de cuerpos de olla. i, Tipo Altamira acanalado: variedad 
Altamira. Ilustración y corte de cuerpo de olla. k, Tipo Nacolal inciso: variedad 
Nacolal. Ilustración y corte de cuerpo de cajete. 
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Figura 6.2. a-e, Tipo Sierra rojo: variedad No especificada. Cortes de bordes de 
cajetes. f, Tipo Laguna Verde inciso: variedad No especificada. Corte e 
ilustración de borde de cajete. g, Especial del grupo Sierra modelado. Corte e 
ilustración de base de figurilla. h, Tipo Flor crema: variedad No especificada. 
Corte de borde de cajete. i, Tipo Mateo rojo sobre crema: variedad No 
especificada. Corte de borde de cajete. 
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Figura 6.3. a, Tipo Sierra rojo: variedad No especificada. Corte de borde de 
olla. b, Tipo Sabán burdo: variedad Sabán. Corte de borde de olla. c-g,i, Tipo 
Tancah burdo: variedad Tancah. Cortes de bordes de cajetes. h,j, Tipo 
Chancenote estriado: variedad Chancenote. Ilustraciones y cortes de cuerpos 
de ollas. 
 
 
 
 



281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4. a-e, Tipo Ich Canzihó estriado: variedad Ich Canzihó. Cortes de 
bordes de ollas. f, Tipo Oxil burdo: variedad Oxil. Corte de borde de olla. 
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Figura 6.5. a-c, Tipo Elote estriado-impreso: variedad Elote. Ilustraciones y 
cortes de cuerpos de olla. d,f, Tipo Xanabá rojo: variedad Xanabá. Cortes de 
bordes de cajete. e, Tipo Batres rojo: variedad Batres. Corte de borde de cajete. 
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Figura 6.6. a-e, Tipo Timucuy naranja policromo: variedad Timucuy. a,b, 
cortes de bordes de olla. c, Corte e ilustración de borde de cajete. d, corte de 
borde de cajete. e, corte de cuerpo de cajete. f,h,j, Tipo Batres rojo: variedad 
Batres. f, corte de borde de cazuela. h, corte de borde de cajete. j, corte de basa 
de cajete. g, Tipo Oxkintok aplicado-compuesto: variedad Oxkintok. Corte e 
ilustración de borde de cazuela. i, Tipo Tituc naranja policromo: variedad Tituc. 
Corte de borde de cajete. 
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Figura 6.7. a,c-d, Tipo Timucuy naranja policromo: variedad Timucuy. a, corte 
de basa de olla. c, corte e ilustración de borde de cajete. d, ilustración y corte de 
cuello de olla. b, Tipo Timucuy naranja policromo: variedad Chac. Corte e 
ilustración de cuerpo de olla. e,f, Tipo Hunabchén rojo-naranja: variedad 
Hunabchén. Cortes de bordes de cajetes. g,h, Tipo Maxcanú bayo: variedad 
Maxcanú. Cortes de bordes de olla. 
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Figura 6.8. a,b, Tipo Tiznuk compuesto: variedad Tiznuk. a, corte e ilustración 
de borde de cazuela. b, corte de borde de cazuela. c, Tipo Maxcanú bayo: 
variedad Maxcanú. Corte de borde de olla. 
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Figura 6.9. a-l, Tipo Chum burdo: variedad Chum. Cortes de bordes de ollas. 
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Figura 6.10. a-i, Tipo Chum burdo: variedad Chum. Cortes de bordes de ollas. 
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Figura 6.11. a-g, Tipo Chum burdo: variedad Chum. Cortes de bordes de olla. 
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Figura 6.12. a-f, Tipo Yokat estriado: variedad Yokat. a-c, ilustraciones y cortes 
de cuerpos de olla. d-f, cortes e ilustraciones de bases de olla. g, Tipo Oxkutzcab 
aplicado: variedad Oxkutzcab. Corte e ilustración de borde de incensario. 
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Figura 6.13. a-j, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. a-i, cortes de bordes de 
ollas. j, corte de borde de olla miniatura. k, Tipo Akil impreso: variedad Akil. 
Ilustración y corte de base de cajete. 
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Figura 6.14. a-l, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. a-h, cortes de bordes de 
ollas. i-l, cortes de bordes de cajetes. 
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Figura 6.15. a-g, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cazuelas. 
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Figura 6.16. a-f, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cazuelas. 
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Figura 6.17. a-f, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cazuelas. 
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Figura 6.18. a-f, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cazuelas. 
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Figura 6.19. a-f, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cazuelas. 
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Figura 6.20. a-l, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de cajetes. 
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Figura 6.21. a-c,e,g, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. a-c,e, cortes de bordes 
de cajetes. g, ilustración y corte de tapa discoidal. d,f, Tipo Ticul Pizarra delgado: 
variedad Ticul. Cortes de bordes de cuencos. 
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Figura 6.22. a-l, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. a-j, Cortes de bordes de 
cajetes de soporte anular. k,l, cortes de bases con soporte anular. 
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Figura 6.23. a-d, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de 
cajetes de soporte anular. e-h, Tipo Tekit inciso: variedad Tekit. e,f, cortes e 
ilustraciones de bordes de ollas o tambores. g, ilustración y corte de cuerpo de 
cajete. h, ilustración y corte de cuello de olla o tambor. 
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Figura 6.24. a-e, Tipo Chumayel rojo sobre pizarra: variedad Chumayel. a,b, 
cortes e ilustraciones de bordes de cazuela. c, ilustración y corte de cuerpo de 
olla. d,e, ilustraciones y cortes de cuerpos de cazuela. f, Tipo Sacalum negro 
sobre pizarra: variedad Sacalum. Ilustración y corte de cuerpo de olla. 
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Figura 6.25. a,c, Tipo Sacalum negro sobre pizarra: variedad Sacalum. 
Ilustraciones y cortes de cuerpos de ollas. d-f, Tipo Chumayel rojo sobre 
pizarra: variedad Chumayel. Ilustraciones y cortes de cuerpos de ollas. g,j, Tipo 
Teabo rojo: variedad Teabo. Cortes de bordes de cuenco. h, Tipo Kinich 
naranja: variedad Kinich. Corte de borde de cuenco. i, Tipo Saxché naranja 
policromo: variedad Saxché. Corte de borde de cuenco. 
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Figura 6.26. a-c,f, Tipo Teabo rojo: variedad Teabo. Cortes de bordes de 
cuenco. d,e, Tipo Muna pizarra: variedad Muna. Cortes de bordes de cuenco. 
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Figura 6.27. a,b, Tipo Yokat estriado: variedad Estriado fino. Ilustraciones y 
cortes de cuerpos de olla.c-g, Tipo Chuburná café: variedad Chuburná. c-f, 
cortes de bordes de olla. g, corte de borde de cajete. h, Tipo Catoche pintura 
chorreada: variedad Catoche. Ilustración y corte de cuerpo de cazuela. 
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Figura 6.28. a, Tipo Yacman estriado: variedad Yacman. Corte e ilustración de 
borde de olla. b, Tipo Sisal burdo: variedad Sisal. Corte de borde de olla. c, Tipo 
Pisté estriado: variedad Pisté. Ilustración y corte de cuerpo de olla. d,e, Tipo 
Kukulá crema: variedad Kukulá. d, corte de borde de olla. e, corte de borde de 
tecomate. f-h, Tipo Xcanchakán negro sobre crema: variedad Xcanchakán. 
Ilustraciones y cortes de cuerpos de cazuela. 
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Figura 6.29. a-i, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. a-d, cortes de bordes de 
ollas. e-g, cortes de bordes de cajetes. h,i, cortes de bordes de tecomates. 
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Figura 6.30. a.d, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. a, corte de borde de olla. 
b, corte de borde de cajete. c,d, cortes de bordes de tecomate. e-g, Tipo Yacman 
estriado: variedad Yacman. e,f, cortes e ilustraciones de bordes de olla. g, corte 
e ilustración de borde de cajete. 
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Figura 6.31. a,c, Tipo Yacman estriado: variedad Yacman. a, ilustración y corte 
de cuerpo de olla. c, corte e ilustración de borde de olla. b, Tipo Papacal inciso: 
variedad Papacal. Ilustración y corte de cuerpo de cajete. d-f, Tipo Thul 
aplicado: variedad Thul. Ilustraciones y cortes de cuerpos de brasero. g, Tipo 
Navulá burdo: variedad Navulá. Corte de soporte de pedestal de brasero. 
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Figura 6.32. a-e, Tipo Chen Mul modelado: variedad Chen Mul. a, corte e 
ilustración de borde de incensario. b,d,e, ilustraciones y cortes de adornos de 
incensario. c, ilustración y corte de fragmento de pie de alguna deidad adosada a 
un incensario. 
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Figura 6.33. a-b, Tipo Chen Mul modelado: variedad Chen Mul. a, adorno de 
incensario. b, corte e ilustración de fragmento de brazo de alguna deidad adosada 
a un incensario. 
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Figura 6.34. a-c, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a, corte de borde de 
tecomate. b, corte de soporte de cajete. c, corte de borde de cajete. d,f,h,j-l, Tipo 
Navulá burdo: variedad Navulá. Cortes de bordes de ollas. g, Tipo Tecoh rojo 
sobre bayo: variedad Tecoh. Ilustración y corte de cuerpo de olla. i, Tipo 
Xcanchakán negro sobre crema: variedad Xcanchakán. Ilustración y corte de 
cuerpo de olla. 
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Figura 6.35. a-c,e-h,j,l-o, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a,c,e-g, cortes de 
bordes de ollas. h,j,l-o, cortes de bordes de cajetes. b, corte de base de olla. d, 
Tipo Sulché negro: variedad Sulché. Corte de base de olla. i,k, Tipo Mama 
rojo: variedad Exterior burdo. Cortes de bordes de cajetes. 
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Figura 6.36. a-c,g-ik, Tipo Mama rojo: variedad Mama. a,b, cortes de bordes de 
tecomates. c, corte de borde de cuenco. g,i, cortes de bordes de olla. h, corte de 
borde de cajete. k, ilustración y corte de soporte de cajete. d-f,j, Tipo Papacal 
inciso: variedad Papacal. d,f, cortes de bordes de cajete. e, corte e ilustración de 
borde de cajete. j, ilustración y corte de soporte de molcajete. 
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Figura 6.37. a,b, Tipo Papacal inciso: variedad Papacal. a, corte e ilustración de 
borde de olla o tambor. b, corte de borde de cajete. c-e, Tipo Mama rojo: 
variedad Mama. Cortes de bordes de cajetes. f,g,i,j, Tipo Matillas naranja: 
variedad Matilla. f,i, Corte de bordes de cajetes. g, corte de borde de olla. h, Tipo 
Sisal burdo: variedad Sisal. Corte de borde de olla. k, Tipo Chilapa excavado-
inciso: variedad Chilapa. Ilustración y corte de cuerpo de vaso. 
 



315 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.38. a, Especial grupo Yuncú estriado. Corte e ilustración de borde de 
olla. b,c, Tipo Yuncú burdo: variedad Yuncú. b, corte de borde de cajete. c, 
corte de borde de tecomate. d,e, Tipo Jarra de oliva. Ilustraciones y cortes de 
cuerpos de jarra. f, Tipo Navulá burdo: variedad Navulá. Corte de borde de olla. 
 
 
  



316 
 

REFERENCIAS 
 

Adams, Richard E. W. 
1971 The Ceramics of Altar de Sacrificios. Papers of the Peabody Museum 

63. Harvard University Press, Cambridge. 
Ball, Joseph W. 

1977 The Archaeological Ceramics of Becan, Campeche, Mexico. Middle 
America Research Institute. Pub. 43. Tulane University, New Orleans. 

Boucher, Sylviane y Yoly Palomo Carrillo 
1995 El grupo K’inich naranja: un sistema cerámico del Clásico Tardío en el 

noroeste de la península de Yucatán. Memorias del Segundo Congreso 
Internacional de Mayistas, pp. 239-274. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 

Canché Manzanero, Elena 
1992 La secuencia cerámica de Xelhá, Quintana Roo. Tesis de Licenciatura 

inédita, Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida. 

Ceballos Gallareta, Teresa Noemí de Jesús 
2003 La cronología cerámica del puerto maya de Xcambó, costa norte de 

Yucatán: complejo Xtampú. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de 
Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 

Cruz Alvarado, Wilberth A. 
2010 Distribución y cronología cerámica de sitios arqueológicos del centro-

sur de Yucatán. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 

Forsyth, Donald W. 
1989 The Ceramics of El Mirador, Petén, Guatemala. Papers of the New 

World Archaeological Foundations No. 63. Brigham Young University, 
Provo, Utah. 

Gifford, James C. 
1960 The Type-Variety Method of Ceramic Classification as an Indicator of 

Cultural Phenomena. American Antiquity 25:341-347. 
1976 Prehistoric Pottery Analysis and the Ceramics of Barton Ramie in the 

Belize Valley. Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and 
Ethnology No. 18. Harvard University, Cambridge, Massachussets. 

Jiménez Álvarez, Socorro del Pilar 
2002 La cronología cerámica del puerto maya de Xcambó, costa norte de 

Yucatán: complejo cerámica Xcambó y Complejo cerámico Cayalac. 
Tesis de Licenciatura inédita, 2 tomos, Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 

Peraza Lope, Carlos 
1993 Estudio y secuencia del material cerámico de San Gervasio, Cozumel. 

Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 

Robles Castellanos, Fernando 
1990 La secuencia cerámica de la región de Cobá, Quintana Roo. Colección 

Científica 184. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 



317 
 

Sabloff, Jeremy A. y Robert E. Smith 
1969 The Importance of both Analytic and taxonomic Classification in the 

Type-Variety System. American Antiquity 3:278-285. 
Sanders, William T. 

1960 Prehistoric Ceramics and Settlement Patterns in Quintana Roo, Mexico. 
Contribution to American Anthropology and History, Pub. 606, no. 60. 
Carnegie Institution of Washington. Washington. 

Simmons, Michael P. 
1980 The Archaeological Ceramics of Dzibilchaltun, Yucatan, Mexico. The 

Ceramic Typology. Catálogo inédito. 
Smith, Robert E. 

1971 The Pottery of Mayapan: Including Studies of Ceramic Material from 
Uxmal, Kabah and Chichén Itzá. Papers of the Peabody Museum of 
Archaeology and Ethnology. Pub. 66, 2 vols. Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts. 

Smith, R. E., G. R. Willey y J. C. Gifford 
1960 The Type-Variety Concept as a Basis for the Analysis of Maya Pottery. 

American Antiquity 25:330-340. 
Willey, Gordon R., T. Patrick Culbert y Richard E. W. Adams 

1967 Maya Lowland Ceramics: a Report from the 1965 Guatemala City 
Conference. American Antiquity 32:289-315. 

 



318 
 

 



319	  
	  

Capítulo 7 

Conclusiones: La Intersección de Objetivos de los Proyectos LiDAR y PEMY 

Marilyn A. Masson, Carlos Peraza Lope, Timothy S. Hare, and Bradley W. Russell 

 

El análisis de los datos de la investigación del Proyecto Mayapán LiDAR 2013 continuará por 
muchos años. Gracias al interés perdurable de Timothy Hare en la investigación arqueológica y 
su preocupación con las últimas aplicaciones de la tecnología en el mapeo arqueológico, 
Mayapán (hasta donde sabemos) fue uno de los primeros cinco sitios en Mesoamérica a la que 
una amplia zona fue objeto de mapeo LiDAR. Sin duda, es el único sitio del Posclásico Maya. 
En los últimos dos años, el número de investigadores que utilizan esta tecnología ha crecido 
notablemente, aunque todavía no ha habido muchos proyectos para hacer esto en el norte de 
Yucatán. 

Tamaño del Sitio y Límites del Sitio 

La temporada LiDAR 2013 contribuye en varios aspectos importantes a los objetivos a largo 
plazo del Proyecto los Fundamentos Económicos de Mayapán (PEMY de 2001 hasta el 
presente). El primero y principal objetivo, es revelar la extensión de importantes poblaciones del 
Posclásico más allá de la muralla de la ciudad. Los transectos investigados por Bradley Russell 
(2008) implicaron la existencia de viviendas posclásicas regularmente dispersas a una distancia 
de 500 metros de la muralla de la ciudad; sin embargo, no se sabía si los transectos con 
densidades residenciales eran totalmente representativos en toda la periferia. Nuestros datos 
preliminares indican que estos transectos predijeron con exactitud un extenso asentamiento 
periférico, y además, nos enteramos de que la ocupación del Posclásico también se encuentra 
más allá de una distancia de 500 metros de la muralla de la ciudad. Como en muchas 
investigaciones arqueológicas en el área maya (e.g., Kurjack 1979), nos enfrentamos al reto de 
los límites ambiguos de sitios, dado a la bastante continuidad de asentamiento entre nodos 
arquitectónicos monumentales, que probablemente reflejan los centros de comunidades 
satélites en el área de estudio. Este patrón es tanto para el Período Posclásico como para 
períodos anteriores en nuestra área de estudio. 

Por ejemplo, desde hace tiempo se sabe que Tichac (Telchaquillo), a un kilómetro al norte de 
Mayapán, tiene una arquitectura monumental central con fases de construcción del Clásico y 
Posclásico (Garza y Kurjack 1980, Smith 1954), lo que implica que este asentamiento fue 
ocupado simultáneamente con Mayapán. En nuestros datos no son claros los límites entre 
Mayapán y Tichac debido a la continuidad de casas del Posclásico encontradas entre los dos 
sitios, pero aún es probable que Tichac fuera considerado en el pasado como un lugar (y 
comunidad) distinto en la periferia de Mayapán. Tichac se habría localizado a lo largo de una 
ruta que desciende desde el norte hacia la importante Puerta D de Mayapán, y esta ruta habría 
atraído una continuidad de asentamiento entre los dos lugares. 

Es prematuro realizar estimaciones de la población para la periferia de Mayapán o para 
períodos anteriores, en base a los datos LiDAR, ya que se necesita más información sobre la 
cronología de la arquitectura de superficie. Russell (2008) estimó que la población de Mayapán 
pudo haber sido entre 15,000 y 17,000 habitantes, incluyendo a los residentes dentro y fuera de 
la muralla, y Brown (1999) argumentó que hay más casas dentro de la muralla de Mayapán que 
lo documentado por el Proyecto Carnegie. Las estimaciones de Brown y Russell, en conjunto 
pueden estipular una población general de una ciudad de hasta 20,000 habitantes (Masson y 
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Peraza 2014). Los datos LiDAR sugieren que el asentamiento fue aún más extenso, más allá 
de la muralla de la ciudad que Russell determinó. Dada la necesidad de ser conservador y la 
posibilidad de que todas las casas del Posclásico no fueron ocupados simultáneamente, el 
aumento en la estimación de la población de Mayapán más allá de estos números, en esta 
etapa preliminar aún no está garantizado. La cuestión de límites también afecta estos números, 
dada la dificultad de saber si las viviendas estuvieron asociadas a Mayapán o a sus vecinos 
más cercanos. Revisaremos después las cuestiones de demografía en la discusión del 
asentamiento del Clásico Terminal. 

Formas de Vivienda y Diversidad Social 

Los datos LiDAR también contribuyen a las investigaciones de PEMY proporcionando ejemplos 
de diferentes estilos de casas fechadas para el Posclásico (y períodos anteriores). El tamaño 
de la casa, la forma y la elaboración se han analizado intensivamente para las zonas de 
muestreo dentro de la muralla de la ciudad, al igual que las albarradas asociadas a los grupos 
domésticos (Masson et al. 2014). Como Timothy Hare sigue digitalizando rasgos que son 
visibles en las imágenes LiDAR, esta detallada base de datos del asentamiento crecerá y 
guiará un muestreo más sofisticado en el campo de los grupos de casas. El Capítulo 3 
proporciona ejemplos de la diversidad de estilos de vivienda de los diferentes períodos que se 
encuentra en el área de estudio. Aunque las casas de estilo Mayapán (con dos o más 
banquetas interiores) están presentes con regularidad fuera de la muralla de la ciudad, las 
viviendas rectangulares y absidales (sin banquetas) del Posclásico también están 
documentadas. Esta variación hace alusión al potencial de la diversidad social en la periferia 
del sitio. Las investigaciones futuras, incluyendo la propuesta para la temporada 2015, 
excavarán ejemplos de estas casas y revelarán las similitudes y diferencias de la vida social 
común y las actividades económicas dentro y fuera de la muralla de la ciudad durante el 
Período Posclásico. Las prospecciones y los pozos de prueba realizados en la temporada 2013 
(Capítulos 3 y 5) sugieren que la producción artesanal excedente fue poco común en la 
periferia, al menos para las industrias de calcedonia, obsidiana y conchas marinas, que 
resultaron en considerable cantidad de desechos y marcaron la especialización económica en 
grupos domésticos específico dentro de la muralla de la ciudad. Es probable que las casas en 
la periferia de Mayapán se dedicaran principalmente a las actividades agrarias, aunque 
anticipamos que esta ocupación no fue una práctica uniforme. En cambio, la variación en las 
actividades económicas rurales puede incluir crianza de ganado, apicultura, extracción de los 
recursos forestales y el cultivo se puede documentar, y la riqueza también puede variar. 

Asentamiento en los Períodos Tempranos 

Una tercera contribución importante de las investigaciones LiDAR se encuentra en las 
dimensiones temporales ahora proporcionadas al Proyecto PEMY. Para las temporadas de 
2001 a 2009 de PEMY, nuestro trabajo se enfocó exclusivamente en el Período Posclásico. La 
mayoría de la cerámica (90% +) de la mayor parte de los contextos dentro de la muralla de la 
ciudad fue datada para el Posclásico. Algunas excepciones fueron encontradas en áreas 
residenciales hacia la muralla de la ciudad, donde las proporciones de tiestos del Clásico 
Terminal fueron mayores, pero estuvieron mezclados en rellenos Posclásicos y no estuvieron 
asociados a estructuras preservadas de fecha anterior. Por ejemplo, la Casa H-11, junto al 
grupo ceremonial Itzmal Ch’en, tenía dos entierros del Período Clásico Terminal y una gran 
proporción de tiestos del Clásico Tardío y Terminal (28%) mezclados con tiestos del Período 
Posclásico (69%) (Cruz 2012 et al. 2012, Latimer y Delgado 2012). Como resultado de las 
actividades de estudio y prospección LiDAR descritas en el Capítulo 3, ahora entendemos que 
los perturbados contextos del Clásico Terminal debajo de la ciudad amurallada postclásica fue 
parte de una gran zona de asentamiento disperso, pero continuo del Clásico Terminal, que 
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cubre toda el área de estudio. Aunque un número significativo de casas en la periferia tienen 
ocupaciones del Posclásico, los datos preliminares sugieren que las ocupaciones del Clásico 
Terminal fue el más común de todos los períodos. Las excepciones se observan en localidades 
más cercanas de la muralla de la ciudad y especialmente hacia el norte, entre Mayapán y la 
época Posclásica de los centros satélites de Tichac y Jabah (Figura 3.3). 

El área de estudio es de 40 kilómetros cuadrados y está lleno con asentamientos de baja 
densidad. Las investigaciones previas en la región sugieren que este patrón es común en la 
planicie norte de Yucatán. Por ejemplo, una prospección realizada por Clifford Brown y sus 
colegas (2006) reveló viviendas rurales extensas entre los centros y resultados similares se han 
reportado cerca de Chichén Itzá y Ek Balam (Smith 2000, Houck 2005, Hanson 2008) y 
Chunchucmil (Hixon 2001). Los proyectos de salvamento arqueológico llevados a cabo por el 
INAH, como el reciente proyecto de ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, también 
revelan continuas, o ligeramente dispersas, zonas residenciales que conectan conocidos 
centros monumentales como Hoal y Telchaquillo (Peraza et al. 2015). Hemos documentado 
una importante cantidad de plataformas residenciales en el área de estudio. Los altillos fueron 
regularmente modificados en plataformas rectangulares con la construcción de muros de 
contención y la adición de toneladas de escombro. Esta inversión nos sugiere que las casas en 
nuestro estudio fueron ocupados de manera permanente, y no se utilizaban estacionalmente 
viviendas como Dunning (2004) sugiere para algunas zonas rurales de Yucatán. La 
documentación de 123 cenotes exterior de la muralla de la ciudad revela que estos grupos 
residenciales tenían un acceso relativamente fácil al agua. Grandes rejolladas visibles en las 
imágenes LiDAR también sirvieron como puntos focales para el asentamiento y las actividades 
agrarias probables. Nuestros datos se unen a los de otros proyectos de investigación, que 
sugieren altos niveles de población para el norte de la península a finales del Período Clásico. 
Por consecuencia, estos resultados también tienen implicaciones graves para el subsecuente 
colapso demográfico. Aunque nuestra zona de estudio revela amplia ocupación en el 
Posclásico, otras investigaciones han reportado principalmente viviendas del Período Clásico. 
Si las casas del Período Clásico que cubren grandes extensiones de la península fueron 
abandonadas permanentemente, estos datos apuntan a una importante disminución de la 
población alrededor de 1000 dC. Sin embargo, es necesario más investigación para 
documentar totalmente la cronología del asentamiento en nuestra zona de estudio, así como 
otras partes de la península. En la periferia de Mayapán, las viviendas pueden aparentar ser de 
estilo Clásico Terminal, con configuraciones absidales o rectangulares y muros de contención 
megalíticos, a pesar de que las colecciones de tiestos de superficie revelan que tales edificios 
fueron reocupados en el Período Posclásico. Es posible que las colecciones de tiestos para 
residencias rurales del Período Clásico en otros lugares de la península sugieran igualmente 
reocupación posclásica, y los ciclos de población sean resistentes a través del tiempo. 

Resumen 

En resumen, las investigaciones LiDAR han ampliado el Proyecto PEMY en el tiempo, así como 
en el espacio. La temporada 2013 dio como resultado una comprensión más detallada del 
asentamiento rural regional antes y después del desarrollo de Mayapán. Una diversidad 
considerable se exhibe en los atributos del grupo de casas de los Períodos Clásico Terminal y 
Posclásico. La ocupación en el área de estudio está documentada desde el Período Preclásico 
Medio hasta el Colonial. Ahora sabemos de la existencia de múltiples pequeños rasgos 
monumentales o públicos, a menudo asociados a cenotes. Estos grupos probablemente 
marcaron los centros de las comunidades dispersas de una profundidad considerable de 
tiempo. La población rural fue relativamente continua, pero en densidades relativamente bajas, 
entre estos nodos monumentales centrales. Nuestros resultados implican que un gran número 
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de personas vivieron en las zonas rurales de esta parte de la Planicie de Yucatán. En todas las 
partes del área de estudio, el paisaje fue alterado por siglos de modificación humana, 
específicamente, la construcción de muros, plataformas, casas, y el uso de cenotes y rejolladas 
para una variedad de propósitos. El análisis de los datos LiDAR está en curso. Timothy Hare 
continuará digitalizando recintos con albarrada dentro de la muralla de la ciudad de Mayapán. 
En 2015, el equipo del proyecto investigará ocho casas en la periferia de Mayapán, datados 
para el Clásico Terminal y Posclásico. Esta investigación proporcionará datos importantes con 
respecto a los fundamentos económicos de la vida rural en estos contextos, que son cada uno 
representativo de otro, ejemplos similares que se encuentran en la zona de asentamiento. El 
trabajo de prospección continuará para confirmar los detalles de los rasgos residenciales 
detectados en las imágenes LiDAR. 
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