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Capítulo 19 
Catálogo y Análisis Preliminar de la Cerámica de la Tumba Real, del grupo 

El Diablo 
Sarah Newman 

 
Introducción 

 
En este capitulo se presentan los resultados del análisis preliminar de las vasijas de 

cerámica recolectadas durante las excavaciones de la tumba real que fueron encontradas en la 
Operación 5 (el grupo El Diablo). Este análisis preliminar fue realizado por Sarah Newman 
con observaciones de la Dra. Melanie Forné, como la primera parte de una investigación más 
sustancial de los tipos y variedades, formas, motivos y significados de estas vasijas, junto con 
una consideración de las vasijas en sus contextos rituales y mortuorios. El análisis de la 
iconografía y símbolos utilizados en la decoración de las vasijas impresionantes adentro de la 
tumba fue realizado en colaboración con el Dr. Karl Taube.   

 
Las vasijas que se describen en el siguiente documento, fueron descubiertos arriba, 

afuera, y adentro de la tumba, generalmente como escondites u ofrendas. Como las 
investigaciones arqueológicas y los artefactos que fueron recuperados del Grupo El Diablo 
durante las temporadas 2008, 2009 y 2010, han demostrado que la mayor ocupación 
significativa de este complejo empezó y terminó durante el periodo Clásico Temprano (Véase 
el capítulo de Román y Newman), las vasijas corresponden a tipos y variedades de la cerámica 
Maya que se pueden fechar al principio del mismo periodo. Esta evidencia, junto con la 
información recuperada de la posición de la tumba y otros artefactos, sugiere que la tumba 
podría corresponder al fundador de la dinastía del grupo de El Diablo y posiblemente del sitio 
El Zotz.   

 
Objetivos 
 

1. Describir, medir y documentar cada vasija de esta colección a efectos de análisis y 
comparación. 

2. Aplicar el sistema Tipo-Variedad a este grupo de vasijas para incluirlas en la secuencia 
cerámica de la región de El Zotz  

3. Usar sus posiciones cronológicas en esta secuencia cerámica para fechar el uso de las 
vasijas y las estructuras en que fueron encontradas 

4. Identificar los motivos de estas vasijas que tienen en común, con ejemplos de otros 
sitios, para mejorar nuestra comprensión acerca de las vasijas de cerámica, como 
escondites y ofrendas en los entierros y las memorias dejadas por la civilización Maya. 

 
Escondites encontrados fuera de la Tumba Real 
 
 Se recuperaron 17 vasijas encontradas encima y afuera de la tumba real, las cuales son 
consideradas como escondites (en lugar de ofrendas, como las vasijas encontradas adentro de 
la tumba real). La mayoria de estas vasijas fueron encontradas en posición labio a labio, con la 
excepción de un cuenco inmediatamente al oeste de la tumba. Aquí se presentan los datos de 
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descripciones (contextos, medidas, y colores) de los escondites y, dónde es posible, los tipos y 
variedades que representan y las fechas a las cuales corresponden cronológicamente.  
*Nota: Las medidas que aquí se presentan, representan los puntos de distancia más grandes de 
diámetro y altura de cada vasija. 
 
Escondite 1 
 
Contexto: El Escondite 1 se refiere a dos parejas de cuencos en posiciones labio-a-labio, 
encontradas en un agujero inmediatamente debajo del último piso del Santuario (Lote EZ-5B-
23-2), en el eje central de la pirámide F8-1. El agujero estaba lleno con una capa de lodo y  
quemado, posteriormente, el escondite fue cubierto con un parche de estuco. Los cuencos 
fueron encontrados envueltos en algún tipo de material (quizás textiles u hojas) que dejó unas 
impresiones en el estuco que cubrían las parejas de vasijas. Adentro de la vasija inferior de 
cada una de las parejas de cuencos labio-a-labio, se encontró un hueso humano (ver Scherer, 
en capítulo 15 de este informe). 
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Datos de Escondite 1A 
Posición: Escondite 1A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 1B). 
Medidas: Escondite 1A tiene dimensiones de 16.2cm de ancho por 4.9cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 5/8 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 

 
Figura 19.1.  Escondite 1A (Vasija Superior).  Foto por Sarah Newman 2010. 
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Datos de Escondite 1B 
Posición: Escondite 1B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 1A).  
Medidas: Escondite 1B tiene dimensiones de 16.7cm de ancho por 5.3cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/8, con nubes de cocción de 10YR 3/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.2.  Escondite 1B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 
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Datos de Escondite 1C 
Posición: Escondite 1C se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 1D).  
Medidas: Escondite 1C tiene dimensiones de 20.2cm de ancho por 5.2cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/6, con nubes de cocción de 10YR 3/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.3.  Escondite 1C (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 
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Datos de Escondite 1D 
Posición: Escondite 1D se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 1C).  
Medidas: Escondite 1D tiene dimensiones de 18.4cm de ancho por 4.8cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/6, con nubes de cocción de 2.5YR 4/2 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.4.  Escondite 1D (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

Escondite 2 
Contexto: Escondite 2 se refiere a una pareja de cuencos en posición labio-a-labio, encontrada 
en otro agujero debajo del último piso del Santuario (Lote EZ-5B-23-3) y el Escondite 1, en el 
eje central de la pirámide F8-1.  El agujero estaba lleno con una capa de lodo y  quemado, y 
después el escondite estaba recubierto con un parche de estuco.  Los cuencos estaban 
envueltos en algún tipo de material (quizás textiles o hojas) que dejó unas impresiones en el 
estuco que cubrían las parejas de vasijas.  Adentro de la vasija inferior de cada se encontró 
otro hueso humano, un falange de mano (Léase Scherer, Capítulo 15). 
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Datos de Escondite 2A 
Posición: Escondite 2A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 2B). 
Medidas: Escondite 2A tiene dimensiones de 18.4cm de ancho por 5.9cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8, con nubes de cocción de 10YR 4/2 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.5.  Escondite 2A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

Datos de Escondite 2B 
Posición: Escondite 2B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 2A). 
Medidas: Escondite 2B tiene dimensiones de 18.7cm de ancho por 5.3cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.6.  Escondite 2B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 3/Entierro 6 
Contexto: Escondite 3 corresponde a otra ofrenda de dos vasijas en posición labio-a-labio.  
Las dos vasijas fueron recuperadas debajo de un piso de estuco al oeste del Santuario (Lote 
EZ-5B-28-9). Adentro de estos dos cuencos fueron encontrados los restos humanos de un 
infante parcialmente quemado y quizás sacrificado (Léase Scherer, Capítulo 15). 
 
Datos de Escondite 3A 
Posición: Escondite 3A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 3B).   
Medidas: Escondite 3A tiene dimensiones de 43.5 cm de ancho por 13.6 cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 7/3, con nubes de cocción de color Munsell 10YR 3/1. 
Complejo: Saquij 
Grupo: Quintal 
Tipo: Triunfo Estriado 
Fecha: Clásico Temprano 
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.7.  Escondite 3A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Datos de Escondite 3B 
Posición: Escondite 3B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 3A).   
Medidas: Escondite 3B tiene dimensiones de 45.2 cm de ancho por 12.4 cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 7/3, con nubes de cocción de color Munsell 10YR 3/1. 
Grupo: Quintal 
Tipo: Triunfo Estriado 
Fecha: Clásico Temprano 
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.8.  Escondite 3B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 4 
Contexto: Se refiere a otra pareja de vasijas en posición labio-a-labio, que fue encontrada en 
medio del túnel que profundizó hasta alcanzar la tumba real, a una profundidad de 3.45m 
debajo del piso del Santuario (Lote EZ-5B-28-14). Este escondite formaba una parte de un 
grupo de ofrendas alrededor de un altar, rodeado cada uno en uno de los cuatro puntos 
cardinales (posiblemente creando una forma cuadripartita). Este escondite se ubicó al norte del 
altar.   
 
Datos de Escondite 4A 
Posición: Escondite 4A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 4B). 
Medidas: Escondite 4A tiene dimensiones de 21.7cm de ancho por 6.8cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 6/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.9.  Escondite 4A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
 
Datos de Escondite 4B 
Posición: Escondite 4B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 4A). 
Medidas: Escondite 4B tiene dimensiones de 21.6cm de ancho por 11.8cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 6/8, con nubes de cocción de 2.5Y 6/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.10.  Escondite 4B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 5 
Contexto: Escondite 5 se refiere a otra pareja de vasijas en posición labio-a-labio. Este 
escondite se ubicó debajo del mismo altar relacionado con el Escondite 4 (a una profundidad 
de 3.40m debajo del piso del Santuario) y representa otro de los cuatro que fueron arreglados 
en posiciones cuadripartitas (Lote EZ-5B-28-18). Al interior de esta pareja de cuencos, se 
encontraron falanges humanas (Léase Scherer, Capítulo 15). 
 
Datos de Escondite 5A 
Posición: Escondite 5A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 5B). 
Medidas: Escondite 5A tiene dimensiones de 30.3cm de ancho por 10.1cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 6/3 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.11.  Escondite 5A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

Datos de Escondite 5B 
Posición: Escondite 5B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 5A). 
Medidas: Escondite 5B tiene dimensiones de 30.0cm de ancho por 10.1cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.12.  Escondite 5B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 6 
Contexto: Se refiere a otra pareja de vasijas en posición labio-a-labio. Este escondite 
representa uno de los cuatro escondites que fueron depositados  en posiciones cuartipartitas 
afuera de la tumba real, y se ubicó al oeste del altar (Lote EZ-5B-28-19). Se encontraron otras 
tres falanges humanas adentro de este escondite (Léase Scherer, Capítulo 15). 
 
Datos de Escondite 6A 
Posición: Escondite 6A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 6B). 
Medidas: Escondite 6A tiene dimensiones de 14.0cm de ancho por 4.2cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.13.  Escondite 6A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

Datos de Escondite 6B 
Posición: Escondite 6B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 6A). 
Medidas: Escondite 6B tiene dimensiones de 13.8cm de ancho por 4.1cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.14.  Escondite 6B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 7 
Contexto: Escondite 7 se refiere a otra pareja de dos vasijas en posición labio-a-labio. Este 
escondite fue recuperado en medio del mismo túnel para alcanzar la tumba real (Lote EZ-5B-
28-16), pero se ubicó un poco más arriba de los escondites que formaban una forma de 
cuatripartita (a una profudidad de 2.95m debajo del piso del Santuario). Se encontraron otras 
falanges humanas adentro de este escondite (Léase Scherer, Capítulo 15). 
 
Datos de Escondite 7A 
Posición: Escondite 7A se refiere a la vasija superior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 7A). 
Medidas: Escondite 7A tiene dimensiones de 16.6cm de ancho por 4.1cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/6, con nubes de cocción de 10YR 6/8 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.15.  Escondite 7A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Datos de Escondite 7B 
Posición: Escondite 7B se refiere a la vasija inferior de una pareja de cuencos (junto con 
Escondite 7B). 
Medidas: Escondite 7B tiene dimensiones de 16.8cm de ancho por 4.5cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8, con nubes de cocción de 2.5Y 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.16.  Escondite 7B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Escondite 8 
Contexto: Escondite 8 se refiere a una sola vasija (en lugar de una pareja como todos los otros 
escondites afuera de la tumba real). Esta vasija se ubicó al este del altar (Lote EZ-5B-28-20) y 
representa uno los cuatro escondites que fueron arregladas en posiciones cuadripartitas 
alrededor del altar. 
 
Datos de Escondite 8 
Medidas: Escondite 8 tiene dimensiones de 17.0cm de ancho por 7.0cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Vasijas Encontradas Adentro de la Tumba Real 
 
 Se recuperaron 38 artefactos de cerámica encontrados adentro de la tumba real. 
Algunos de estos artefactos forman un conjunto (vasija y tapadera), de esta forma el estipendio 
final de piezas asciende a 23 vasijas de cerámica. Aquí se presentan los datos (medidas y 
colores) y unas descripciones de las vasijas y, dónde ha sido posible, los tipos y variedades y 
las fechas a que los tipos corresponden. 
 
Vasijas 1A y 1B (Tapadera con Efigie de Mono y Base Cuadrifoliar) 
 
Descripción: Esta vasija se ubicó en el sector A3, al norte de la tumba e inmediatamente al 
lado del muro oeste. La tapadera tiene engobe en todos sus lados, pero solamente la parte 
arriba está pulida (la parte abajo es más oscura que la parte superior). La forma de la vasija es 
cuadrifoliar, con incisiones muy finas. La pieza presenta manchas de uso de la vasija en el 
rostro del mono y alrededor de la tapadera (este dato indica que la vasija probablemente no fue 
hecha solamente para este entierro, sino que fue usada durante la vida del ocupante de la 
tumba (y quizás por otra persona, por ejemplo). La cabeza del mono y el resto de la tapadera 
son dos piezas separadas y la cabeza es hueca y muy delgada, con un agujero donde esta la 
boca del animal. Hay un residuo adentro de la base de la vasija y unas marcas alrededor del 
interior, que sugiere que la vasija tenía algo adentro cuando se colocó adentro de la tumba 
(quizás un líquido con las formas de las marcas adentro). Es posible ver un núcleo de cocción 
adentro de la pestaña basal de la base, que indica la inclusión de materiales orgánicos adentro 
de la pasta. 
 
Datos de Tapadera 1A 
Medidas: Esta tapadera tiene dimensiones de 25.2cm de ancho por 12.1cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 3/2, con nubes de cocción de 5YR 4/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Variedad: Urita Gubiado-Inciso 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.17.  Vasija 1A.  Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Datos de Base 1B 
Medidas: Esta base tiene dimensiones de 24.4cm de ancho por 9.4cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 3/2, con áreas de 5YR 2.5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Variedad: Urita Gubiado-Inciso 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.18.  Vasija 1B. Foto por Sarah Newman 2010. 

Vasijas 2A y 2B (Superior y Inferior del Labio a Labio de Sector B3) 
 
Descripción: Estas dos vasijas se recuperaron del sector B3, cerca del eje central de la tumba.  
Parecen muy similares a las vasijas que representan la colección de escondites afuera de la 
tumba por sus formas y el color de sus engobes. Sin embargo, estas dos vasijas tienen bases 
más pequeñas y lados más angulosos de que los encontrados fuera de la tumba. Las dos vasijas 
parecen un poco diferentes (la vasija superior tiene un color más como rojo, aunque la vasija 
inferior tiene color más como naranja). Hay manchas del deterioro de las vasijas alrededor del 
borde, probablemente como resultado de sus posiciones labio-a-labio. Como el Escondite 3 
afuera de la tumba, entre la pareja de cuencos de esta vasija se encontraron los restos del 
Esqueleto B, un infante que tenía como 1.5 - 2.5 años (Léase Scherer, Capítulo 15). La vasija 
reveló una mancha en su interior (2A), que parece ser el efecto de la posición del cuerpo del 
infante adentro de las vasijas. También son visibles dos líneas finas incisas al interior de la 
vasija inferior, quizás para una forma de decoración básica. No es posible decir con seguridad 
si las vasijas fueron hechas exclusivamente para la tumba o si fueron usadas antes.  
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Datos de Vasija 2A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 35.9cm de ancho por 11.7cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/7 al interior, 2.5YR 4/6 al exterior, con nubes de cocción de 7.5YR 
5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Dos Hermanos 
Tipo: Dos Hermanos Rojo 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.19.  Vasija 2A (Vasija Superior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Datos de Vasija 2B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 36.9cm de ancho por 13.1cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/6, con nubes de cocción de 10YR 5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Dos Hermanos 
Tipo: Dos Hermanos Rojo 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.20.  Vasija 2 B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Vasijas 3A y 3B (Vasija con Cuello y Fondo Abierto y el Plato Abajo) 
 
Descripción: Estas dos vasijas son muy similares en sus formas a la pareja de Vasijas 14A y 
14B. El cuerpo y el cuello de Vasija 3A son dos piezas separadas y el cuerpo esta totalmente 
cerrado debajo del cuello hasta el punto en el cual tiene contacto con el plato (abierto).  La 
Vasija 3B tiene la forma de un plato, pero con lados altos, con vertedera, una pestaña basal, y 
una base anular (el plato es quebrado en unos tiestos grandes). La interior y el base del cuello 
de la Vasija 3A parecen quemados, pero menos que la Vasija 14A. Es posible que algo adentro 
de la vasija estuviera expuesto al fuego, porque las dos no parecen quemados en sus 
exteriores. Hay unas marcas de deterioro al fondo de Vasija 3A donde tiene contacto con 
Vasija 3B y debajo del base de Vasija 3B que sugiere que las vasijas no fueron hechos 
solamente para la tumba. 
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Datos de Vasija 3A (Vasija con Cuello y Fondo Abierto) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 14.8cm de ancho por 11.0cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 2.5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Tipo: Balanza Negro 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 
Datos de Vasija 3B (Plato Abajo de la Vasija 3A) 
Medidas: Este plato tiene dimensiones de 21.1cm de ancho por 6.8cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 2.5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Tipo: Balanza Negro 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 

 
Figura 19.21.  Vasijas 3A y 3B. Foto por Sarah Newman 2010. 
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Vasija 4 (Vasija Quemada con vertedera) 
 
Descripción: Esta vasija es muy similar en su forma a la Vasija 7. El exterior de esta vasija no 
tiene engobe, pero el interior tiene un engobe liso. El exterior está muy quemado, con unas 
grietas profundas como resultado del calor. Las manchas del calor son más distintas alrededor 
del cuerpo de la vasija y en el lado opuesto de la vertedera. Estas manchas sugieren que la 
vasija fuera expuesta directamente al fuego. También, hay un poco de residuo adentro de la 
vasija y la vertedera. Es posible imaginar que fue un líquido adentro de la vasija que se estaba 
cocinado inmediatamente antes de colocar la pieza dentro de la tumba para ser servir caliente 
el contenido.  
 
Datos de Vasija 4 (Vasija quemada, con vertedera) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 13.0cm de ancho por 10.0cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 4/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Pucte 
Tipo: Pucte Café (Estriado al Exterior) 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith (1955) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.22.  Vasija 4.  Foto por Arturo Godoy 2010. 
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Vasija 5 (Tapadera Pequeña) 
 
Descripción: Esta pieza presenta engobe (incluyendo el fondo). Esta tapadera es polícroma y 
es posible determinar el orden de los colores: ante, rojo, y finalmente negro. La parilla y el 
cuerpo de la tapadera son dos piezas separadas, aunque el punto donde se unen es muy frágil, 
aunque la parilla tiene una forma muy angular (no es plana). El asa es a la vez un sonajero, 
con dos cuencos pequeños adentro. Hay ocho secciones de color (rojo y ante), con dos bandas 
negras alrededor del medio de la parilla. Hay dos agujeros a través de la parilla, uno por cado 
lado, pero no son simétricos. En cada una de las secciones de color ante, hay unas figuras o 
decoraciones, que parecen ser “pseudoglifos.” También, hay una figura encima del asa. Hay 
unas grietas en la tapadera y se puede ver las huellas de uso alrededor del fondo y alrededor de 
la parilla. Las huellas de uso, alrededor del fondo indican que la tapadera probablemente tenía 
una base complementaria, pero es posible que esta base no fue colocaba en la tumba o bien 
que fue manufacturada en un material perecedero que no sobrevivió durante mucho.  
 
Datos de Vasija 5 (Tapadera Pequeña) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 13.8cm de ancho por 6.1cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 3/6 (rojo), 10YR 6/4 (ante), y 10YR 5/1 (gris) 
Complejo: Saquij 
Grupo: Yaloche 
Tipo: Ante polícromo 
Fecha: Clásico Temprano 
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.23.  Vasija 5.  Foto por Arturo Godoy 2010. 

 
Vasija 6 (Pedestal/Base Anular) 
 
Descripción: El diseño de esta vasija define su parte superior e inferior. Hay un diseño 
repetitivo encima del pedestal y alrededor de la pestaña de la base anular. La decoración 
representa bloques pequeños en colores rojo y negro, diseños alternativos (pero los diseños de 
la parte superior y la pestaña no son exactamente iguales. No hay un texto significativo en el 
pedestal y no se encontró en ningún lugar adentro de la tumba, entonces es posible que el 
pedestal haya estado quebrado antes que se colocó en la tumba (quizás del uso durante la vida 
del ocupante). Hay manchas fuertes del uso alrededor de los bordes del pedestal, encima y 
abajo y estos indican que esta base anular soportaba otra vasija, quizás algo de un material que 
no ha sobrevivido (como otros ejemplos de formas de estuco quebrados que se encontraron en 
esta tumba). No hay engobe adentro del medio de la forma anular del pedestal, pero el resto de 
la vasija es polícromo, con colores similares de rojo, ante y negro de Vasija 5. El estilo de 
pintar en esta vasija parece más rápido, con menos cuidado, de otras vasijas policromadas de 
la tumba (Vasijas 18A y 18B o Vasijas 19A y 19B, por ejemplos). Hay unos lugares donde los 
colores están encima de otros o donde se pueden ver unas gotas de pintura o líneas irregulares.   
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Datos de Vasija 6 (Pedestal/Base Anular) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 13.8cm de ancho por 7.1cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/8 (rojo) y 10YR 6/4 (ante) 
Grupo: Yaloche 
Tipo: Ante Polícromo 
Fecha: Clásico Temprano 
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.24.  Vasija 6.  Foto por Arturo Godoy 2010. 

 
Vasija 7 (Vasija Pequeña con vertedera) 
 
Descripción: Esta vasija no tiene engobe al exterior pero la superficie estaba estriada (el 
interior tiene engobe). Parece que la base y el cuerpo son dos piezas separadas, que fueron 
hechas de forma independiente, pero la vertedera parece que fue hecha al mismo tiempo con el 
cuerpo, como una forma singular (no hay evidencia de una articulación posterior. Hay un 
residuo adentro del cuerpo y pico de la vasija, algo blanco y casi como polvo que formaba un 
anillo alrededor del interior y una línea adentro del pico, de una manera muy similar al residuo 
adentro de Vasija 4 (la vasija quemada con vertedera). También, hay huellas de exposición al 
fuego, alrededor de la base de la vasija (pero no son tan fuertes como en Vasija 4). Como en el 
caso de Vasija 4, es posible imaginar que dentro de ésta pieza, hubo un líquido que se estaba 
preparando antes de colocar la pieza adentro de la tumba. 
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Datos de Vasija 7 (Vasija Pequeña con vertedera) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 9.6cm de ancho por 8.7cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 5/3 
Complejo: Saquij 
Grupo: Pucte 
Tipo: Pucte Café (Estriado al Exterior) 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith (1955) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.25.  Vasija 7.  Foto por Arturo Godoy 2010. 

 
Vasija 8 (Cántaro Con Asas y Aplicaciones) 
 
Descripción: Como Vasija 4, esta se encuentra severamente quemada. La base de esta vasija 
es convexa y las asas tienen los restos de algún tipo de cuerda, sugiriendo que la vasija pudo 
haber estado colgada en algún lugar o que su transportación era a través de esta. La vasija 
también tiene un residuo blanco adentro. El borde tiene manchas pequeñas de uso – es posible 
que esta vasija fue hecha mas cerca a la fecha de la tumba que otras. Hay dos aplicaciones en 
cada lado del centro del cuerpo de la vasija y parecen que el color original de la vasija (antes 
de haber sido quemada) pudiera ser rojo. Las asas son piezas individuas (separados del 
cuerpo) y se pueden ver las huellas de los pulgares de la persona que alisó los puntos de 
articulación.   
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Datos de Vasija 8 (Cántaro con Asas y Aplicaciones) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 12.3cm de ancho por 13.5cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 4/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Dos Hermanos 
Tipo: Dos Hermanos Rojo 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.26.  Vasija 8.  Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Vasija 9 (Vasija Pequeña con Calcificación) 
Descripción: Esta vasija tiene la forma de una olla pequeña, pero con una base anular distinta. 
La superficie e interior de toda la vasija tiene una capa gruesa de calcificación. La 
calcificación sugiere que la vasija posiblemente se colocaba en una cueva antes que se incluía 
en el montaje de cerámica para la tumba real.   
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Datos de Vasija 9 (Vasija Pequeña con Calcificación) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 8.3cm de ancho por 9.4cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/8 
Complejo: Chub 
Grupo: Sierra 
Tipo: Sierra Rojo 
Fecha: Preclásico Tardío 
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 

 
Figura 19.27.  Vasija 9.  Foto por Arturo Godoy 2010. 

 
Vasija 10 (Vasija de Color Crema con Hematita) 
Descripción: Esta vasija tiene un color distinto de crema (casi rosa), quizás como resultado de 
un lavado. La superficie de la vasija tiene los restos de una capa de hematita, especialmente 
alrededor del cuello de la vasija. La vasija tiene la forma de una olla, con una base plana y 
borde ancho.   
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Datos de Vasija 10 (Vasija Pequeña con Calcificación) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 9.9cm de ancho por 8.7cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 7/4 y 2.5YR 3/6 (hematita) 
Complejo: Saquij 
Grupo: Crema No identificado 
Tipo: No identificado 
Fecha: Clásico Temprano  

 
Figura 19.28.  Vasija 10.  Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Vasijas 11A y 11B (Superior y Inferior del Labio-a-Labio de Sector C6) 
 
Descripción: Estas dos vasijas se recuperaron del sector C6, más o menos en el eje central de 
la tumba. Estas dos vasijas parecen muy similares a las encontradas en los escondites afuera de 
la tumba por sus formas y el color de sus engobes (escecialmente las formas de las vasijas del 
Escondite 3). El color es muy similar a las otras vasijas en posiciones labio-a-labio adentro de 
la tumba. Hay manchas fuertes de deterioro alrededor de los bordes y unas marcas que parecen 
ser marcas dejadas por raíces. Estas marcas sugieren que es posible que los escondites adentro 
de la tumba fueron envueltos con hojas, como los escondites que se recuperaron 
inmediatamente debajo del piso del Santuario (Escondites 1 y 2). Como el Escondite 3 afuera 
de la tumba, entre la pareja de cuencos de esta vasija, se encontraron los restos del Esqueleto 
C, un infante (Léase Scherer, Capítulo 15). Hay una mancha al interior de la vasija inferior 
(11B), que parece ser el efecto de la posición del cuerpo del infante adentro de las vasijas y 
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fuera polvo y ceniza oscura adentro de la vasija, pero no hay evidencia que las vasijas hayan 
sido expuestas a fuego o calor. Sin embargo, no es posible señalar con seguridad si las vasijas 
fueron hechas exclusivamente para la tumba o si fueron usadas antes. 
 
Datos de Vasija 11A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 45.6cm de ancho por 10.4cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 4/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 
Datos de Vasija 11B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 48.5cm de ancho por 14.6cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR  4/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.29.  Vasijas 11A (Superior) y 11B (Inferior).  Foto por Sarah Newman 2010. 
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Vasijas 12A y 12B (Superior y Inferior del Labio a Labio de Sector A7) 
Descripción: Estas dos vasijas se recuperaron del sector A7, al oeste del eje central y al fondo 
del lado oeste de la tumba. Son muy similares a las vasijas encontradas en el escondite afuera 
de la tumba por sus formas y el color (sin engobe) de las vasijas del Escondite 3. En estas 
vasijas es posible ver los rollos de barro que formaban los cuencos y la articulación de los 
cuerpos con las bases es muy fina. Estas observaciones posiblemente sugieren que estas 
vasijas fueron hechas más rápidamente o con menos cuidado que otros que se recuperaron de 
la tumba. Hay unas manchas de hematita alrededor de las vasijas, especialmente alrededor de 
sus bordes. También se detectó la presencia de exposición al fuego, en el interior de la vasija 
(manchas oscuras, ceniza, etc.) y manchas deteriorando alrededor de los bordes 
(probablemente como resultado de sus posiciones labio-a-labio). Como el Escondite 3 afuera 
de la tumba y otras vasijas en posiciones labio-a-labio adentro de la tumba, entre la pareja de 
cuencos, se encontraron los restos del Esqueleto D, un infante que probablemente tenía 2-4 
años (Léase Scherer, Capítulo 15).   
 
Datos de Vasija 12A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 34.2cm de ancho por 11.2cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Quintal 
Variedad: Triunfo Estriado 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.30.  Vasija 12A (Vasija Superior).  Foto por Sarah Newman 2010. 
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Datos de Vasija 12B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco está quebrado, de modo que no ha sido posible medir la pieza entera, 
pero es posible que fue muy similar en tamaño a Vasija 12A (porque formaban una pareja). 
 
Color Munsell: 7.5YR 5/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Variedad: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 
Vasijas 13A y 13B (Superior y Inferior del Labio a Labio de Sector C7) 
Descripción: Estas dos vasijas se recuperaron del sector C7, inmediatamente al sur de las 
Vasijas 11A y 11B, en el eje central de la tumba. Estas dos, son muy similares a las vasijas 2A 
y 2B en sus formas (lados muy altos y curvados) pero no tiene engobe y son estriados como 
las vasijas del Escondite 3 y Vasijas 12A y 12B. Hay evidencia adentro de las vasijas, de 
fuego, especialmente en los lagos exteriores. Como el Escondite 3 afuera de la tumba y otras 
vasijas en posiciones labio-a-labio adentro de la tumba, esta pareja de cuencos contenían los 
restos de un esqueleto, nombrado E, pero en este caso las dos vasijas estuvieron en una 
posición como Vasija 13A adentro de Vasija 13B, apiladas una encima de la otra. El infante 
adentro de Vasija 13A probablemente tenía 1-2 años (Léase Scherer, Capítulo 15).   
 
Datos de Vasija 13A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 30.8cm de ancho por 10.9cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 6/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Quintal 
Variedad: Triunfo Estriado 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 



Capítulo 19 

512 
 

 
Figura 19.31.  Vasija 13A (Vasija Superior).  Foto por Sarah Newman 2010. 

Datos de Vasija 13B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 31.5cm de ancho por 11.8cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 6/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Quintal 
Variedad: Quintal Sin Engobe 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.32.  Vasija 13B (Vasija Inferior). Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Vasijas 14A y 14B (Vasija con Asa de fondo abierto y plato abajo) 
 
Descripción: El asa y el cuerpo de la Vasija 14A parece que fueron hechos de forma 
independiente. El asa de Vasija 14A es sólido y no hay un espacio abierto entra el asa y el 
cuerpo. La Vasija 14B tiene la forma de un plato, pero con lados altos, un pico, una pestaña 
basal y un base anular (el plato se encuentra quebrado en tiestos grandes). Hay marcas de 
deterioro en el asa y alrededor del fondo, donde Vasija 14A se une al plato de Vasija 14B. El 
interior y exterior de las dos vasijas están fuertemente quemados (hay unas grietas gruesas del 
calor como en Vasija 4).  El color original de las vasijas parece como un rojo oscuro, pero es 
difícil verlo debajo de las manchas de quema. La uniformidad de la quema adentro de Vasija 
14A indica que quizás fuera algo llameante adentro de la vasija. El plato, Vasija 14B, también 
tiene evidencia de fuego. Es posible ver un núcleo de cocción adentro del plato, que indica la 
inclusión de materiales orgánicos adentro de la pasta. Como Vasijas 3A y 3B, es posible que 
las parejas de vasijas se hayan expuesto directamente al fuego antes de su colocación final en 
la tumba.  
 
Datos de Vasija 14A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Esta cuenco tiene dimensiones de 15.0cm de ancho por 8.5cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 2.5/2 
Complejo: Saquij 
Grupo: Dos Hermanos 
Tipo: Dos Hermanos Rojo 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Datos de Vasija 14B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este plato tiene dimensiones de 21.1cm de ancho por 6.9cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/4 
Complejo: Saquij 
Grupo: Dos Hermanos 
Tipo: Dos Hermanos Rojo 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.33.  Vasijas 14A y 14B.  Foto por Sarah Newman 2010. 

Vasijas 15A y 15B (Tapadera con Efigie de un Mono y Base) 
 
Descripción: La tapadera tiene un asa sólida con la forma modelada de la cabeza de un mono. 
Los miembros del mono están incisos en la tapadera, en la misma manera de los miembros del 
jabalí que se pueden ver en la tapadera de Vasija 22A. La cara del mono parece ser 
antropomorfa, con una nariz, orejas y una barba más como un hombre que un mono. Hay tres 
agujeros en la boca (dos en las esquinas y uno en el centro) y un agujero en cada oreja. Hay 
una marca de su olor incisa en su frente y esta incisión y las otras en la tapadera tienen un 
material rojo adentro, quizás cinabrio. Hay una mancha de deterioro detrás de la cabeza del 
mono, quizás como resultado de la acción de poner la tapadera en esta superficie mientras la 
base se está llenado. La cabeza del mono es un sonajero. Toda la pieza presenta engobe al 
exterior. La base tiene una forma muy diagnóstica del periodo Clásico Temprano, un cuenco 
con pestaña basal y ángulo distinto con la forma de un “Z.”  El cuerpo de la base tiene 
decoraciones incisas y gubiadas y diseños incisos al interior también. Hay una mancha de 
deterioro al centro del interior de la base y alrededor del borde (probablemente por la 
tapadera). Hay una línea de residuo alrededor del interior de la base y esta indica la 
posibilidad, de que la base haya contenido alguna substancia líquida cuando se colocó adentro 
de la tumba. 
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Datos de Vasija 15A (Tapadera con Efigie de un Mono) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 22.0cm de ancho por 11.2cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 2.5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Tipo: Lucha Modelado-Inciso 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.34.  Vasija 15A.  Foto por Arturo Godoy 2010. 

Datos de Vasija 15B (Base) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 22cm de ancho por 7.7cm de alto. 
Color Munsell: 7.5YR 2.5/1 
Complejo: Saquij 
Grupo: Balanza 
Tipo: Urita Gubiado-Inciso 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
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Figura 19.35.  Vasija 15B.  Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Vasijas 16A y 16B (Superior y Inferior del Labio a Labio de Sector C9) 
 
Descripción: Estas dos vasijas se recuperaron del sector C9, al sur de Vasijas 13A y 13B, en 
el eje central de la tumba. Estas dos vasijas parecen muy similares a las vasijas que 
representan la colección de escondites afuera de la tumba por sus formas y el color de sus 
engobes, aunque estas dos vasijas tienen paredes más angulosas. Se puede ver unas manchas 
de exposición al fuego dentro y afuera de la vasija inferior (16B), que indican que la vasija 
haya sido expuesta al fuego, antes que se colocó adentro de la tumba. La vasija inferior (16B) 
tenia los restos de un niño que tenía 4-5 años de edad (Léase Scherer, Capítulo 15) y un collar 
de conchas. Hay unas manchas de deterioro alrededor de los bordes de las dos vasijas 
(probablemente como resultado de sus posiciones labio-a-labio). Aunque las dos tienen 
engobe, sus superficies no son tan lisas como otras vasijas que se recuperaron de la tumba y 
los escondites afuera. Como las vasijas 13A y 13B, se pueden ver marcas de raíces adentro de 
la vasija superior, cuales sugieren la posibilidad que algo adentro de las vasijas tenía un 
cubierto de hojas o que las vasijas fueron llenadas con algún tipo de planta. 
 
Datos de Vasija 16A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 22.0cm de ancho por 11.2cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/6 
Complejo: Saquij 
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Grupo: Águila 
Tipo: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 

 
Figura 19.36.  Vasija 16A (Superior).  Foto por Sarah Newman 2010. 

 
Datos de Vasija 16B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este cuenco tiene dimensiones de 45.5cm de ancho por 11.6cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/6 
Complejo: Saquij 
Grupo: Águila 
Tipo: Águila Naranja 
Fecha: Clásico Temprano  
Establecido: Por Smith y Gifford (1966) al sitio de Uaxactún. 
 
Vasijas 18A y 18B (Tapadera Policromada con Efigie de Mono y Base) 
 
Descripción: El rostro del mono de esta tapadera es muy similar en su forma al mono encima 
de la tapadera cuadrifoliar de Vasija 1A. Los colores policromadas parecen iguales a otras 
vasijas de la tumba (Vasijas 19A, 19B, 22A, y 22B por ejemplo) y es posible que todas 
representen un tipo de cerámica única en la región de El Zotz. Este tipo de policromo tiene una 
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base rojo, en lugar de otros tipos conocidos con bases ante o naranja. El estilo de los diseños 
en la tapadera y en la base de estas vasijas es muy delicado y exacto. Hay muchas manchas de 
deterioro alrededor del borde de la base, pero no alrededor de la base de la tapadera (una 
observación un poco rara). La tapadera es severamente quebrada como resultado del colapso 
de unas piedras de la tumba y la base tiene una grieta grande, probablemente como resultado 
de la misma razón. Hay otras manchas de deterioro alrededor del interior de la base, quizás 
como resultado del uso de la vasija y el proceso de limpiarla después. Estas manchas se 
indican que la vasija probablemente fue hecha y usada antes que se colocó en la tumba. 
Cuando se recuperaron las vasijas, la base tenía los restos de un esqueleto de un tipo de ave, 
algo que posiblemente sugiere que esta vasija representa la parte de un complejo para un 
banquete funerario para el ocupante.   
 
Datos de Vasija 18A (Tapadera con Efigie de Mono) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 31.4cm de ancho por 14.9cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/6 (rojo), 10YR 7/4 (ante), 10YR 6/6 (naranja), 10YR 8/2 (crema) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Policromo No identificada Modelado 
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
 
Datos de Vasija 18B (Base) 
Medidas: Este base tiene dimensiones de 32.1cm de ancho por 11.9cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/6 (rojo), 10YR 7/4 (ante), 10YR 6/6 (naranja), 10YR 8/2 (crema) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Policromo no identificado  
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
 
Vasijas 19A y 19B (Tapadera Policromada y Base Polícroma con Diseños de 
Guacamayas) 
Descripción: La tapadera tiene manchas de deterioro alrededor del asa y el borde. La pintura 
encima de la tapadera esta picada en un lado, quizás como resultado de unas piedras que 
cayeron adentro de la tumba. Las formas de los diseños parecen muy similares a los del pintor 
que hizo Vasija 6, con los mismos tipos de gotas de pintura y líneas gruesas. Es posible que 
estas dos vasijas hayan sido hechas por el mismo artesano. Los diseños policromados tienen 
los mismos colores de otros ejemplos polícromos (Vasijas 5, 6, y 18). Hay marcas del 
deterioro alrededor del borde (como resultado de la posición de la tapadera) y también 
alrededor de la pestaña basal.  También, hay unas líneas de uso alrededor al interior, quizás 
como resultado del proceso de lavar la vasija. Hay un residuo alrededor del interior de la base 
que podría indicar la presencia de un líquido que se ha evaporado. Los diseños de las 
guacamayas alrededor de la base están volando y parecen similares a otros ejemplos conocidos 
de otros sitios como El Perú y el Mundo Perdido de Tikal. 
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Datos de Vasija 19A (Tapadera Policromada) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 26.8cm de ancho por 12.7cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8 (rojo), 2.5YR 5/1 (gris), 10YR 7/4 (crema), 7.5YR 5/8 (café) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Policromo No identificado, Modelado 
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
Datos de Vasija 19B (Base Policromado con Diseños de Guacamayas) 
Medidas: Esta base tiene dimensiones de 27.5cm de ancho por 9.3cm de alto. 
Color Munsell: 5YR 5/8 (rojo), 2.5YR 5/1 (gris), 10YR 7/4 (crema), 7.5YR 5/8 (moreno) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Policromo No identificado 
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
 
Vasijas 20A  20B (Tapadera con Efigie de Hombre y Base Envuelta, con Calcificación) 
 
Descripción: La tapadera de esta vasija parece muy similar en forma y color a la tapadera de 
Vasija 15 (efigie con el rostro de un mono), aunque en este caso el asa tiene la forma de la 
cara de un hombre. La superficie de esta tapadera tiene engobe, pero la base de la tapadera no 
tiene engobe. Las incisiones en la tapadera y la cara de la efigie tienen un material rojo adentro 
de las incisiones (quizás cinabrio). La boca de la efigie tiene dos agujeros y la cabeza es vacía. 
La efigie presenta cuello, orejeras y nariz incisa. Hay unas marcas alrededor de la cabeza de la 
efigie y una parte de su cabello esta quebrado. La pareja de esta tapadera con su base es 
interesante, porque la base esta envuelta con una calcificación. Esta vasija podría ser un 
ejemplo relativo a las cuevas, con los mismos patrones de una capa gruesa de calcificación. 
Sin embargo, se encontraron juntos en la tumba (con la tapadera en su lugar encima de la 
vasija) y unos residuos alrededor de la base de la tapadera muestran que los dos estuvieron 
juntos en antigüedad. La base parece como la tapadera en color y es posible que tenga 
decoraciones incisas también, pero es imposible verlos debajo de la capa de calcificación. La 
base es un poco más alta que las otras vasijas que se recuperaron de la tumba y tiene una 
pestaña basal más alta también. 
 
Datos de Vasija 20A (Tapadera con Efigie de un Hombre) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 23.5cm de ancho por 12.5cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 2/1 
Complejo: Saquij 
Tipo: Grupo Balanza 
Variedad: Lucha 
Fecha: Clásico Temprano (Laporte 2007) 
 
Datos de Vasija 20B (Base Envuelto con Calcificación) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 23.8cm de ancho por 10.7cm de alto. 
Color Munsell: 10YR 2/1 
Complejo: Saquij 
Tipo: Grupo Balanza 
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Variedad: Urita 
Fecha: Clásico Temprano (Laporte 2007) 
 
Vasija 21 (Olla Explotada) 
Descripción: Esta vasija es una de las más complicadas de la tumba. Aunque tiene una capa 
de un material que parece ser muy similar a la calcificación alrededor de la Vasija 19B, en este 
caso parece que este material proviene del interior de la vasija. El cuello de la olla tenía un 
tapón grueso y el cuerpo de la olla explotó. Los tiestos de la olla son muy frágiles, quizás 
como resultado de la misma reacción química que causó la explosión. El exterior de la vasija 
tiene un engobe muy brillante. 
 
Datos de Vasija 21 (Olla Explotada) 
Medidas: Esta olla tiene mide aproximadamente 28.7cm de ancho por 21cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/7 al interior, 2.5YR 4/6 al exterior, con nubes de cocción de 7.5YR 
5/4 
Complejo: Saquij 
Tipo: Grupo Dos Hermanos 
Variedad: Dos Hermanos 
Fecha: Clásico Temprano (Laporte 2007) 
 
Vasija 22A y 22B (Tapadera Policromada con Efigie de Jabalí y Base) 
Descripción: Esta vasija tiene los mismos colores de las otras vasijas polícromas, como 
Vasijas 5, 6, 18, y 19. La cara del jabalí tiene el mismo símbolo denotando su olor, como la 
cara del mono de Vasija 15A. Hay marcas fuertes del deterioro encima de la cabeza y la nariz 
del jabalí.  La cabeza y la nariz del jabalí son tiestos separados de la tapadera y hay unos 
agujeros debajo de la tapadera donde se unen. El engobe de esta vasija es muy liso y casi 
como el sentido de cera como unos tipos de cerámica del periodo Preclásico. Hay una grieta 
grande en la vasija e igualmente presenta huellas de uso (quizás del proceso de lavarlo) pero 
sin contener demasiados residuos de cualquier cosa que estuvo dentro cuando se colocó en la 
tumba. 
 
Datos de Vasija 22A (Tapadera Policromada con Efigie de Jabalí) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 31.4cm de ancho por 14.5cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/8 (rojo), 7.5YR 5/8 (naranja), 10YR 7/3 (crema), 2.5YR 4/2 (gris) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Policromo No identificado Modelado 
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
 
Datos de Vasija 22B (Base) 
Medidas: Esta base tiene dimensiones de 31.0cm de ancho por 12.8cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 4/8 (rojo), 7.5YR 5/8 (naranja), 10YR 7/3 (crema), 10YR 5/3 (gris) 
Complejo: Saquij 
Tipo: Polícromo No identificado 
Variedad: No identificada 
Fecha: No identificada 
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Vasija 23A y 23B (Superior y Inferior del Labio a Labio de Sector C11) 
 
Descripción: Aunque se recuperaron estas dos vasijas como una pareja en posiciones labio-a-
labio, las dos son muy diferentes en sus formas y colores. La vasija superior no tiene engobe, 
la superficie es muy rugosa y los lados son muy gruesos. Hay muchas grietas y la linea donde 
se unen es muy irregular y alta. La vasija inferior tiene una forma única de todos los otros 
cuencos que formaban parejas en posiciones labio-a-labio adentro y afuera de al tumba. No 
tiene paredes curveadas como los otros cuencos y es posible qu su forma sea más antigua. Al 
igual que la vasija superior, esta no fue manufacturada con una técnica fina. Hay muchas 
manchas fuertes del deterioro alrededor de los bordes de las dos vasijas, quizás porque sus 
formas son tan diferentes cuando estaban en posiciones labio-a-labio. 
 
Datos de Vasija 23A (Superior del Labio a Labio) 
Medidas: Esta vasija tiene dimensiones de 21.0cm de ancho por 10cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 6/6 
Complejo: Saquij 
 
Datos de Vasija 23B (Inferior del Labio a Labio) 
Medidas: Este vasija tiene dimensiones de 37.9cm de ancho por 15.6cm de alto. 
Color Munsell: 2.5YR 5/6 
Complejo: Saquij 
Tipo: Variedad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




