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CAPÍTULO 2

PN 12: EXCAVACIONES EN LA PLAZA DEL GRUPO OESTE

Lilian Garrido

Introducción

Las excavaciones en la Plaza del Grupo Oeste

se iniciaron desde la primer temporada del Proyecto

Piedras Negras (Escobedo 1997c), continuándose en la

segunda y la tercera (Garrido 1998 y 1999), y

finalizando en esta cuarta temporada, en la cual

únicamente se terminó de definir el patio hundido, y

los límites de las plataformas que sostenían los palacios

del Clásico Temprano, los cuales fueron demolidos y

las bases quedaron soterradas al nivelar, para construir

la Plaza del Grupo Oeste durante el Clásico Tardío. 

Durante esta temporada se realizaron veinte

unidades de excavación, desde PN 12G-30, hasta PN

12G-50, concentradas en el sureste de la Plaza, con las

cuales se terminó de revelar el complejo arquitectónico,

además de excavar en el interior de las tres Estructuras

más grandes del complejo, con lo cual quedaron

concluidas las dos fases de excavación que habían ido

propuestas en temporadas anteriores.

Objetivos 

El objetivo principal para las excavaciones de

esta temporada fue el de definir la forma y lo límites de

las plataformas, además de excavar el interior de las

estructuras más importantes del complejo

arquitectónico, para recuperar material cerámico que

permita fechar los mismos, contando así con registro

más completo, lo cual nos permita tener una idea más

clara y acertada de lo que ocurrió durante el Clásico

Temprano abajo de la Plaza del Grupo Oeste.

Excavaciones

Las excavaciones como ya se mencionó, se

realizaron en el sureste de la Plaza, componiéndose de

un total de 20 unidades de excavación, de PN12G-30

hasta PN12G-50, las cuales en su mayoría, son

excavaciones extensivas, debido a los rasgos

arquitectónicos que pretendían definirse, excepto los

pozos colocados en el interior de los edificios y en el

centro del patio hundido.

PN 12G-30

Trinchera de 0.70 x 6 m, ubicada al sureste de

la plaza, hacia el Baño de Vapor N1, se colocó en este

sector para poder detectar el final de la plataforma sur.

El lote 1 (0.00-0.12) correspondió a la capa de

humus, tierra negra (10 YR 3/2) suelta, mezclada con

piedrín calizo, no se encontró evidencia cerámica.

El lote 2 cuenta con 0.68 m de grosor (0.12-
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0.80 m) consistió en un relleno de piedras calizas

medianas y pequeñas, mezclado con  tierra café clara

(10 YR 4/2) de consistencia suelta, en este lote se

encontró una punta de pedernal de color café rojizo, un

fragmento de navaja de obsidiana y 109 tiestos

cerámicos. En la parte sur de la trinchera el relleno se

encontraba muy compacto, pues contenía mezcla de cal

y arena, además de encontrarse en proceso de

calcificación, lo que lo hacia muy consistente, mientras

que en la parte norte de la trinchera se encontró la capa

de bajareque, que se tomó como lote 3. 

El lote 3 consistió en la capa de bajareque (5

YR 5/8), que se encontraba inmersa en el lote 2,

contaba con 0.20 m de grosor, y se extendía a 0.60 m

de la esquina norte de la trinchera, hacia el sur. Se

encontraron únicamente tres tiestos y algunos bloques

de bajareque con restos de estuco, en algunos casos

pintado, mientras que del otro lado eran visibles las

huellas de varas. Abajo de este lote, se localizó el piso

de la plataforma, que no se limpió completamente para

evitar que se destruyera, sin embargo, la plataforma

continuaba hacia el sur por lo que se decidió colocar

otra trinchera para exponer la plataforma en este sector

(Fig. 1)

PN 12G-31

Pozo de 1.50 x 1 m, ubicado en el centro del

patio hundido, en el sureste de la plaza. Se inicio

removiendo una capa de escombro de las excavaciones

del 99, que contaba con 0.20 m de grosor y cubría el

humus. 

Lote 1 (0.00-0.27m) consistió en la capa de

humus (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo, en el

cual se encontraron 29 tiestos.

Lote 2 (0.27-0.92), consistió en un relleno de

piedra caliza grande y pequeña, mezclado con tierra

café clara, (10 YR 4/3). Este relleno se asienta sobre un

piso destruido que se tomará como lote 3, únicamente

se recolectaron 18 tiestos. 

Lote 3  (0.92-1.00) correspondió a un piso

muy destruido, compuesto de arena amarillenta y

piedrín de caliza muy fino. 

Lote 4 (1.00-1.75) consistió en un relleno de

piedrín calizo y piedra grande, mezclado con un barro

café claro (10 YR 4/6) muy compacto, se encontraron

31 tiestos, y al final de este lote apareció el piso

estucado del patio hundido, por lo que se dejo ha esta

profundidad la excavación, ya que inmediatamente

después de este piso se localiza la roca madre.

PN 12G-32

Trinchera de 3 x 1 m, colocada al sur de G-30,

en el costado este del Baño de Vapor N-1, para

continuar descubriendo la plataforma hacia el sur.

Lote 1 (0.00-0.23) correspondió al humus,

tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo,

se localizó una alta concentración de tiestos. 

Lote 2 (0.23-1.00) consistió en un relleno de

piedra caliza, grande y pequeña, mezclado con tierra
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café clara, (10 YR 5/2) encontrándose una parte como

de 0.30 m de relleno compacto, compuesto de una

mezcla de arena y cal (10 YR 5/2) que se observó en G-

30. En este sector el piso de la plataforma se encontró

a 1.00 m de profundidad, y a 4 m de largo de la

plataforma este desaparecía, encontrándose una tierra

muy fina, y abajo de la misma aparecía nuevamente

relleno compacto. Se recuperaron 122 tiestos. 

El lote 3, se tomó de donde termina el piso

hacia el sur, se componía de una tierra muy fina

amarillenta, pero como a 5.20 m de largo de la

plataforma, y 2.20 de iniciada la trinchera, se encontró

un muro con dirección este-oeste (con 15º de

desviación). Se observó que el muro tenía el frente

hacia el sur, lo que hizo suponer que era el límite de la

Plataforma Sur del Clásico Temprano. Por lo tanto se

decidió excavar hasta la base del mismo. Como la

trinchera tenía un ancho de 1m se decidió darle de

largo también 1m para que pudiéramos bajar en un

pozo de 1x1m hasta la base del muro. Continuó

apareciendo la tierra café clara, solo que ahora más

compacta hasta convertirse en un barro amarillento (10

YR 5/8) mezclado con piedrín calizo muy fino, y

pequeños granos de arena, el cual se extendió por todo

el muro que fue apareciendo muy bien estucado y en

forma de talud, hasta la base. Este muro contaba con 2

m de alto, y al pie del mismo se encontró un apisonado

del mismo barro amarillento, pero un poco más oscuro,

(10 YR 3/4). En este apisonado se encontraron restos

de bajareque, y en la base del muro, se encontró los

restos de un vaso muy destruido, se recupero un

fragmento de obsidiana y 30 tiestos, provenientes de la

fase Nabá del Clásico Temprano. Abajo de este

apisonado se encontró la roca madre, a 3.20 m de

profundidad (Fig. 1). 

PN 12G-33

Trinchera de 1 x 3 m ubicada al sur de G-32,

siempre al costado este del Baño de Vapor N1, después

de encontrar el talud este-oeste que limitaba la

plataforma sur en la plaza, se decidió, colocar esta

trinchera, del otro lado del muro, para observar si esta

plataforma había sido extendida en una época más

tardía, o encontrar el declive natural del terreno sobre

el cual fue construida posteriormente la plaza. (Fig. 1)

Lote 1 (0.00-0.25m) capa de humus (10 YR

2/2) mezclada con piedrín calizo, se recuperaron 154

tiestos. 

Lote 2 (0.25-1m) consistió en un relleno de

piedra caliza grande y pequeña, mezclado con tierra

café (10 YR 4/2), de consistencia suelta. Abajo de este

relleno, se encontró un pequeño muro este-oeste que se

componía de una sola hilera de piedras, y luego

desaparecía, además en la pared oeste de la trinchera se

encontró la esquina de una pequeña plataforma

también de una hilera de piedras pero esta se excavaría

en otra operación (G-37). 

Lote 3 (1-1.90 m) se componía de un relleno

compacto con mezcla de cal y arena (10 YR 5/2),

mismo que fue encontrado en G-30 y G-32, sobre el

piso de la plataforma. Este relleno se encontraba abajo

de la hilera de piedras, por lo que el pequeño muro no

continuaba, podría ser una pequeña nivelación antes de
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construir el baño de vapor, pues todo este relleno es del

Clásico Tardío, además parece ser que durante esta

época, colocaron rellenos grandes y compactos en este

sector, después del límite de la plataforma del Clásico

temprano para tener un espacio más grande y poder

colocar el baño de vapor. En este lote no se encontró

material cerámico. 

Lote 4 (1.90-4 m) Consistió en un relleno de

barro amarillento (10 YR 3/4) con grandes piedras

calizas, excavado en un pequeño pozo de 1 x 1 m, para

poder excavar hasta la roca madre, la cual fue

encontrada abajo de este relleno.

PN 12G-34

Trinchera de 0.80 x 2 m, colocada en la

Plataforma Sur, pero con dirección este-oeste, para

poder encontrar la esquina este de dicha plataforma.

(Fig. 2)

Lote 1 (0.00-0.12) consistió en humus, (10 YR

3/2) mezclado con piedrín calizo, se recuperaron 13

tiestos cerámicos. 

Lote 2 (0.12-1m) relleno de piedra caliza

grande y pequeña, mezclado con tierra café (10 YR

4/2) abajo de este relleno apareció la plataforma, y se

continuó excavando este relleno únicamente frente a la

plataforma para exponerla. Al pie de esta plataforma se

encontró el piso de estuco del patio hundido, cubierto

por una tierra café clara muy fina, se decidió no

remover esta tierra para evitar que el  piso  se

destruyera. Se recuperaron 23 tiestos en este lote, luego

se decidió terminar la excavación en este nivel, y  abrir

otra al este de la misma.

PN 12G-35

Trinchera de 0.80 x 2 m colocada al este de G-

34, hacia el edificio O-17, para poder descubrir la

esquina este de la plataforma y esquina sureste del

patio hundido. (Fig. 2a)

Lote 1(0.00-0.18) consistió en humus, tierra

negra mezclada con piedrín calizo (10 YR 3/2), en el

que se encontraron 23 tiestos. 

Lote 2 (0.18-1.06 m) consistió en relleno de

piedra caliza compacto con mezcla de cal y arena, (10

YR 5/2) abajo del cual se encontró una capa de

bajareque, y después la plataforma, se localizaron 26

tiestos. 

Lote 3 (1.06-1.80 m) consistió en la capa de

bajareque localizada sobre la plataforma, y abajo de la

misma hasta llegar al piso del patio hundido. Al final

de esta trinchera se encontró la esquina, formada por

dos plataformas, la Plataforma Sur y la Plataforma

Este, que se dirigía hacia el norte. Al pie de las mismas

a 1 m de profundidad se observaron restos del piso

estucado del patio hundido, pero ya muy destruido, por

lo que se decidió profundizar, en este sector, y excavar

abajo del piso del patio, pero como la plataforma este

continuaba después del piso, en forma de talud la

excavación se redujo, por lo que se debía extender la

excavación hacia el norte, trazándose otra excavación

de la esquina hacia el norte.
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PN 12G-36

Unidad de excavación de 2 x 3 m colocada

hacia en norte y este de G-35, muy cerca de la

Estructura O-17. Colocada en la esquina que forman

las plataformas sur y este, para poder excavar al pie de

las mismas hasta la roca madre. 

Lote 1 (0.00-0.18 m) consistió en humus,

tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín calizo,

se encontraron 20 tiestos cerámicos. 

Lote 2 (0.18-0.90 m) consistió en el relleno de

piedra caliza grande bien compacto, con mezcla de cal

y arena. Se encontraron 12 tiestos cerámicos. Al

terminar este lote aparecieron las dos plataformas. La

Plataforma Este continuaba hacia el sur, siguiendo el

declive del terreno, dirección al Grupo Este, mientras

que la plataforma sur, terminaba en la Plataforma Este.

Se detectó una mezcla bien compacta que posiblemente

fue colocada  para que hiciera esquina, ya que por estar

en forma de talud quedaba un espacio entre ambas. El

relleno compacto se encontró encima de las dos

plataformas, cubriéndolas completamente (Fig. 2a). En

la parte norte del pozo, pegado a la plataforma este,

apareció una escalinata con dos escalones, asentada

sobre el piso de estuco del patio hundido (Fig. 2b). Esta

escalinata servía como  acceso en la parte este del patio

para poder subir a las plataformas. Esta escalinata se

registró frente al montículo de la estructura O-17. Las

gradas también aparecieron cubiertas de este relleno,

mientras en los espacios vacíos abajo de las

plataformas y sobre los pisos se registro la capa de

bajareque. Tanto las plataformas como la escalinata se

encontraron muy bien estucadas. 

Lote 3 (1.06-1.80) consistió en una capa de

barro amarillento (10 YR) y piedra caliza grande, que

cubría los muros de las plataformas, y el piso del patio

hundido, aunque como ya se mencionó, los pisos están

cubiertos de una capa de bajareque, depositada por la

destrucción de los edificios de material perecedero que

se encontraban sobre estas plataformas, luego fueron

colocados los rellenos. En el sector sur del pozo, donde

las plataformas hacían esquina, el bajareque destruyó

los pisos, por lo que en este sector se decidió seguir

excavando hasta llegar a la roca madre, para ello se

escogió un espacio de 1 x 1 m. 

Lote 4 (1.80-2.85), Correspondió a un barro

amarillento (10 YR) mezclado con piedrín calizo,

excavado en un pozo de 1 x 1 m. Este barro se

encontró pegado a las gradas, y a la Plataforma Este

del piso del patio hundido hacia abajo, sin embargo en

la esquina, pegado a la plataforma sur, después el piso

se encontraron unas lajas, grandes, como de 0.60 m de

largo, se removieron unas y luego se encontró un poco

de mezcla cubriendo algo quitamos esta mezcla y

encontramos un agujero de 0.40 m de ancho por 0.20

m de alto, luego de limpiarlo bien pudimos observar

que se trataba de un drenaje, que se dirigía hacia el sur,

abajo de la plataforma sur, y paralelo a la plataforma

este, se observó muy bien construido con lajas bien

cortadas y recubierto con una mezcla muy compacta

que no permitía la filtración del agua (Fig. 2a). Este

drenaje se asentaba sobre una enorme laja colocada en

la esquina, continuamos excavando y apareció el

mismo barro amarillento, luego de este se encontró la
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roca madre. Se encontraron 3 tiestos cerámicos adentro

del canal y algunos otros en el relleno pertenecientes a

la Fase Nabá del Clásico Temprano . 

PN 12G-37

Trinchera de 0.80 x 3 m colocada al sur de G-

33 en el costado este del Baño de Vapor N1. Se colocó

en este sector para continuar la plataforma encontrada

en G-33(Fig. 1).

Lote 1 (0.00-0.12 m) correspondió a la capa

de humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con

piedrín calizo, se localizaron 80 tiestos.

Lote 2 (0.12-0.90 m) consistió en un relleno

de piedra caliza y barro café claro, (10 YR) abajo de

este lote se encontraba el relleno compacto de caliza,

pero como la pequeña plataforma desaparecía,

posiblemente solo servía de contención para N1, se

decidió dejar hasta ese nivel la excavación.

PN 12G-38 

Trinchera de 1 x 4.50 m colocada al este de la

plaza, frente al muro norte de la Estructura O-17. Se

ubicó en este sector para terminar de definir un talud

excavado durante 1998.

Lote 1 (0.00-0.10 m) consistió en una capa

muy delgada de humus (10 YR 3/2), mezclado con

material orgánico, en el cual no se encontró material

cerámico. 

Lote 2 (0.10-1.70 m) correspondió a un

relleno de piedra caliza muy grande, suelta, sin ningún

tipo de mezcla ni tierra, al parecer fue tirada, sobre

todo el piso de los patios posteriores, hacia el este del

complejo arquitectónico. Este relleno cubría todo el

muro de la plataforma donde se asentaba el edificio 1.

Al quitar todo este relleno se descubrió el muro bien

estucado, y  una pequeña cornisa en su base, este se

dirigía hacia el sur, hacia O-17, pero a los 4 m tenía

una esquina, y continuaba al Oeste(Fig. 4a). Después

de esta esquina  le fue agregado un muro burdo, el cual

solo pudo ser excavado como 1 m más, pues el relleno

es muy malo y se derrumbaba constantemente, además

después de los 5 m de la trinchera, se encontraba el

escombro de las excavaciones de James Fitzsimmons

en la Estructura O-17, por lo que era imposible seguir

excavando, hacia ese sector. Pero a los 4 m de iniciada

la trinchera donde el muro hacía esquina, se

encontraron los vestigios de una escalinata, colocada

en el muro como acceso al complejo arquitectónico,

estas fueron excavadas en 1998, pero aparecían

destruidas (ver Garrido 1998), al ver que los vestigios

llegaban hasta este sector se decidió hacer otra

trinchera, hacia el este para descubrir los escalones y

poder detectar el nivel de piso para estar seguros de que

se trataba de la misma escalinata. No se recuperaron

tiestos en este lote.

Lote 3 (1.70-1.95 m) se componía de tierra

café clara (10 YR) muy suelta. Esta se encuentra

cubriendo la cornisa, y el piso estucado del patio. La

cornisa contó con 0.25 m de alto a partir del piso, y

0.15m de ancho, se encontraron 12 tiestos .
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PN 12G-39

Trinchera de 1.20 x 2.50 m colocada al este de

G-38, para poder descubrir las gradas y el piso del

patio sobre el cual se asientan las mismas.

Lote 1 (0.00-0.10 m), correspondió a una

delgada capa de humus (10 YR 3/2) mezclada con

material orgánico, en cual ya podían observarse las

piedras del relleno a flor de tierra, no se encontró

cerámica. 

Lote 2 (0.10-1.95 m) se componía de enormes

piedras calizas sin ningún tipo de amarre ni tierra,

únicamente fueron tiradas, sobre los patios como se

describió en la excavación anterior. Se encontraron dos

gradas cubiertas con este relleno, pero no se encontró

material cerámico. 

Lote 3 (1.95-2.20 m) consistió en una tierra

compacta (10 YR) mezclada con piedrín calizo, abajo

del cual se descubrió la última grada y el piso estucado

del patio (Fig. 4b). Se encontraron 8 tiestos.

PN 12G-40

Trinchera de 1 x 3 m, colocada dos metros al

norte de G-35, para continuar la trayectoria de las

gradas de acceso a la plataforma este (Fig. 3a)

Lote 1 (0.00-0.12 m) correspondió a la capa

de humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con

piedrín calizo en el cual se encontraron 22 tiestos.

Lote 2 (0.12-1.60 m) consistió en un relleno

calizo compacto, abajo del cual apareció la escalinata

y el piso del patio muy destruidos, al parecer la

destrucción fue a propósito, ya que aquí se encontró el

centro de la escalinata, (Fig. 3b). A partir de aquí

continuaríamos en una trinchera, hasta encontrar la

esquina de la escalinata .

PN 12G-41

Trinchera de 0.70 x 2.50 m, al norte de G-40,

unida a la misma, para encontrar la esquina de la

escalinata (Fig. 3a)

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en la capa de

humus, mezclado con piedrín calizo. 

Lote 2 (0.12-1.60 m) consistió en el relleno de

piedra caliza grande colocado sobre la plataforma y las

gradas. En este lote sobre las gradas se encontró un

depósito de tiestos, 90 en total, después de los 2.50 m

la trinchera se unió con la unidad G-9 excavada en

1998 ya que en este sector se localizo la esquina de la

escalinata, la cual contaba con 10 m de largo. Las

piedras de la escalinata aun se encontraban en su lugar,

pero sin estuco por lo que se observaron las lajas muy

bien cortadas. Se encontraron 38 tiestos más aparte del

depósito.

Con esta unidad de excavación se terminó de

definir las plataformas en la parte sur y este de la

plaza, por lo que se decidió iniciar a excavar adentro de

las estructuras, iniciando en el edificio 1, localizado

sobre la Plataforma Norte. Primero se localizaron las
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esquinas del edificio, excavado en 1998, luego se

definieron los ejes, para  trazar 3 unidades de

excavación de 2 x 2 m en el interior de la misma.

PN 12G-42

Unidad de excavación de 2 x 2 m localizada

en el eje norte-sur a 2 m del muro sur del edificio 1,

alineado a la primer banqueta de adorno que se

encuentra en el oeste del edificio (Fig. 5) 

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en la capa de

humus, tierra negra (10 YR 3/2) mezclada con piedrín

calizo, en el que se recolectaron 24 tiestos.

El lote 2 (0-12-1 m) consistió en un relleno de

piedra caliza grande mezclada con tierra café rojiza (10

YR). 

El lote 3 (1-1.30 m) consistió en una tierra

café rojiza (10 YR) de consistencia suave, en donde

apareció un alineamiento de piedras norte-sur a 0.40 m

de la pared oeste del pozo. 

Lote 4 (1.30-1.50 m) abajo de las piedras del

muro, apareció un barro compacto de color café rojizo

(10 YR), mezclado con piedrín calizo. Se recuperaron

80 tiestos. Al final de este lote se localizó una enorme

piedra, o roca natural en la mitad del pozo, esta tenía

una parte tallada. 

Lote 5 (1.50-2.20) consistió en piedrín y

piedra pequeña con polvo de caliza. En este lote se

encontró una incrustación de tierra negra y ceniza, con

piedras  quemadas, después de esta apareció la roca

natural. Al parecer esta incrustación de tierra negra y

ceniza fue un  hoyo cavado por los mayas en la roca

caliza.

 

PN 12G-43

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada en

el centro de la Estructura 1, 2 m al norte de G-42 (Fig.

5)

El lote 1 (0.00-0.10) consistió en una delgada

capa de humus (10 YR 3/2). 

El lote 2 (0.10-0.80 m)  se componía de un

relleno de enormes piedras calizas con tierra café

rojiza, (10 YR), en el cual se encontraron 17 tiestos. 

El lote 3 (0.80-1 m) consistió en un barro

compacto con piedrín calizo, de color café rojizo, (10

YR). En este lote, se localizo el alineamiento de

piedras norte-sur, proveniente de PN12G-46, en el

perfil oeste del pozo. Luego en el perfil sur se localizó

otro muro, que hacía intersección con el anterior.

Contaba con 0.55 m de largo y luego topaba con otro

muro que parecía ser la esquina de una pequeña

subestructura (Fig. 6). El muro al norte de la pequeña

subestructura medía 0.80 m luego hacía una esquina

redondeada, y continuaba 1.10 m hacia el este. Se

continuó excavando abajo de los muros y de la pequeña

subestructura. 

Lote, 4 (0.00-1.20) en este lote empezó a

aparecer una tierra gris, (10YR), inmediatamente
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después se encontró polvo de caliza, mezclado con

piedrín, y piedra pequeña, después de este relleno

apareció la roca madre.

PN 12G-44

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada en

el eje norte-sur del edificio 1, 2 m al sur del talud norte

(Fig. 5) 

El lote 1 (0.00-0.12 m) consistió en la capa de

humus (10YR 3/2) mezclado con piedrín calizo, en el

cual se recuperaron 5 tiestos. 

El lote 2 (0.12-1 m) consistió en un relleno de

piedra caliza muy grande y piedrín calizo mezclado

con una tierra café oscura, (10 YR 5/4).

El lote 3 (1.00-1.30 m) consistió en un relleno

de barro café rojizo (10 YR 4/4) mezclado con piedrín

calizo muy fino, en el cual se encontraron 55 tiestos.

Abajo de este piedrín, apareció la roca madre.

PN 12G-45

Unidad de excavación de 2 x 1 m localizada

en el muro oeste de la estructura en el eje central este-

oeste, al pie de la banqueta principal del edificio 1.

Lote 1 (0.00-0.15 m) consistió en humus (10

YR3/2) mezclado con piedrín calizo, en el cual no se

encontró cerámica.

El lote 2 (0.15-0.80 m) consistió en relleno de

piedra caliza grande, mezclado con tierra café clara,

(10 YR 6/4) en el cual se recuperaron 8 tiestos.

El lote 3 (0.80-1.10 m) correspondió a un piso

de estuco y un relleno de piedrín calizo localizado

abajo del mismo. El color del relleno de piso es de 10

YR 6/4 y se encontraron 15 tiestos. El piso estucado

pertenece a la plataforma norte, sobre la cual se asienta

el edificio 1. 

El lote 4 (1.10-1.50 m) consistió en un

apisonado, compuesto de un barro amarillento (10 YR

4/6) mezclado con arena y piedrín calizo muy fino, en

el cual se encontraron 115 tiestos. Abajo del barro de

este apisonado se localizó la roca madre. 

PN 12G-46

Unidad de excavación de 2 x 2 m colocada en

el eje central este-oeste de la estructura 3.

El lote 1 (0.00-0.12) consistió en humus, (10

YR 3/2). No se encontró material cerámico. 

El lote 2 (0.12-1 m) consistió en un relleno de

piedra y piedrín calizo, mezclado con una tierra

amarillenta. Como a 0.20 m de iniciar el relleno

apareció un talud este-oeste muy bien preservado (Fig.

7). Este talud, atravesaba el pozo de este a oeste,

abarcando únicamente la mitad del mismo, por lo que

se siguió excavando al frente del muro. A 0.80 m de

alto, del muro, se localizó un piso, al principio se pensó

que el talud se asentaba sobre este, pero al seguir

excavando, se descubrió que se trataba de un adorno
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del talud, y que el piso colocado a partir de este adorno

sobre toda la mitad sur del pozo corresponde a una

remodelación del edificio. En este lote se localizaron

41 tiestos. 

El lote 3 (1-1.30 m) se tomo a partir de la

cornisa y piso pegado al muro, consistió en un relleno

de piso, compuesto por piedrín calizo. La cornisa

contaba con 0.20 m de ancho, y 0.30 m de alto, luego

se asentaba sobre otro piso, tallado en la roca madre. El

talud contó con 1 m de alto. 

PN 12G-47

Unidad de excavación de 2 x 1 m ubicada

frente al edificio 3, sobre la Plaza. 

El lote 1 (0.00-0.12 m)consistió en una

delgada capa de humus, (10 YR 3/2). 

El lote 2 (0.12-0.75 m) correspondió a un

relleno de piedra caliza grande, mezclado con tierra

café amarillenta, (10 YR 4/6)en este relleno no se

encontró material cerámico. Abajo del mismo se

localizó un piso estucado, perteneciente a la plataforma

norte, sobre la cual se asienta el edificio 3. 

Lote 3 (0.75-) consiste en relleno de piso,

compuesto de piedrín calizo, mezclado con una tierra

café (10 YR). Abajo de este relleno apareció el piso de

un material calizo, sobre la roca madre.  

PN 12G-48

Unidad de excavación de 2 x 2 m, colocada el

eje central este-oeste del edificio 3, 2 m al este de

PN12G-46. 

Lote 1 (0.00-0.12) consiste en humus,

mezclado con piedrín calizo (10 YR3/2) nos se

recupero material cerámico.

Lote 2 (0.12-) se compone de un relleno de

piedrín calizo, y tierra café clara (10YR) con indicios

de haber sido un piso sobre la estructura, se

recuperaron 27 tiestos. Abajo de este relleno de piso,

apareció el talud este-oeste, encontrado en PN12G-46.

Lote 3 (0.00-1.00) consiste en el relleno de

piedra caliza grande, que cubre la parte frontal del

talud. Este relleno apareció mezclado con un barro

amarillento (10 YR) que a los 1.00 m parecía un

apisonado, sin embargo no se encontró el adorna del

edificio, sino que continuaba hasta asentarse sobre la

roca madre.

PN 12G-49

Unidad de 2 x 2 m ubicada en el eje central

este-oeste del edificio 3, e m al oeste de PN12G-

46.Lote 1 (0.00-0.20) se compone de humus, mezclado

con piedrín calizo (10 YR 3/2) no se encontró material

cerámico. 

Lote 2 (0.20-) relleno de piedrín calizo, o

restos de un piso colocado sobre el edificio. Abajo de

este relleno apareció el talud este-oeste, que atraviesa

el centro del edificio 3 sobre la plataforma norte. En
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esta unidad el talud apareció más abajo que en las

unidades anteriores.

Lote 3 (0000) consiste en el relleno de piedra

caliza grande, que se encuentra cubriendo el muro.

Este relleno se encontraba mezclado con una tierra café

amarillenta, (10 YR). Pero a 1.00m esta tierra aparecía

como barro formando un apisonado a la par del muro.

Lote 4 (000) consiste en el barro amarillento

con gránulos de caliza, que pudo haber sido un piso,

pero ya estaba muy destruido. Abajo de este apisonado

apreció el adorno del talud, y en la esquina oeste del

pozo, se localizaron unas piedras bien cortadas,

utilizadas como cuña del talud, luego se encontró la

roca madre sobre la cual se asentaba el talud. 

PN 12G-50

Unidad de excavación de 2 x 2 m colocada

6.00 m al sur de PN12G-36 y 3.00 m al oeste de

PN12G-32, para poder detectar, el límite de las

plataformas sur y este.

Lote 1 (0.00-0.12) consiste en humus,

mezclado con piedrín calizo (10 YR 3/2), se

localizaron 100 tiestos. 

Lote 2 (0.12-) Este lote consiste en barro café

grisáceo mezclado con gránulos de caliza, (10 YR 6/4)

en le cual se recuperaron 18 tiestos. 

Lote 3 (0.00-0.00) consiste en un relleno de

piedra caliza, muy compacto, ya que se encontraba

calcificado (10 YR 6/3). Al final de este lote empezó

aparecer una tierra de consistencia suelta, café clara, y

luego un pozo de bajareque, abajo del cual aparecieron

dos muros, que se intersectaban, el primero pertenecía

a límite de la plataforma sur, y que fue localizado en

PN12G-32. Este muro continuaba al este, y topaba con

el muro de la Plataforma este, localizada en el perfil

este del pozo, y que continuaba hacia el sur (Fig. 8).

Estos dos muros estaban cubiertos con el piso

estucado de las plataformas. Además de encontrarse

cubierta de estuco toda la pared de los mismos. Se

decidió excavar en la esquina que formaban los dos

muros, quedando un pozo como de 1 x 1 m pero

siguiendo el talud de los mismos. 

Lote 4 (1.00- 3.80) Consiste en un barro

amarillento arcilloso, con pequeños granos de caliza y

arena (10 YR 5/4) Este barro se extiende sobre toda la

pared  de los muros, hasta la roca madre. En este lote

se encontraron muchos tiestos pertenecientes al Clásico

Temprano incluyendo un tiesto negro con una forma

muy temprana del glifo h’i uy. La mayoría de los

tiestos son de la fase Nabá Temprano. El muro se

encontraba estucado aunque en algunas parte, este

estaba destruido por la humedad del barro. El muro de

la plataforma sur se asentaba sobre este barro, mientras

que el de la plataforma este continuaba 0.20 m más y

se asentaba sobre la roca madre.

Conclusiones

Las investigaciones en la Plaza del Grupo

Oeste, contaron con un total de 50 excavaciones, con
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las que fue posible definir el complejo arquitectónico

soterrado bajo la misma. 

Este complejo arquitectónico, contaba con

cuatro plataformas, al norte, al sur, al este y al oeste, y

en el el centro de las mismas un patio hundido de 20 x

10 m, y 0.70 m de alto. Este patio contaba con dos

accesos, uno al sur y otro al este, ambos con una

escalinata con dos escalones y 10 m de largo.

Sobre la Plataforma Norte, se concentraron

todos los edificios. Tres edificios rectangulares, de

diversas dimensiones que contaban con estructuras de

bajarque, (ver Garrido, 98 ) y el pequeño edificio de

estilo teotihuacano excavado el año pasado (Garrido,

99) . 

La Plataforma Oeste no contó con edificios,

pues el piso estucado se encontraba sobre la roca. La

Plataforma Sur, a pesar de que tampoco contó con

edificios, (al menos para el Clásico Temprano, Pues en

el Clásico Tardío fue construido sobre esta el Baño de

Vapor N-1) si formó parte importante en el complejo,

pues contó con uno de los dos accesos, antes

mencionados, además de encontrarse muy cerca del

declive natural del terreno, hacia el Grupo N y el río

Usumacinta cabe hacer notar que este es el sector del

sitio que se encuentra más cerca del río además de

contar con las condiciones naturales para bajar al

mismo. Por lo que bien esta plataforma pudo servir de

mirador al  al mismo durante el Clásico Temprano.  

La Plataforma Este no pudo ser excavada,

pues sobre la misma se asienta la Estructura O-17. Sin

embargo esta fue utilizada como la entrada al complejo

ya que pegada a la misma se encontró una enorme

escalinata de más 30 m de largo (ver Garrido 98)

visible  en las unidades G-38 y 39. Como puede

observarse, este fue un complejo  muy bien diseñado,

contando hasta con un drenaje, localizado en la esquina

de la Plataforma Sur, (G-36).

En conclusión podemos decir que se

detectaron 3 fases constructivas y una serie de

remodelaciones. La primera fase, contó con pequeñas

estructuras pegadas a la roca madre, (G-42 y  43), la

segunda fase esta formada por las plataformas y

edificios del complejo arquitectónico, y la última la

componen los relleno que cubrieron los edificios, para

crear la plaza del Grupo Oeste en el Clásico Tardío. 

En cuanto a la cerámica la mayoría pertenece

al Clásico Temprano, período para el que ha sido

fechado dicho complejo arquitectónico, el cual

seguramente jugó un papel muy importante en el sitio

y posiblemente albergó a la élite de Piedras Negras

durante este período.   


















	capitulo02.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12


