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CAPÍTULO 4

PN 32: EXCAVACIONES EN EL PATIO 2 Y 3 

DE LA ACRÓPOLIS

Stephen D. Houston y Ernesto Arredondo Leiva 

Introducción

Las operaciones realizadas en las estructuras

alrededor de los patios 2 y 3 de la Acrópolis, tuvieron

como objetivo principal el realizar un sondeo que

proporcionara un acercamiento a la cronología del

área.

 En las temporadas pasadas se realizaron

excavaciones en ambos patios (Golden 1997; Golden

1998; Golden y Pellecer 1999; Golden, Pellecer y

Hurst 1999), las cuales proporcionaron valiosa

información, sin embargo quedaron fuera de ese

registro las estructuras donde se realizó este sondeo.

Así ahora contamos con información casi completa

para la totalidad de las estructuras de la Acrópolis, esto

brinda un fortalecimiento en los análisis y resultados

del Proyecto Piedras Negras.

Excavaciones en Estructuras del Patio 2 

 

Las excavaciones en este sector tuvieron como

objetivo principal la realización de un sondeo que

cubriera el área de las estructuras alrededor del patio.

Para esto fue necesario la ejecución de un grupo de 8

unidades correspondientes a PN 32G-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

y 8. Estos pozos se concentraron en el conjunto de

edificios que conforman el patio, y fueron trazados de

acuerdo al espacio disponible para la excavación, así

también su orientación fue tomada en base a la

arquitectura que aun se encuentra en pie.

 

Descripción de las excavaciones

PN 32G-1

La unidad 32G-1 tuvo una extensión de 3 x 2

m y se localizó adentro del cuarto central posterior de

J-11, a una distancia de 0.50 m de las paredes del

cuarto (Fig. 1).

 El lote 1 (PN 32G-1-1: 0.00-0.08 m),

consistió en un relleno de piedrín muy compacto

sosteniendo un piso. El piso estuvo expuesto y sólo

presentó humus en una pequeña sección, pues fue

limpiado en la temporada de 1999. Fue recolectada una

bolsa grande de material. 

El lote 2 (PN 32G-1-2: 0.08-0.42 m) consistió

en un relleno de piedrín debajo del primer piso (lote 1),

cubrió un pequeño muro que corre paralelo al muro de

la Estructura J-11. Terminó sobre otro piso. El relleno

es de piedrín y piedras pequeñas y medianas. El

material recolectado consistió en una bolsa grande de
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cerámica. 

El lote 3 (PN 32G-1-3: 0.37-0.92 m),

Consistió en relleno de piedras medianas y grandes

mezclada con un poco de tierra amarilla pálida de

color Munsell (2.5 Y 7/3). Este estrato sirvió para

rellenar un “corredor” formado por una banqueta

adosada al muro mencionado anteriormente y a otro

muro bajo . Este lote se asienta sobre un piso más. El

material consistió en una bolsa grande de cerámica, 2

obsidianas, 3 líticas y una muestra de carbón. 

El lote 4 (PN 32G-1-4: 0.49-0.59 m) consistió

en estrato de tierra compacta café amarillenta clara de

color Munsell (2.5 Y 6/5). Este estrato se encontró al

excavar debajo del piso entre la orilla de la banqueta

de la subestructura paralela a J-11 y el muro que forma

el cuerpo más alto de la misma. El material

recolectado fue solamente de una bolsa pequeña de

cerámica. El grosor del estrato fue de 0.10 m

terminando al igual que el anterior en un piso que

parece partir de abajo del más alto de los bloques de la

banqueta, y finaliza en el muro de la subestructura.

 El lote 5 (PN 32G-1-5: 0.08-0.32 m)

consistió en relleno de piedras medianas que cubren un

piso estucado donde finaliza el estrato. Este nuevo piso

alcanza el nivel de la superficie de la banqueta de la

subestructura. Este lote se excavó desde la parte más

alta de la subestructura y dentro de ella con un

promedio de grosor de 0.60 m Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica y la tierra dentro del estrato fue

de color café pálido (10 YR 6/3). 

El lote 6 (PN 32G-1-6: 0.32-0.94 m) fue la

continuación de la excavación en el área cubierta por

el lote anterior. Consistió en un relleno de piedras

medianas y grandes (igual al lote 7 de esta misma

unidad). Se recolectó poco material, únicamente dos

tiestos de cerámica. No existió tierra adentro del

estrato, finalizando en un piso bien preservado.

 

El lote 7 (PN 32G-1-7: 0.59-0.94 m),

consistió en un estrato de relleno de piedras medianas

y grandes localizado abajo del piso entre la banqueta y

el cuerpo de la subestructura (debajo del estrato 4). El

grosor promedio fue de 0.30 m y la tierra existente fue

de color amarillo pálido (2.5Y 7/3). Se recolectó una

bolsa pequeña de cerámica. Finalizó en un piso que

continúa por debajo del muro que compone el cuerpo

de la subestructura y que corresponde al mismo piso

donde finaliza el lote 6 de esta misma unidad.

El lote 8 (PN 32G-1-8: 0.89-0.99 m) consistió

en el piso encontrado al final del lote 3 al parecer se

trata de un recubrimiento a otro piso abajo del mismo.

Este otro piso es el mismo que pasa por debajo de toda

la subestructura y además fue localizado abajo del

pequeño muro que, contrapuesto a la subestructura,

forma el “corredor”. El grosor promedio de este

recubrimiento fue de 0.10 m siendo su composición de

tipo arenoso y de color gris claro (10 YR 7/2). El

material recolectado consistió en una bolsa pequeña de

cerámica. 

El lote 9 (PN 32G-1-9: 0.94-1.15 m) consistió

en un relleno de tierra café (10 YR 5/3), algo arcillosa

mezclada con un poco de caliza y barro quemado. Este
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lote es el mismo que el lote 10 de esta misma unidad,

fueron tomados como dos estratos diferentes por

encontrarse una parte del lote abajo de la subestructura

de J-11, mientras que la otra parte o lote 9 corresponde

a la excavación de la subestructura de J-11. El lote 9

concluye en un piso en buen estado de conservación el

cual constituye la superficie de una subestructura más

profunda. La superficie de la misma desciende en

dirección del noreste al noroeste, contó con una

profundidad inicial de 1.15m en la parte al este (lote

9), y 1.25men la sección al oeste (dentro del lote 10).

Esta subestructura o plataforma como la llamaremos

en adelante, sigue siempre la orientación de J-11 y

tiene la superficie externa del muro que la levanta

hacia el noroeste, con un ángulo de inclinación de 73º.

Este lote tuvo un grosor promedio de 0.30 m Se

recolectó una bolsa pequeña de cerámica y dos

fragmentos de bajareque, así como una muestra de

carbón. 

El lote 10 (PN 32G-1-10: 0.99-1.25 m) como

ya se mencionó corresponde al mismo estrato que el

anterior. La excavación de este lote se realizó al retirar

el muro bajo localizado enfrente de la subestructura de

J-11 y debajo del “corredor”. El grosor promedio fue

entre 0.30 y 0.40 m Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica, dos muestras de bajareque y una de carbón.

El lote 11 (PN 32G-1-11: 1.15-2.90 m) fue

excavado adentro de la plataforma donde se encontró

un relleno de piedras grandes mezclado con muy poca

tierra de color café amarillento (10 YR 5/4). La

densidad de artefactos fue baja recolectándose

únicamente dos bolsas pequeñas de cerámica, 2

fragmentos de bajareque y algunos fragmentos

pequeños de hueso. Aunque no se tocó ningún piso por

debajo del relleno (la excavación no podía proseguir

debido a lo limitado del espacio), se descubrió que esta

plataforma cubría a otra más, que será descrita

posteriormente. 

El lote 12 (PN 32G-1-12: 2.90-3.60 m)

consistió en un estrato de tierra café (10 YR 4/3), muy

suave que apareció abajo y enfrente de la plataforma

sin sobrepasar la altura de la base de la misma. Se

extendio por debajo de ella cubriendo el frente de otra

plataforma que presentó la misma orientación que la

anterior. Esta plataforma fue cubierta con un piso

delgado de estuco y fue rellenada de piedras grandes.

En este relleno no se encontró evidencia de material

cultural. Volviendo al estrato de tierra café, se

recolectó una bolsa grande de cerámica, 1 hueso, y una

muestra de carbón. El grosor del estrato fue de 0.70 m

No se pudo excavar más hacia el noroeste por la

fragilidad de la pared del pozo en este sector. Por lo

tanto ya no fue posible conocer la extensión total hacia

el frente del nuevo muro. Esta nueva plataforma tuvo

un alto aproximado de 0.80 m.

PN 32G-2

Unidad de excavación de 1 x 1mubicado en el

extremo Norte de la Estructura J-12, justo a 0.80 m del

muro interior del cuarto, tratando de que coincidiera

con la puerta de acceso al mismo. Contó con una

orientación de 145º Azimut. 

El lote 1 (PN 32G-2-1: 0.0-0.05 m) consistió
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en humus café grisáceo muy obscuro (10 YR 3/2). La

densidad de artefactos fue baja y se recolectó sólo una

bolsa pequeña de cerámica. Esta capa de humus,

terminaba en un piso bien conservado, que corresponde

a la última etapa de ocupación.

El lote 2 (PN 32G-2-2: 0.05-0.54 m) consistió

en un relleno de piedras pequeñas y medianas. Este

relleno de piedras se asienta sobre un estrato de tierra.

Únicamente se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica. 

El lote 3 (PN 32G-2-3: 0.54-0.88 m) consistió

en un relleno de tierra café (10 YR 5/3), muy compacta

mezclada con un poco de caliza. Este relleno cubre un

muro o banqueta orientado en dirección a la Estructura

J-13 y concluye en un piso de barro. El material

recolectado fue de una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 4 (PN 32G-2-4: 0.88-0.98 m) consistió

en un relleno de tierra café compacta (10 YR 5/3). No

se diferencia de la descripción del lote anterior.

Termina en un piso muy duro debajo del cual se

encontró un relleno de piedras pequeñas que no se

excavó. No se encontró material cultural.

PN 32G-3

 Unidad de excavación de 1.30 x 1.0 m

localizada en el interior de la gran cámara frontal de J-

12, atrás de la quinta columna extendiéndose de sur a

norte (Fig. 2). Tuvo una orientación de 135º Azimut.

El lote 1 ( PN 32G-3-1: 0.0-0.02 m) consistió

en una delgada capa de humus café grisáceo muy

obscuro (10 YR 3/2), acumulada sobre el piso de la

ultima fase de ocupación del edificio J-12. Se recolectó

una bolsa pequeña de cerámica. 

El lote 2 (PN 32G-3-2: 0.02-0.41 m) consistió

en tierra café pálido (10 YR 6/3), mezclada con

piedrín. Este estrato termina sobre otro piso de estuco

muy bien conservado. Se recolectó una bolsa pequeña

de cerámica, algunos fragmentos pequeños de hueso y

una muestra de carbón.

El lote 3 (PN 32G-3-3: 0.41-0.49 m)

Consistió en un piso muy compacto de consistencia

dura (como cemento). El lote terminó en otro piso

estucado bien preservado. Solo se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica.

El lote 4 (PAN 32G-3-4: 0.49-1.02 m)

consistió en un relleno de piedras pequeñas y medianas

mezclado con un poco de tierra café (10 Y 5/3). Este

relleno cubrió un muro que se extendía paralelo al

frente del edificio J-12, con la parte frontal hacia la

Estructura J-17. Se encontró un poco de tierra café

pálido (10 Y 6/3) acumulada sobre este muro o

plataforma. El lote termina en un piso estucado. No se

encontraron restos culturales. 

El lote 5 (PN 32G-3-5: 1.02-1.80 m)

Consistió en un relleno de piedras grandes que cubrió

el frente de la plataforma, la cual desciende hasta una

profundidad no determinada por nuestra excavación.

No hay tierra dentro del lote ni materiales culturales.
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El lote 6 (PN 32G-3-6: 0.89-1.50 m) se

excavó en el interior de la plataforma debajo de J-12.

El relleno de la misma se alcanzó luego de romper el

piso de estuco con soporte de piedras pequeñas de río

que lo cubría. El relleno consistió en piedras grandes

cubiertas por una capa delgada de piedras más

pequeñas. Se recolectó una bolsa de cerámica, una

nuestra de bajareque y un fragmento de hueso. 

 PN 32G-4

La unidad 32G-4 fue una extensión de la

unidad 32G-1, inicia en la sección suroeste de esta

unidad, y se extiende hacia el oeste, abarcando un área

de 1.10 x 1.80 m En el oeste toca un muro de

contención que sirve de base a la Estructura J-22. 

El lote 1 (PN 32G-4-1: 0.08-0.18 m) consistió

en el humus sobre el último piso de ocupación detrás

de la Estructura J-11, entre la banqueta posterior de

ésta y un muro de contención alto que forma la base de

la Estructura J-22. Se recolectó una bolsa grande de

cerámica.

El lote 2 (PN 32G-4-2: 0.18-0.42 m) consistió

en tierra café grisácea (10 YR 5/2), con piedras

medianas. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-4-3: 0.42-0.89 m) consistió

en un estrato de tierra gris café claro (10 YR 6/2), con

pocas piedras. La excavación se realizó detrás del

pequeño muro descrito en la unidad 32G-1. La

descripción del lote es muy similar al lote 2. Comienza

a la altura del muro pequeño y coincide con el fin del

muro de contención mencionado antes. Es posible que

el material original haya sido removido para colocar la

base de este muro. Se recolectó una bolsa grande de

cerámica.

El lote 4 (PN 32G-4--4: 0.89-1.50 m)

consistió en un estrato muy similar, posiblemente el

mismo de los lotes 9 y 10 de la unidad 32G-1. Con un

poco de piedras pequeñas. Finaliza en el nivel del piso

estucado que cubre la plataforma del lote 11 de 32G-1.

Se observaron restos de un piso que se dirige hacia un

muro de contención más temprano y detrás del

anteriormente descrito (base de estructura J-22), el cual

está hecho de piedras o bloques grandes. El suelo fue

de color café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica y una muestra de bajareque. La

consistencia del estrato fue compacta y su grosor

promedio fue de unos 0.40 m.

El lote 5 (PN 32G-4-5: 1.50-1.72 m) consistió

en el material que apareció en el interior de lo que

parece ser un “canal” posiblemente de desagüe (ver

descripción del lote 9 y 10 de la unidad 32G-1), entre

una sub-plataforma y el muro de contención más

temprano. Su fin coincide con el inicio del muro de

contención y en un piso de tierra compacto. El suelo

fue de color café amarillento (10 YR 5/4). Se recolectó

una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 6 (PN 32G-4-6: 1.70-2.50 m)

Consistió en un lote de tierra estéril, de color café

amarillento obscuro (10 YR 4/4), que cubrió el muro

que a su vez contiene el lote 11 de PN 32G-1.
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PN 32G-5

La unidad 32G-5 abarcó un área de 1.40 x 2.0

m fue colocada en el interior de la Estructura J-13, en

el cuarto al norte. En las esquinas norte y este del

pozo, se registraron los muros que forman la puerta de

acceso al cuarto, quedando entre el pozo y el muro

interior del edificio una distancia de 0.50 m (Fig. 3)

El lote (PN 32G-5-1: 0.0-0.10 m), consintió

en el humus café obscuro (10 YR 3/3), sobre el piso de

la última ocupación. Sólo se recuperó un tiesto.

El lote 2 (PN 32G-5-2: 0.10-0.20 m) inició

con el piso de la última ocupación y concluyó en un

estrato de piedras pequeñas y medianas compactadas.

El estrato fue de tierra café (10 YR 5/3). Se recolectó

una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-5-3: 0.20-0.70 m) consistió

en un relleno de piedras medianas y pequeñas sobre un

piso estucado. Las piedras estuvieron muy

compactadas por una argamasa muy sólida como

concreto. El promedio de grosor fue de unos 0.30 m Se

recolectaron dos bolsas pequeñas de cerámica. El lote

concluyó al encontrar una capa de tierra y restos de un

piso estucado en la parte sur del pozo.

El lote 4 (PN 32G-5-4: 0.70-0.88 m) consistió

en tierra fina café pálida (10 YR 6/3) colocada sobre y

enmedio de dos banquetas bajas en los extremos Este

y Oeste de la excavación. La orientación de ambas está

acorde a la de la estructura final. La banqueta al Este

mostró un escalón muy bajo (0.20 m de altura). Se

recolectó sólo una bolsa de cerámica. En este lote no se

pudo excavaron las dos subestructuras.

El lote 5 (PN 32G-5-5: 0.88-2.63 m) consistió

en un relleno de piedras pequeñas sobre otras grandes,

en las cuales no se registró tierra. Este relleno se

localizó abajo de ambas banquetas. Se concluyó la

excavación por lo frágil de las paredes del pozo

recolectándose una bolsa pequeña de cerámica. 

PN 32G-6

La unidad 32G-6 corresponde a un pozo de

3.20 x 1.50 m que tuvo como objetivo principal el

complementar la información de la unidad 32G-1. Con

tal propósito se ubicó esta excavación en el cuarto sur

de la Estructura J-11, a unos 0.50 m del muro interior

de la estructura (Fig. 4).

El lote 1 (PN 32G-6-1: 0.0-0.15 m) consistió

en el humus café obscuro (10 YR 3/3) reciente y una

capa de cemento colocada por el proyecto en la

temporada pasada, además incluyó restos del piso de la

última fase ocupacional representados en el perfil por

restos de piedrín. Finaliza el lote en un piso bien

conservado. Se recolectó una bolsa grande de

cerámica.

El lote 2 (PN 32G-6-2: 0.015-0.42 m)

consistió en material acumulado frente a un muro bajo

que parece ser el cuerpo de la subestructura encontrada

en la unidad 32G-1. Estuvo cubierto por un relleno de

piedras mezclado con suelo de color amarillo pálido

(2.5 Y 7/3). Se recolectó una bolsa pequeña de
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cerámica.

El lote 3 (PN 32G-6-3: 0.15 -0.42), consistió

en un relleno mezclado con tierra de color café claro

(10 YR 6/3) localizado debajo del piso, finalizando

sobre otro relleno de consistencia más compacta. El

lote corresponde bien con el lote 5 de 32G-1. 

El lote 4 (PN 32G-6-4: 0.42-1.10 m) consistió

en un relleno muy compacto, de consistencia dura,

como concreto, aunque no tan fuerte como en el estrato

de J-7 de 1999 (ver Houston y Arredondo 1999). En

este lote apareció cerámica gris como la encontrada en

la temporada pasada en la excavación mencionada. Se

encontró también mucha cerámica Santa Rosa y

Saxche. El relleno de piedras da paso a tierra muy

compacta de color café amarillenta (10 YR 5/4). El

relleno muestra un ancho irregular a través del perfil

aunque queda claro que la banqueta se forma justo

detrás del muro. Al final de este estrato se aumenta

considerablemente el hallazgo de muestras de carbón,

aunque al inicio se asemeja al lote 6 de la unidad 32G-

1-6, al final se asemeja a los lotes 9 y 10 de la

mencionada excavación. Finaliza en un piso estucado

en declive. Se recolectaron tres bolsas grandes de

cerámica (con alta frecuencia de cerámica Yaxche

temprano), una obsidiana, dos muestras de carbón, y

una navaja prismática de pedernal. 

El lote 5 (PN 32G-6-5: 1.10-1.45 m) consistió

en tierra café amarillenta de color Munsell (2.5 Y5/4)

y (10 YR6/8). Este estrato fue excavado al romper un

piso en desnivel y finaliza al encontrar otro piso. Se

recolectó una bolsa grande de cerámica y una muestra

de carbón.

El lote 6 (PN 32G-6-6: 0.47-0.65 m) consistió

en un relleno de piedras pequeñas y medianas que

finaliza al encontrar un piso y cuyas características se

asemejan a la descripción del lote 4 de la unidad 32G-

1. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y dos

pequeños huesos.

El lote 7 (PN 32G-6-7: 0.65-1.08 m) consistió

en un estrato de tierra color café grisáceo obscuro (10

YR 4/2), con piedras medianas que finaliza en un piso

estucado. Se recolectaron dos bolsas de cerámica y una

pequeña.

El lote 8 (PN 32G-6-8: 1.28-1.50 m) consistió

en tierra café (10 YR 4/3), con bastante barro

quemado. Por razones de espació no se concluyó su

excavación. Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica, tres muestras de bajareque y una muestra de

carbón.

El lote 9 (PN 32G-6-9: 1.50-1.72 m) consistió

en tierra café amarillenta clara (10YR 6/4), e incluyó

restos de un piso con piedrín como soporte que

apareció sólo en el perfil de la excavación. La tierra

fue compacta y la cantidad de cerámica disminuyó

considerablemente. Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica. Concluyó el lote al encontrar un piso

estucado con restos de ceniza sobre él en las esquinas

del pozo.

El lote 10 (PN 32G-6-10: 1.72-1.95 m)

consistió en tierra compacta que comienza con un piso
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estucado que cubrió un muro que corre oeste-este a

1.78mde profundidad. En el lado sur del pozo apareció

otro muro y un piso que parte de él y que se curva en

forma descendente hacia el frente del mismo hasta

alcanzar 1.95mde profundidad. El lote estuvo

constituido por piedras medianas sin tierra. Se

recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 11 (PN 32G-6-11: 1.95-2.12 m)

consistió en tierra café amarillenta clara (10 YR 6/4),

compacta mezclada con mucha piedra caliza, alcanzó

un grosor promedio de 0.15m. Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica. 

El lote 12 (PN 32G-6-12: 2.12-2.33 m)

consistió en tierra café (10 YR 4/3), con mucha piedra

caliza. Se localizó por debajo del nivel del piso

estucado que desciende. Este l estuvo sostenido por una

capa de piedrín, contó con unos veinte centímetros de

grosor. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica en

la que se encontraron muestras de Aguila Naranja y

Pucte café pertenecientes a la fase Naba, del Clásico

Temprano.

El lote 13 (PN 32G-6-13: 2.33-2.43 m)

consistió en tierra café obscura (10 YR 3/3), revuelta

con mucho barro quemado. El estrato fue irregular y en

momentos se entremezcla con el siguiente . La

cerámica aumentó en número y se obtuvo una bolsa

grande de tiestos. El lote comienza en la base del muro

que corre norte-sur. A esta profundidad también se

encuentra la base del otro muro localizado en esta

unidad.

El lote 14 (PN 32G-6-14: 2.43-3.12 m)

consistió en tierra café muy obscura (10 YR 2/2),

mezclada con tierra caliza estéril que apareció en el

fondo del pozo. Este estrato parece pertenecer a un

basurero por el tipo de restos encontrados. Aumentó la

cerámica y se encontraron muchas muestras de carbón

así como un hueso largo de animal. La cerámica

recolectada llenó una bolsa grande. Este estrato parece

ocupar una grieta natural dentro de la caliza. 

El lote 15 (PN 32G-6-15: 1.72-2.02 m)

consistió en la excavación realizada adentro de la

plataforma que apareció en el lado norte del pozo,

donde se localizó un estrato que comienza al romper el

piso sobre la plataforma a 1.72mde profundidad.

Debajo del piso se encontraron piedras pequeñas como

soporte y debajo de ellas hubo una capa de barro

quemado sobre un piso con mucha ceniza. La tierra

encontrada fue de color café grisáceo obscuro (10 YR

4/2). Se recolectó una bolsa grande de cerámica y una

muestra de carbón.

El lote 16 (PN 32G-6-16: 1.80-2.00 m)

consistió en relleno de piedras grandes dentro del muro

que corre norte-sur en el pozo. No se concluyó la

excavación por carecer de tiempo. No se encontraron

restos culturales 

 

PN 32G-7

La unidad 32G-7 tuvo un área de 1.90 x 1.50

m y se ubicó en la Estructura J-22 en la sección sur del

cuarto más amplio de dicho edificio. Su esquina

sureste tocó la columna que forma la puerta de acceso
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al cuarto y el lote 1 (PN 32G-7-1: 1.20-0.0 m) consistió

en la limpieza del escombro de la bóveda y humus café

obscuro (10 YR 3/3) acumulado sobre el piso de la

última ocupación del cuarto. Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-7-2: 0.0-0.33 m) consistió

en la remoción del piso de la última época de

ocupación. Abajo de éste, se encontró un estrato de

tierra café pálida (10 YR 6/3), muy compacta mezclada

con un poco de caliza. Este estrato cubrió la base de un

pequeño muro orientado hacia el interior de la actual

cámara del edificio J-22. El promedio de grosor del

lote fue de 0.30 m y se recolectó una bolsa grande de

cerámica, una obsidiana y restos fragmentados de

concha. El material cerámico fue Santa Rosa. Este lote

finalizó en un piso estucado, asociado al muro descrito

anteriormente. 

El lote 3 (PN 32G-7-3: 0.33-1.70 m) consistió

en relleno de piedras grandes cuyo fin no se pudo

establecer por lo frágil de las paredes del pozo. Sólo se

recuperaron tres tiestos.

PN 32G-8

La unidad 32G-8 se localizó en el interior de

la Estructura J-9, en el cuarto al norte, tocando la

esquina del muro este que forma la puerta de acceso al

edificio. El área cubierta fue de 1.50 x 1.20 m

quedando a una distancia de 0.50 m del muro interior

del cuarto (Fig. 5). 

El lote 1 (PN 32G-8-1: 0.0-0.06 m) consistió

en el humus café obscuro (10 YR 3/3), acumulado

sobre el piso de la última ocupación. No se encontró

material cultural.

El lote 2 (PN 32G-8-2: 0.06-0.15 m) consistió

en tierra café (10 YR 4/3), compacta no se registraron

piedras mezcladas con esta tierra, la cual se asienta

sobre un piso. Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica. El muro actual de la Estructura J-9

comienza dentro de este estrato pero pertenece

posiblemente al piso de la última ocupación.

El lote 3 (PN 32G-8-3: 0.15-1.65 m) consistió

en relleno formado por una capa de piedras pequeñas

y grandes, localizado abajo de un piso compuesto de

una argamasa muy compacta, parecida al concreto.

Dentro del relleno se encontró un muro de contención

de unos 0.70 m de alto, el cual estuvo orientado de la

misma forma que el muro sur del pozo. La poca tierra

que hubo fue de color café pálido (10 YR 6/3), no hubo

cerámica y sólo se encontró una pequeña piedra con

apariencia de carbón clasificada como material

misceláneo.

Conclusiones 

Las excavaciones en las estructuras del Patio

2 nos mostraron una secuencia activa en cuanto a

renovación arquitectónica se refiere, la secuencia

constructiva más compleja fue la encontrada en la

Estructura J-9. 

Según los datos aportados por las unidades

32G-1 y 32G-4, la primera edificación se erigió sobre
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la caliza estéril del cerro, construyéndose una

plataforma posiblemente en el Clásico Temprano

durante la fase Nabá. Esta plataforma sería luego

cubierta por un relleno de tierra que serviría de base a

una nueva construida con relleno de piedras grandes.

Al mismo tiempo, en la sección excavada en

la unidad 32G-6 se edificaba una serie de estructuras

que se describirán más adelante. Continuando con la

segunda plataforma de J-9, cuya superficie se

encuentra inclinada hacia el noroeste, pudo observarse

que ésta también fue cubierta por un relleno de tierra

en la parte posterior, que sirvió de base a un muro de

contención que cubría la elevación natural detrás de J-

9. 

La construcción de este muro pudo haber

correspondido al inicio de la construcción de las

primeras etapas de J-22. Así mismo en éste momento

parece ser que el espacio entre el muro de contención

y la plataforma de superficie inclinada, sirvió como

canal de desagüe. Luego la Plataforma fue cubierta en

su totalidad (al menos en el área excavada) y con ello

se preparó un piso que soportaría a una nueva

subestructura de J-9. Esta subestructura fue de cuerpo

rectangular con una banqueta amplia y baja. 

Posteriormente se construyó un muro bajo

adosado probablemente al primer muro de contención,

dejando un espacio entre éste y la banqueta de la

subestructura a manera de “corredor”. 

Un nuevo piso sería colocado sobre el muro y

la banqueta provocando la creación de un nuevo

espacio plano detrás de la subestructura y que dejó

descubierto sólo la parte superior del cuerpo de la

misma. La banqueta cubierta por este nuevo piso fue

elevada por medio de la colocación de una hilera de

piedras (quizás para brindar mayor soporte al piso),

dejando enterrado el piso que cubría. 

La siguiente fase constructiva cubrió el cuerpo

de la subestructura y sentó los cimientos de la columna

frente al cuarto posterior de la actual J-9. La columna

descansa directamente sobre el piso que cubrió la

banqueta. El nuevo piso que cubrió la subestructura

parte de la columna y pasa sobre una hilera de piedras

colocadas en el borde de la subestructura tapando el

piso anterior que en una época fue la superficie de la

misma. Para este momento es probable que se haya

realizado la construcción de un nuevo muro de

contención en la base de la Estructura J-22.

 La preparación de este nuevo muro (de

bloques de piedra más pequeños que el anterior), puede

explicar la diferencia de estratigrafía entre los

primeros lotes de las dos unidades. Es posible que la

excavación de la matriz para la colocación de las bases

de la nueva pared hayan removido los estratos

originales, colocando nueva tierra en la sección frente

a la columna y frente al muro. En este momento la

apariencia de J-9 pudo haber sido muy similar a la

actual ya que posteriormente solo se llevo a cabo la

construcción de un nuevo piso, la banqueta posterior

de J-9, ya frente a la columna, y la construcción del

muro interior de la actual J-9 (sobre el segundo piso

encontrado en excavación).
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El material cerámico por su lado, nos indica

la separación del Clásico Temprano al Tardío

ocurriendo durante la colocación de los lotes 9 y 10 de

la unidad 32G-1, cuando la plataforma inclinada fue

cubierta y comenzó la construcción de la subestructura

de base rectangular. En este momento la cerámica

Naba desaparece y da paso a cerámica de la fase

Yaxche.

El caso de la excavación de la unidad 32G-6,

es bastante similar al anterior. Luego de la

construcción de la plataforma de base inclinada, la

estratigrafía corresponde perfectamente en las dos

excavaciones, sin embargo, debajo de esta superficie la

secuencia estratigráfica muestra mayor actividad

constructiva.

En la unidad 32G-6 la construcción comienza

desde la caliza estéril con la edificación de por lo

menos una plataforma. Si bien no conocemos que hubo

debajo de ella, sabemos que su fin pudo estar ligado a

un evento de quema. Esta plataforma que se orienta del

suroeste al noreste, presentó una capa de barro

quemado y gran cantidad de cenizas sobre su

superficie. Casos similares se encuentran debajo de la

Plaza del Grupo Oeste y en el Patio 3 de la Acrópolis

(Garrido 1998 y 1999; Golden y Pellecer 1999). 

La plataforma fue cubierta por una nueva que

aumentó su elevación, aunque aparentemente guardó

la orientación original y su base se encontró

ligeramente por arriba del nivel de la caliza. Se

construyó también un nuevo muro norte-sur formando

un vértice que al parecer sirvió como basurero. Este

basurero fue cubierto con una capa de tierra amarilla

y posteriormente con una de tierra café obscura con

abundante barro quemado como el encontrado

constantemente sobre la roca madre en las

excavaciones de la plataforma J-1 (Houston y

Arredondo 1999). 

También es posible que esta capa coincida con

el evento de quema registrado sobre la primera

plataforma mencionada. Luego un piso estucado y con

un declive curvo fue colocado a partir del muro que

corre norte-sur. Ambos muros fueron tapados por un

nuevo piso estucado el cual fue cubierto a su vez por

un piso en declive que coincide con el mencionado en

la excavación de la unidad 32G-1.

 Toda esta secuencia constructiva en 32G-6 es

anterior a la plataforma de superficie inclinada y

podemos proponer que estuvieron asociadas a la

primer plataforma registrada en 32G-1, para luego ser

unidas bajo un solo piso. Cabe también la posibilidad

que la plataforma inclinada haya sido construida

inicialmente, sin llegar a cubrir las plataformas de

32G-6 y que una posterior extensión de la misma, haya

cubierto finalmente a estas últimas. Esto explicaría la

diferencia de relleno utilizado en las dos unidades.

Luego de este evento, la estratigrafía logra

conexión entre las excavaciones, sin embargo, el piso

que sirvió de base a la subestructura de J-9 no aparece

claro en 32G-6. En esta unidad pudo observarse restos

de este piso en el perfil noroeste pero no así en el

suroeste. A pesar de esto se registró un cambio de

estrato en el perfil. 
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La alta cantidad de cerámica fina de la fase

Yaxche en los lotes de ésta unidad, nos hacen suponer,

que se realizó un evento de entierro de materiales en el

cual un depósito de cerámica fina fue colocado al

momento de la construcción de la nueva plataforma

(subestructura de J-9). Los eventos siguientes

corresponden al recubrimiento de la plataforma por un

nuevo piso que creó una superficie plana, y la

construcción del piso de la última ocupación de J-9. 

Por su lado las dos unidades en la Estructura

J-12 nos revelaron una secuencia constructiva que

permite suponer la existencia de dos plataformas

anteriores probablemente separadas entre sí. 

La primera esta representada por los

hallazgos en la unidad 32G-3, en la cual, se registró

una plataforma en los lotes más profundos, esta se

proyectó hacia el frente de J-12. El área cubierta por

esta plataforma, alcanzó la sección noreste de la actual

J-9. No fue posible establecer su base, sin embargo no

se descarta la posibilidad de que se asentaba sobre una

estructura más temprana. Es notable el recubrimiento

de piedras grandes hacia el frente de dicho muro pues

pudo haber sido el origen de la nivelación del terreno

que formó la base de la actual J-12. 

El siguiente relleno que cubrió la plataforma

no parece estar relacionado a los estratos mostrados

por la unidad 32G-2, y parece ser que es hasta el

último momento constructivo en que estos dos pozos y

estratigrafía se relacionan, con la última construcción

de J-12. Igual parece ser el caso de J-13 donde la

unidad 32G-5 no mostró ninguna evidencia para

suponer su conexión directa con algún otro edificio en

tiempos más tempranos. Lo que sí es un común

denominador para estas tres excavaciones, es la

evidente reutilización de orientaciones en la

construcción de edificios posteriores.

En J-9, la unidad 32G-8 mostró un patrón

similar. Aquí, sin embargo, no se encontró ninguna

subestructura más temprana que la actual. Sólo se

recuperó información de un cambió de estrato notable

cuyas características físicas lo asemejan a estratos

encontrados en J-1, y J-12. Este cambio estratigráfico

corresponde a una capa de argamasa sólida como

concreto y que ha sido asociada a cerámica gris fina

encontrada inicialmente en las excavaciones de J-7 en

la temporada pasada (ver descripción de lote 5 de

unidad 34A-13, en Houston y Arredondo 1999:106). 

Los muros de la actual J-9 son

contemporáneos directamente al último piso de

ocupación el cual se asienta sobre una capa de tierra

que cubre la mencionada capa sólida. Es muy probable

entonces, que J-9 haya sido construido sobre una

superficie que se encuentra muy por debajo del nivel

actual, es más todo el Patio 2 podría ser el resultado de

superficie actual se alcanzó luego de colocar gran

cantidad de relleno en toda el área (ver Houston y

Urquizú 1998:191-192). 

En una trinchera dejada abierta por el

proyecto de la Universidad de Pennsylvania en el muro

interior de J-6 y por debajo de J-9, se observa relleno

de piedras grandes como en las excavaciones de la

unidad 32G-8 y las realizadas en la temporada de
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1998. Esto presupone que originalmente el Patio 1

estuvo abierto hacia el frente de la Estructura J-11,

siendo hasta la construcción de J-9 en que el patio fue

cerrado por esta última. 

Excavaciones en los edificios J-21 y J-23

En esta oportunidad las excavaciones se

centraron en las estructuras J-21 y J-23. Donde se

realizó una serie de unidades PN 32G-9, 10, 11, 12, y

13. Estas excavaciones se trazaron con el objetivo de

conocer más a fondo la estratigrafía en este sector, ya

que dichas estructuras se ubican en el punto más alto

de la acrópolis.  

PN 32G-9

Se trazo la unidad 32G-9 con el objetivo de

limpiar un cuarto no registrado en el mapa del

proyecto de la Universidad de Pennsylvania. Este tuvo

aparentemente un único acceso por el cuarto de la

esquina norte de la Estructura J-21 , a través de una

ventana cuadrangular ubicada en la pared de dicho

cuarto. La extensión de la excavación se vio limitada

por las raíces de un gran árbol que creció en la parte

sur del cuarto sellado. Las dimensiones finales de la

unidad fueron de 1.20 X 2.00 m 

El lote 1 (PN 32G-9-1: +2.00-0.0), consistió

en la limpieza del cuarto, removiendo todo el escombro

de la bóveda y tierra acumulada. No se observó ningún

cambio significativo a través del estrato por lo que se

presume que el cuarto estuvo vacío al momento de su

abandono. El estuco en las paredes y piso se encontró

un excelente estado de conservación. Se recuperaron

dos bolsas pequeñas de cerámica y dos fragmentos de

mandíbulas humanas, al parecer una de ellas

perteneció a un hombre de edad avanzada.

PN 32G-10

La unidad, 32G-10, se colocó dentro del

edificio, justo frente a la primera puerta de acceso

frontal, tocando la esquina interior del muro que forma

la esquina sureste de J-23, y quedando a 0.20 m del

muro interior. El pozo tuvo un área de 1.70 m

(extensión del acceso) X 1.50 m 

El lote 1 (PN 32G-10-1: +0.05-0.0), consistió

en una capa delgada de humus café obscuro (10 YR

3/3), sobre el piso estucado de la última fase de

ocupación de J-23. Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica y se encontraron varios fragmentos de estuco

modelado que perteneció a la pared interior de la

estructura.

El lote 2 (PN 32G-10-2: 0.0-0.05 m),

consistió en el soporte del piso de la última ocupación.

Estaba compuesto por abundante piedrín y tierra

compacta, en el que solo se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica.

El lote 3 (PN 32G-10-3: 0.05-1.15 m),

consistió en un estrato muy delgado de tierra amarilla

(aproximadamente de entre 0.04 y 0.02 m) sobre un

relleno de piedras grandes. Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica.
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PN 32G-11

Esta excavación fue complementada por la

unidad 32G-11 que partió desde el frente del edificio

hacia la escalinata que descendió a J-22 (Fig. 6). El

área del pozo fue de 1.70 X 3.20 m 

El lote 1 (PN 32G-11-1: 0.34-1.30 m),

consistió en la capa de humus café obscuro (10 YR

3/3), sobre el frente de la Estructura J-23, con un

grosor promedio de unos 0.15 m. Se recolectó una

bolsa pequeña de cerámica y tres fragmentos de estuco

modelado que posiblemente proceden del frente de la

estructura.

El lote 2 (PN 32G-11-2: 0.70-3.05 m),

consistió en un relleno de piedras grandes al frente de

la banqueta del edificio. A 3 m de este se encontró un

muro, que descendía aproximadamente a 3.05 m. Su

profundidad real no se pudo establecer por haber

concluido en este punto la excavación. Aun no se

puede afirmar si se trata de una subestructura o un

muro de contención. Se recolectó una bolsa pequeña de

cerámica. 

El lote 3 (PN 32G-11-3: 0.50-0.62 m),

consistió en una capa de piedras pequeñas sobre una

franja de tierra amarilla en la banqueta frontal del

edificio. Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-12

La unidad 32G-12, también fue realizada en

J-23, se trata de un pozo de 1.0 x 2.50 m localizado a

0.80 m de la puerta de acceso sur de J-23. El pozo

siguió la orientación del edificio. 

El lote 1 (PN 32G-12-1: 0.35-0.64 m),

consistió en una capa de humus café obscuro (10 YR

3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica y

restos de una capa de cemento dejada por el proyecto

hace dos temporadas al enterrar las cenizas de Tatiana

Proskouriakoff.en esta estructura.

El lote 2 (PN 32G-12-2; 0.64-1.10 m),

consistió en tierra café (10 YR 6/3), con muchas

piedras pequeñas. Se recolectaron dos bolsas pequeñas

de cerámica, dos figurillas, un metate, una lítica y una

bolsa grande de estuco modelado.

El lote 3 (PN 32G-12-3: 1.10-2.00 m),

consistió en relleno de piedras pequeñas y grandes

sobre una aparente subestructura o muro de

contención. Este relleno no se encontró mezclado con

tierra. Se recolectaron 2 bolsas pequeñas de cerámica.

No se prosiguió la excavación por falta de tiempo. 

PN 32G-13

La unidad de excavación, 32G-13, fue la

última trazada en J-23, se colocó en el cuarto ubicado

en la esquina norte de esta estructura. (Fig. 7). Su

extensión fue de 1.0 X 1.10 m con una separación de

los muros de 0.20 m. 

El lote 1 (PN 32G-13-1: +1.0-0.0 m),

consistió en una capa de humus (10 YR 3/3), y

escombro sobre el piso del cuarto. No hubo materiales
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culturales.

El lote 2 (PN 32G-13-2: 0.0 -0.10 m),

consistió en un relleno de tierra café pálido (10 YR

6/3), de consistencia fina debajo del piso del cuarto (10

YR 6/2), y que cubrió una banqueta que enfrenta la

pared oeste del cuarto. Se recuperó únicamente un

tiesto.

El lote 3 (PN 32G-13-3: 0.10-0.70 m),

consistió en relleno de piedras pequeñas y medianas

debajo de la banqueta. Estas se asientan sobre un

estrato de tierra café (10 YR 5/3). Se recolectó una

bolsa pequeña de cerámica.

El lote 4 (PN 32G-13-4: 0.70-1.00 m),

consistió en un estrato de tierra compacta de color café

(10 YR 4/3). La densidad de la cerámica aumento y se

recolectó una bolsa grande.

El lote 5 (PN 32G-13-5: 1.00-1.40 m),

consistió en tierra café grisácea muy obscura (10 YR

3/2), y húmeda asentada sobre la roca madre

fracturada. Se recolectó una bolsa grande de cerámica.

 

Conclusiones 

Las excavaciones en la Estructura J-21

revelaron una secuencia constructiva corta para este

edificio. La unidad 32G-13 descubrió en el final del

pozo la roca madre fracturada, entre y sobre la cual, se

encontró un estrato de tierra que por la cantidad de

cerámica encontrada, se puede presumir que fue

colocado para emparejar la superficie de la roca. A

partir de esta acción se levantó una pequeña

plataforma de unos 0.60 m de alto que luego fue

cubierta parcialmente convirtiéndose en una pequeña

banqueta. Para ese momento la extensión del cuarto

pudo haber sido mayor. Luego la banqueta fue cubierta

y el muro noroeste actual fue construido. 

El hallazgo del cuarto sellado nos mostró

evidencia de su temporalidad respecto al resto de la

habitación. El muro que separó los dos ambientes fue

construido posteriormente al último piso de la

habitación. Esto se evidenció al encontrar las secciones

del piso junto al muro, fracturadas por el peso de éste.

Por lo tanto concluimos diciendo que la

extensión original del cuarto era mayor y que en algún

momento fue reducido con la construcción de éste

muro. Es probable que la banca que se encuentra en

esta habitación haya sido construida en ese momento,

pues ésta se encuentra centrada de acuerdo a las

últimas dimensiones del cuarto. La función del cuarto

sellado aun es un misterio. 

Sabemos que el espacio interior era suficiente

para contener a más de una persona de pie. Si esta

quería salir lo tenía que hacer a través de la ventana

que da a la habitación. La acción se vio facilitada por

un escalón que fue construido a partir de un bloque del

muro que sobresale de éste y que se encontró a una

altura de unos 0.50 m.

 El hallazgo de dos mandíbulas humanas no

aporta por el momento evidencia significativa o

comprobable en cuanto a la función de este pequeño
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recinto. 

Un nicho triangular en el muro noroeste y la

pequeña puerta de acceso con arco maya al frente de la

banca le dan a este cuarto características únicas a la

habitación. 

La causa por la que el proyecto de la

Universidad de Pennsylvania no registró el pequeño

recinto sellado pudo deberse a la gran cantidad de

escombro sobre éste, además tampoco documentaron la

entrada al frente de la banca, quizás por las mismas

razones.

Las excavaciones en la Estructura J-23 no

revelaron más que una sola secuencia de construcción.

Si bien aún no es claro si los muros encontrados dentro

del relleno pertenecen o no a una subestructura, al

parecer encontrado corresponde a un solo momento

constructivo. 

El buen estado del muro en el relleno de la

unidad 32G-11 puede deberse a la necesidad de

obtener un muro sólido que soportara el peso del

material colocado para alcanzar la altura de la cima.

La cuesta empinada, así como la escasez de espacio

para la construcción supuso un muro sólido de

contención. 

La función del edificio no fue posible

identificarla con certeza. Su posición en el punto más

alto de la Acrópolis, la decoración en estuco modelado

con posibles asociaciones a elementos iconográficos

relacionados a la tierra, y su apariencia piramidal

afirman su importancia. 

Un observador maya en tiempos clásicos,

parado frente a la Acrópolis, vería desde la Plaza Oeste

las dos pirámides que la franquean, y más arriba, al

centro, la Estructura J-23. Ahora bien, una

característica especial de este edificio es la de carecer

de un acceso. Si bien posee una larga escalinata

frontal, esta descendió al techo de la Estructura J-22 y

hacia el mismo no existe una escalinata de acceso.

 Esto nos podría estar indicando un uso poco

frecuente, pero por sus características ya mencionadas,

importante. Sabemos por varias fuentes etnohistóricas

que la cima de los cerros fue importante dentro de la

cosmovisión maya para la realización de ritos. ¿Podría

esto relacionarse con la Estructura J-23?

Sondeo en otros sectores de la Acrópolis

Se realizó un sondeo en puntos estratégicos de

la acrópolis, el cual tenía como objetivo principal

recolectar material de la última fase de ocupación, por

lo que se trazaron pequeños pozos. Estos pozos no

debían profundizar en la matriz escogida, ya que los

materiales buscados aparecerían en o cerca de la

superficie, tomando en cuenta que en algunos casos,

estos podían ser cubiertos por escombro del derrumbe

de edificios. En este caso se trazó un grupo de

unidades de 32G-14 a la 18.

PN 32G-14

La unidad 32G-14 de 1 x 1 m se ubicó en la
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orilla de la plataforma que sostiene a J-12, en dirección

al vértice que forma ésta con una de las terrazas de J-4

El lote 1 (PN 32G-14-1: +0.10-0.20 m),

consistió en una capa de humus café obscuro (10 YR

3/3), con un promedio de 0.20 m de grosor y que

estuvo mezclada con grandes piedras sueltas. No se

encontraron restos culturales. 

El lote 2 (PN 32G-14-2: 0.20-1.20 m),

consistió en un estrato que fue tomado como material

de relleno. Este fue colocado para cubrir una hilera de

piedras alineada al primer escalón de la escalinata que

baja a J-17. La tierra encontrada en este lote fue de

color café (10 YR 5/3). Se recolectó una bolsa grande

de cerámica.

PN 32G-15 

La unidad 32G-15 correspondió a un pozo de

1.0 x 1.0 m ubicada sobre una plataforma que no fue

detectada por el proyecto de la Universidad de

Pennsylvania. 

El lote 1 (PN 32G-15-1: 0.0-0.10 m),

consistió en la limpieza del humus café obscuro (10

YR3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

PN 32G-16

 La unidad 32G-16 tuvo como objetivo

limpiar el humus que cubrió la pequeña plataforma

que, como se mencionó anteriormente no fue

registrada por el proyecto de la Universidad de

Pennsylvania. Esta plataforma es baja y se encuentra

entre las esquinas de J-12 y J-4. 

El lote 1 (PN 32G-16-1: 0.0-0.20 m),

consistió en una capa de humus café obscuro (10 YR

3/3). Se recolectó una bolsa pequeña de cerámica.

El lote 2 (PN 32G-16-2: 0.20-0.48 m),

consistió en tierra café (10 YR 5/3), con muchas

piedras pequeñas. No hay evidencia de pisos. Se

recolectó una bolsa grande de cerámica y dos figurillas.

El lote 3 (PN 32G-16-3: 0.48-0.60 m),

consistió en tierra café (10 YR 5/3), compacta

mezclada con un poco de caliza. Se recuperó una bolsa

grande de cerámica y una figurilla. No se continuo la

excavación por falta de tiempo.

 

PN 32G-17

La unidad 32G-17, fue colocada al pie de la

base de la plataforma que sostiene J-12, y hacia el

vértice formado por ésta y la base de J-4. Su extensión

fue de 2.0 x 1.0 m 

El lote 1 (PN 32G-17-1: 0.0-1.05 m),

consistió en humus cumulado sobre el escombro dejado

por el proyecto de la Universidad de Pennsylvania

durante los años treinta. Se recolectó una bolsa

pequeña de cerámica y dos figurillas.

El lote 2 (PN 32G-17-2: 1.05-1.22 m),

consistió en una capa de humus arcaico café grisáceo

muy obscuro (10 YR 3/2). Se recolectó una bolsa

grande de cerámica y dos figurillas.
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El lote 3 (PN 32G-17-3: 1.22-1.50 m),

consistió en una capa de tierra compacta de color café

(10 YR 5/3), mezclada con un poco de caliza. Se

recolectó una bolsa grande de cerámica y una figurilla.

PN 32G-18

La unidad 32G-18 fue colocada sobre el eje de

la base de la escalinata de J-15, cubriendo un área de

2.0 x 2.0 m y realizando solamente la limpieza del

humus. 

El lote 1 (PN 32G-18-1: 0.0-0.10 m),

consistió en la limpieza del humus café obscuro (10

YR 3/3). No se encontraron materiales culturales.

Conclusiones

Al momento no podemos realizar mayores

conclusiones sobre los pozos de sondeo descritos, pues

aún no se concluido el análisis cerámico. 

En los casos de las unidades 32G-14 y 32G-

16, fue posible la identificación de la plataforma no

registrada por el proyecto de la Universidad de

Pennsylvania, aunque no proporcionó ninguna

evidencia que permitiera esclarecer su función. 

La estratigrafía de la unidad 32G-14 mostró

un cuadro confuso con el cual no se puede afirmar que

la presencia de piedras grandes sueltas corresponda a

relleno o a material arrojado por el proyecto de la

Universidad de Pennsylvania en los años treinta. Sin

embargo parece posible que este material pertenezca a

una de las últimas modificaciones arquitectónicas en la

Acrópolis. Probablemente el muro de contención que

enfrenta la Estructura J-17 haya sido ampliado por

medio de la colocación de estas piedras grandes, pero

la falta de evidencia de pisos sobre ellas hacen débil

esta sugerencia.

En el caso de las unidades 32G-17 y 32G-18,

la secuencia estratigráfica evidencia el derrumbe

arcaico de las estructuras de los alrededores, así como

la movilización de material realizada durante los

trabajos del proyecto de la Universidad de

Pennsylvania en las estructuras J-4 y J-12. 
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