
63

CAPÍTULO 5 

PN 33: EXCAVACIONES EN EL VALLE DEL CUADRANTE

DEL GRUPO “U”

Zachary Nelson

Introducción

Durante la cuarta temporada de campo se

continuo excavando en la suboperación 33, que

consistió en investigaciones en los grupos

residenciales. El objeto de estas excavaciones era

obtener una información más completa para entender

la secuencia cronológica, la arquitectura, y los

artefactos asociados con la vida antigua de los mayas

en Piedras Negras. 

 El área bajo estudio se conoce como la

sección U en el mapa realizado por el Proyecto de la

Universidad de Pennsylvania, y consiste en edificios

residenciales que pertenecen al período Clásico Tardío.

Las excavaciones realizadas durante la

temporada 2000 descubrieron los cimientos de los

edificios U-5 y U-6. Estos edificios fueron escogidos

para ser excavados por motivo de su ubicación cerca

del templo U-3 y para continuar las excavaciones en

esta área (Wells 1998a, 1999). Además se realizó un

pozo de prueba en el edificio U-19 (para entender su

cronología) y otro cercano por la misma razón.

 Las excavaciones fueron realizadas de

manera que cubran en su totalidad el área bajo estudio,

pretendiendo así recabar datos suficientes, para

entender la vida cotidiana de la gente de Piedras

Negras, la manera en que la ciudad creció, y la relación

que tuvo el Grupo U con otros grupos cercanos durante

el período Clásico Tardío.

Descripción de excavaciones

Las excavaciones designadas como PN 33F

representa una continuación de las excavaciones

realizadas en el grupo U de Piedras Negras. Estas

excavaciones fueron iniciadas por Christian Wells en

1998a, 1999 (Fig. 1). Constituye investigaciones

realizadas sobre y alrededor de dos edificios

residenciales conocidos como U-5 y U-6.

El edificio U-5 mide13 m de largo por 6.8 m

de ancho y cuenta con tres cuartos (Fig. 2). Asociada al

mismo y hacia el sur se encuentra una terraza. Es

interesante notar que el frente de este edificio esta

hacia el sur, con una vista al valle, en lugar de mirar

hacia el norte, donde se encuentra el templo, U-4. 

El edificio U-6 se encuentra al lado este de U-

5, y es más pequeño que este ya que solo mide 7 m de
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largo por 5 m de ancho. Únicamente contó con un

cuarto durante la época de su ultima ocupación (Fig.

3). Ambos edificios fueron invadidos por árboles, los

cuales empujaron los muros antiguos y hicieron

difíciles las excavaciones.

Las excavaciones fueron trazadas por medio

de una cuadrícula, con cuadrantes de 2 x 2 m.

Contando con un total de 72 pozos en filas de 12

cuadros, sin contar el primero (33F-1), ya que no fue

excavado (Fig. 4).

 También, se ubicaron algunos pozos más, tal

es el caso de los de la estructura U-19 para propósitos

específicos.

PN 33F-2

Unidad de 2 x 2 m ubicada al oeste de U-5, en

la terraza hacia el sur. Los materiales recuperados en

esta excavación fueron fechados para el período

Clásico Tardío. 

El lote 1 (0.00-0.20 m) correspondió al nivel

del humus, que consistía en un suelo suave de color

café, (Munsell 10YR 3/2) y con muy ocas inclusiones.

Los artefactos recuperados de este lote fueron 2.56 kg

de cerámica, 59 piezas de obsidiana, y 1 pedazo de

pedernal.

El lote 2 (0.05-0.20 m) corresponde al

material sacado de la parte norte del pozo durante la

limpieza del entierro 93. Se recuperaron 0.68 kg de

cerámica, 17 pedazos de obsidiana, 5 fragmentos de

figurillas, 1 piedra de río, y un poco de carbón.

También tomé una muestra de suelo (0.25 L) para

análisis químico.

Entierro 93

El lote 3 (0.20-0.23 m) correspondió al nivel

del entierro 93. El suelo presento una consistencia más

compacta que el del humus. El color fue café pálido

(Munsell 10YR 4/2). No hubo artefactos asociado con

el entierro.

El individuo del entierro 93 era un niño,

colocado debajo de unas lajas pequeñas. No tenía

características de una cista, al contrario se trataba de

un entierro casual con piedras colocadas encima. Se

encontraron pocos huesos de este individuo, por lo que

no es posible decir mucho acerca del patrón funerario.

El tamaño del área del entierro era pequeña, medía

aproximadamente 0.20 m por 0. 40 m. 

PN 33F-3

Pozo de 2 x 2 m localizado en la terraza sur de

U-5, abarcando la parte este de la misma. Esta

excavación formo parte de una trinchera que atravesó

el eje norte-sur del edificio.

El lote 1 (0.00-0.05 m) consiste en el nivel de

humus, el cual corresponde a un suelo café claro

(Munsell 10YR 4-2) con pocas inclusiones (pero

aumentó la cantidad de raíces de árboles). El lote

proporcionó 1.39 kilogramos de cerámica, 18 pedazos

de obsidiana en forma de navajas prismáticas, y la
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cabeza de una figurilla.

El lote 3 (0.05-0.54 m) consistió en el relleno

de la terraza, el cual proporcionó una gran cantidad de

cerámica (5.22 kg), perteneciente a la fase Yaxche.

También se recolectaron 6 pedazos de navajas

prismáticas de obsidiana, 2 lascas de pedernal, algunas

figurillas (antropomorfas y zoomorfas) 3 cuentas, un

fragmento de espejo hecho de piedra, un diente

humano, un hueso pequeño de animal y 7 piedras de

río. Este pozo fue excavado hasta la roca madre, que

era caliza blanca y muy suave.

PN 33F-4

Unidad de excavación de 2 x 2m, ubicada en

la terraza sur de U-5. La excavación en esta unidad

reveló una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00- 0.05 m) correspondió al nivel

del humus que consistió en un suelo café, con color

Munsell (10YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 1.61 kg de cerámica, 17

pedazos de obsidiana, una lasca de pedernal, 3 piedras

de río, y un fragmento de bajareque.

El lote 2 (0.05-0.10 m) correspondió al nivel

antiguo de la terraza y consistió en suelo de color café

obscuro (Munsell 10YR 3/2 a 10 YR 4/2), de

consistencia medio-compacta y arenosa. Los artefactos

incluyeron 1.4 kg de cerámica, 21 pedazos de obsidiana

y un brazo de figurilla.

PN 33F-5

Unidad de excavación de 2 x 2m, ubicada en

la terraza sur de U-5. Al igual que la anterior contó con

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00- 0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.75 kg de cerámica, y 9 pedazos

de navajas prismáticas de obsidiana.

El lote 2 (0.05-0.10 m) correspondió al nivel

original de la terraza y consistió en suelo de color café

(Munsell 10YR 3/2), de consistencia compacta

mezclado con muchas piedras pequeñas. Los artefactos

incluyeron 1.53 kg de cerámica, 13 pedazos de

obsidiana, un fragmento de figurilla y 2 piedras de río.

PN 33F-6

Unidad de excavación de 2 x 2m, ubicada en

la terraza sur de U-5. Esta unidad reveló una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 cm) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.48 kg de cerámica, 2 pedazos

de obsidiana, y 2 fragmentos de pedernal.
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PN 33F-7

Unidad de excavación de 2 x 2 m, que esta

ubicada en el lado este de U-5, y contiene parte de la

pared este del edificio. La excavación en esta unidad

reveló una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.07 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta, mezclado

con muchas piedras. Los artefactos incluyeron 0.24 kg

de cerámica, un fragmento de obsidiana y un

fragmento de pedernal.

El lote 2 (0.07-0.60 m) correspondió a un

relleno encontrado fuera del edificio. Este relleno

contaba con un suelo de color café (Munsell 10 YR

3/2), de consistencia medio-compacta con muchas

inclusiones. Los artefactos incluyeron 4.16 kg de

cerámica, 17 fragmentos de obsidiana, 3 pedazos de

pedernal, 3 cabezas de figurillas, y un fragmento de

bajareque.

PN 33F-8

Unidad de excavación de 2 x 2m, ubicada en

la esquina sur-oeste del edificio U-6. La secuencia

estratigráfica al igual que las anteriores contenía

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.3 kg de cerámica, y 2 pedazos

de obsidiana.

El lote 2 (0.08-0.25 m) correspondió al nivel

de la terraza afuera del edificio y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 4/2), de consistencia suave.

Los artefactos incluyeron 3.9 kg de cerámica, 8

pedazos de obsidiana, un bifacial de pedernal y un

malacate.

PN 33F-9

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el sur del edificio U-6. El material cultural recuperado

en esta unidad, también fue fechado para del Clásico

Tardío.

El lote 1 (0.00-0.06 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.52 kg de cerámica, y 3 pedazos

de obsidiana.

PN 33F-10

Unidad de excavación de 2 x 2 m, que esta

ubicada encima del edificio U-6, hacia el sur. La

excavación en esta unidad reveló una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.06 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los
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artefactos incluyeron 0.73 kg de cerámica, 6 pedazos

de obsidiana y un pedazo de pedernal.

El lote 2 (0.06-0.36 m) correspondió a una

capa de suelo acumulada sobre la roca madre.

Consistió en tierra color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia suave y suelta. Los artefactos incluyeron

2.83 kg de cerámica, 9 pedazos de obsidiana, 9 pedazos

de pedernal, un fragmento de figurilla, 8 bloques de

bajareque, bloques de cal quemada, un hueso trabajado,

y algunos huesos humanos.

PN 33F-11

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado sureste del edificio U-6 abarca parte de la pared

y la terraza del edificio. El material cultural recuperado

fue fechado para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.0-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.68 kg de cerámica, un pedazo

de obsidiana y otro de pedernal.

El lote 2 (0.05-0.60 m) correspondió al nivel

de relleno afuera del edificio y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia dura

con muchas piedras de tamaños variables. Los

artefactos incluyeron 3.2 kg de cerámica, 2 pedazos de

obsidiana, 5 lascas de pedernal, 3 fragmentos de

figurillas, 2 fragmentos de bajareque, y un pedazo de

metate.

El lote 3 (0.05-0.60 m) correspondió al nivel

de relleno de la pared y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta con

muchas piedras. Los artefactos incluyeron 5.7 kg de

cerámica, 22 pedazos de obsidiana, 43 pedazos de

pedernal, una cabeza de figurilla, 12 piedras de río, y

5 pedazos de bajareque.

PN 33F-12

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

afuera del edificio U-6 en el lado este. Presentó una

secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), que presentó una consistencia

suave y suelta. Los artefactos recuperados incluyeron

0.61 kg de cerámica, 2 pedazos de obsidiana y un

pedazo de pedernal.

El lote 2 (0.08-0.24 m) correspondió al nivel

de relleno encontrado afuera del edificio. Este relleno

se componía de suelo color café (Munsell 10 YR 3/2),

que presentó una consistencia dura, mezclado con

piedras calizas de diferentes tamaños. Los artefactos

recuperados incluyeron 2.3 kg de cerámica, 6 pedazos

de obsidiana, 2 lascas de pedernal, un fragmento de

figurilla, 2 piedras de cuarzo, y 2 fragmentos de hueso

de animal.
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PN 33F-13

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el área oeste del edificio U-5. Los materiales culturales

recuperados fueron fechados para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus que estaba compuesto por un suelo de color

café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y

suelta. Los artefactos incluyeron solo 0.89 kg de

cerámica.

PN 33F-14

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado oeste del edificio U-5, abarcando una parte del

muro sur. El material cultural recuperado fue fechado

para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.06 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.7 kg de cerámica, 8 pedazos de

obsidiana y un fragmento de bajareque.

PN 33F-15

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado oeste del edificio U-5. En el interior de esta

excavación quedaron varios rasgos arquitectónicos, en

el sector sur del pozo se encuentra una pared de la

terraza y un piso de barra, en el sector norte aparece la

pared o muro sur del edificio. Por lo tanto los dos

primeros lotes midieron 2 x 2 m, mientras que del

tercer lote en adelante la excavación tuvo que adaptarse

a los rasgos arquitectónicos, quedando de diferentes

dimensiones, hasta llegar a la roca natural. La roca

madre aquí consiste en caliza blanca y suave.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 4/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.68 kg de cerámica, un pedazo

de pedernal y un fragmento de una mano.

El lote 2 (0.05-0.40 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

obscuro (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y

suelta. Los artefactos incluyeron 1.02 kg de cerámica,

13 fragmentos de obsidiana, un malacate, 2 bloques de

bajareque y una mano hecha con un tipo de cuarzo.

El lote 3 (0.15-0.22 m) correspondió al área

entre el muro sur del edificio y la esquina sur de la

excavación, consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los artefactos

incluyeron 0.52 kg de cerámica, y 2 pedazos de

obsidiana.

El lote 4 (0.10-0.34 m) correspondió al nivel

del piso de barra entre la pared sur y la terraza de U-5.

El suelo era de color café (Munsell 10 YR 3/2) de

consistencia compacta. Los artefactos recuperados

consistía en 0.21 kilogramos de cerámica, 2 fragmentos

de figurilla, y dos piedras de río.

El lote 5 (0.34-0.62 m) se componía un suelo

debajo lote 4, y acumulado sobre la roca madre. Se
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encontró poca cerámica, únicamente 12 tiestos y un

fragmento de una navaja prismática de obsidiana.

El lote 6 (0.22-0.56 m) correspondió al suelo

debajo del lote 3, hasta llegar a la roca madre. Este lote

proporcionó poca cerámica, y un fragmento de

incensario que parece haber sido un rostro.

PN 33F-16

 Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el centro de U-5. En la mitad sur del pozo se localizó

una parte de la pared sur de U-5.

El lote 1 (0.00-0.05 m) corresponde a la capa

de humus, compuesto por una tierra de color café

(Munsell 10 YR 3/2 ) de consistencia medio compacta,

mezclado con muchas raíces. Presentó 0.27 kilogramos

de cerámica, 5 pedazos de obsidiana, 2 pedazos de

figurillas, una piedra de río, un pedazo de hueso

quemado, y un malacate.

El lote 2 (0.05-0.10 m) corresponde al al suelo

acumulado sobre el edificio, hasta la pared del cuarto

a (0.20 m al norte y 2 m al este). El suelo presentó una

consistencia medio compacta y un color Munsell (10

YR 3/2 ). Los artefactos encontrados consisten en 1.5

kilogramos de cerámica, 21 pedazos de obsidiana, en

forma de navajas prismáticas, 2 pedazos de pedernal,

y un fragmento de mano de moler.

El lote 3 (0.10-0.25 m) correspondió al área

debajo lote 2, el suelo presentó un color Munsell (10YR

4/2). No hubo muchos artefactos, solo 1.3 kg de

cerámica y un pedazo de obsidiana.

PN 33F-17

Excavación de 2 x 2 m , ubicada encima del

edificio U-5. Este pozo quedó adentro del cuarto este,

abarcando también rasgos arquitectónicos, consistentes

en una pared al este y otra al sur. En esta excavación se

detectó evidencia de un edificio anterior, U-5-1ra en al

encontrarse una pared (sur) anterior.

El lote 1 (0.0-0.05 m) corresponde a la capa

de humus consistente en un suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2) de consistencia medio compacta,

con muchas piedras pequeñas en la superficie. Se

recuperaron pocos artefactos, incluyendo 0.24 kg de

cerámica, y una fragmento de un arco cerámico,

posiblemente era parte de una orejera.

El lote 2 (0.05-0.20 m) consiste en un área de

derrumbe de 0.20 por 2 m al sur del pozo, que incluye

el muro sur de U-5. Este derrumbe se componía de un

suelo de color café claro (Munsell 10 YR 4/2) revuelto

con pequeñas piedras. Se recuperaron 0.3 kg de

cerámica, 10 pedazos de obsidiana, y un pedazo de

pedernal.

El lote 3 (0.05-0.17 m) corresponde a una

capa de tierra sobre el piso de U-5. El suelo presentó un

color café (Munsell 10 YR 4/2) mezclado con gran

cantidad de piedras calizas pequeñas. Se recuperaron

0.53 kg de cerámica, un pedazo de figurilla, 2 pedazos

de bajareque, un pedazo de hueso quemado y 3 piedras

de río.
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PN 33F-18

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada

adentro del área del cuarto este, al sur del edificio U-5.

Abarcando también una parte de la banca este del

cuarto. 

El lote 1 (0.00-0.05 m) corresponde a la capa

de humus, compuesto de una tierra de color café

(Munsell 10 YR 3/2) de consistencia suave, mezclado

con gran cantidad de piedras pequeñas. Proporcionó

0.6 kg de cerámica, y 2 pedazos de obsidiana.

El lote 2 (0.05-0.25 m) fue excavado hasta

llegar al piso de U-5, conservando las mismas

características de lote anterior,(suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2). Los densidad de artefactos fue

escasa, solo 1.65 kg de cerámica y 2 pedazos de

obsidiana.

PN 33F-19

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada

siempre en el cuarto este del edificio. Contiene algunos

rasgos arquitectónicos importantes: una banca en el

cuarto este, la pared este de U-5 y finalmente, un

relleno entre los edificios U-5 y U-6.

El lote 1 (0.00-0.05 m) corresponde a la capa

de humus compuesta por un suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2) de consistencia suave, mezclado

con gran cantidad de piedras. Se recuperaron 0.55 kg

de cerámica, un pedazo de pedernal, y una piedra de

río.

El lote 2 (0.05-0.55 m) corresponde a un

relleno afuera de la pared este del edificio, entre U-5 y

U-6. Proporcionó 3.04 kg de cerámicas, 8 pedazos de

obsidiana, 1 lasca de pedernal, 2 fragmentos de

figurilla, un pedazo de bajareque, y dos piedras de río.

El lote 3 (0.10-0.38 m) corresponde al área

debajo de la banca este, al mismo nivel del piso del

edificio. Esté lote midió 0.50 m (norte-sur) por 1m

(este-oeste). Proporcionó 0.63 kg de cerámica, un

fragmento de obsidiana, 3 piedras de río, y un pedazo

de bajareque.

PN 33F-20

Excavación de 2 x 2 m, ubicada hacia el sur

entre los edificios U-5 y U-6.En la sección este del

pozo se detectó una parte del muro de U-6. 

El lote 1 (0.00-0.06 m) correspondió al nivel

de humus, compuesto de un suelo de color café con

algunas inclusiones de piedras y raíces. Se encontró

0.88 kg de cerámica.

El lote 2 (0.06-0.30 m) consistía en el relleno

colocado entre los edificios. Este relleno contenía un

suelo café medio- oscuro (Munsell 10 YR 3/2) de

consistencia suave. Proporcionó 5.6 kg de cerámica, 22

fragmentos de obsidiana, 8 pedazos de pedernal, 4

fragmentos de figurillas, 7 piedras de río, 3 huesos de

animal, 4 pedazos de bajareque, y 2 fragmentos de

metates.
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PN 33F-21

En el área que abarcaba este pozo se encuentra

una árbol de Ceiba, que impidió la excavación,

únicamente fue posible quitar el humus de 0.05 m de

grosor, en el que se recuperó 0.14 kg de cerámica.

PN 33F-22

Unidad de excavación de 2 x 2 m, situada

sobre el edificio U-6. En la parte norte del pozo, se

registro una pared que forma parte de la banca

menciona con anterioridad. También se localizo un

piso perteneciente al edificio. Todo el material cultural

encontrado en esta excavación fue fechado para el

período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en arena de color café obscuro

(Munsell 10 YR 3/2) de consistencia suave y suelta. El

lote proporcionó 2.0 kg de cerámica, una cara de

figurilla, y un pedazo de bajareque.

El lote 2 (0.08-0.40 m) correspondió al nivel

de relleno del piso. Este relleno estaba compuesto por

un suelo suave y arenoso del color café medio-obscuro

(Munsell 10 YR 3/2 a 10 YR 4/2). El lote proporcionó

5.0 kg de cerámica, 19 pedazos de obsidiana, 3 pedazos

de pedernal, 1 piedra de río, y un hueso de animal que

fue quemado.

PN 33F-22/34

El objetivo de unir estas dos excavaciones, fue

el de juntar el material recuperado adentro de la banca

del edificio U-6, ya que ambos abarcaban el área

correspondiente a la misma. Sobre todo el lote 3 de

ambas unidades. El material fue fechado para el

Período Clásico Tardío y proporcionó 6.6 kg de

cerámica, 4 fragmentos de navajas prismáticas de

obsidiana, un bifacial y 2 lascas de pedernal, y un

bloque de bajareque.

PN 33F-23

Unidad de excavación de 2 x 2 m, que se

encuentra en el lado este de U-6. El material cultural

que proporcionó esta unidad corresponde al Clásico

Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Se recuperó

1.93 kg de cerámica.

El lote 2 (0.05-0.50 m) correspondió al relleno

afuera de la pared este del edificio y consistió en suelo

de color café-gris (Munsell 10 YR 3/2 a 10 YR 4/2), de

consistencia compacta, mezclado con piedras calizas

pequeñas. Proporcionó 3.6 kg de cerámica, 12

fragmentos de obsidiana, 2 pedazos de figurillas, un

fragmento de hueso animal, y 7 pedazos de bajareque.

El lote 3 (0.05-0.19 m) correspondió al relleno

del piso sobre U-6. Se componía de un suelo de color
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café-gris (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia

compacta, mezclado con muchas piedras calizas

pequeñas. Este lote proporcionó 3.18 kg de cerámica,

4 pedazos de obsidiana, 2 pedazos de pedernal (un

cuchillo), y una cara humana de figurilla.

PN 33F-24

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

afuera del muro este del edificio U-6. El material

cultural recuperado fue fechado para el período Clásico

Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Se recuperó

0.4 kg de cerámica.

PN 33F-25

Unidad de excavación de 2 x 2 m, que se

encuentra al lado oeste de U-5. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío. La

roca madre fue localizada a 0.50 m y era del tipo caliza

suave y blanca.

El lote 1 (0.00-0.20 m) correspondió al nivel

del humus acumulado encima y adentro del edificio. Se

componía de suelo color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia suave y suelta. Proporcionó 0.54 kg de

cerámica, y 4 pedazos de obsidiana.

El lote 2 (0.00-0.40 m) correspondió al relleno

afuera del edificio, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta

con algunas piedras pequeñas. Se recuperó 0.69 kg de

cerámica.

El lote 3 (0.20-0.50 m) correspondió al relleno

de adentro de la banca oeste del edificio. Este relleno

se componía de suelo de color café (Munsell 10 YR

3/2), de consistencia suave y suelta. Proporcionó 0.4 kg

de cerámica, 2 pedazos de obsidiana, y una piedra de

río.

El lote 4 (0.50-0.60 m) correspondió a la roca

caliza adentro de la banca oeste del edificio y consistió

en suelo blanco-café claro (Munsell 10 YR 6/2) de

consistencia muy suave y suelta. Se recuperó 0.43 kg

de cerámica.

PN 33F-26

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada al

oeste del edificio U-5. Las excavaciones en esta unidad

revelaron una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.66 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, una cara de figurilla, y un fragmento de

bajareque.

El lote 2 (0.05-0.28 m) correspondió al nivel

del piso y consistió en suelo de color café obscuro
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(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave, mezclado

con muchas piedras calizas. Los artefactos incluyeron

0.5 kg de cerámica, 2 pedazos de obsidiana, y un

fragmento de mano de moler.

PN 33F-27

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada al

oeste del edificio U-6. Contenía una parte de la pared

del cuarto oeste. Las excavaciones en esta unidad

revelaron una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.43 kg de cerámica, y un

pedazo de obsidiana.

El lote 2 (0.05-0.22 m) correspondió al nivel

del piso. Este piso estaba compuesto de un suelo color

café obscuro (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia

suave, mezclado con pequeñas piedras calizas. Los

artefactos incluyeron 0.4 kg de cerámica, 8 pedazos de

obsidiana, un cuchillo de pedernal, 5 lascas de

pedernal, 4 piedras del río, un pedazo de bajareque,

una diente de animal trabajado (con un agujero para

colgarlo) y una piedra negra del río.

El lote 3 (0.22-0.34 m) correspondió al nivel

localizado abajo del piso, consistió en un relleno

compuesto por suelo de color café medio-obscuro

(Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta mezclado con muchas piedras.

Los artefactos incluyeron 0.62 kg de cerámica, y 6

pedazos de obsidiana.

El lote 4 (0.34-0.58 m) correspondió a un

relleno compuesto por un suelo de color café

obscuro(Munsell 10 YR 3/2 a 10 YR 6/2), ya que se fue

haciendo cada vez más claro, hasta presentar un color

casi blanco. Este relleno se extendió hasta la roca

madre y contó con una consistencia suave mezclado

con pocas piedras. Los artefactos incluyeron 0.19 kg de

cerámica, y un fragmento de obsidiana.

PN 33F-28

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del cuarto central del edificio U-5. Se

localizaron dos entierros en esta unidad, además su

estratigrafía y el material cultural encontrado refleja

una ocupación para el período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.43 kg de cerámica, y 5

pedazos de obsidiana.

El lote 2 (0.05-0.20 m) correspondió a una

capa de material acumulado sobre la pared este del

cuarto. Se componía de suelo color café obscuro

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia muy suave,

mezclado con gran cantidad de piedras calizas de

diferentes tamaños. Los artefactos incluyeron 1.7 kg de

cerámica, 8 pedazos de obsidiana, 5 lascas de pedernal,

un fragmento de figurilla, 4 huesos de animal, y un



74

fragmento de bajareque.

Entierro 106

El lote 3 (0.55-0.60 m) correspondió a la cista

del Entierro 106, localizado a un lado de la banca y

encima de la roca madre. Este entierro contó con un

suelo café pálido de color Munsell (10 YR 3/2), de

consistencia compacta y dura. Los artefactos solo

incluyeron un vaso fragmentado.

El entierro 106 fue colocado en una cista

cubierta por lajas, que medía aproximadamente 1.58 m

de largo por 0.54 m de ancho y 0.15 m de profundidad

(Fig. 9). Adentro de la cista aparecieron los restos de

un individuo adulto en posición decúbito dorsal

extendido con la cabeza hacia el norte.

El lote 4 (0.20-0.55 m) estaba compuesto por

el materia localizado abajo del piso de U-5, encima de

entierro 106, entre éste, y el entierro 107. Se compone

de suelo color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 1.2 kg

de cerámica, 8 pedazos de obsidiana, 3 pedazos de

pedernal (un raspador), 2 pedazos de bajareque, 3

fragmentos de hueso quemado (quizá tortuga), un

hueso trabajado, y un fragmento de un colgante de

piedra.

El lote 5 (0.20-0.60 m) correspondió siempre

al material localizado abajo del piso de U-5, pero

acumulado justamente sobre el entierro 107. Se

componía de un suelo café de color Munsell (10 YR

3/2), de consistencia compacta. Los artefactos

incluyeron 0.81 kg de cerámica, 10 pedazos de

obsidiana, una lasca de pedernal, y 3 fragmentos de

hueso quemado.

Entierro 107

El lote 6 (0.60-0.65 m) correspondió al nivel

de la cista que contenía el Entierro 107, colocado a la

par del entierro 106 y encima de la roca madre. Contó

con un suelo de color café pálido (Munsell 10 YR 6/2),

de consistencia compacta y dura. No se encontraron

artefactos asociados.

Este entierro fue colocado en una cista, al

igual que la anterior cubierta por lajas. Medía

aproximadamente 1.40 m de largo por 0.50 m de ancho

y 0.13 m de profundidad (Fig. 10). En el interior de

esta cista se recuperaron los restos de un individuo

adulto en posición decúbito dorsal extendido con la

cabeza hacia el norte de la cista.

PN 33F-29

Unidad de excavación de 2 x 2 m, que tiene

un banco ubicado en la mitad de edificio U-5 (Fig. 5d).

Las excavaciones en esta unidad revelaron una

secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío, a pesar de excavar hasta

la roca madre.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta mezclado

con gran cantidad de piedras calizas. Los artefactos
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incluyeron 1.12 kg de cerámica, 6 pedazos de

obsidiana, una cara de figurilla de tigre, 3 piedras de

río, y una malacate.

El lote 2 (0.10-0.20 m) correspondió al nivel

de un piso, compuesto de suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta. Los

artefactos incluyeron 1.6 kg de cerámica, 4 pedazos de

obsidiana, un pedazo de bajareque, y un hueso

quemado (posiblemente de tortuga).

El lote 3 (0.10-0.20 m) correspondió al nivel

de un piso que consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta. Los

artefactos incluyeron 0.41 kg de cerámica, una piedra

de río, y un fragmento de bajareque.

El lote 4 (0.20-0.60 m) correspondió al relleno

que sostenía el piso, consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia medio-compacta. Los artefactos incluyeron

0.23 kg de cerámica, y pedazos de caliza quemada.

El lote 5 (0.60-0.85 m) correspondió al

material encontrado sobre la roca madre. Consistió en

suelo de color café pálido (Munsell 10 YR 6/2), de

consistencia suave y suelta. Los artefactos sólo

incluyeron 1.03 kg de cerámica.

PN 33F-30

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del cuarto este de U-5. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.41 kg de cerámica, 2

pedazos de obsidiana, y un fragmento de hueso

quemado.

El lote 2 (0.08-0.30 m) correspondió al nivel

del piso, que presento un área indicios de haber sido

quemado. Contó con un suelo de color café obscuro

(Munsell 10 YR 3/2 a 10 YR 4/2), de consistencia muy

suave y suelta. Los artefactos incluyeron 5.36 kg de

cerámica, 7 fragmentos mediales de navajas

prismáticas de obsidiana, 8 lascas de pedernal, 2

fragmentos de figurillas (una cara humana), 2 pedazos

de bajareque, un fragmento de una mano de moler, una

piedra pómez, y fragmentos de carbón.

PN 33F-31

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

sobre la banca, en el lado este del edificio U-5. Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.07 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Mezclado

con una gran cantidad de piedras calizas. Los

artefactos incluyeron 0.55 kg de cerámica, y un

fragmento de pedernal.
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El lote 2 (0.07-0.50 m) correspondió a un

relleno localizado afuera de la pared este del edificio.

El lote midió 0.25 m (este-oeste) por 2 m (norte-sur).

El relleno se componía de un suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta.

Los artefactos incluyeron 2.9 kg de cerámica, 6

pedazos de obsidiana, y un fragmento de hueso.

PN 33F-32

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

entre los edificios U-5 y U-6. La excavación en esta

unidad reveló la presencia de materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.31 kg de cerámica, 3

pedazos de obsidiana, y un pedazo de pedernal.

El lote 2 (0.10-0.40 m) correspondió a un

nivel de relleno compuesto por suelo café de color

Munsell (10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta,

mezclado con pequeñas piedras calizas. Los artefactos

incluyeron 1.47 kg de cerámica, 6 pedazos de

obsidiana, un fragmento de figurilla antropomorfa, y

otra de tipo zoomorfa, 6 huesos (no identificados), 7

fragmentos de bajareque, y cerámica anaranjado fino.

El lote 3 (0.30-0.40 m) correspondió al relleno

encontrado cerca del entierro 84, se compone de suelo

de color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia muy

compacta. Los artefactos incluyeron 3.09 kg de

cerámica, 4 pedazos de obsidiana, una lasca de

pedernal, una cara humana de tipo figurilla, 11

fragmentos de bajareque, 2 pedazos de cuarzo, y 2

fragmentos de hueso.

PN 33F-33

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el área de la banca oeste del edificio U-6. Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.15 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.31 kg de cerámica.

El lote 2 (0.15-0.20 m) correspondió a una

capa de relleno encontrada sobre la banca, compuesto

de suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia medio-compacta mezclada con piedras

pequeñas, Los artefactos incluyeron 3.45 kg de

cerámica, 9 pedazos de obsidiana, 14 lascas de

pedernal, 12 fragmentos de figurillas, un silbato en

forma de ave, 2 lascas de cuarzo, 2 pedazos de

bajareque y 3 fragmentos de hueso.

El lote 3 (0.15-0.20 m) correspondió al nivel

del relleno encontrado en el interior de la banca oeste,

consistió en suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2),

de consistencia medio-compacta mezclado con algunas

piedras calizas. Los artefactos incluyeron 0.52 kg de

cerámica, 2 fragmentos de obsidiana, 3 pedazos de
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pedernal, 3 fragmentos de figurillas, y un pedazo de

bajareque.

El lote 4 (0.15-0.43 m) fue una pequeña

extensión de 1 x 0.50 m, (norte-sur) colocada adentro

de la banca oeste. Consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2) de consistencia medio-compacta

a compacta mezclado con algunas piedras. Los

artefactos incluyeron 0.49 kg de cerámica, un pedazo

de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, y 2 huesos

quemado. Este lote fue excavado hasta la roca madre,

la cual contó con un color Munsell (10 YR 6/2),

PN 33F-34

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el centro del edificio U-6. Las excavaciones en esta

unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.75 kg de cerámica, la

cabeza de una figurilla en forma de jaguar, 4 pedazos

de bajareque y un hueso de animal.

El lote 2 (0.08-0.26 m) correspondió al nivel

del relleno encontrado encima de la banca, Se

componía de un suelo de color café obscuro (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y arenosa. Es factible

hablar de un basurero, en este lote, dada la cantidad de

cerámica que proporcionó. Los artefactos incluyeron

12.19 kg de cerámica, 9 pedazos de obsidiana, 2

pedazos de pedernal, 4 fragmentos de figurillas, una

piedra de río, y un fragmento de machacador.

El lote 3 (0.08-0.38 m) correspondió a otro

relleno, localizado adentro de la banca y consistió en

suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2) hasta

convertirse en un color café pálido (Munsell 10 YR

6/2), de consistencia compacta y dura. Este relleno fue

excavado hasta la roca madre, en la que se asentaba.

Los artefactos incluyeron 0.9 kg de cerámica, 4

pedazos de obsidiana y 6 fragmentos de metates.

PN 33F-35

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado este del edificio U-6, abarcando la esquina

nordeste de la banca. Las excavaciones en esta unidad

revelaron una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.18 m) correspondió al nivel

del humus, que se componía de suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 3.72 kg de cerámica, 10

pedazos de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, 4

fragmentos de figurillas, y una piedra de río.

El lote 3 (0.10-0.30 m) correspondió al nivel

de un piso antiguo compuesto por un suelo de color

café obscuro (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia

medio-compacta. Los artefactos incluyeron 5.48 kg de

cerámica, 10 pedazos de obsidiana, 2 pedazos de

pedernal y 2 fragmentos de metates.
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PN 33F-36

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

afuera del edificio U-6 en la parte este del mismo,

comprende el área entre el edificio y la terraza este. Las

excavaciones en esta unidad proporcionaron material

cultural perteneciente al período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.84 kg de cerámica, 2

pedazos de obsidiana, un pedazo de pedernal, un

fragmento de figurilla y una piedra de río.

El lote 2 (0.08-0.60 m) correspondió al relleno

afuera del edificio, compuesto por un suelo de color

café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta.

Los artefactos incluyeron 5.51 kg de cerámica, 13

pedazos de obsidiana, 10 pedazos de pedernal, 2 huesos

quebrados, 12 pedazos de bajareque y un fragmento de

metate.

PN 33F-39

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la parte norte del edificio U-5 . Esta excavación

contiene una intersección de las paredes del cuarto y

del edificio. El material cultural recuperado en esta

excavación fue fechado para el período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus, compuesto por un suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.41 kg de cerámica, y un

pedazo de obsidiana.

El lote 2 (0.10-0.30 m) correspondió al nivel

de un piso antiguo compuesto por un suelo de color

café oscuro (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suelto

con muchas piedras. Los artefactos incluyeron 2.0 kg

de cerámica, y 3 pedazos de obsidiana.

El lote 3 (0.30-0.50 m) correspondió al relleno

colocado abajo del piso. Este relleno se componía de un

suelo de color café (Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta, mezclado con algunas piedras.

Los artefactos incluyeron 1.2 kg de cerámica.

El lote 4 (0.50-0.83 m) correspondió a un

relleno que se asentaba hasta la roca madre. Se

componía de un suelo de color café claro (Munsell 10

YR 4/2), de consistencia medio-compacta, mezclado

con piedras pequeñas. Los artefactos incluyeron 20

tiestos de cerámica, y un fragmento de una navaja

prismática.

PN 33F-40

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del edificio U-5, en la parte norte del cuarto

central. Los materiales culturales recuperados en esta

excavación pertenecen al período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.41 kg de cerámica y un hueso
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de animal.

PN 33F-41

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la parte norte del edificio U-5, adentro del cuarto

derecho. Las excavaciones en esta unidad revelaron

una secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.37 kg de cerámica, y un

fragmento de figurilla en forma de cabeza humana.

El lote 2 (0.05-0.20 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta

mezclado con algunas piedras. Los artefactos

incluyeron 0.4 kg de cerámica, un pedazo de obsidiana,

dos pedazos de pedernal, 3 pedazos de hueso de animal

(dos de ellos quemados) y un pedazo de bajareque.

PN 33F-42

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del edificio U-5, en la parte norte del mismo.

Las excavaciones en esta unidad revelaron una

secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.22 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 3.3 kg de cerámica, y un

fragmento de metate.

El lote 2 (0.22-0.55 m) correspondió al nivel

del piso antiguo, compuesto por un suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta.

Los artefactos incluyeron 0.34 kg de cerámica, 8

pedazos de obsidiana, una lasca de pedernal, 3 huesos

de animal y una muestra de suelo para flotación.

PN 33F-43

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina nordeste del edificio U-5. Las excavaciones

en esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica

que contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.25 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 1.37 kg de cerámica, un

pedazo de obsidiana, un pedazo de pedernal, y una

pierna izquierda de una figurilla.

El lote 2 (0.25-0.68 m) correspondió al nivel

del relleno afuera del edificio, compuesto por suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia

compacta. Los artefactos incluyeron 1.88 kg de

cerámica, un pedazo de obsidiana, y otro del pedernal,

dos piedras del río y un fragmento de bajareque.
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PN 33F-44

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

entre los edificios U-5 y U-6, hacia en norte de las

excavaciones. Los materiales culturales recuperados en

esta unidad fueron fechados para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.18 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.13 kg de cerámica, dos pedazos

de pedernal, tres pedazos de figurillas, y una piedra de

río.

El lote 2 (0.10-0.49 m) correspondió al nivel

de la plataforma antigua. Compuesto por un suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia

compacta. Los artefactos incluyeron 7.67 kg de

cerámica, 24 pedazos de obsidiana, 6 pedazos de

pedernal, un fragmento de figurilla, y 4 huesos de

animal quemados.

El lote 3 (0.10-0.49 m) correspondió al

material acumulado adentro de una línea de piedras

localizada al excavar el lote 2. Consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suelto.

Los artefactos incluyeron 4.07 kg de cerámica, 8

pedazos de obsidiana, una lasca de pedernal, dos

piedras del río, 34 fragmentos de bajareque, y un

fragmento de metate.

Entierro 84

El lote 4 (0.50-0.60 m) correspondió a la cista

que contenía el entierro 84. Este entierro se encontró

sobre la roca madre y la matriz de suelo en el que se

encontraba correspondió a una barro de color café, de

consistencia muy compacta, mezclado además con gran

cantidad de piedras calizas. Presentó algunas piedras

alrededor de la cabeza del individuo, y no se

registraron artefactos asociados con él.

Como ya se mencionó, este entierro fue

colocado en una cista, que no fue cubierta por lajas,

pero si rellenada con un tipo de barro descrito

anteriormente. Midió aproximadamente 1 m de largo

por 0.8 m de ancho, con una profundidad de 0.14 m

(Fig. 6).

Los restos localizados en el entierro 84

pertenecen a un individuo un adulto, colocado en

posición decúbito dorsal extendida con la cabeza en el

norte de la cista, y probablemente con las piernas

flexionadas.

El lote 5 (0.10-0.50 m) correspondió al

material recolectado al excavar a un costado del

entierro 84, para facilitar su extracción. Este material

contenía algún tipo de mezcla, pues se encontró muy

compactado. Los artefactos incluyeron 0.2 kg de

cerámica, un pedazo de obsidiana, un pedazo de

pedernal, y un fragmento de una figurilla.

PN 33F-45

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la pared oeste del edificio U-6. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.
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El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.49 kg de cerámica, un pedazo

de obsidiana, 4 pedazos de pedernal, y un fragmento de

figurilla.

El lote 2 (0.10-0.26 m) correspondió al nivel

de piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 4/2), de consistencia muy suelta. Los

artefactos incluyeron 5.28 kg de cerámica, 11 pedazos

de obsidiana, 5 fragmentos de figurilla, dos piedras del

río, dos fragmentos de bajareque, y un fragmento de

metate.

El lote 3 (0.26-0.53 m) correspondió a un

relleno localizado afuera de la plataforma, se extendía

hasta la roca madre, sobre la cual se asentaba. Este

relleno se componía de suelo de color café pálido

(Munsell 10 YR 4/2 a Munsell 10 YR 6/2), de

consistencia compacta mezclado con algunas piedras

calizas. Los artefactos incluyeron 2.1 kg de cerámica,

3 pedazos de obsidiana, 2 piedras del río, y 2

fragmentos de bajareque.

El lote 4 (0.46-0.53 m) correspondió a un

material recolectado al realizar la limpieza de uno de

los pozos afuera de la plataforma, consistió en suelo de

color café pálido (Munsell 10 YR 6/2), de consistencia

compacta mezclado con algunas piedras calizas. Los

artefactos incluyeron 2.83 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, 2 lascas de pedernal, 5 piedras de río, y

3 fragmentos de bajareque.

PN 33F-46

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del edificio U-6. Las excavaciones en esta

unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.14 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.79 kg de cerámica, un

pedazo de obsidiana y otro de pedernal.

El lote 2 (0.14-0.28 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta.

Los artefactos incluyeron 1.92 kg de cerámica, 3

pedazos de obsidiana, 4 fragmentos de figurilla, y 4

pedazos de bajareque.

El lote 3 (0.28-0.40 m) correspondió al

material localizado sobre el entierro 90. Consistía en

relleno del edificio, compuesto por suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta.

Los artefactos incluyeron 0.3 kg de cerámica, 4

pedazos de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, 2 huesos

de animal y 2 fragmentos de bajareque.

Entierro 90

El lote 4 (0.40-0.44 m) correspondió al nivel

de la cista del entierro 90, que se encontraba adentro

del relleno del lote 4. El individuo contó con algunas

piedras alrededor de su cabeza, además de encontrarse
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4 cuchillos bifaciales asociados al mismo. El suelo fue

de color café, de consistencia compacta.

El individuo fue colocado adentro de una cista

cubierta por lajas, que medía aproximadamente 1.20 m

de largo, 0.48 m de ancho y 0.15 m de profundidad

(Fig. 8). Los restos de este entierro pertenecen a un

individuo adulto en posición decúbito dorsal extendida

con la cabeza en el norte de la cista.

Como lote 5 (0.28-0.40 m) se tomo una capa

de relleno localizada alrededor de las piernas del

entierro 90. Esta capa de relleno esta compuesta por un

barro compacto de color café. Los artefactos

encontrados arriba del entierro 90 incluyeron 1.44 kg

de cerámica, 7 pedazos de obsidiana, 3 pedazos de

pedernal, y 2 fragmentos de figurilla.

PN 33F-47

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro del edificio U-6, en la parte nordeste. Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.13 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.45 kg de cerámica, y 2

pedazos de pedernal.

El lote 2 (0.13-0.30 m) correspondió al nivel

del piso antiguo. Este piso se componía de suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-

compacta. Los artefactos incluyeron 4.99 kg de

cerámica, 5 pedazos de obsidiana, 2 pedazos de

pedernal, y 5 fragmentos de bajareque.

PN 33F-48

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado este del edificio U-6. El material cultural

recuperado en esta excavación fue fechado para el

período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.4 kg de cerámica.

El lote 2 (0.10-0.80 m) correspondió a un

material acumulado afuera de la pared este del edificio,

compuesto por suelo de color café (Munsell 10 YR

3/2), de consistencia compacta, mezclado con gran

cantidad de piedras pequeñas. Los artefactos incluyeron

7.63 kg de cerámica, 16 fragmentos de obsidiana, 18

pedazos de pedernal, 6 fragmentos de figurilla, 3

piedras del río y 2 fragmentos de bajareque.

PN 33F-50

Unidad de excavación de 2 x 1m orientada

norte-sur, ubicada afuera del edificio U-5, hacia el

norte. Las excavaciones en esta unidad revelaron una

secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.
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El lote 1 (0.00-0.15 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.67 kg de cerámica, 4

pedazos de obsidiana, 18 pedazos de pedernal, y 2

huesos de animal.

El lote 2 (0.5-0.80 m) correspondió al material

acumulado afuera de la pared, extendiendose hasta la

roca madre, consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los artefactos

incluyeron 2.04 kg de cerámica, 3 pedazos de

obsidiana, y un fragmento de metate hecho de piedra

volcánica.

PN 33F-51

Unidad de excavación de 2 x 1 m orientada

norte-sur, ubicada afuera del edificio U-5. Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.18 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.28 kg de cerámica, y dos

pedazos de pedernal.

El lote 2 (0.18-0.30 m) correspondió al nivel

de la plataforma antigua y consistió en un barro

compacto de color café (Munsell 10 YR 3/2). Los

artefactos incluyeron 1.03 kg de cerámica, un

fragmento de obsidiana, y 2 fragmentos de metates.

PN 33F-52

Unidad de excavación de 2 x 1m orientada

norte-sur, ubicada hacia el lado norte del edificio U-5.

Los materiales culturales recuperados en esta

excavación fueron fechados para el período Clásico

Tardío.

El lote 1 (0.00-0.18 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.36 kg de cerámica, y un pedazo

de pedernal.

PN 33F-57

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina noroeste del edificio U-6. Las excavaciones

en esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica

que contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.18 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.3 kg de cerámica, 5

pedazos de obsidiana, y un fragmento de una figurilla.

El lote 2 (0.18-0.45 m) correspondió al nivel

del piso antiguo, mezclado con un poco de relleno. Se

componía de suelo color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 4.72

kg de cerámica, 12 pedazos de obsidiana, una lasca de

pedernal, un fragmento de figurilla, y un fragmento de

metate hecho de piedra volcánica.
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PN 33F-58

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la pared norte del edificio U-6. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.32 kg de cerámica, y un pedazo

de obsidiana.

El lote 2 (0.05-0.67 m) correspondió al

material localizado afuera de la pared, extendiéndose

hasta la roca madre. Este material estaba compuesto

por suelo de color café (Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 3.1 kg

de cerámica, 22 pedazos de obsidiana, 2 pedazos de

pedernal y 7 huesos de animal.

El lote 3 (0.00-0.30 m) correspondió al

escombro de la pared, compuesto por suelo de color

café (Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 1.84

kg de cerámica, 11 pedazos de obsidiana, un pedazo de

pedernal, 6 fragmentos de figurillas, 7 piedras del río,

y 4 huesos de animal.

PN 33F-59

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina noreste del edificio U-6. Las excavaciones

en esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica

que contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 2.5 kg de cerámica, un pedazo de

obsidiana y otro de pedernal, y un fragmento de

figurilla.

El lote 2 (0.10-0.36 m) correspondió a una

capa de relleno acumulada afuera del edificio,

asentándose en la roca madre. Se componía de suelo

color café pálido (Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR

6/2), de consistencia compacta. Los artefactos

incluyeron 6.06 kg de cerámica, 11 pedazos de

obsidiana, 2 pedazos de pedernal, 5 fragmentos de

figurilla, y 4 piedras del río.

El lote 3 (0.36-0.50 m) correspondió a la

esquina del edificio U-6, que contenía a su alrededor,

un barro compacto de color café (Munsell 10 YR 4/2),

mezclado con gran cantidad de piedras. Los artefactos

incluyeron 0.2 kg de cerámica, 2 pedazos de obsidiana,

y 4 pedazos de pedernal.

PN 33F-61

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

el lado suroeste de la excavación. El material

recuperado fue fechado para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell
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10 YR 4/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.96 kg de cerámica, 16 pedazos

de obsidiana y 2 pedazos de pedernal.

PN 33F-62

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

hacia el lado suroeste de la plataforma sur del edificio

U-5. El material cultural procedente de esta excavación

data del período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.20 m) correspondió al nivel

del humus, el cual cubría la roca madre. Consistió en

suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia suave y suelta. Los artefactos incluyeron

2.78 kg de cerámica, 17 pedazos de obsidiana, un

pedazo de pedernal, y 4 fragmentos de figurillas.

PN 33F-63

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la plataforma sur del edificio U-5. El material cultural

procedente de esta excavación data del período Clásico

Tardío

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.9 kg de cerámica, 14

pedazos de obsidiana, 6 huesos de animal, y 7

fragmentos de bajareque.

El lote 2 (0.05-0.08 m) correspondió a la roca

madre sobre la cual se asentaba el humus, consistió en

un suelo de color café pálido (Munsell 10 YR 6/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 1.17

kg de cerámica, 7 pedazos de obsidiana, y un pedazo de

pedernal.

PN 33F-65

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

hacia el lado este, en el interior de la plataforma sur del

edificio U-5. Las excavaciones en esta unidad revelaron

una secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus, que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.85 kg de cerámica, 6

pedazos de obsidiana, un pedazo de pedernal, 3

fragmentos de figurilla, un fragmento de bajareque, y

dos metates completos.

El lote 2 (0.05-0.018 m) correspondió al nivel

de la plataforma y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los

artefactos incluyeron 4.2 kg de cerámica, 17 pedazos

de obsidiana, un pedazo de pedernal, 2 fragmentos de

figurilla, 6 piedras del río, y un hueso no identificado.

El lote 3 (0.18-0.40 m) correspondió al nivel

del relleno hasta la roca madre y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia dura.

Los artefactos incluyeron 1.6 kg de cerámica, 15

pedazos de obsidiana y 5 piedras del río.
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PN 33F-66

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina sureste del edificio U-5 (Fig. 5b). Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 3.1 kg de cerámica, 3 pedazos de

obsidiana, un pedazo de pedernal, 3 fragmentos de

figurilla, y 2 fragmentos de metates.

El lote 2 (0.05-0.30 m) correspondió al nivel

de la plataforma antigua y consistió en suelo de color

café (Munsell 10 YR 3/2), de consistencia medio-

compacta. Los artefactos incluyeron 6.26 kg de

cerámica, 18 pedazos de obsidiana, y un fragmento de

figurilla.

El lote 3 (0.30-0.54 m) correspondió al relleno

de la plataforma y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta. Los artefactos incluyeron 2.28

kg de cerámica, 4 pedazos de obsidiana, un pedazo de

pedernal, y 2 fragmentos de figurillas.

El lote 4 (0.55-0.80 m) correspondió al relleno

de la plataforma hasta la roca madre y consistió en un

barro muy compacto de color café (Munsell 10 YR 3/2

a Munsell 10 YR 4/2). Los artefactos incluyeron 3.4 kg

de cerámica, 6 pedazos de obsidiana, 4 pedazos de

pedernal, y una figurilla o pita en forma de un hombre.

PN 33F-67

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

hacia el este de la esquina sureste del edificio U-5. Las

excavaciones en esta unidad revelaron una secuencia

estratigráfica que contiene materiales culturales del

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.65 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, y un fragmento de

figurilla.

El lote 2 (0.10-0.25 m) correspondió al relleno

hasta la roca madre y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia muy compacta.

Los artefactos incluyeron 2.83 kg de cerámica, 25

pedazos de obsidiana, 3 fragmentos de pedernal, 4

piedras del río, 2 huesos de animal, y 2 fragmentos de

metates.

PN 33F-68

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

entre los edificios U-5 y U-6 hacia el sur. El material

recuperado en esta excavación fue fechado para el

Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell
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10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 2.49 kg de cerámica, 16 pedazos

de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, 3 fragmentos de

figurillas, y 2 piedras del río.

El lote 2 (0.10-0.30 m) correspondió al relleno

hasta la roca madre y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los

artefactos incluyeron 5.0 kg de cerámica, 26 pedazos

de obsidiana, un pedazo de pedernal, 4 fragmentos de

figurillas, 8 piedras del río, un hueso de animal, y 2

fragmentos de bajareque.

PN 33F-69

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada al

sur del edificio U-6. Las excavaciones en esta unidad

revelaron una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.05 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 0.61 kg de cerámica, 7 pedazos

de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, 2 fragmentos de

figurillas, y 4 huesos posiblemente de animal.

El lote 2 (0.05-0.25 m) correspondió al relleno

y consistió en suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2),

de consistencia medio-compacta. Los artefactos

incluyeron 0.88 kg de cerámica, 13 pedazos de

obsidiana, 6 pedazos de pedernal, un fragmento de

figurilla, 5 piedras del río, 3 huesos de animal

(¿humano?), y un fragmento de metate.

El lote 3 (0.25-0.48 m) correspondió a un

relleno localizado afuera del muro sur del edificio U-5,

consistió en suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2),

de consistencia muy compacta. Los artefactos

incluyeron 0.75 kg de cerámica, 20 pedazos de

obsidiana, 3 pedazos de pedernal, una piedra de río, y

2 fragmentos de metates.

Entierro 85

El lote 4 (0.25-0.48 m) correspondió al nivel

del entierro 85 (Fig. 7). No se registró cambio en el

estrato encontrar el entierro, además este no colocado

en una cista como los anteriores. Los artefactos fueron

escasos, contando solo con unos pocos tiestos de

cerámica, 2 lascas de pedernal y un hueso trabajado.

El entierro 85 representa a un individuo

adulto de sexo indeterminado. El individuo fue

enterrado en posición decúbito dorsal extendida, con la

cabeza al norte, mirando hacia el oeste, no se encontró

completo, ya que no aparecieron las extremidades

inferiores, únicamente la parte alta del cuerpo.

PN 33F-70

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina sureste del edificio U-6. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los
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artefactos incluyeron 0.34 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, y una piedra de río.

El lote 2 (0.10-0.90 m) correspondió al relleno

afuera del edificio que consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los

artefactos incluyeron 2.4 kg de cerámica, 10 pedazos

de obsidiana, 7 pedazos de pedernal, 4 piedras del río,

y 2 fragmentos de bajareque.

PN 33F-71

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la esquina sureste del edificio U-6. Las excavaciones en

esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica que

contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.10 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.25 kg de cerámica, y 3 pedazos

de obsidiana.

El lote 2 (0.10-1.00 m) correspondió al relleno

afuera del edificio hasta la roca madre y consistió en

suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10

YR 6/2), de consistencia compacta. Los artefactos

incluyeron 3.8 kg de cerámica, 25 pedazos de

obsidiana, 13 pedazos de pedernal, 2 fragmentos de

figurillas, 11 piedras del río, 8 huesos de animal, 5

pedazos de bajareque, y 3 fragmentos de metates.

PN 33F-72

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada al

sureste del edificio U-6. Los materiales culturales

recuperado en esta excavación revelaron datación del

período Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.08 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.4 kg de cerámica, y 3 pedazos

de obsidiana.

PN 33F-74

Unidad de excavación de 3 x 2 m, ubicada en

el lado sur de la banca de U-6. Esta trinchera pasa por

debajo de las unidades 22-2, 23-2, colocada en este

lugar para entender la relación de la banca con el resto

del montículo. Las excavaciones en esta unidad

revelaron una secuencia estratigráfica que contiene

materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.30-0.40 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 0.98 kg de cerámica, 16

pedazos de obsidiana, 5 pedazos de pedernal, un

fragmento de figurilla, 2 piedras del río, y un

fragmento de bajareque.

El lote 2 (0.40-0.65 m) correspondió al relleno

de la plataforma y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los
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artefactos incluyeron 1.67 kg de cerámica, 23 pedazos

de obsidiana, 30 pedazos de pedernal, y 2 fragmentos

de figurillas.

Entierro 97

El lote 3 (0.75-0.80 m) correspondió al nivel

del entierro 97 y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. No

hubo artefactos asociado al entierro.

Los restos del entierro 97 pertenecían a un

individuo sub-adulto, que contó con una laja sobre la

cara. Se encontró en muy mal estado de conservación,

presentando unos cuantos fragmentos de huesos con lo

que no es posible hablar de su posición.

Entierro 98

El lote 4 (0.70-0.75 m) correspondió al nivel

del entierro 98 y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los

artefactos asociados con este entierro fueron 5 pedazos

de navajas prismáticas de obsidiana, 2 cuchillos de

pedernal, un fragmento de figurilla, y una malacate

hecho de cerámica con dibujos.

Los restos del entierro 98 pertenecen a un

individuo adulto al parecer muy alto, de sexo

indeterminado, colocado en una cista cubierta por lajas.

Se encontró en muy buen estado de conservación y con

la cabeza al norte, mirando hacia arriba en posición

decúbito dorsal extendida. 

El lote 5 (0.65-0.70 m) correspondió al

materia encima del entierro 97 y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 4/2), de consistencia suave.

Los artefactos incluyeron 0.8 kg de cerámica, 11

pedazos de obsidiana, 10 pedazos de pedernal, un

fragmento de figurilla, y 2 huesos quemados de animal.

El lote 6 (0.65-0.75 m) correspondió al

material encima del entierro 109 y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2),

de consistencia suave. Los artefactos incluyeron 20

tiestos de cerámica.

Entierro 109

El lote 7 (0.70-0.80 m) correspondió al nivel

del entierro 109 y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia suave. No hubo artefactos asociados con

este entierro.

Los restos del entierro 109 pertenecen a un

individuo adulto de sexo indeterminado. Se encontraba

en muy mal estado de conservación, proporcionando

pocos huesos esparcidos, debido a la presencia de un

árbol que crecía encima del entierro y que empujaba los

huesos afuera del lugar original.

PN 33F-75

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

adentro de la banca, hacia el lado oeste, encima del

edificio U-6. Las excavaciones en esta unidad revelaron

una secuencia estratigráfica que contiene materiales
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culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.20-0.56 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 1.86 kg de cerámica, 6

pedazos de obsidiana, 21 pedazos de pedernal, una

piedra de río, un hueso de animal, y 3 pedazos de

bajareque.

El lote 2 (0.30-0.40 m) correspondió al relleno

de la plataforma y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta. Los

artefactos incluyeron 1.47 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, un pedazo de pedernal, y un hueso de

animal.

El lote 3 (0.20-0.30 m) correspondió al relleno

localizado en el interior de la banca oeste, se componía

de un suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2), de

consistencia medio-compacta. Los artefactos incluyeron

0.2 kg de cerámica, un pedazo de pedernal, un

fragmento de figurilla, y un hueso (no identificado,

¿humano?).

El lote 4 (0.30-0.40 m) correspondió al mismo

relleno localizado en el interior de la banca oeste y

consistió en suelo de color café (Munsell 10 YR 3/2 a

Munsell 10 YR 4/2), de consistencia compacta. Los

artefactos incluyeron 0.25 kg de cerámica, 3 pedazos

de obsidiana, 2 pedazos de pedernal, y una piedra de

río.

El lote 5 (0.40-0.50 m) correspondió al igual

que los anteriores a la capa de relleno en el interior de

la banca oeste. Este relleno se extendió hasta la roca

madre y consistió en suelo de color café (Munsell 10

YR 3/2 a Munsell 10 YR 6/2), de consistencia medio-

compacta. Los artefactos incluyeron 0.15 kg de

cerámica.

PN 33F-76

Unidad de excavación de 3 x 2 m, ubicada

adentro del edificio U-6.Se convertía en una trinchera

más estrecha, al entrar al área de la banca, lo cual fue

excavado en los cuadros 34 y 35. Los materiales

culturales recuperados en esta unidad fueron fechados

para el Clásico Tardío.

El lote 1 (0.30-0.74 m) correspondió al nivel

del piso antiguo y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta.

Los artefactos incluyeron 6.8 kg de cerámica, 34

pedazos de obsidiana, 31 pedazos de pedernal, 10

fragmentos de figurillas, 7 piedras del río, y 2 manos,

un hueso trabajado, un fragmento de espejo, y un

fragmento de una estalactita.

PN 33F-80

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada

hacia el norte, y en el frente del edificio U-16 (Fig. 5a).

Las excavaciones en esta unidad revelaron una

secuencia estratigráfica que contiene materiales

culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.40 m) correspondió al nivel
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del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.24 kg de cerámica, 11 pedazos

de obsidiana, y un fragmento de metate.

El lote 2 (0.40-0.80 m) correspondió al relleno

de la plaza y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia medio-compacta. Los

artefactos incluyeron 2.09 kg de cerámica, y un pedazo

de obsidiana.

El lote 3 (0.80-0.95 m) correspondió a un

nivel antiguo de plaza y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2), de consistencia compacta con

muchas piedras. Los artefactos incluyeron 0.73 kg de

cerámica.

El lote 4 (0.95-1.02 m) correspondió al relleno

de la plaza y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de consistencia

compacta. Los artefactos incluyeron 2.14 kg de

cerámica.

El lote 5 (1.02-1.11 m) correspondió al nivel

antiguo de plaza y consistió en suelo de color café

(Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 4/2), de

consistencia compacta, mezclado con gran cantidad de

piedras. Los artefactos incluyeron 0.24 kg de cerámica.

PN 33F-81

Unidad de excavación de 2 x 2 m, ubicada en

la mitad del edificio U-19 (Fig. 5c). Las excavaciones

en esta unidad revelaron una secuencia estratigráfica

que contiene materiales culturales del Clásico Tardío.

El lote 1 (0.00-0.30 m) correspondió al nivel

del humus y consistió en suelo de color café (Munsell

10 YR 3/2), de consistencia suave y suelta. Los

artefactos incluyeron 1.3 kg de cerámica, y un pedazo

de obsidiana.

El lote 2 (0.30-0.50 m) correspondió al piso

antiguo y consistió en suelo de color café (Munsell 10

YR 3/2), de consistencia suelta. Los artefactos

incluyeron 2.25 kg de cerámica, 3 pedazos de

obsidiana, 2 pedazos de pedernal, y 2 fragmentos de

figurilla.

El lote 3 (0.50-0.80 m) correspondió al relleno

del edificio hasta la roca madre y consistió en suelo de

color café (Munsell 10 YR 3/2 a Munsell 10 YR 6/2),

de consistencia dura con muchas piedras. Los

artefactos incluyeron 1.53 kg de cerámica, 2 pedazos

de obsidiana, y una mano.

Conclusiones

En el edificio U-5 se realizaron por lo menos

tres etapas constructivas. La primera etapa consistió en

un área de 5.8 x 6 m localizada en el lado este de la

actual estructura. Esta construcción consistió en una

capa de piedras como con 0.20 m de alto colocada atrás

de una pared de piedras grandes, que formaron una

plataforma nivelada. Encima de esta plataforma fue

colocado un edificio de bajareque y tres bancas. Un

muro hecho con piedras bien trabajadas formó la pared

sur del edificio, alrededor del cual se localizaba otra
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plataforma más pequeña.

Al mismo tiempo, o quizás antes

(dependiendo de la cronología cerámica), fue

construido el edificio U-6. La plataforma de este

edificio fue construida con relleno soportado por

piedras trabajadas que formaban los muros. Esta

plataforma mide 7 x 5 m y soporta a un edificio de

bajareque, que a su vez cuenta con una banca en su

interior. Los restos de un adulto fueron enterrados

afuera del edificio (Entierro 84).

Posteriormente, el edificio U-5 fue ampliado

añadiendo dos cuartos al oeste y ensanchando la parte

norte, llegando a medir 13 x 6.8 m. Estos cuartos

fueron hechos de relleno atrás de una pared de piedras

trabajadas. La orientación del edificio no sufrió

variación considerable.

 Para nivelar el terreno, los constructores

mayas, debieron quitar y cortar parte de la roca madre

antes de terminar el edificio. Sin embargo en el sector

oeste la roca estaba lo suficientemente alta, como para

no necesitar una nivelación, por lo tanto únicamente

colocaron piedras trabajadas alrededor de esta área

como ornamento. También, realizaron una plaza

formal hacia el sur del edificio, la cual mide 10 x 3 m.

Esta plaza fue formada con piedras trabajadas y

nivelada con un relleno hasta dos escaleras abajo del

nivel del edificio.

Mientras tanto, el edificio U-6 fue conectado

al edificio U-5 por medio de una pared de piedras

trabajadas. Al poner las piedras, sacaron las piernas del

entierro 84, por que estaban en la línea de esta nueva

plataforma. También, convirtieron la banca del edificio

U-6 en cuatro pequeños cuartos, añadiendo una línea

de piedras mal trabajadas en el frente (sur). Esta

construcción ocurrió poco tiempo antes de que el

edificio fuesa abandonado y usado como un lugar para

depositar basura.

La última etapa de construcción para U-5

consistió en la nivelación de los dos cuartos al este,

rellenándolos con piedras pequeñas, para formar otra

plaza. El cuarto oeste siguió siendo ocupado por un

tiempo, quizás solo como una banca debajo de un

techo.

En cuanto a los artefactos encontrados durante

las excavaciones la gran mayoría de estos fue de tipo

doméstico. La cerámica está distribuida sobre la

excavación en densidades altas. Parece que toda la

cerámica viene de fases tardías de la ocupación en

Piedras Negras, consistiendo en mezclas de artefacto

utilitarios y de élite. También proporcionó formas

diferentes, que serán de gran utilidad para conocer

mejor las fases del Clásico Tardío al concluir el

análisis. 

Se recupero una gran cantidad de fragmentos

de navajas prismáticas todas hechas con obsidiana y no

se encontraron navajas prismáticas de pedernal. Entre

los artefactos de obsidiana, se encontraron tres lascas

y fragmentos hechos con obsidiana de Pachuca

(identificada visualmente por el color). También, se

encontraron pequeños pedazos circulares de obsidiana

que pudieron haber sido utilizados como diminutos

espejos.
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Los artefactos de pedernal incluyeron

cuchillos de diferentes tipos, posiblemente un cuchillo

para auto sacrificios (del Entierro 98), y muchas lascas

de pedernal. En dos sectores se encontraron altas

densidades de lascas, lo cual indica que estos fueron

lugares para hacer cuchillos, muchos de los cuales

fueron realizados en forma cruda, sin embargo se

encontraron algunos otros, que muestran sumo cuidado

en su manufactura.

Las figurillas encontradas pertenecían a

diferentes tipos. La gran mayoría de estas representaba

figuras antropomorfas, encontrandose cabezas, (tanto

masculinas como femeninas) presentando además

diversos estilos, observados en algunas partes del

cuerpo, tales como piernas, brazos, y troncos. También

se encontraron varias figurillas zoomorfas. Estas están

representadas en su totalidad por las cabezas de los

animales. 

Otros artefactos importantes recuperados en

estas excavaciones fueron un machacador, utilizado

para hacer papel, piedras pómez utilizadas en los baños

de vapor y espejos de piedra labrada.
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