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CAPÍTULO 6

PN 34A: EXCAVACIONES EN LA PLATAFORMA DE J-5 

Stephen Houston y Ernesto Arredondo Leiva

 

Introducción

Las excavaciones en la plataforma J-5 ubicada

en el sureste de la acrópolis iniciaron durante la

temporada de campo de 1999, dejando algunas dudas

que era necesario resolver en esta cuarta temporada. 

La pregunta más importante se refiere a la

relación que existió entre la gran escalinata que

desciende desde el frente de J-8 hacia el Este, en

dirección al actual edificio de J-2, y el Entierro 5. 

 El Entierro 5 se encontró en una gran cámara

funeraria, en cuyo interior se encontraron los restos de

un individuo aparentemente de sexo femenino e

inscripciones jeroglíficas que han llevado a los

investigadores a proponer la identificación del

individuo como la Señora Katún Ahau, esposa del

Gobernante 3 de Piedras Negras. 

 El descubrimiento de esta tumba se dió

gracias al colapso de la bóveda de la misma, con lo

cual se produjo una gran depresión en el terreno, que

al ser notada por los arqueólogos en la década de los

años treinta motivó la excavación de la misma. 

 En las notas de campo de la Universidad de

Pensylvania, se hace referencia a la colocación de dos

pisos sobre la cámara. Estos mismos fueron notados

por las excavaciones realizadas por los autores en 1999

(Houston y Arredondo 1999:112) y confirmados por la

excavación de la presente temporada. Sin embargo

Pennsylvania nunca excavó por debajo del piso del

entierro, quizás porque en gran parte del piso de la

misma afloraba la roca madre (incluso sobresaliendo

por más de 0.50 m por arriba del piso).  

 Objetivo

El objetivo principal de estas excavaciones fue

el de complementar la información obtenida en la

temporada pasada llevando a cabo dos unidades PN

34G-22 y23.

Descripción de las Excavaciones

PN 34A-22

 Esta unidad de excavación midió 2 x 4 m, y

partió desde la mitad del pozo 34A-20 en dirección a

la tumba del Entierro 5 (Fig.  1).

De esta forma se intentó cubrir un área grande

entre los pozos del año pasado y la tumba.

Conociéndose con anterioridad la estratigrafía del área

se buscó corroborar la misma, en especial la
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continuidad de la escalinata encontrada en 1999 y la

existencia de los pisos mencionados por nuestro

informe y por los arqueólogos del Proyecto de la

Universidad de Pennsylvania en sus notas de campo. 

El lote 1 ( PN 34A-22-1: 0.0-0.10 m.),

consistió en humus café obscuro (10 YR 3/3). El grosor

es constante en 0.10 m. y coincide con la descripción

del lote 1 de PN 34A-20-1 (Houston y Arredondo:

1999:109) en cuanto a características físicas como a

restos culturales. Se recolectaron 149 tiestos de

cerámica, una figurilla y dos fragmentos de bajareque.

El lote presentó disturbios notables por un árbol caído

dentro de los límites de la excavación.

 

El Lote 2 (PN 34A-22-2: 0.10-0.45 m.),

nuevamente correspondió con la descripción del estrato

a similar profundidad en PN 34A-20-2 de 1999. Sin

embargo no se encontró el piso que apareció en los

pozos de la pasada temporada, quizás por la

destrucción causada por las raíces del árbol

anteriormente mencionado. Al final del lote se

encontró el relleno de piedras grandes. Este lote es un

estrato de tierra café clara con restos de piedrín. Se

recolectaron 367 tiestos de cerámica, 4 figurillas, 4

fragmentos de obsidiana y 3 muestras de bajareque. 

El Lote 3 (PN 34A-22-3: 0.45-2.50 m)

consistió en un relleno de piedras grandes sin tierra

que las compactara. Este estrato cubrió una escalinata

que corresponde a la encontrada en la temporada

pasada en la unidad PN 34A-20-3. De la escalinata se

lograron limpiar tres escalones, no siguiendose la

excavación por lo débil del relleno. No se encontró

material cultural. 

PN 34A-23

La segunda excavación, de 2 x 2 m. de área,

buscó registrar cualquier dato no detectado por el

Proyecto de la Universidad Pennsylvania durante su

excavación de la Tumba del Entierro 5, además de

profundizar dentro del piso de la cámara funeraria para

conocer la estratigrafía debajo de ésta y su relación con

los datos de las otras excavaciones en esta plataforma.

El lote 1 (PN 34A-23-1: 0.0-0.05m.),

consistió en una fina capa de tierra café claro

apisonada que formó el piso de la tumba, sobre esta y

en la sección norte de la cámara, se encontró, 1

fragmento de concha, 1 fragmento pequeño de jade, 2

fragmentos de pirita, y 1 fragmento más de material

descrito como misceláneo. También se recolectó una

bolsa grande de cerámica que puede pertenecer a

material arrastrado por el derrumbe de la bóveda. Al

comenzar la limpieza del piso y sobre la sección norte

de la cámara se encontraron entre la tierra revuelta

cuatro fragmentos de hueso.

El lote 2 (PN 34A-23-2: 0.05-0.40 m),

consistió en una capa de tierra café obscura (10 YR

3/3), con caliza y barro quemado sobre la roca madre.

Se recolectó una bolsa grande de cerámica. El estrato

se adaptó a la superficie de la roca madre la cual

descendió hacia el este de la cámara funeraria.

El Lote 3 (PN 34A-23-3: 0.05-0.70 m),

consistió en un relleno de piedras medianas que
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apareció en el sureste del pozo, hacia donde la roca

madre alcanza mayor profundidad. Se recolectó una

bolsa grande de cerámica y un objeto clasificado como

misceláneo. 

Conclusiones

Luego de haber finalizado las excavaciones en

la Plataforma J-5, podemos concluir que, a diferencia

de la Plataforma J-7, ésta no muestra tan alta inversión

constructiva como la segunda. 

 En J-5 la evidencia apunta hacia una

secuencia más corta. Por los datos obtenidos sabemos

que en algún momento del Clásico Tardío se construyó

una gran escalinata que ascendió en dirección noroeste

hacia alguna estructura situada en el área de la actual

escalinata de J-8 (ver Houston y Arredondo 1999:109-

112). 

El posterior recubrimiento de dicha escalinata

se realizó seguramente en la primera parte del siglo

VIII al morir la Señora Katún Ahau quien según los

datos epigráficos estuvo enterrada en la tumba.

La construcción de dicha tumba parece haber

provocado la nivelación de la nueva plataforma a base

de relleno de piedras grandes y sin argamasa. Sin

embargo, surge la pregunta sobre si existió alguna

estructura anterior en ésta área o simplemente la

construcción de la cámara funeraria se realizó sobre

alguna plataforma anterior. En este momento es

imposible resolver con certeza tal interrogante.

La capa de tierra obscura con abundante barro

quemado o bajareque debajo del piso de la tumba,

hacen razonable pensar que existió algún tipo de

actividad en el área para el Clásico Temprano. Quizás

la respuesta se encuentre en el área no excavada hacia

el sureste de la plataforma. Ya que quedó sin excavar

casi un 50% de la plataforma debido a la alta cantidad

de material dejado por Pennsylvania. 

 De acuerdo con la evidencia recabada hasta

el momento, se puede decir que durante el reinado del

Gobernante 3 el aspecto de esta parte del Patio 1

consistía en una escalinata que daba acceso a un

edificio cuya base se encontró a la altura actual de J-5.

Luego en el momento de la muerte de Señora Katún

Ahau, la tumba fue construida y a su alrededor se

colocó un relleno de piedras grandes que cubrieron la

mencionada escalinata. Años después la altura de la

nueva plataforma fue elevada unos centímetros

creando un nuevo piso que correspondiendo quizás a la

destrucción del edificio localizado en la actual

escalinata de J-8. Posiblemente esta etapa de

construcción correspondió a la quema de incienso en

la tumba por parte del Gobernante 4. Este evento fue

narrado en la estela 40. Luego fue construido el piso de

la última época de ocupación y el edificio actual de J-8.

Con respecto a los restos encontrados en el

piso de la tumba, podemos afirmar que fueron parte del

Entierro 5. También es importante notar que este

entierro sigue la norma generalizada en el sitio de

colocar a los muertos en contacto con la roca madre, de

otra forma el afloramiento de piedra que aparece en

gran parte del piso de la cámara hubiese sido quitado
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o por lo menos hubieran realizado una nivelación,

logrando una mayor altura y cubrir así el afloramiento.

Es necesario realizar más excavaciones en la

sección sur de J-5 para poder entender de forma más

completa la estratigrafía y descubrir nuevos datos, que

puedan esclarecer las dudad respecto al cuarto sur de

J-2, una construcción que quedó por debajo de la

última nivelación de la Plataforma J-5.
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