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CAPÍTULO 7

PN 39B: EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA R-1

Héctor L. Escobedo y F. Marcelo Zamora M.

Introducción

Las excavaciones en la Plaza del Grupo Sur

continuaron durante la temporada 2000. Estas

incluyeron sondeos en varios templos de la plaza, donde

se incluyó la Estructura R-1, la cual había sido

investigada por Escobedo y Alvarado (1998b:281-288)

en la segunda temporada del proyecto. 

La Estructura R-1 se localiza en la esquina

noreste de la Plaza del Grupo Sur. Una superestructura

asentada en la cima de un basamento piramidal, es

evidencia de un templo arruinado, con tres pórticos, que

se yergue 12 m arriba del nivel de la plaza y 26 m sobre

la superficie del valle atrás de la pirámide, desde donde

su elevación es imponente. El escombro indica que las

terrazas posteriores se extendían hasta llegar al valle. El

basamento piramidal descansa sobre una terraza ancha

y baja, que corre a lo largo de su base frontal. La

escalinata frontal de la pirámide desciende hasta dicha

terraza en vez de llegar hasta el nivel de la plaza.

Aunque este es un rasgo arquitectónico común en los

templos de Piedras Negras, la terraza de R-1 difiere del

resto en que en vez de tener una corta escalinata central

adicional que conduzca de la terraza hacia la plaza,

presenta una proyección adicional de ella misma, de

manera similar a la Estructura U-7. La Estela 28, lisa, se

localiza caída frente a la terraza, en el nivel de la plaza

(Satterthwaite 1933:9-10).

Excavaciones previas en la Estructura R-1

PN 39A: Excavaciones en la Terraza Basal

Durante la temporada de campo de 1998,

Escobedo y Alvarado realizaron una serie de pozos de

sondeo frente a la Estructura R-1, incluyendo

excavaciones al pie de la Estela 28, así como en la base

de la escalinata central, penetrando además en el piso de

la terraza frontal de R-1. A continuación se presentará

una síntesis de dicho trabajo en la parte inferior de R-1,

así como una lista de los artefactos recuperados y sus

contextos (ver tablas 1 y 2).

PN 39A-1 

Esta unidad se trazó en la probable cista de la

Estela 28. Se recuperó parte del escondite dedicatorio

de la Estela 28, consistente en un excéntrico de

obsidiana y 33 tiestos de un posible contenedor. Se

penetró en el relleno hasta encontrar una subestructura

(R-1-Sub.1), un muro de 11 hiladas de piedras labradas,

así como una banqueta que formaron parte de una

terraza basal anterior. También se registró una

secuencia de dos pisos estucados (1 y 2) y dos rellenos

de tierra. Se recuperó cerámica del Clásico Temprano,

así como un panel liso. Se alcanzó la roca madre a 3.57

m de profundidad.
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PN 39A-2 

Unidad de 2 x 1 m localizada entre PN 39A-1

y la escalinata de R-1, en la base de la escalinata.

Penetró el relleno dentro de la Estr. R-1-Sub.1 y no se

encontraron restos del piso de la terraza, pues pudo

haber sido destruido por factores ambientales.

Presumiblemente, el fechamiento de la Estuctura. R-1-

Sub.1 corresponde al Clásico Temprano. También se

registró una serie de pisos (3 y 4). Este último estaba

estucado, y al parecer se relacionaba con el Piso 2 de la

unidad 1. También se registró un relleno de tierra café

rojiza que proporcionó tiestos del Clásico Temprano. Se

localizó la roca madre a 4.64 m de profundidad.

PN 39A-3

Trinchera de 4.70 x 1.40 m que corrió desde la

esquina norte de la escalinata principal de R-1, donde se

detectaron restos de estuco que formaban parte de la

decoración del primer cuerpo de R-1, y que pudieron

formar parte de un mascarón o un friso estucado. Se

penetró 1.18 m desde la superficie, y no se detectaron

más restos de estuco. 

PN39B: Excavaciones en el Templo

Durante la temporada del 2000, los autores de

este capítulo continuaron las investigaciones en la

Estructura R-1, por medio de un registro arqueológico

dentro de la cámara del templo. El objetivo de esta

suboperación fue la búsqueda de depósitos rituales

dentro de la cámara del templo de la Estr. R-1, así como

conocer y comprender la arquitectura, estratigrafía y

cronología del mismo.

PN 39B-1 

Pozo de 1.5 x 3 m, ubicado en el eje central de R-

1, dentro de la cámara del templo (Fig. 1). No fue

posible cubrir la totalidad de la cámara debido a la

presencia de las raíces de un árbol muy grande que se

encontraba en el lado derecho de la cámara, cubriendo

casi la mitad de ésta.

PN 39B-1-1

Capa de humus de 0.17 m de grosor,

consistente en tierra suave y suelta de color café oscuro

(10 YR 3/3), mezclada con piedras pequeñas. Se

recuperaron 2 tiestos y 2 lascas de pedernal.

PN 39B1-2

Piso 1, de tierra con relleno de piedrín, de 0.14

m de espesor. Este piso correspondió a una matriz de

tierra compactada de color café oscuro (10 YR 4/3),

mezclada con piedrín y caliza pequeña. Fue un lote

estéril.

 

PN 39B-1-3

Relleno de calizas medianas y grandes,

asociado a abundante tierra suave y poco densa, de

color café grisáceo (10 YR 4/4), mezclada con piedras

pequeñas y medianas. Se recuperaron 3 lascas de

pedernal, 1 núcleo del mismo material, 2 piedras

pulidas, 1 fragmento de bajareque y 10 tiestos de la fase

Nabá. Este relleno presentaba gran estabilidad, dado

que la tierra era muy compacta. No se pudo detectar la
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presencia de algún escondite debajo del piso de la

cámara, aunque el lote no se excavó en su totalidad por

falta de tiempo, pues solamente se penetró 1.43 m del

relleno. La excavación se detuvo a 1.77 m de la

superficie

Conclusiones

Poco puede decirse sobre los resultados de la

excavación de la Estructura R-1, tomando en

consideración el hecho de que solamente se hizo un

pozo en el edificio durante la cuarta temporada del

Proyecto Piedras Negras. Además, infortunadamente no

fue posible encontrar ningún deposito especial dentro

del templo, aunque el lote más profundo proporcionó

materiales cerámicos del Clásico Temprano.

En las excavaciones llevadas a cabo durante la

temporada de 1998 en la plataforma basal de la

pirámide, se pudo determinar la presencia de niveles

correspondientes al Clásico Temprano y al Clásico

Tardío (ver Escobedo y Alvarado   1998b). Además, en

las excavaciones en la zona adyacente de la Plaza del

Grupo Sur se detectó cerámica del periodo Preclásico

(Monterroso 1997).

Por esto, puede  especularse que este edificio

debe contar con varias etapas constructivas aun no

detectadas, correspondientes a fases diferentes de la

secuencia de ocupación de Piedras Negras. Sin

embargo, es necesario llevar a cabo más excavaciones

en R-1 para poder determina su secuencia constructiva

sobre bases más sólidas. 





OP/SUBOP LOTE PROFUNDIDAD (m) GROSOR (m) COLOR DE TIERRA (munsell) CONTEXTO
PN 39A-1* 1 0.00-0.10 0.10 (10 YR 3/2) Humus en cista de Estela 28

2 0.10-1.68 1.58 (10 YR 4/3) Relleno de calizas
3 1.68-2.10 0.42 (10 YR 4/1) Relleno de tierra/R-1-Sub.1
4 2.10-2.34 0.24 (10 YR 8/2) Piso 1 de estuco
5 2.34-2.54 0.2 (10 YR 5/2) Piso 2 de estuco
6 2.54-2.90 0.36 (2.5 YR 3/3) Relleno de tierra café rojizo
7 2.90-3.57 0.42 (10 YR 7/3) Relleno de tierra café pálido

PN 39A-2* 1 0.00-0.13 0.13 (10 YR 3/2) Humus en la base de la Escalinata
2 0.13-2.66 2.53 (10 YR 5/3) Relleno de calizas de R-1-Sub.1
3 2.50-3.12 0.62 (10 YR 7/2) Piso 3 de tierra

 4 3.12-3.24 0.12 (10 YR 5/3) Piso 4 de tierra
 5 3.92-4.64 0.72 (2.5 YR 3/3) Relleno de tierra

PN 39A-3* 0.00-0.20 0.00-0.17 0.20 (10 YR 3/2) Humus sobre primer cuerpo de R-1
PN 39B-1 1 0.00-0.17 0.17 (10 YR 3/2) Humus sobre cámara del templo

2 0.17-0.31 0.14 (10 YR 4/3) Piso 1, con relleno de piedrín
 3 0.31-1.77 1.46 (10 YR 4/4) Relleno de calizas

* (Escobedo y Alvarado 1998b)

TABLA 1



OP/SUPOB LOTE ARTEFACTOS RECUPERADOS UBICACION
PN 39A-1* 1 Estéril Humus en cista de Estela 28

2 11 tiestos Relleno de calizas
2 fragmentos de metate
1 formación rocosa
1 excéntrico de obsidiana
33 tiestos de plato con engobe naranja
1 tiesto de borde engrosado

3 5 tiestos Relleno de tierra/R-1-Sub.1
 4 4 tiestos Piso 1 de estuco
 5 Estéril Piso 2 de estuco

6 50 tiestos, prob. Clásico Temprano Relleno de tierra café rojizo
3 líticas
5 caracoles o jutes

7 Estéril Relleno de tierra café pálido
PN 39A-2* 1 7 tiestos, Clásico Tardío Humus en la base de la Escalinata

2 5 tiestos Relleno de calizas de R-1-Sub.1
1 fragmento de piedra de moler

3 Estéril Piso 3 de tierra
4 Estéril Piso 4 de tierra
5 15 tiestos, prob. Clásico Temprano Relleno de tierra

PN 39A-3* 1 4 tiestos Humus sobre primer cuerpo de R-1
PN 39B-1 1 5 tiestos, prob. Clásico Tardío Humus

2 Estéril Piso 1, de tierra
3 10 tiestos, Clásico Temprano Relleno de calizas

3 lascas de pedernal
1 núcleo de pedernal
2 piedras pulidas
1 fragmento de bajareque

* ( Escobedo y  Alvarado 1998b)

TABLA 2
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