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CAPÍTULO 20

PN 59A: EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA R-8

Mark B. Child y Jessica C. Child

Introducción

Al norte del Patio del Grupo Sur se localizan

algunos edificios en un patio que al parecer no recibió

mucha atención durante las excavaciones del proyecto

de la Universidad de Pennsylvania. Este patio esta

delimitado por montículos, uno de ellos es el baño de

vapor más temprano del sitio, conocido como

Estructura R-13. Durante la primer temporada de

campo se iniciaron excavaciones en el sector las cuales

fueron realizadas por los autores, en dicha oportunidad

los trabajos se limitaron a la excavación del

mencionado baño de vapor, (ver Child 1997b). Sin

embargo después de estas excavaciones el patio y los

edificios que lo conforman, no volvieron ha ser objeto

de estudio, siendo hasta la temporada del 2000, cuando

se decide excavar uno de los edificios más intrigantes,

que rodean dicho patio, tanto por su arquitectura, como

por su planta en forma de "L", el cual es conocido

como Estructura R-8. A continuación se mencionarán

las excavaciones hechas en esta estructura.

Objetivos

El trabajo de campo efectuado por los autores

consistió en investigaciones arqueológicas de

arquitectura monumental. Específicamente se

realizaron estudios en edificios asociados con el baño

de vapor R-13. Estos trabajos fueron realizados como

parte del trabajo de tesis doctoral del autor principal de

este capítulo. Los objetivos planteados para esta

investigación fueron tres: 1) Estudiar los edificios

asociados con los baños de vapor para entender sus

funciones, 2) Conocer la arquitectura de los edificios,

y 3) Obtener materiales cerámicos para poder ubicarlos

cronológicamente.

Descripción de las Operaciones

Durante el mes de mayo se realizaron 18

unidades de excavación en la Estructura R-8, con la

ayuda de seis trabajadores (Fig. 1). Las unidades 1, 3,

5, 8, 11, y 17 fueron parte de una larga trinchera de

17.5 x 1.5 m, cuya longitud se extendía en dirección

este-oeste para delimitar el perfil de sección. Las

unidades 4, 5, 6, 10,12, 16, y 18, a su vez formaron

parte de otra larga trinchera de 25.5 x 1.5 m que siguió

una dirección perpendicular a la anterior , en dirección

sur-norte para poder determinar el perfil de la sección

cruzada. Las otros unidades consistieron de diferentes

tamaños y fueron realizadas para definir la

arquitectura del edificio. 

Un rasgo interesante en estas excavaciones

fue el hallazgo de una tumba real en la unidad 15, la

cual fue encontrada al final de la temporada, por lo que

se tubo que trabajar hasta en las noches para poder

terminar de excavarla.

PN 59A-1

Esta unidad comprendió un área de 1.5 x 5.9

m sobre la parte central y frontal del montículo,

específicamente sobre el lado oeste de la escalinata.

Esta unidad fue realizada para definir la base de la

escalinata y el nivel de la plaza.

El primer lote (0.00-0.25 m) estuvo



390

compuesto por escombro mezclado con tierra de color

café obscuro. Los artefactos recuperados de este nivel

consistieron en seis figurillas y tiestos cerámicos

fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. El escombro fue

retirado hasta descubrir la escalinata, la cual contó con

8 escalones, los cuales medían 0.30 m de altura

promedio cada uno. Estos se asentaban sobre el piso

del patio.

El segundo lote (0.25-0.59 m) correspondió a

una área con dimensiones de 1.5 x 1.5 m y fue situado

directamente enfrente de la escalinata en el piso del

patio. Este lote consistió en un piso en mal estado de

preservación, mezclado con piedrín, piedras medianas,

y tierra café-grisácea muy compacta. Los tiestos de este

lote fueron fechados para el Clásico Tardío,

específicamente para la fase Chacalhaaz.

El tercer lote (0.59-0.84 m) tenía las mismas

dimensiones (1.5 x 1.5 m) que el anterior. Este nivel

estaba compuesto de un relleno muy compacto de

piedrín mezclado con tierra de color grisácea. Aunque

no se recuperaron materiales cerámicos en este lote,

éste correspondió al mismo nivel del lote 11 de la

unidad 11 (Preclásico Tardío) además contó con el

mismo color y consistencia.

PN 59A-2

Esta unidad consistió de un área de 4.3 x 1.5

m sobre la parte central y frontal del montículo,

específicamente sobre el lado oeste de las primeras

gradas de la escalinata. Esta unidad fue realizada para

seguir los escalones del fondo hasta encontrar la

esquina de la escalinata. Dicha unidad estuvo

representada por un solo lote, ya que únicamente se

limpió el escombro.

El primer lote (0.00-0.25 m) estuvo

compuesto por un escombro mezclado con una tierra

de color café obscuro. En este escombro, se

recuperemos algunos tiestos que fueron fechados para

el período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. El escombro fue retirado hasta descubrir la

esquina de la escalinata, detectándose que esta, corre

perpendicularmente a la escalinata de la Estructura R-

7.

PN 59A-3

Esta unidad correspondió a un área de 3.5 x

2.1 m colocada en la parte central y frontal de la

superestructura del edificio. Esta unidad fue realizada

para limpiar el escombro, y poder definir la última fase

de arquitectura restante, además de recuperar cerámica

en un contexto sellado primario que permita fechar, y

poder determinar la secuencia constructiva del edificio.

El primer lote (0.00-0.10 m) se componía de

humus de color café-obscuro. Los artefactos

recuperados de este lote consistieron en dos piezas de

bajareque, dos fragmentos de pómez, dos piezas de

obsidiana, un hueso trabajado, tres fragmentos de

lítica, y material cerámico fechado para el período

Clásico Terminal, correspondiente a la fase Kumché.

Al retirar la tierra, el escombro de las piedras del muro

fueron perturbadas.

El segundo lote (0.10-0.31 m) estuvo

compuesto del escombro compuesto por las piedras del

muro, mezcladas con una tierra café obscuro. Los

artefactos en este lote correspondieron a dos figurillas,

tres huesos quemados, dos piezas de obsidiana, y

tiestos que fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando el escombro

fue retirado, se encontró el piso de la estructura que

compuesto por lajas y piedrín. 

El tercer lote (0.31-0.51 m) estuvo formado

por el relleno del piso, que presentó lajas y piedrín

mezclados en una matriz de tierra de color café-
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grisácea con piedras pequeñas, de consistencia

compacta. Los tiestos recuperados en este contexto

sellado primario fueron fechados para el período

Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Chacalhaaz Tardío. Al retirar todo el relleno fue

encontrado un piso de estuco bien preservado, el cual

topaba en la superficie de una sub-estructura más

temprana.

El cuarto lote (0.51-0.66 m) abarcó una área

más pequeña que la de los primeros tres lotes, contó

con dimensiones de 3 x 1.9 m. Este lote estuvo

colocado directamente en el lado este y enfrente de la

sub-estructura temprana mencionada, asentada sobre

el piso de estuco. Este lote consistió en un piso muy

compacto de piedrín, en una matriz de estuco de color

blanco-grisáceo. Los tiestos de este nivel sellado

primario fueron fechados para el período Clásico

Tardío, específicamente para el tiempo transitorio

entre las fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

El quinto lote (0.66-1.24) correspondió al

relleno localizado abajo del piso mencionado en el lote

anterior, el cual consistió de piedras grandes

calcificadas en una matriz de tierra de color café-

grisáceo, con una consistencia muy compacta como

cemento. Los tiestos recuperados en este relleno

fecharon para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las

fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano.

Cuando el relleno fue eliminado, se descubrió que el

muro de la sub-estructura temprana tuvo una

inclinación como talud y fue sentada sobre otra terraza

que terminó 0.60 m al oeste.

El sexto lote (1.24-1.75 m) abarcó un área con

dimensiones de 3 x 1.1 m. Este lote estuvo colocado

directamente enfrente de la terraza al fondo de la sub-

estructura temprana y consistió en relleno de piedras

grandes en una matriz de tierra de color café-grisácea,

de consistencia muy compacta. Los tiestos recuperados

en este relleno fecharon para el período Clásico

Tardío, específicamente para el tiempo transitorio

entre las fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

El séptimo lote (1.75-2.82 m) abarcó una área

más pequeña que el lote anterior porque el muro de la

terraza contaba con una inclinación, que le daba una

forma talud. Este lote tuvo las siguientes dimensiones

3 x 1 m, y consistió de relleno de piedras medianas en

una matriz de tierra de color café-grisácea, de

consistencia muy compacta. Los tiestos recuperados en

este relleno fueron fechados para el período Clásico

Tardío, específicamente, para el tiempo transitorio

entre las fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Cuando el relleno fue quitado de este nivel,

se encontró una matriz de tierra color café-canela, y el

muro de la sub-estructura no se asentando sobre este

nivel.

El octavo lote (2.82-3.21 m) abarcó una área

más pequeña que el lote anterior porque el muro de la

terraza continuaba con su inclinación en talud. Este

lote tuvo las siguientes dimensiones 3 x 0.6 m, y

consistió de tierra muy compacta de color café-canela.

Los tiestos recuperados en este nivel fueron fechados

para el período Clásico Tardío, específicamente para el

tiempo transitorio entre las fases Yaxché Tardío y

Chacalhaaz Temprano. Cuando ese retiró el relleno, se

descubrió que el muro de la terraza del fondo estuvo

asentado sobre un piso de estuco bien preservado.

El noveno lote (3.21-3.45 m) estuvo

compuesto de un piso de estuco muy grueso y

compacto. Este piso se componía de estuco blanco

mezclado en una matriz de piedrín y tierra de color

café-grisácea. Los artefactos recuperados en este nivel

consisten en algunas piezas de estuco amoldado y

pintado y tiestos cerámicos, fechados para el período

Clásico Temprano. Cuando se retiró el relleno, se
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descubrió una matriz de tierra color café-amarillenta.

La excavación concluyó en este lote, porque ya no se

contaba con espacio para continuar excavando, sin

embargo esta matriz se registrará de mejor forma en la

unidad 11. 

PN 59A-4

Esta unidad consistió en un área de 1.6 x 1.9

m, ubicada en el interior de la última fase del edificio,

directamente enfrente y en el lado oeste de la banqueta

central. Esta unidad fue realizada para definir el

tamaño de la banqueta y entender la secuencia

constructiva de la Estructura R-8. 

El primer lote (0.00-0.11 m) estuvo

compuesto de humus de color café-obscuro. Los tiestos

recuperados en este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Al retirar el humus, fueron perturbadas las

piedras de la superficie y la cara de la banqueta.

El segundo lote (0.11-0.69 m) correspondió al

escombro con las piedras del muro mezcladas en una

tierra café obscuro. Los artefactos de este lote

representaron dos figurillas, un molde de figurilla, una

pieza de obsidiana, dos fragmentos de lítica, y tiestos

fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando el escombro

fue retirado, se encontró el piso de la última fase de la

estructura compuesto por lajas y piedrín. 

El tercer lote (0.69-1.12 m) estuvo

conformado por el relleno del piso, el cual representó

lajas y piedrín mezclado en una matriz de tierra de

color café-grisácea con piedras pequeñas, de

consistencia compacta. Los artefactos recuperados en

este contexto sellado primario consistieron en dos

conchas, tres piezas de obsidiana, ocho fragmentos de

lítica, y material cerámico fechado para el período

Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Chacalhaaz Tardío. Cuando se eliminó el relleno, se

encontró un piso de estuco bien preservado el cual

topaba en la superficie de una sub-estructura más

temprana.

El cuarto lote (1.12-1.22 m) estuvo colocado

directamente en el lado sur de la sub-estructura

temprana, sobre el piso de estuco. Este lote se

componía de un piso de piedrín muy compacto en un

estuco de color blanco-grisáceo. Los tiestos de este

nivel sellado primario fueron fechados para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

El quinto lote (1.22-1.91) correspondió al

relleno abajo del piso, el cual consistió en piedras

grandes calcificados en una matriz de tierra de color

café-grisácea, de consistencia muy compacta como

cemento. Los tiestos recuperados en este relleno fueron

fechados para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las

fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano. Al

eliminar el relleno, se descubrió que el muro de la sub-

estructura temprana contaba con una inclinación de

talud, además se asentada sobre otra terraza en talud.

Se terminó la excavación en este nivel porque no se

contaba con el espacio suficiente para continuar

excavando, en medio de la arquitectura restante de la

segunda fase constructiva de este edificio.

PN 59A-5

Esta unidad comprendió un área de 1.5 x 2.3

m, colocada en el interior de la última fase del edificio,

directamente enfrente y en el lado oeste de la banqueta

central. Esta unidad fue realizada para definir el

tamaño de la banqueta y entender la secuencia

constructiva de la Estructura R-8. 

El primer lote (0.00-0.12 m) estuvo
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compuesto de humus de color café-obscuro. Los tiestos

recuperados en este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Al retirar el humus, aparecieron las piedras

de la superficie y la cara de la banqueta, las cuales

estuvieron perturbadas en este nivel, sin embargo la

cara de la parte central de la banqueta se encontró fija

en comparación a la muestra del lote 1 de la unidad 4.

El segundo lote (0.12-0.59 m) estaba

compuesto por el escombro provocado por las piedras

del muro, mezcladas en una tierra café obscuro. Los

tiestos recuperados de este escombro fueron fechados

para el período Clásico Terminal, correspondiente a la

fase Kumché. Cuando el escombro fue retirado, se

encontró el piso de la última fase de la estructura que

consistió en lajas y piedrín. 

El tercer lote (0.59-0.93 m) se componía de

relleno del piso, conformado por lajas y piedrín,

mezclado en una matriz de tierra color café-grisácea

con piedras pequeñas, de consistencia compacta. Los

tiestos recuperados en este contexto sellado primario

fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Chacalhaaz Tardío. Cuando

se eliminó el relleno, se encontró un piso de estuco

bien preservado que topaba ala superficie de una sub-

estructura más temprana.

PN 59A-6

Esta unidad fue trazada en un área de 6.3 x

2.1 en el interior de la última fase del edificio,

directamente enfrente y hacia el lado oeste de la

banqueta central. Esta unidad fue realizada para

definir el tamaño de la banqueta y la última fase de la

Estructura R-8, contó con un lote ya que únicamente se

limpio el escombro. 

Este lote (0.00-0.20 m) estuvo compuesto de

humus de color café-obscuro, mezclado con el

escombro y piedras del muro. Los tiestos recuperados

fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Al retirar el

escombro, se observó que las piedras del frente de la

banqueta estaban perturbados, además se asentaba

sobre el piso de la última fase de la estructura, el cual

estaba compuesto por lajas y piedrín. 

PN 59A-7

Esta unidad fue colocada en un área de 1.6 x

2.6 m sobre el lado norte de la banqueta de la última

fase de esta estructura. Estuvo representada por un solo

lote, ya que únicamente se limpio el escombro

acumulado sobre la banqueta para definir sus limites.

Este lote (0.00-0.09 m) consistió en humus de

color café-obscuro, de consistencia suelta. Los

artefactos recuperados consistieron de tres piezas de

obsidiana, tres fragmentos de lítica, y cerámica fechada

para el período Clásico Terminal, correspondiente a la

fase Kumché. Cuando la tierra fue eliminada, las

piedras de la superficie de la banqueta aparecieron

perturbados.

PN 59A-8

Esta unidad fue trazada en un área de 1.5 x

3.5 m sobre la parte central de la banqueta de la última

fase constructiva de la estructura. Estuvo representada

por un solo lote, ya que únicamente se limpio el

escombro atrás y sobre la banqueta para definir sus

límites.

Este lote (0.00-0.08 m) se compuso de humus

de color café-obscuro, de consistencia suelta. Los

tiestos recuperados en este nivel fueron fechados para

el período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Al eliminar el humus, aparecieron las piedras

de la superficie de la banqueta perturbadas, y el muro

superior de la banqueta se asentaba sobre otro nivel, en
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contraste al piso localizado enfrente de la banqueta.

PN 59A-9

Esta unidad fue trazada en un área de 1.6 x

3.8 m sobre el lado sur de la banqueta de la última fase

constructiva, fue realizada para definir el tamaño de la

banqueta y entender la secuencia constructiva de la

Estructura R-8. 

El primer lote (0.00-0.10 m) estuvo

compuesto de humus de color café-obscuro, mezclado

con el escombro del muro. Los tiestos recuperados en

este lote fueron fechados para el período Clásico

Terminal, correspondiente a la fase Kumché. Al retirar

la tierra , se descubrió que las piedras de la superficie

y el muro superior de la banqueta fueron perturbados.

El segundo lote (0.10-0.92 m) se compuso del

relleno de la banqueta, que presentó piedras grandes en

una matriz de tierra y piedrín de color café-grisáceo,

de consistencia compacta. Los artefactos recuperados

en este contexto sellado primario consistieron en tres

piezas de bajareque, dos piezas de pedernal, dos juegos

cerámicos, y tiestos fechados para el período Clásico

Terminal, correspondiente a la fase Chacalhaaz

Tardío. Al eliminar el relleno, se encontró un piso de

estuco bien preservado que topaba con la superficie de

una sub-estructura más temprana.

El tercer lote (0.92-1.20 m) fue colocado

directamente en el lado sur de la sub-estructura

temprana, sobre el piso de estuco. El relleno de este

lote consistió en un piso muy compacto de piedrín y

estuco de color blanco-grisáceo. Los tiestos de este

nivel sellado primario fueron fechados para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

PN 59A-10

Esta unidad fue ubicada en una área de 3.5 x

1.5 m sobre el lado sur del interior de la última fase

constructiva, específicamente en el sur de la trinchera

de la sección cruzada. Esta unidad fue realizada para

encontrar el muro exterior de la última fase y definir

los límites del edificio

El primer lote (0.00-0.13 m) correspondió a

la capa de humus de color café-obscuro. Los tiestos

recuperados en este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. El escombro de las piedras del muro se

encontraron perturbados en este nivel.

El segundo lote (0.13-0.42 m) se compuso del

escombro de las piedras del muro mezcladas con una

tierra café obscuro. Los artefactos recuperados en este

lote fueron, algunos fragmentos de bajareque, tres

piezas de obsidiana, tres fragmentos de lítica, y tiestos

que fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Al retirar el

escombro, se encontró un piso de estuco de la segunda

fase constructiva de esta estructura.

El tercer lote (0.42-1.11 m) correspondió al

relleno del piso, conformado por piedrín y estuco de

color blanco-grisáceo, sostenido por piedras grandes,

de consistencia compacta. Los artefactos recuperados

en este contexto sellado primario consistieron en, un

fragmento de estuco pintado y cerámica fechada para

el período Clásico Tardío, específicamente para el

tiempo transitorio entre las fases Yaxché Tardío y

Chacalhaaz Temprano. Cuando el relleno fue

eliminado, se descubrió un muro en talud hacia el lado

sur del pozo y un cambio de suelo.

El cuarto lote (1.11-2.13 m) abarcó una área

más pequeña que los primeros dos lotes, con

dimensiones de 2 x 1.5 m, colocado en el lado sur del
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pozo a un lado del muro en talud. Este lote fue

realizado para seguir el muro hacia abajo y definir la

secuencia constructiva de esta estructura. El relleno de

este lote consistió de piedras medianas mezcladas con

una tierra de color café-grisácea, de consistencia

compacta. Los tiestos recuperados en este lote fueron

fechados para el período Clásico Temprano. 

El quinto lote (2.13-3.50 m) consistió en

relleno de piedras medianas mezcladas en una tierra de

color café-grisácea, de consistencia compacta. Los

artefactos recuperados en este nivel consistieron de una

pieza de obsidiana verde, de Pachuca y cerámica

fechada para el período Clásico Temprano. Cuando se

quitó el escombro, se encontró que el muro en talud se

asentaba sobre un piso de estuco. 

PN 59A-11

Esta unidad comprendió un área de 18.3 x 2

m ubicada enfrente y en la parte exterior de la última

fase del edifico, específicamente sobre la escalinata de

la plataforma. Esta unidad fue realizada para limpiar

el escombro de la escalinata de la plataforma y definir

los límites y la secuencia constructiva del edificio.

El primer lote (0.00-0.13 m) estuvo

compuesto de humus, color café-obscuro. Los tiestos

recuperados en este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Al quitar la tierra, se perturbo el escombro de

las piedras del muro.

El segundo lote (0.13-0.49 m) se compuso de

escombro de las piedras del muro mezcladas con una

tierra café obscuro. Los tiestos recuperados en este lote

fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando el escombro

fue retirado, se encontró la esquina del edificio y

algunas piedras formadas, pertenecientes a las bases de

cuatro columnas de la estructura.

El tercer lote (0.49-0.59 m) abarcó una área

más pequeña que la de los primeros dos lotes, con

dimensiones de 3 x 1.5 m, colocado sobre la puerta

central del edificio, específicamente en la trinchera de

la sección. Este lote fue realizado para abrir más

espacio que permitiera continuar excavando la unidad

tres, para recuperar más datos que nos permitan

entender la secuencia constructiva del edificio. El

relleno de este lote consistió de una matriz de tierra de

color café-grisácea con piedras pequeñas, de

consistencia compacta. Los tiestos recuperados en este

contexto sellado primario se fecharon para el período

Clásico Terminal, correspondiendo a la fase

Chacalhaaz Tardío. Cuando el relleno fue eliminado,

se localizó un piso de estuco. 

El cuarto lote (0.59-0.99 m) consistió un piso

de estuco de color blanco-grisáceo, sostenido por

piedras grandes en un contexto calcificado y compacto,

como cemento. Los tiestos recuperados en este nivel

sellado primario fecharon para el período Clásico

Tardío, específicamente para el tiempo transitorio

entre las fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

El quinto lote (0.99-1.50 m) correspondió al

relleno antes mencionado, el cual consistió en piedras

grandes calcificados en una matriz de tierra de color

café-grisácea, dándole una consistencia muy compacta

como cemento. Los tiestos recuperados en este relleno

fueron fechados para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las

fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano.

El sexto lote (1.50-2.04 m) estuvo compuesto

por el relleno de piedras grandes en una matriz de

tierra de color café-grisácea, dándole una consistencia

muy compacta. Los tiestos recuperados en este relleno

fueron fechados para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las
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fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano.

El séptimo lote (2.04-2.57 m) consistió en un

relleno de piedras medianas en una matriz de tierra de

color café-grisácea, dándole una consistencia muy

compacta. Los tiestos recuperados en este relleno se

fecharon para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las

fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano. Cuando

el relleno fue quitado de este nivel, se encontró una

matriz de tierra de color café-canela.

El octavo lote (2.57-2.96 m) consistió de

tierra muy compacta de color café-canela. Los tiestos

recuperados en este relleno fueron fechados para el

período Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Cuando el relleno fue quitado, apareció un

piso de estuco en buen estado de preservación.

El noveno lote (2.96-3.20 m) estuvo

compuesto de un piso de estuco muy grueso y

compacto. Este piso consistió de estuco blanco

mezclado en una matriz de piedrín y tierra de color

café-grisácea. Los artefactos recuperados en este nivel

consistieron en algunas piezas de estuco amoldadas y

pintadas, además de tiestos fechados para el período

Clásico Temprano. Cuando el relleno fue eliminado, se

descubrió una matriz de tierra de color café-

amarillento.

El décimo lote (3.20-3.26 m) se compuso de

una matriz delgada de tierra de color café, de

consistencia compacta. Los tiestos recuperados en esta

matriz fueron fechados para el período Clásico

Temprano.

El undécimo lote (3.26-3.41 m) consistió en

un piso compacto de piedrín muy fino, mezclado con

una tierra de color café-grisáceo. Los tiestos

recuperados en este piso fueron fechados para el

período Preclásico Tardío, representando primer

evidencia de contextos Preclásicos en el patio norte del

Grupo Sur. 

El duodécimo lote (3.41-3.48 m) comprendió

un piso compacto de piedrín medianamente fino,

mezclado en una tierra de color café-amarillo. Los

tiestos recuperados en este piso se fecharon para el

período Preclásico Tardío.

El decimotercer lote (3.48-3.55 m) consistió

de un piso suelta de piedrín grande mezclada en una

tierra de color café. Los tiestos recuperados de este piso

fecharon al período Preclásico Tardío.

El decimocuarto lote (3.55-3.67 m) se

compuso de una matriz de tierra de color café-rojo, de

consistencia suelta. Los tiestos recuperados en este piso

se fecharon para el período Preclásico Tardío, el cual

incluye fragmentos de una vasija. 

El decimoquinto lote (3.67-4.02 m) estuvo

compuesto de una matriz de relleno calizo de color

blanco, muy similar al estuco. Su consistencia fue

suave y compacta e incluyó algunas piedras pequeñas.

La cerámica de este nivel fue fechada para el período

Preclásico Tardío.

El decimosexto lote (4.02-4.40 m) se compuso

de una matriz de tierra de barro café muy obscuro, de

consistencia pastosa y densa. Los tiestos recuperados

de este relleno fueron fechados para el período

Preclásico Medio. Al retirar el relleno, apareció la roca

caliza, ya que fue colocado directamente sobre ella. 

PN 59A-12

Esta unidad fur trazada en una área de 6 x 1.5

m sobre el lado sur de la Estructura R-8,

específicamente en la trinchera de la sección cruzada.

Se realizó para definir los límites de la sub-estructura
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baja y recuperar cerámica en un contexto sellado

primario para la cronología del edificio.

El primer lote (0.00-0.15 m) consistió de

humus de color café-obscuro. Los artefactos de este

lote consistieron de algunos fragmentos de bajareque

y tiestos fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando fue retirado

el humus, se perturbo a un piso de piedrín y piedras.

El segundo lote (0.15-0.45 m) abarcó un área

con dimensiones de 3 x 1.5 m, colocado atrás del muro

en talud. Este lote fue realizado para continuar con la

definición de la secuencia constructiva de esta

estructura. Este lote consistió de un relleno de piedras

calizas grandes mezcladas en una tierra de color café-

grisáceo, de consistencia compacta. Los tiestos

recuperados se fecharon para el período Clásico

Temprano. 

El tercer lote (0.45-0.85 m) comprendió el

relleno de piedras grandes mezcladas con una tierra de

color café-grisácea, de consistencia compacta. Los

artefactos recuperados de este nivel consistieron de tres

fragmentos de estuco y tiestos cerámicos, fechados

para el período Clásico Temprano. 

El cuarto lote (0.85-1.20 m) se compuso de

una matriz de tierra de color amarillo-grisáceo de

consistencia pastosa y densa, mezclada con algunas

piedras grandes y pequeñas. Los tiestos recuperados en

este relleno fueron fechados para el período Clásico

Temprano.

PN 59A-13

Esta unidad estuvo ubicada en una área de 6.3

x 2 m en el interior, sobre la parte frontal norte de la

estructura de la última fase. Dicha unidad fue realizada

para encontrar el muro exterior y la esquina del

edificio. Además, esta unidad fue realizada para

recuperar cerámica en un contexto sellado primario

adentro de la sub-estructura.

El primer lote (0.00-0.11 m) estuvo

compuesto por humus de color café-obscuro. Los

tiestos recuperados en este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Cuando la tierra fue retirada, se perturbó el

escombro de las piedras del muro.

El segundo lote (0.11-0.42 m) correspondió al

escombro de las piedras del muro mezcladas en una

tierra café obscuro. Los artefactos recuperados en este

lote consistieron de cuatro piezas de bajareque, tres

fragmentos de lítica, y cerámica fechada para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Cuando el escombro fue retirado, se detectó

la esquina del edificio y algunas piedras que formaron

las bases de dos columnas de la estructura.

El tercer lote (0.42-0.53 m) consistió de una

matriz de tierra de color café-grisácea de consistencia

compacta, mezclada con piedras pequeñas. Los tiestos

recuperados en este contexto sellado primario fueron

fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Chacalhaaz Tardío. Este lote

se asentaba sobre un piso. 

El cuarto lote (0.53-0.81 m) correspondió al

relleno del piso, el cual se componía de piedrín en un

estuco de color blanco-grisáceo, sostenido por piedras

grandes, de consistencia compacta. Los tiestos

recuperados en este contexto sellado primario fueron

fechados para el período Clásico Tardío,

específicamente para el tiempo transitorio entre las

fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano. Al

finalizar este lote, se encontró la superficie de una sub-

estructura más temprana.

El quinto lote (0.81-1.30 m) correspondió al

mismo relleno del lote anterior, el cual consistiá de
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piedras grandes en una matriz de tierra color café-

grisácea, de consistencia muy compacta. Los artefactos

recuperados en este relleno consistieron de dos piezas

de bajareque y cerámica fechada para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Al retirar el relleno, se detectó que parte

del muro de la sub-estructura temprana se encontraba

destruido, además contaba con una inclinación hacia

abajo, prolongandose al norte.

El sexto lote (1.30-1.95 m) abarcó un área de

6.3 x 0.75 m, se colocó directamente enfrente de la

terraza del fondo de la sub-estructura temprana y fue

realizado para seguir el muro hasta encontrar su

esquina. Este relleno estuvo compuesto de piedras

grandes en una matriz de tierra de color café-grisáceo,

de consistencia muy compacta. Los tiestos recuperados

en este relleno fueron fechados para el período Clásico

Tardío, específicamente para el tiempo transitorio

entre las fases de Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Cuando el relleno fue eliminado, se detectó

la esquina de la sub-estructura temprana. 

PN 59A-14

Esta unidad se ubicó en un área de 2.1 x 4.1

m sobre la plataforma de la estructura, específicamente

en el lado norte en la trinchera de la sección. Dicha

unidad fue realizada para definir las bases de la

plataforma y entender su secuencia constructiva.

El primer lote (0.00-0.10 m) estuvo

compuesto por humus de color café obscuro, de

consistencia suelta. Los tiestos recuperados en este lote

fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Al retirar el humus,

se perturbó el escombro de las piedras del muro.

El segundo lote (0.10-0.36 m) se compuso del

escombro de las piedras del muro mezcladas en una

tierra café obscuro. Los artefactos recuperados en este

lote consistieron de dos piezas de obsidiana, un

fragmento de lítica, y cerámica que fecha para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Cuando se retiró el escombro, apareció la

base de la plataforma.

El tercer lote (0.36-0.84 m) abarcó un área de

1.3 x 4.1 m, fue colocado en el interior de la

plataforma Este lote fue realizado para recuperar

cerámica de la plataforma en un contexto sellado

primario para entender su secuencia constructiva.

Consistió en relleno conformado por piedras grandes

de consistencia compacta, mezcladas en tierra de color

café-grisácea. Los tiestos recuperados en este contexto

sellado primario fueron fechados para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano.

El cuarto lote (0.84-1.86 m) correspondió al

mismo del lote anterior, el cual consistió de piedras

grandes en una matriz de tierra de color café-grisácea,

de consistencia muy compacta. Los artefactos

recuperados en este relleno consistieron de dos piezas

de bajareque y cerámica fechada para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Al retirar el relleno, se detectó que parte

del muro de la sub-estructura temprana se encontraba

destruido, además contaba con una inclinación hacia

abajo, prolongándose al norte

El quinto lote (1.86-2.50 m) abarcó un área de

0.5 x 1.5 m. Este lote estuvo colocado directamente

enfrente de la terraza del fondo de la sub-estructura

temprana y fue realizada para seguir el muro hasta

encontrar su esquina. Este relleno estuvo compuesto de

piedras grandes en una matriz de tierra de color café-

grisácea, de consistencia muy compacta. Los tiestos

recuperados en este relleno se fecharon para el período
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Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases de Yaxché Tardío y

Chacalhaaz Temprano. Al retirar todo el relleno se

detectó la  esquina de la sub-estructura temprana. 

PN 59A-15

Unidad de excavación de 2 x 2 m ubicada

sobre el eje de la sub-estructura temprana. Después de

haber descubierto las esquinas de la sub-estructura se

decidió colocar este pozo sobre el eje de la misma, el

cual llegaría hasta la roca madre para tener un registro

completo de la estratigrafía y la secuencia constructiva,

sin embargo al haber excavado 4.5 m de profundidad,

y en el costado este del pozo, se descubrió una bóveda,

la cual contenía una tumba real, para la cual fue

necesario abrir otra excavación, por lo tanto los

detalles de esta tumba serán descritos en la unida 19.

El primer lote (0.00-0.08 m) estuvo

compuesto por una capa de humus de color café-

obscuro, de consistencia suelta. Los tiestos fueron

fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. 

El segundo lote (0.08-0.42 m) se compuso del

escombro de las piedras del muro mezcladas en una

tierra café obscuro. Los artefactos de este lote

representaron tres fragmentos de lítica, cuatro piezas

de obsidiana, un fragmento de bajareque, y tiestos

fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando el escombro

fue retirado, se encontró el piso de la estructura que

consistió en lajas y piedrín. 

El tercer lote (0.42-0.51 m) correspondió al

relleno del piso, compuesto por lajas y piedrín

mezclado en una matriz de tierra de color café-grisáceo

con piedras pequeñas, de consistencia compacta. Los

tiestos recuperados en este contexto sellado primario se

fecharon para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Chacalhaaz Tardío. Cuando

se eliminó el relleno, apareció un piso de estuco bien

preservado.

El cuarto lote (0.51-0.78 m) consistió en un

piso muy compacto de piedrín y estuco de color blanco-

grisáceo. Los tiestos se recuperaron en un contexto

sellado primario y fueron fechados para el período

Clásico Tardío, específicamente para el tiempo

transitorio entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz

Temprano. Cuando se eliminó el relleno, se encontró

el piso de piedrín y piedras de la sub-estructura más

temprana.

El quinto lote (0.78-1.23 m) correspondió al

piso de piedrín y relleno de piedras grandes mezcladas

en una tierra de color café-grisácea, de consistencia

compacta. Los artefactos recuperados en este nivel

consistieron en una concha, un fragmento de estuco

pintado, y cerámica fechada para el período Clásico

Temprano. 

El sexto lote (1.23-2.03 m) consistió en el

mismo relleno del lote anterior, compuesto por piedras

grandes en una matriz de tierra color café-grisácea, de

consistencia compacta. Los artefactos recuperados en

este nivel consistieron de dos piezas de bajareque y

cerámica fechada para el período Clásico Temprano.

El séptimo lote (2.03-2.94 m) correspondió al

mismo relleno de los lotes anteriores, compuesto de

piedras grandes en una matriz de tierra color café-

grisácea, de consistencia compacta. Los tiestos

recuperados en este nivel fueron fechados para el

período Clásico Temprano.

El octavo lote (2.94-3.56 m) contó con el

mismo relleno de los lotes anteriores, compuesto de

piedras grandes en una matriz de tierra color café-

grisácea, de consistencia compacta. Los tiestos

recuperados de este nivel fueron fechados para el
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período Clásico Temprano. 

El noveno lote (3.56-4.25 m) consistió de un

relleno diferente, compuesto por piedras medianas,

mezcladas en una tierra de color café, de consistencia

muy compacta. Los tiestos recuperados en este nivel

fueron fechados para el período Clásico Temprano.

El décimo lote (4.25-4.53 m) correspondió al

mismo relleno del lote anterior, compuesto por piedras

medianas en una tierra color café, pero además en la

parte este del pozo, se encontraron algunas lajas

grandes con señas de construcción sobre cada una. Se

removieron algunas de estas lajas, y se descubrió que

se trataba de la parte posterior de una bóveda, que

contenía una tumba real, por lo que se decidió terminar

en este nivel, la unidad, para luego abrir una nueva,

que permitiera la excavación de la tumba.  

PN 59A-16

Esta unidad cubrió un área de 1.75 x 1.5 m y

fue ubicada en el lado norte de la plataforma exterior,

específicamente en la trinchera de la sección. Dicha

unidad fue realizada para definir el muro exterior y

averiguar el nivel donde esta asentado, para poder

relacionarlo al nivel del piso del patio. 

El primer lote (0.00-0.10 m) estuvo

compuesto por humus de color café obscuro, de

consistencia suelta. Los tiestos recuperados en este lote

se fecharon para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. 

El segundo lote (0.10-0.67 m) se compuso del

escombro de las piedras del muro mezcladas en una

tierra café obscuro. Los tiestos recuperados en este lote

fueron fechados para el período Clásico Terminal,

correspondiente a la fase Kumché. Cuando el escombro

fue retirado, se localizó la base del muro de la

plataforma asentado sobre un piso de piedrín.

El tercer lote (0.67-0.80 m) consistió en un

piso de piedrín muy compacto de color blanco-

grisáceo. Los tiestos de este nivel fueron fechados para

el período Clásico Tardío, específicamente durante el

tiempo transitorio entre las fases Yaxché Tardío y

Chacalhaaz Temprano.

PN 59A-17

Esta unidad cubrió un área de 3.3 x 1.9 m y

fue ubicada sobre la plataforma posterior de la

estructura, específicamente en el lado este de la

trinchera de la sección. Dicha unidad fue realizada

para definir las bases de la plataforma y entender su

secuencia constructiva.

El primer lote (0.00-0.60 m) estuvo

compuesto por tierra de color café obscuro de

consistencia suelta, mezclada con escombro de muro.

Los tiestos recuperados en este lote fueron fechados

para el período Clásico Terminal, correspondiente a la

fase Kumché. Cuando el escombro fue quitado, se

encontró un piso de estuco con la base de la

plataforma.

El segundo lote (0.60-1.32 m) se compuso del

relleno de la plataforma y fue realizado para recuperar

tiestos en un contexto sellado primario que permitieran

fecharla. El relleno consistió de una capa de piedrín en

estuco de color blanco-grisáceo, mezclado en una

matriz de piedras grandes de consistencia compacta.

Los artefactos de este lote consistieron en una pieza de

obsidiana y tiestos fechados para el período Clásico

Tardío, específicamente durante el tiempo transitorio

entre las fases Yaxché Tardío y Chacalhaaz Temprano.

El tercer lote (1.32-1.91) correspondió al

mismo relleno del lote anterior, compuesto de piedras

grandes mezcladas en una matriz de tierra de color

café-grisácea, con consistencia muy compacta. Los

tiestos recuperados en este relleno fueron fechados
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para el período Clásico Tardío, específicamente

durante el tiempo transitorio entre las fases Yaxché

Tardío y Chacalhaaz Temprano. Cuando el relleno fue

eliminado, se descubrió la esquina de la sub-estructura

temprana. 

PN 59A-18

Esta unidad cubrió un área de 5 x 1.5 m y fue

ubicada sobre la plataforma frontal de la estructura,

específicamente al sur en la trinchera de la sección

cruzada. Esta unidad fue realizada para definir la base

de la plataforma y encontrar las gradas de la escalinata

en el lado sur de la sub-estructura.

El único lote (0.00-0.36 m) estuvo compuesto

por tierra de color café obscuro mezclado con

escombro de muro, con consistencia suelta. Los tiestos

recuperados de este lote fueron fechados para el

período Clásico Terminal, correspondiente a la fase

Kumché. Al retirar el escombro se descubrieron tres

escalones de la plataforma frontal.

PN 59A-19

Esta unidad fue realizada para excavar la

sepultura real encontrada en el décimo lote de la

unidad 15, aproximadamente a 4.5 m de profundidad,

a partir de la superficie del edificio y a1 m al este del

eje de la sub-estructura más temprana fechada para el

período Clásico Temprano. 

Primero se retiraron algunas de las lajas de la

bóveda desde el décimo lote de la unidad 15,con lo

cual se pudo entrar al recinto por la esquina sur-oeste.

Las dimensiones de la sepultura fueron de 3 x 1 m,

donde la longitud sigue una dirección norte-sur. El

muro norte fue utilizado como una puerta de piedras la

cual no sostenía la bóveda, si no que únicamente fue

construida para tener acceso a la sepultura en fechas

posteriores. Se observó que la bóveda inició 0.90 m

arriba del piso de caliza y su altura fue 0.60 m hasta

las piedras del coronamiento, para una altura total de

1.5 m. En adición, el muro oeste contó con dos nichos

los cuales medían 0.45 m de ancho, 0.45 m de alto, y

0.85 m de profundidad. Al principio se pensó, que se

encontrarían vasijas en estos nichos, sin embargo se

encontraban vacíos. Esta unidad solamente consistió de

dos lotes, en los cuales se encontraba el entierro,

designado como 110 (Fig. 2), que fue colocado

directamente sobre la caliza.  

El primer lote (4.95-5.30 m) estuvo

compuesto de un nivel de 0.35 m de tierra de color café

claro, de consistencia muy suelta como arena. Este

cieno se filtró por el relleno arriba de la bóveda

durante muchos años. No se recuperó ningún artefactos

en este nivel. Cuando el cieno fue retirado, apareció un

nivel de tierra muy compacta, de color más obscuro. 

El segundo lote (5.30-5.40 m) se compuso de

un nivel de 0.10 m de una matiz de tierra café obscura

muy compacta, mezclada con muchos fragmentos de

estuco que se desprendieron de los muros. En esta

matriz, se encontraron dos individuos sepultados sobre

la roca caliza. El primero, designado como Entierro

110b (Fig. 2), fue sepultado en posición flexionada

sobre el lado izquierdo. Este individuo fue colocado en

el lado norte, específicamente enfrente de la puerta de

piedras, mirando hacia el norte. La edad estimada para

este individuo fue alrededor de 15 años, fue encontrado

en buen estado de preservación.

El segundo individuo, designado como

Entierro 110a (Fig. 2), fue sepultado en posición

decúbito dorsal extendido. Este era el individuo

principal de la sepultura y fue situado con la cabeza

hacia el lado sur, y el cuerpo extendido hacia el norte.

Los restos de este entierro correspondían a un

individuo adulto, en edad senil, en muy mal estado de

preservación. El esqueleto se encontró incompleto,

resultado posiblemente de algún sacrificio o una
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perturbación posterior a la sepultura. Los artefactos

recuperados, y asociados al entierro, consistieron en lo

siguiente:

• Artefacto 1:  un cilindro cerámico, negro, de

1.5 cm de altura .

• Artefacto 2: dos fragmentos de un cilindro

cerámico inciso, de color café, de 3 cm de

longitud.

• Artefacto 3: un cilindro cerámico completo

inciso, de color café, de 3 cm de longitud.

• Artefacto 4: una concha, rueda dentada, de

color blanco, de 5 cm de diámetro. 

• Artefacto 5: una concha rueda dentada, de

color blanco, de 5 cm de diámetro.

• Artefacto 6: una concha espiral del mar, de

color blanco, de 21 cm de longitud.

• Artefacto 7: una concha caracol del mar, de

color blanco, de 8 cm de longitud.

• Artefacto 8: una concha spondylus, trabajada

redonda, de color naranja, de 7 cm de

diámetro.

• Artefacto 9: una concha spondylus, trabajada

redonda, de color naranja, de 7 cm de

diámetro.

• Artefacto 10: una concha spondylus natural,

de color naranja, de 8 cm de diámetro.

• Artefacto 11: cinco fragmentos de concha en

rueda dentada vacío, de color blanco, de 4 cm

de diámetro.

• Artefacto 12: una concha caracol del río, de

color blanco, de 3 cm en longitud.

• Artefacto 13: una concha spondylus,

trabajada con una cruz k'an, de color naranja,

de 3 cm de diámetro.

• Artefacto 14: un tiesto negro del Clásico

Temprano.

• Artefacto 15: una concha completa en rueda

dentada vacía, de color blanco, y 1.5 cm de

diámetro.

• Artefacto 16: un mosaico inciso con que

contenía 54 fragmentos de jade, 8 fragmentos

de spondylus, 3 fragmentos de pirita y 15

fragmentos de concha.

• Artefacto 17: un carapacho de tortuga inciso

fragmentado en 27 partes.

• Jades: 4 piezas pequeñas de jade embutido

en el Artefacto 13.

• 2 cuentas de jade de 1 cm de diámetro.

• 2 tubulares vacíos de jade de 6 cm de

longitud.

• 2 orejeras cuadradas de jade de 2.5 cm.

• 22 cuentas de piedra verde de diferente

tamaños.
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