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CAPÍTULO 21

PN 60A: EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA R-14

Mark B. Child y Jessica C. Child

Introducción

Esta operación corresponde a las excavaciones

realizadas en la Estructura R-14, al norte del Grupo

Sur, en un patio rodeado por varios edificios, entre los

que se encuentran R-8, y R-13. Este patio no cuenta

con investigaciones, previas, ya que no llamó la

atención del proyecto de la Universidad de

Pennsylvania, por lo tanto las primeras investigaciones

se iniciaron en 1997, cuando los autores, excavaron la

Estructura R-13, el baño de vapor más temprano del

sitio (ver Child 1997b). En las siguientes temporadas,

no fue posible seguir con las excavaciones en este

patio, siendo hasta la temporada del 2000, que se

decide investigar las estructuras R-8 y R-14. A

continuación se describirán las excavaciones realizadas

en la Estructura R-14.

 

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 de las investigaciones de tesis doctoral del autor

principal de este capítulo. Los objetivos planteados

para esta investigación fueron: 1) Estudiar los edificios

asociados con los baños de vapor para entender su

función, 2) Conocer la arquitectura de los edificios, y

3) Obtener material cerámico para poder fechar.

Descripción de las Operaciones

A finales de mayo del 2000, se realizaron 2

unidades de excavación en la Estructura R-14, con la

ayuda de seis trabajadores. Las unidades 1y 2, pueden

ser vistas en el perfil de la sección, consistieron de una

trinchera de 6.5 x 1.5 m, cuya longitud se extendía en

dirección este-oeste (Fig. 1). Las excavaciones en estas

operaciones no fueron extensivas porque encontramos

una tumba real, en la Estructura R-8 durante la última

parte de la temporada, invirtiendo el mayor tiempo

posible, el la excavación de esta.

 

PN 60A-1

Unidad de excavación que comprendió un

área de 1.5 por 1.5 m, colocada en la parte frontal del

montículo, específicamente sobre el lado oeste, donde

entra el muro. Esta unidad estuvo representada por un

solo lote ya que únicamente se limpió escombro.

El primer lote (0.00-0.82 m) estuvo

compuesto por piedras grandes del muro mezcladas

con una tierra de color café obscuro. Al retirar todo el

escombro se encontró un piso, descubriéndose, que el

muro se asentando sobre este piso. Los tiestos

recuperados en este contexto se fecharon para el

período Clásico Tardío, específicamente para la fase

Chacalhaaz.

PN 60A-2

Esta unidad abarcó un área de 1.5 por 1.5 m,

colocada sobre la cima central del montículo,
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posiblemente donde se encontraban los cuartos

centrales. Esta unidad contó con cinco lotes, donde se

evidencia que la Estructura R-14 fue edificada durante

la última fase constructiva del baño de vapor R-13. Se

descubrió un rasgo arquitectónico, en esta unidad,

adentro del cuarto posterior, posiblemente se trate de

una banqueta.

El primer lote (0.00-0.20 m) estuvo

compuesto de piedras canteadas de muro y tierra de

humus de color café obscuro de consistencia muy

suelta. En este relleno, se recuperó algunos tiestos que

datan del período Clásico Tardío, específicamente de

la fase Chacalhaaz. Cuando el relleno fue eliminado,

se descubrió la cima de una banqueta central, sobre la

cual se encontró una pieza de obsidiana.

El segundo lote (0.20-1.50 m) se dividió en

dos partes: una banqueta de 0.40 m y el relleno del

piso central de 0.90 m, tanto la banqueta como el piso,

se encontraron en mal estado de preservación, por lo

que al principio fue muy difícil reconocerlos. Además,

el relleno de la banqueta y el piso de la sub-estructura

fueron los mismos que consistieron de piedras grandes

mezcladas en una tierra café-canela muy compacta.

Los tiestos de este lote fueron recuperados en un

contexto sellado primario, y se fecharon para el

período al Clásico Tardío, específicamente para la fase

de transición entre Yaxché y Chacalhaaz.

El tercer lote (1.50-1.65 m) se compuso por

relleno muy compacto de piedrín y tierra de color café-

amarillo. Este lote estuvo colocado directamente sobre

un piso de estuco en bueno estado de preservación, el

cual corresponde al mismo nivel de la plaza. Los

tiestos fueron fechados al igual que los del segundo

lote, para el Clásico Tardío para la transición entre

Yaxché y Chacalhaaz.

El cuarto lote (1.65-1.78 m) se compuso de un

relleno compacto, compuesto de piedrín y estuco. Este

nivel consistió de un piso en buen estado preservación

con tierra color blanco-grisácea, de consistencia

compacta. Los tiestos se recuperaron en un contexto

sellado primario, y fueron fechados para el período

Clásico Tardío, específicamente para la fase Yaxché

Temprano.

El quinto lote (1.78-3.40 m) estuvo compuesto

por un relleno de piedras grandes mezcladas en una

tierra de color café-grisácea. La consistencia del suelo

fue suelta, y los tiestos recuperados fueron fechados

para el período Clásico Tardío, y al igual que el cuarto

lote, para la fase Yaxché Temprano. Además se

recuperó un artefacto interesante, que corresponde a un

fragmento de un mascarón de cerámica de 0.13 m de

alto, y 0.08 m de ancho. Concluimos esta excavación

en este lote, ya que por falta de tiempo no fue posible

continuar con las investigaciones en este edificio. 




	capitulo21.pdf
	Page 1
	Page 2


