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CAPÍTULO 27

RS 28: EXCAVACIONES EN LA PERIFERIA DE PIEDRAS NEGRAS

Amy M. Kovak y David Webster

Introducción

El sitio BS 6 se ubica en la periferia al Sur de

Piedras Negras en el UTM 685463E, 1897952 N. El

grupo se encuentra encima de una colina inclinada y

consta de cuatro estructuras alrededor de un patio.

Con las excavaciones de la operación 28 se

pretendía comprender las actividades residenciales y la

cronología del sitio. Para entender las actividades

residenciales se llevaron a cabo excavaciones

extensivas y para determinar la cronología se hicieron

excavaciones intensivas utilizándose cuadrantes de 2

x 2 m y cada unidad recibió su número correspondiente

(Fig. 1).

Los lotes de las unidades fueron cernidos con

cedazo de ¼”, y todos los primeros lotes de las

unidades de esta operación correspondió al nivel de

humus, el cual contó con un color café grisáceo muy

obscuro de color Munsell 10 YR 3/2. Esta superficie

fue muy consistente en todas partes. 

Objetivos

Continuamos con las excavaciones en la

periferia con los mismos objetivos de otras temporadas.

1. Confirmar la naturaleza doméstica del grupo

2. Adquirir una colección de artefactos

domésticos de un sitio en la periferia.3.

Conseguir muestras de suelo.

4. Comprender la adaptación humana al

ambiente tropical y cárstico.

Además la experiencia obtenida en este

trabajo de investigación permitirá efectuar futuras

excavaciones domésticas en la periferia. 

RS 28A-1

La unidad 1 se ubicó encima de la Estructura

1 cerca del muro este. El lote 1 correspondió a la capa

de humus (10 YR 3/2). El grosor máximo del lote fue

0. 13 m. Se encontraron pocos artefactos.

RS 28A2

La unidad 2 se situó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus la cual

contó con un grosor de 0.13 m. La densidad de

artefactos fue escasa. El lote 2 correspondió al

derrumbe de un cuarto, el cual presento un suelo o

barro de tipo aluvial de color Munsell 10 YR 4/3.

Tenía un grosor de 0.20 m y la densidad de artefactos

también fue escasa. 

RS 28A-3

La unidad 3 se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 consistió en la capa de humus, la cual

contó con 0.16 m de grosor. Se recuperaron 43 tiestos

y un malacate de barro. El lote 2 correspondió al

derrumbe mencionado en A-2. El cual contó con 0. 40

m de grosor. La tierra perteneciente al derrumbe es de

color Munsell 10 YR 4/3. Se recuperaron 27 tiestos. 
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RS 28A-4

La unidad 4 fue colocada encima de la

Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de humus

con un grosor de 0.16 m. Se recuperaron 32 tiestos. El

lote 2 correspondió al escombro del derrumbe, el cual

contó con un grosor de 0.50 m, la densidad de

artefactos fue escasa, únicamente 7 tiestos. 

RS 28A-5

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus el cual

contó con un grosor de 0.07 m, y solamente se

recuperaron 13 tiestos. Las excavaciones en esta

unidad revelaron parte de una posible banca.

RS 28A-6

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus y contó

con un grosor entre 0.04 m. Solamente se localizaron

13 tiestos. 

RS 28A-7

La unidad 7 se situó encima de la Estructura

1. El primer lote correspondió a la capa de humus el

cual contó con grosor promedio de 0.04 m. La

densidad de artefactos fue escasa, ya que se

recuperaron únicamente 24 tiestos. 

RS 28A-8

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió como en todas a la capa de

humus contando con un grosor aproximado de 0.0 2-

0.05 m. En el cual se localizaron únicamente 10

tiestos. 

RS 28A-9

Esta unidad de excavación se situó encima de

la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la capa de

humus que contó con un grosor promedio de 0.12 m.

Se recuperaron 70 tiestos.

RS 28A-10

Esta unidad de excavación también se ubicó

encima de la Estructura 1. El lote 1 correspondió a la

capa de humus el cual contó con un grosor promedio

de 0.5 m. la densidad de artefactos fue escasa ya que

solo se recuperaron 8 tiestos. 

RS 28A-11

Esta unidad se situó encima de la Estructura

1 y debajo del muro oeste. El lote 1 correspondió al

humus sobre la estructura y el derrumbe del muro.

Contó con un grosor máximo de 0.25 m. Se

recuperaron 30 tiestos. 

RS 28A-12

Esta unidad se ubicó encima del muro norte

de la Estructura 1 y enfrente del muro sobre la terraza

de la Estructura 2. El lote 1 correspondió a la capa de

humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m. se

recuperaron 130 tiestos, un fragmento de figurilla, y un

malacate de barro. El lote 2 consiste en derrumbe del

muro norte, localizado enfrente del muro norte de la

Estructura 1 (midió 1.80 m del lado Este, 2 m de los

lados norte y sur, y 1.10 m del lado oeste). Este

derrumbe contó con un suelo de color Munsell 10YR

3/3. El grosor máximo fue 0. 21 m. y proporcionó 149

tiestos. 
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RS 28A-13

Esta unidad se situó una parte encima del

muro norte de la Estructura 1 y la otra enfrente del

muro. El lote 1 correspondió a la capa de humus el

cual contó con un grosor promedio de 0.09 m. se

encontraron 45 tiestos. El lote 2 se ubicó enfrente del

muro norte de la Estructura 1. Esta unidad fue

irregular y midió 1.05 m del lado este, 2.00 m hacia

los lados norte y sur y 0. 60 m en el lado oeste. Este

lote consistió en el derrumbe del muro norte. La tierra

fue de consistencia suelta y porosa de color Munsell 10

YR 3/3. La densidad de artefactos fue escasa,

únicamente se recuperaron 25 tiestos. 

RS 28A-14

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, que contó

con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron

pocos artefactos, 14 tiestos y 2 fragmentos de figurilla.

Las excavaciones revelaron parte del muro norte de la

Estructura 1.

RS 28A-15

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la delgada capa de humus,

la cual contó con un grosor máximo de 0.08 m. Se

recuperaron 37 tiestos cerámicos. Las excavaciones

revelaron parte del muro norte de la Estructura 1.

RS 28A-16

La unidad 16 se situó encima de la Estructura

1 al sur de la escalinata. El lote 1 consistió en humus,

con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron

solamente 20 tiestos. 

RS 28A-17

La unidad 17 se situó encima de la Estructura

1. El primer lote correspondió a la capa de humus, de

consistencia suave y suelta, de color Munsell 10 YR

3/2. El lote contó con un grosor máximo de 0.10 m. En

el que se recuperaron 21 tiestos. Las excavaciones

revelaron parte de las terrazas encima de la Estructura

1. El segundo lote consistió en derrumbe encima ,

enfrente y atrás de las terrazas. El suelo que contenía

este derrumbe era suave y suelto de color Munsell 10

YR 3/3. Proporcionó 25 tiestos y dos artefactos de

pedernal. 

RS 28A-18

La unidad 18 se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 consistió en una delgada capa de humus,

que contó con un grosor máximo 0.06 m. Únicamente

proporcionó 12 tiestos cerámicos. Las excavaciones

relevaron parte de las terrazas y parte de una posible

banca. 

RS 28A-19

Esta unidad se situó encima de la Estructura

1 en un cuarto del edificio. El lote 1 correspondió a la

capa de humus, que contó con un grosor máximo de

0.07 m y proporcionó 196 tiestos y un artefacto de

pedernal. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado

sobre un piso. Este derrumbe se encontraba mezclado

con un tipo de barro aluvial de color Munsell 10YR

5/3. El cual contó con un grosor de 0.25 m. Se

recuperaron 13 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-20

La unidad 20 se situó encima de la Estructura

1 en el cuarto 3. El lote 1 consistió en la capa de

humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m y
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proporcionó 133 tiestos. Este lote se asentaba sobre el

piso del cuarto que tenía una elevación absoluta de

109.40 m. El lote 2 correspondía al relleno localizado

abajo del piso. Este relleno se componía de piedras

grandes, mezcladas con tierra café, color Munsell

10YR 4/3, contó con un grosor de 0.50 m y

proporcionó 75 tiestos. 

RS 28A-21

La unidad 21 se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, la cual

contó con un grosor máximo de 0.19 m. Se

recuperaron 15. El lote 2 consistía de derrumbe

acumulado sobre el piso de una terraza orientada al

oeste. 

RS 28A-22

La unidad 22 se situó al oeste del muro oeste

de la Estructura 1. El lote 1 consistió en la capa de

humus acumulada sobre el derrumbe del muro oeste.

Contó con un grosor máximo de 0.19 m y proporcionó

33 tiestos cerámicos. 

RS 28A-23

La unidad 23 se ubicó encima de la sub-

plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro de la

plataforma. El lote 1 correspondió a la capa de humus,

que contaba con un grosor máximo 0.23 m. Este lote

proporcionó 241 tiestos cerámicos y un fragmento de

figurilla. Estas unidades de excavación revelaron la

fachada de la plataforma. 

RS 28A-24

Esta unidad se situó enfrente del muro norte

de la Estructura 1 y al oeste de la sub-plataforma de la

Estructura 2. El lote 1 consistió en la capa de humus,

que contó con un grosor máximo de 0.23 m. Se

recuperaron 76 tiestos, 2 fragmentos de figurilla y un

pedernal. El lote 2 correspondió al derrumbe enfrente

del muro de la plataforma. Este derrumbe presentaba

un tipo de barro aluvial poco compacto que contó con

un grosor de 0.33 m. y proporcionó 111 tiestos.

RS 28A-25

La unidad 25 se ubicó enfrente del muro norte

de la Estructura 1 y encima de una extensión de la

escalinata. El lote 1 correspondió a la capa de humus,

compuesto de tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2.

Este lote contó con un grosor máximo de 0.13 m. Se

recuperaron 53 tiestos. 

RS 28A-26

La unidad 26 se situó enfrente del muro norte

de la Estructura 1 y encima de la escalinata. El lote 1

consistió en la capa de humus que contó con un grosor

máximo de 0.17 m. en el que se recuperaron 33 tiestos

cerámicos. 

RS 28A-27

Esta unidad se ubicó parcialmente encima y

atrás del muro norte sobre la escalinata y una terraza.

El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó

con un grosor máximo de 0.11 m. en el que se

recuperaron 23 tiestos. El lote 2 consistió en derrumbe

acumulado sobre el piso de la primera terraza de la

Estructura 2 y en una parte de la escalinata. Primero se

removió todo el derrumbe que cubría el piso, hasta

quedar expuesto. Este piso se componía de una capa de

estuco, asentada sobre un relleno de piedrín.(El piso

tiene una elevación absoluta de 108.90 m). Luego se

removieron 0.45 m del derrumbe sobre la escalinata

para descubrir el último escalón. Se recuperaron 23

tiestos, un fragmento de obsidiana, y una muestra de
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estuco del piso. 

RS 28A-28

La unidad 28 se situó encima de la Estructura

1, quedando una parte de esta excavación sobre la

última grada y la otra sobre la primera terraza. El lote

1 correspondió a la capa de humus compuesto de una

tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2 de

consistencia suave y suelta, contó con un grosor

máximo 0.11 m en le que se recuperaron 28 tiestos. 

RS 28A-29

La unidad 29 se ubicó encima de la Estructura

1 directamente atrás del muro norte. El lote 1

correspondió a la capa de humus que conto con un

grosor máximo de 0.05. En este lote únicamente se

encontraron 8 tiestos. Estas excavaciones revelaron

más del piso estucado. El lote 2 consistió en derrumbe

acumulado enfrente de la primer terraza. Este

derrumbe se localizó en una matriz de suelo café (10

YR 5/3) de consistencia suave y suelta. Contó con un

grosor de 0.27 m y solamente se recuperaron 8 tiestos,

2 artefactos de pedernal, y una muestra del estuco del

piso. 

RS 28A-30

La unidad 30 se situó encima de la Estructura

1.esta excavación reveló más de la primer terraza. El

lote 1 consistió en humus, que contó con un grosor

máximo de 0.05 m. y proporcionó 28 tiestos. El lote 2

correspondió al derrumbe acumulado encima de la

terraza y el piso. Este derrumbe se localizó en una

matriz de suelo café (10 YR 5/3), de consistencia suave

y suelta. El lote contó con un grosor de 0.35 m. y

proporcionó 46 tiestos. 

RS 28A-31

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó

con un grosor máximo de 0.04 m. No se encontró

ningún artefacto. El lote 2 consistió en derrumbe

acumulado sobre el piso de piedrín de la terraza en el

lado oeste. Se removieron solo 0.30 m del derrumbe, el

cual se localizaba en una matriz de suelo café de color

Munsell (10YR 5/3) de consistencia suave y suelta.

Únicamente se recuperaron 11 tiestos. 

RS 28A-32

La unidad 32 se situó encima de estructura y

al lado oeste del muro. El lote 1 consistió en la capa de

humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m.

En el que se recuperaron solamente 21 tiestos. Con

estas excavaciones se logro exponer el muro oeste y

norte de la terraza oeste. 

RS 28A-33

La unidad 33 se ubicó hacia el oeste del muro

oeste de la Estructura 1. El primer lote consistió en la

capa de humus que contó con un grosor máximo de

0.07 m. en el que se recuperaron solamente 5 tiestos.

Esta excavación mostró el derrumbe del muro oeste. 

RS 28A-34

La unidad 34 se situó encima de la plataforma

de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel

del humus que contó con un grosor máximo de 0.13 m.

en el que se recuperaron 145 tiestos y 2 fragmentos de

obsidiana. Con esta excavación pudo exponerse una

parte más de la fachada de la plataforma. El segundo

lote consistió en el derrumbe enfrente de la plataforma.

Este lote midió 2 m en los lados este y oeste, 1.00 m en

lado norte y 0.20 m en lado sur. El derrumbe se
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localizó en una matriz de suelo color café (10 YR 4/3)

de consistencia suave y suelta en el que se recuperaron

53 tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-35

La unidad 35 se ubicó en el patio del sitio. El

lote 1 correspondió a la capa de humus, compuesto de

tierra negra de color Munsell 10 YR 3/2, de

consistencia suave y suelta. Este lote contó con un

grosor máximo 0.13 m. Y proporcionó 56 tiestos. 

RS 28A-36

Una parte de esta unidad se ubicó encima del

patio y la otra parte sobre la escalinata de la Estructura

1. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó

con un grosor máximo de 0.21 m. En el que se

recuperaron solamente 18 tiestos. El lote 2 consistió en

derrumbe acumulado hacia el este de las gradas. Con

estas excavaciones se pudo definir el borde de la

escalinata. 

RS 28A-37

Esta unidad se situó encima de la escalinata.

El primer lote correspondió a la capa de humus que

contó con un grosor máximo de 0.08 m. Proporcionó

solamente 8 tiestos. 

RS 28A-38

Esta unidad se ubicó encima de la escalinata.

El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó

con un grosor de 0.09 m. Proporcionó 51 tiestos. Estas

excavaciones ayudaron a exponer las gradas. 

RS 28A-39

La unidad 39 se situó encima de la escalinata.

El primer lote consistió en humus que contó con un

grosor de 0.09 m. Se recuperaron 55 tiestos y 2

fragmentos de figurilla. 

RS 28A-40

La unidad 40 se ubicó en la escalinata y

encima y enfrente de la extensión de la misma. El lote

1 correspondió a la capa de humus que contó con

grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó 61 tiestos. El

lote 2 consistió en el derrumbe acumulado encima de

la extensión contó con una profundidad máxima de

0.55 m. El derrumbe estaba en una matriz del suelo

café de olor Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave

y suelta. Se registró una densidad alta de artefactos,

289 tiestos y un fragmento de figurilla. 

RS 28A-41

Esta unidad se situó una parte encima de la

Estructura 1, la otra sobre la extensión de la escalinata,

y enfrente del muro norte de la Estructura 1. El primer

lote correspondió al nivel del humus que contó con una

profundidad máxima de 0.05 m. Se encontraron 40

tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-42

La unidad 42 se ubicó encima de la Estructura

1 y enfrente del muro norte. El lote 1 consistió en la

capa de humus, que contó con un grosor máximo de

0.10 m. y solamente se recuperaron 4 tiestos.

RS 28A-43

Esta unidad se situó encima y hacia el oeste

del muro oeste de la Estructura 1. El primer lote

consistió en la capa de humus, que contó con un grosor

máximo de 0.05 m. Y proporcionó 5 tiestos. 
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RS 28A-44

La unidad 44 se ubicó hacia el oeste del muro

oeste de la Estructura 1. El lote 1 consistió de humus,

que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Se

recuperaron 15 tiestos. 

RS 28A-45

Esta unidad se situó encima de la plataforma

de la Estructura 2 y enfrente de la fachada en el patio.

El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó

con un grosor máximo de 0.08 m. Se recuperaron 105

tiestos. El lote 2 consistió en el derrumbe acumulado

frente a la plataforma, el cual se encontraba en una

matriz de suelo café de color Munsell (10 YR 4/3), de

consistencia suave y suelta. Este lote contó con un

grosor de 0.21 m. se recuperaron 62 tiestos y un

artefacto de pedernal. 

RS 28A-46

La unidad 46 se ubicó sobre el patio. El lote

1 consistió en la capa de humus que contó con un

grosor máximo de 0.08 m. en el cual se recuperaron 52

tiestos. 

RS 28A-47

Esta unidad se situó encima del patio hacia el

lado de la esquina nordeste de la escalinata. El lote 1

consistió en humus que contó con una profundidad

máxima de 0.10 m. Se recuperaron 25 tiestos. 

RS 28A-48

La unidad 48 se ubicó en el patio y encima de

la primer grada. Lote 1 correspondió al nivel del

humus que contó con un grosor máximo de 0.08 m. y

proporcionó 61 tiestos. 

RS 28A-49

La unidad 49 se colocó encima del patio y de

las dos gradas de escalinata. El lote 1 consistió en

humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se

recuperaron 65 tiestos.

RS 28A-50

La unidad 50 se ubicó encima de la escalinata,

y abarco tres gradas y un parte del patio. El primer lote

correspondió a la capa de humus en el cual se

encontraron 36 tiestos. 

RS 28A-51

Esta unidad se situó encima del patio al oeste

de la escalinata. El lote 1 consistió en la capa de

humus, que contó con una profundidad máxima de

0.08 m. Proporcionó 42 tiestos. El lote 2 correspondió

al derrumbe localizado en un suelo café de color

Munsell (10YR 4/3) de consistencia suave y suelta. Se

recuperaron 74 tiestos y un fragmento de figurilla.

RS 28A-52

La unidad 52 se ubicó en el patio oeste de la

escalinata. El lote 1 consistió en la capa humus, que

contó con un grosor máximo de 0.16 m. Proporcionó

15 tiestos.

RS 28A-53

Esta unidad se ubicó encima del patio

enfrente del muro norte de la Estructura 1. El primer

lote consistió en la capa de humus que contó con un

grosor máximo de 0.16 m. Se recuperaron 8 tiestos.
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RS 28A-54

La unidad 54 se situó en el patio enfrente del

muro norte de la Estructura 1 y encima del edificio. El

primer lote correspondió al nivel del humus que contó

con un grosor máximo de 0.17 m. Se recuperaron 32

tiestos. 

RS 28A-55

La unidad 55 se ubicó al oeste de la

Estructura 1. El lote 1 consistió en la capa de humus

que contó con un grosor máximo de 0.17 m. Se

recuperaron 40 tiestos. 

RS 28A-56

La unidad 56 se situó al oeste de la plataforma

de la Estructura 2, sobre el patio. El primer lote

consistió en la capa de humus, que contó con una

profundidad máxima de 0.13 m. Se recuperaron 154

tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, y un artefacto de

pedernal.

RS 28A-57

La unidad 57 se ubicó encima del patio, oeste

de la plataforma de la Estructura 2. El lote 1 consistió

en la capa de humus, que contó con un grosor máximo

de 0.13 m. Proporcionó 71 tiestos y un fragmento de

figurilla. 

RS 28A-58

Esta unidad se situó en el patio. El lote 1

correspondió al nivel de humus que contó con un

grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 27 tiestos.

RS 28A-59

La unidad 59 se ubicó en el área del patio. El

primer lote consistió en la capa de humus, que contó

con un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 42

tiestos y un fragmento de obsidiana.

RS 28A-60

La unidad 60 se situó en el área del patio

enfrente de la escalinata. El lote 1 correspondió al

nivel de humus que contó con una profundidad de 0.08

m. Proporcionó 62 tiestos.

RS 28A-61

Esta unidad se ubicó en el área del patio y la

esquina noroeste de la escalinata. El lote 1 consistió en

la capa de humus, que contó con una profundidad de

0.10 m. Se encontraron 110 tiestos, 1 fragmento de

figurilla, y 2 artefactos de pedernal.

RS 28A-62

La unidad 62 se situó en el patio. El primer

lote correspondió al nivel del humus con un grosor de

0.10 m. Se recuperaron 71 tiestos, 1 fragmento de

figurilla, 1 fragmento de obsidiana, y un artefacto de

pedernal. 

RS 28A-63

La unidad 63 se ubicó en el área del patio. El

primer lote correspondió al nivel del humus con un

grosor de 0.14 m. Proporcionó 29 tiestos y un artefacto

de pedernal. 
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RS 28A-64

Esta unidad se situó en el área del patio. El

lote 1 consistió en el nivel de humus, que contó con

una profundidad de 0.14 m. Se recuperaron 39 tiestos.

RS 28A-65

La unidad 65 se situó en el área del patio. El

primer lote correspondió al nivel del humus, que contó

con un grosor de 0.17 m. Proporcionó 43 tiestos. 

RS 28A-66

La unidad 66 se ubicó encima del muro de la

sub-plataforma. El lote 1 consistió de humus, que

contó con una profundidad de 0.17 m. En este lote,

también se encontró restos de derrumbe del muro.

Proporcionó 89 tiestos y un fragmento de figurilla. 

RS 28A-67

Esta unidad se ubicó en el área del patio oeste

de la plataforma de la Estructura 2. El primer lote

consistió en humus, que contó con un grosor de 0.13

m. Proporcionó 58 tiestos.

RS 28A-68

La unidad 68 se situó en el área del patio. El

lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor

máximo de 0.13 m. Se recuperaron 96 tiestos. 

RS 28A-69

La unidad 69 se ubicó en el área del patio. El

primer lote consistió en humus que contó con un

máximo de 0.12 m. Se recuperaron 50 tiestos y un

fragmento de figurilla. 

RS 28A-70

Esta unidad se situó en el área del patio. El

lote 1 correspondió al nivel del humus con un grosor

máximo de 0.10 m. Se recuperaron 30 tiestos y un

fragmento de figurilla. 

RS 28A-71

La unidad 71 se ubicó en el área del patio. El

primer lote correspondió al nivel del humus con una

profundidad máxima de 0.10 m. Proporcionó 124

tiestos y un artefacto de pedernal. 

RS 28A-72

Esta unidad se ubicó en el área del patio. El

primer lote consistió en la capa de humus, que contó

con un grosor máximo 0.10 m. Proporcionó una alta

cantidad de artefactos que incluyen 299 tiestos y un

artefacto de pedernal. El lote 2 correspondió a un

contexto mixto con relleno de la plaza. El relleno se

encuentra mezclado con tierra café de color Munsell

(10YR 5/3)de consistencia suave y suelta, contó con un

grosor máximo de 0. 25 m. y proporcionó 693 tiestos,

3 fragmentos de obsidiana, y 10 artefactos de pedernal.

El tercer lote consistió en el Horizonte-A, que se

localizó sobre el piso del patio, se componía de un

suelo de color café de consistencia suave y suelta.

Contó con un grosor de 0.20 m. Proporcionó 309

tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 1 lítica, y un

artefacto de pedernal. 

RS 28A-73

La unidad 73 se situó en el área del patio,

donde se ubicaba una depresión causada por un árbol

que cayó. El lote 1 consistió en la capa de humus, que

contó con un grosor máximo de 0.10 m. Se

recuperaron 64 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y un
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artefacto de pedernal. 

RS 28A-74

Una parte de esta unidad se ubicó en el patio

y la otra sobre la Estructura 3, cerca de la esquina

sureste. El lote 1 consistió en humus que contó con un

grosor máximo de 0.08 m. Se recuperaron únicamente

5 tiestos y un fragmento de obsidiana. El lote 2

correspondió al derrumbe acumulado a los lados de los

muros este y sur de Estructura 3. El derrumbe se

encontraba en una matriz de suelo café de color

Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave y suelta.

Contó con un grosor de 0.50 m. Se recuperaron 66

tiestos y 3 artefactos de pedernal. El tercer lote

correspondió al nivel del  Horizonte-A localizado

encima del piso de la plaza, se componía de suelo café

color Munsell (10 YR 5/3) de consistencia suave y

suelta. Contó con un grosor de 0.20 m. Proporcionó 79

tiestos, un fragmento de figurilla, y una lítica. 

RS 28A-75

La unidad 75 se ubicó encima de la Estructura

3 y atrás del muro sur de este edificio. El lote 1

correspondió al nivel de humus que contó con un

grosor de 0.09 m. Se recuperaron 18 tiestos. El

segundo lote consistió en derrumbe acumulado atrás

del muro sur de la Estructura 3. El derrumbe estuvo en

una matriz de suelo suave y suelto de color café (10YR

5/3) que tenía un grosor máximo de 0.68 m. Se

recuperaron 104 tiestos y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-76

La unidad 76 se situó en el área atrás del

muro sur y encima del muro de la Estructura 3. El lote

1 correspondió al nivel del humus, que contó con una

profundidad de 0.09 m y proporcionó 72 tiestos. El lote

2 consistió en el derrumbe acumulado atrás del muro

sur. El suelo era de consistencia suave y suelta de color

café (10YR 5/3) con un grosor de 0.60 m. se

recuperaron 86 tiestos y 4 artefactos de pedernal. 

RS 28A-77

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

3 y abajo del muro hasta la sub-plataforma. El lote 1

correspondió al nivel del humus, que contó con una

profundidad máxima de 0.05 m. Proporcionó 93 tiestos

y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-78

La unidad 78 se situó en el área del patio atrás

del muro sur de Estructura 4. El lote 1 correspondió al

nivel del humus, que contó con un grosor máximo de

0.15 m. Se recuperaron 157 tiestos, 2 fragmentos de

figurilla, y un fragmento de obsidiana. 

RS 28A-79

Esta unidad 79 se ubicó encima del patio. El

lote 1 consistió en humus, que contó con una

profundidad máxima de 0.17 m. Proporcionó 124

tiestos. 

RS 28A-80

Esta unidad se situó en el área de la plaza. El

primer lote correspondió al nivel del humus con un

grosor máximo de 0.13 m. Proporcionó 120 tiestos y

un fragmento de figurilla. 

RS 28A-81

Esta unidad se ubicó en el área del patio. El

lote 1 consistió en el nivel del humus, que contó con

un grosor máximo de 0.10 m. Se recuperaron 25
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tiestos. 

RS 28A-82

La unidad 82 se situó en el área del patio. El

lote 1 correspondió al humus con una profundidad

máxima de 0.09 m. Proporcionó 110 tiestos. 

RS 28A-83

Esta unidad se ubicó en el área de la plaza. El

primer lote consistió en la capa de humus, que contó

con un grosor máximo de 0.09 m. La densidad de

tiestos fue alta, pues se recuperaron 392 tiestos y un

fragmento de obsidiana. 

El segundo lote correspondió al área de un

hoyo causado por un árbol (este agujero medía

aproximadamente 1.8 x 0.5 m). Este lote se encontró

mezclado con relleno del patio. El suelo fue suave y

suelto del color café oscuro (10YR 3/3) contó con un

grosor de 0. 20 m. Proporcionó 462 tiestos, 1

fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, 1

lítica, y 7 artefactos de pedernal. 

El tercer lote tomado de un área de 2 x 2 m,

consistió en el nivel  Horizonte-A localizado encima

del piso de la plaza. El suelo fue de consistencia suave

y suelta de color café (10 YR 3 /4) En el cual se

recuperaron 294 tiestos, un tiesto trabajado, 2

fragmentos de figurilla, y 4 artefactos de pedernal. 

RS 28A-84

La unidad 84 se ubicó en el área del patio al

este del muro este de Estructura 3. El lote 1 consistió

en humus que contó con una profundidad máxima de

0.09 m. Se recuperaron 63 tiestos. El segundo lote

correspondió al nivel del  Horizonte-A encima del piso

de la plaza. El suelo era de consistencia suave y suelta

de color café (10YR) contó con un grosor de 0.21 m.

Proporcionó 190 tiestos. 

RS 28A-85

La unidad 85 se situó encima de la Estructura

3 y al lado este del muro. El lote 1 correspondió al

nivel del humus con una profundidad máxima de 0.06

m , en el que se recuperaron 30 tiestos y un fragmento

de figurilla. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado

al este del muro. Contó con una profundidad de 0.40

m. Se recuperaron 38 tiestos y 3 artefactos de pedernal.

RS 28A-86

La unidad 86 se ubicó encima de la Estructura

3 en el cuarto. El lote 1 consistió en la capa de humus,

que contó con un grosor máximo de 0.06 m. Se

recuperaron 61 tiestos. El lote 2 correspondió al

derrumbe acumulado enfrente de una banca, la cual

tiene forma de “L”. Este lote tuvo un grosor de 0.40 m.

El suelo fue de consistencia suave y suelta de color café

(10YR 5/3). Proporcionó 99 tiestos, 1 fragmento de

figurilla, y 2 artefactos de pedernal

RS 28A-87

La unidad 87 se situó encima de la Estructura

3. El lote 1 correspondió al nivel de humus que contó

con una profundidad de 0.3 m. Se recuperaron 37

tiestos. 

RS 28A-88

Esta unidad se ubicó encima del muro oeste

de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El lote 1

correspondió al nivel del humus que contó con un

grosor 0.05 m. Proporcionó 30 tiestos. El lote 2

consistió en derrumbe, que contenía una tierra café, de

consistencia suave y suelta de color (10YR 4/3).
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Solamente se encontraron 10 tiestos. 

RS 28A-89

La unidad 89 se situó enfrente y encima de las

terrazas de Estructura 4. El lote 1 consistió en humus

que contó con un grosor máximo de 0.15 m.

Proporcionó 44 tiestos. El lote 2 correspondió al nivel

del derrumbe enfrente de la primer terraza.

Proporcionó una bolsa grande de cerámica. 

RS 28A-90

Esta unidad se ubicó encima de las terrazas y

enfrente del patio de la Estructura 4. El lote 1 consistió

en la capa de humus, que contó con un grosor máximo

de 0.15 m. Proporcionó 79 tiestos, 1 fragmento de

obsidiana, y un artefacto de pedernal. El lote 2

correspondió al nivel del derrumbe acumulado enfrente

de la terraza de la Estructura 4. El derrumbe contó con

una tierra de café, de color (10YR 5/3) de consistencia

suave y suelta. Midió 0.38 m de grosor. 

RS 28A-91

La unidad 91 se situó encima del patio. El lote

1 correspondió al nivel del humus con una profundidad

0.13 m. Se encontraron 172 tiestos y un fragmento de

figurilla. El lote 2 consistió en derrumbe acumulado

enfrente de la terraza de la Estructura 4. Se componía

de un suelo café de color (10YR 5/3) de consistencia

suave y compacta. Contó con un grosor de 0.35 m. se

recupero una bolsa de tiestos cerámicos, 2 fragmentos

de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal. 

RS 28A-92

Esta unidad se ubicó en el área de la plaza. El

lote 1 consistió del humus con un grosor máximo de

0.10 m. Se recuperaron 10 tiestos, 2 fragmentos de

obsidiana, y un artefacto de pedernal.

El lote 2 consistió en  Horizonte-A con color

café (10YR 4/3). Con un suelo de consistencia suave y

suelta, mezclado con un poco de piedrín del piso de la

plaza. Tuvo un grosor aproximado de 0.13 m.

Proporcionó 234 tiestos, 1 fragmento de figurilla, 1

fragmento de obsidiana, 5 líticas, 2 artefactos de

pedernal, y 2 muestras de estuco.

El lote 3 consistió en el piso y el relleno

debajo del piso. Este relleno estuvo compuesto por un

barro compacto de color café (10YR 4/3) con piedras

amorfas, grandes y medianas. Se recuperaron 74

tiestos, 1 fragmento de figurilla, 2 fragmentos de

obsidiana, 2 líticas, y 1 fragmento de pedernal (Fig. 3).

RS 28A-93

Esta unidad se situó en el patio. El lote 1

consistió en humus, que contó con un grosor máximo

de 0.09 m. Proporcionó 123 tiestos. 

RS 28A-94

La unidad 94 se ubicó en el patio. El lote 1

consistió en la capa de humus que contó con un grosor

máximo de 0.09 m. Proporcionó 86 tiestos y un

artefacto de pedernal. 

RS 28A-95

Esta unidad se situó enfrente del muro este y

encima de Estructura 3. El lote 1 correspondió al nivel

del humus, el cual contó con un grosor máximo de

0.09 m. Encontramos 59 tiestos y un fragmento de

figurilla. El lote 2 consistió en  Horizonte-A encima

del piso de la plaza al este del muro de la Estructura 3.

El suelo tuvo una consistencia suave y suelta de color

café (10YR 5/3).Contó con un grosor máximo de 0.10
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m. Proporcionó 78 tiestos. 

RS 28A-96

La unidad 96 se situó encima de la Estructura

3 en el cuarto. El primer lote consistió en el nivel del

humus, que contó con un grosor máximo de 0.06 m.

Proporcionó 38 tiestos y un artefacto de pedernal. 

RS 28A-97

La unidad 97 se ubicó encima de la Estructura

3. El lote 1 consistió en el nivel del humus que contó

con un grosor máximo de 0.06 m. Se recuperaron 65

tiestos. 

RS 28A-98

La unidad 98 se situó encima de la Estructura

3. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que contó

con un grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó 19

tiestos. Estas excavaciones revelaron el derrumbe del

muro oeste de la Estructura 3 sin encontrarse una

buena línea del muro. 

RS 28A-99

Esta unidad se ubicó al oeste de la Estructura

3 encima del muro de la sub-plataforma. El lote 1

consistió en humus que contó con una profundidad

máxima de 0.05 m. Se recuperaron 53 tiestos. 

RS 28A-100

Esta unidad se situó encima de la Estructura

1. El lote 1 correspondió a la capa de humus, la cual

contó con un grosor máximo de 0.09 m. Proporcionó

26 tiestos. 

RS 28A-101

La unidad 101 se ubicó encima de la

Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del

humus con una profundidad de 0.16 m. Se recuperaron

72 tiestos y una lítica. Con estas Excavaciones se

descubrió el muro este y un área que probable

pertenecía a una banca.

RS 28A-102

La unidad 102 se situó encima de la

Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del

humus, que contó con una profundidad máxima de

0.07 m. Se recuperaron 42 tiestos. Esta excavación

reveló parte de un cuarto. 

RS 28A-103

La unidad 103 se ubicó encima de la

Estructura 1. El lote 1 consistió de humus, que contó

con un grosor máximo 0.07 m. Solamente se

encontraron 4 tiestos. Estas excavaciones revelaron

más del cuarto y de un área en la que probable se

encontraba una banca, a lo largo del muro detrás del

edificio. 

RS 28A-104

La unidad 104 se situó encima de la

Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del

humus, que contó con una profundidad de 0.04 m. Se

encontró una vasija casi completa aunque quebrada

encima de una banca a lo largo del muro posterior. Se

recuperaron 26 tiestos. 

RS 28A-105

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura
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1. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó

con un grosor máximo de 0.07 m. Solamente se

encontraron 5 tiestos. Estas excavaciones revelaron

más de la banca del muro posterior y parte del muro

sur del edificio.

RS 28A-106

La unidad 106 se situó encima de la

Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del

humus, que contó con una profundidad máxima de

0.07 m. Se recuperaron solamente 9 tiestos. Estas

excavaciones ayudaron a revelar el muro sur de la

Estructura 1.

RS 28A-107

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1. El primer lote correspondió al nivel del humus, el

cual contó con un grosor máximo de 0.09 m.

Solamente se encontraron 3 tiestos. Estas excavaciones

continuaron ayudando a descubrir él muro sur.

RS 28A-108

La mayor parte de esta unidad se situó atrás

del muro sur de la Estructura y una mínima parte sobre

muro sur. El primer lote correspondió al nivel del

humus, que contó con un grosor de 0.11 m.

Proporcionó 3 tiestos. 

RS 28A-109

La unidad 109 se ubicó encima del muro y de

la banca en la Estructura 1. El primer lote consistió en

humus, que contó con una profundidad máxima de

0.06 m. Se recuperaron 7 tiestos y un fragmento de

obsidiana. 

RS 28A-110

Esta unidad se situó encima de la banca del

muro posterior de la Estructura. El lote 1 correspondió

a la capa de humus, que contó con un grosor máximo

de 0.06 m. Se recuperaron 27 tiestos. 

RS 28A-111

La unidad 111 se situó encima de la banca y

sobre el muro sur de la Estructura 1. El lote 1 consistió

en humus, que contó con un grosor máximo de 0.04 m.

Proporcionó 30 tiestos. 

RS 28A-112

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

1 y atrás del muro sur. El lote 1 consistió en la capa de

humus, que contó con un grosor máximo de 0.012 m.

únicamente se encontraron 7 tiestos.

RS 28A-113

La unidad 113 se ubicó encima de la

Estructura 2. El primer lote consistió en la capa de

humus, que contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se

recuperaron 95 tiestos y un artefacto de pedernal.

RS 28A-114

Esta unidad se situó encima de la plataforma

de la Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel

del humus, que contó con un grosor máximo de 0.05

m. Se encontraron 132 tiestos y un artefacto de

pedernal. 

RS 28A-115

Esta unidad se ubicó encima de la plataforma
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de la Estructura 2. El primer lote consistió en humus,

que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se

recuperaron 225 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y 1

artefacto de pedernal. 

RS 28A-116

La unidad 116 se situó encima de la

plataforma de la Estructura 2. El primer lote consistió

en humus, que contó con un grosor máximo de 0.08 m.

Proporcionó una alta cantidad de artefactos que incluye

368 tiestos, 5 fragmentos de figurilla, y 3 artefactos de

pedernal. 

RS 28A-117

La unidad 117 se ubicó encima de la

plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro de la

fachada. El primer lote consistió en humus, que contó

con un grosor máximo de 0.17 m.Se encontraron 124

tiestos, un fragmento de figurilla y un artefacto de

pedernal. 

RS 28A-118

La unidad 118 quedó colocada sobre la

plataforma de la Estructura 2 y enfrente del muro. El

muro fue destruido por un árbol que hizo un montículo

de derrumbe. El lote 1 consistió en la capa de humus

que contó con un grosor máximo de 0.17 m.

Proporcionó 45 tiestos. 

RS 28A-119

Una parte de esta unidad se ubicó sobre el

patio, mientras que la otra de las terrazas de Estructura

4. El lote 1 consistió en humus, que contó con una

profundidad máxima de 0.13 m. Proporcionó 132

tiestos. El lote 2 correspondió al nivel del derrumbe. 

RS 28A-120

La unidad 120 se ubicó encima de la

Estructura 4 atrás de las terrazas en el cuarto 1. El lote

1 correspondió al nivel del humus con una profundidad

máxima de 0.15 m. Excavamos 138 tiestos y 2

fragmentos de obsidiana. Este nivel se localizo encima

del piso del cuarto. 

RS 28A-121

La unidad 121 se situó encima Estructura 2.

El primer lote correspondió al nivel del humus, que

contó con una profundidad máxima de 0.10 m. Se

encontraron 150 tiestos. 

RS 28A-122

La unidad 122 se ubicó encima de la

Estructura 2. El lote 1 correspondió al nivel del humus

que contó con una profundidad máxima de 0.07 m. Se

encontraron 56 tiestos. 

RS 28A-123

Esta unidad se situó encima de la Estructura

2 y contenía parte de las terrazas y la escalinata. El

primer lote consistió del nivel del humus el cual tuvo

un grosor máximo de 0.10 m y proporcionó 25 tiestos

y un fragmento de un hacha. 

RS 28A-124

La unidad 124 se situó encima de la

Estructura 2. El primer lote consistió en el nivel del

humus, que contó con un grosor máximo de 0.09 m. Se

recuperaron 142 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, y

un artefacto de pedernal. 
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RS 28A-125

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

2. El primer lote correspondió al nivel del humus, que

tuvo una profundidad máxima de 0.17 m. Proporcionó

100 tiestos y un fragmento de figurilla. 

RS 28A-126

Esta unidad se situó encima de la plataforma

de la Estructura 2 y contenía el muro norte y la mayor

parte de la esquina noroeste. El lote 1 consistió en la

capa humus que contó con un grosor máximo de 0.15

m. Encontramos 189 tiestos y 2 fragmentos de

figurilla.

RS 28A-127

La unidad 127 se ubicó entre las estructuras

2 y 4, y contenía la esquina sureste de Estructura 4 y

las dos terrazas. El primer lote correspondió al nivel

del humus que contó con un grosor máximo de 0.15 m.

Se recuperaron 116 tiestos y un artefacto de pedernal.

El lote 2 consistió del derrumbe acumulado enfrente de

las terrazas de Estructura 4. El suelo fue de

consistencia suave y suelta de color café (Munsell 10

YR 5/3). Midió 0. 25 m de grosor. Se recuperaron 97

tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 1 artefacto de

pedernal.

RS 28A-128

La unidad 128 se situó encima de Estructura

4. En la esquina sudeste de la unidad se encontraba un

árbol que probable destruyó parte de una banca. El lote

1 consistió en humus, que contó con un grosor máximo

de 0.15 m. Se recuperaron 42 tiestos. 

RS 28A-129

La unidad 129 se situó encima de la

Estructura 4. El primer lote consistió en humus que

contó con una profundidad de máxima de 0.06 m.

Solamente se encontraron 12 tiestos y un fragmento de

figurilla. Estas excavaciones revelaron parte de la

banca y el cuarto 1. 

RS 28A-130

Esta unidad se ubicó encima de Estructura 4.

El lote 1 consistió en humus que contó con un grosor

máximo de 0.06 m. Se recuperaron 26 tiestos, 1

fragmento de obsidiana, y 1 artefacto de pedernal.

RS 28A-131

La unidad 131 se situó encima de la

Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel de

humus con un grosor máximo de 0.06 m. Se

encontraron 25 tiestos. 

RS 28A-132

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

4. El lote 1 consistió en la capa de humus que contó

con un grosor máximo de 0.06 m. Se encontraron 53

tiestos y un artefacto de pedernal. 

RS 28A-133

La unidad 133 se ubicó encima de la

Estructura 4. El primer lote consistió en humus, que

contó con una profundidad de 0.02 m. Se localizaron

79 tiestos y 2 artefactos de pedernal. El lote 2

correspondió al derrumbe.
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RS 28A-134

La unidad 134 se situó atrás del muro sur de

la Estructura 4 y encima de la esquina sudoeste del

edificio. El lote 1 consistió en humus que contó con un

grosor máximo 0.08 m. Se recuperaron 105 tiestos, 1

fragmento de figurilla, 1 fragmento de obsidiana, y un

artefacto de pedernal. 

RS 28A-135

Esta unidad se ubicó encima del patio. El lote

1 correspondió al nivel del humus con un grosor de

0.08 m. Proporcionó 257 tiestos, 1 fragmento de

figurilla, 4 fragmentos de obsidiana, y 2 muestras de

estuco. 

RS 28A-136

La unidad 136 se situó encima del área del

patio. El primer lote consistió en humus con un grosor

de 0.09 m. Se recuperaron 130 tiestos, un fragmento de

obsidiana, un artefacto de pedernal, 2 líticas y 2

muestras de estuco.

RS 28A-137

La unidad 137 se ubicó encima y enfrente de

la esquina nordeste de la Estructura 3. El primer lote

correspondió al nivel del humus, que contó con un

grosor de 0.07 m. Se encontraron 31 tiestos. El lote 2

consistió en el derrumbe enfrente del muro norte de

Estructura 3. Este derrumbe tuvo una profundidad de

0.60 m. El suelo fue de consistencia suave y suelta de

color café (Munsell 10YR 5/3). Proporcionó 66 tiestos.

RS 28A-138

Esta unidad se situó encima de la Estructura

3 y enfrente del muro norte. El primer lote

correspondió al nivel del humus que contó con un

grosor de 0.03. Solamente se encontró 1 tiesto. El lote

2 consistió en el derrumbe acumulado enfrente del

muro norte. Tuvo una profundidad de 0.78 m y

solamente se recuperaron 10 tiestos.

RS 28A-139

La unidad 139 se situó encima del derrumbe

y del muro norte de Estructura 4. El primer lote

consistió en l humus de consistencia suave y suelta, de

color Munsell 10 YR 3/2. Proporcionó 30 tiestos. 

RS 28A-140

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

4. El lote 1 correspondió a la capa de humus que contó

con tierra suave y suelta de color Munsell 10 YR 3/2.

Se encontraron 9 tiestos y una lítica. 

RS 28A-141

Esta unidad se situó encima de la Estructura

4. El lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.06

m. Proporcionó 14 tiestos. 

RS 28A-142

La unidad 142 se situó encima de la

Estructura 4. El primer lote correspondió al nivel del

humus que contó con una profundidad de 0.06 m. Se

recuperaron 62 tiestos. 

RS 28A-143

La unidad 143 se ubicó encima de la

Estructura 4. El primer lote consistió en humus con un

grosor de 0.06 m. Se encontraron 49 tiestos. 
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RS 28A-144

La unidad 144 se situó sobre la Estructura 4.

El primer lote consistió humus, que contó con una

profundidad de 0.05 m. Proporcionó 13 tiestos. 

RS 28A-145

Esta unidad se ubicó sobre el derrumbe del

muro oeste de la Estructura 4. El primer lote consistió

en la capa de humus, la cual contó con un grosor

máximo de 0.07 m. La densidad de artefactos no fue

muy alta, ya que solo se recuperaron 57 tiestos.

RS 28A-146

 La unidad 146 se situó encima del patio y

sobre un muro de retención. El primer lote

correspondió al nivel del humus con un grosor máximo

de 0.09 m. Proporcionó 145 tiestos, 1 fragmento de

obsidiana, y 1 artefacto de pedernal. 

RS 28A-147

La unidad 147 se ubicó encima del patio. El

lote 1 consistió en humus con un grosor de 0.07 m. Se

recuperaron 25 tiestos. 

RS 28A-148

Esta unidad se ubicó encima del área del

patio. El lote 1 correspondió al nivel del humus, que

contó con una profundidad de 0.04 m. Proporcionó 18

tiestos y 1 fragmento de obsidiana. 

RS 28A-149

La unidad 149 se situó encima de la

Estructura 3. El primer lote consistió en humus, con un

grosor de 0.05 m. Se recuperaron únicamente 10

tiestos. 

RS 28A-150

Esta unidad se situó encima del derrumbe del

muro oeste de la plataforma. El primer lote

correspondió al nivel del humus con un grosor de 0.09

m. Se encontraron 20 tiestos. 

RS 28A-151

La unidad 151 se ubicó encima del muro oeste

de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El lote 1

consistió en humus, que contó con una profundidad de

0.06 m. Proporcionó 26 tiestos. 

RS 28A-152

La unidad 152 se situó encima del muro oeste

de la Estructura 3 y la sub-plataforma. El primer lote

correspondió al nivel del humus que contó con un

grosor de 0.10 m. Se encontraron 11 tiestos y una

lítica. 

RS 28A-153

La unidad 153 se ubicó encima de la

Estructura 2. El lote 1 consistió en nivel del humus,

que contó con una profundidad máxima de 0.10 m. Se

encontraron 154 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, y 2

artefactos de pedernal. 

RS 28A-154

La unidad 154 se situó encima de la

Estructura 3. El primer lote consistió en humus, que

contó con un grosor máximo de 0.07 m. Se

recuperaron 59 tiestos, 1 fragmento de figurilla, y un

fragmento de obsidiana. 
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RS 28A-155

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

2. El lote 1 correspondió al nivel del humus que contó

con un grosor máximo de 0.04 m. Se encontraron 27

tiestos. 

RS 28A-156

La unidad 156 se situó encima de la

Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del

humus que contó con un grosor máximo de 0.09 m.

Proporcionó 93 tiestos, una vasija casi completa, pero

fragmentada, 1 figurilla, y 16 piedras del río. Las

piedras estaban en la vasija. Es posible que este

deposito era algo ritual. 

RS 28A-157

La unidad 157 se ubicó encima de la

Estructura 2. El lote 1 consistió en humus que contó

con una profundidad de 0.11 m. Se recuperaron 25

tiestos. 

RS 28A-158

La unidad 158 se situó encima de la

Estructura 2. El primer lote correspondió al nivel del

humus que contó con un grosor de 0.15 m. Es probable

que se encontrará mezclado con un poco de derrumbe

y artefactos terminales. Se encontraron 23 tiestos. 

RS 28A-159

Esta unidad se ubicó entre las estructuras 2 y

4. El primer lote correspondió al nivel del humus que

contó con un grosor máximo de 0.15 m. Se

encontraron 142 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, y

una lítica. El lote 2 consistió al humus encima de la

esquina sudeste de Estructura 4. Tuvo un grosor de

0.47 m. Se encontraron únicamente 17 tiestos y 1

artefacto de pedernal.

RS 28A-160

La unidad 160 se ubicó encima del derrumbe

del muro este de la Estructura 4. El primer lote

consistió en humus con un grosor de 0.08 m. Se

encontraron 31 tiestos y 2 fragmentos de figurilla. 

RS 28A-161

La unidad 161 se situó encima del muro y del

derrumbe acumulado al lado este de la Estructura 4. El

primer lote consistió en humus que contó con una

profundidad de 0.04 m. Se recuperaron 23 tiestos. 

RS 28A-162

La unidad 162 se ubicó encima y al lado del

muro este. El primer lote consistió en humus, que

contó con un grosor de 0.04 m. Se encontraron 64

tiestos. 

RS 28A-163

Esta unidad se situó encima y enfrente del

muro norte de la Estructura 4. El primer lote consistió

en humus el cual tuvo una profundidad de 0.03 m.

Proporcionó 35 tiestos. 

RS 28A-164

La unidad 164 se ubicó hacia el norte del

muro norte de la Estructura 4. El primer lote

correspondió a una capa de humus con un grosor
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máximo de 0.03 m. Proporcionó 22 tiestos y 3

fragmentos de obsidiana. 

RS 28A-165

Esta unidad se situó encima y enfrente del

muro norte de la Estructura 4. El lote 1 correspondió

al nivel del humus que contó con un grosor de 0.03 m.

Se recuperaron 19 tiestos. 

RS 28A-166

Esta unidad se ubicó encima y enfrente del

muro norte de la Estructura 4. El primer lote

correspondió al nivel del humus que contó con una

profundidad de 0.04 m. Proporcionó 54 tiestos y una

lítica. 

RS 28A-167

La unidad 167 se situó encima de la

Estructura 4 y enfrente del muro norte. El lote 1

consistió en humus con un grosor de 0.06 m.

Proporcionó 72 tiestos. 

RS 28A-168

La unidad se ubicó encima de la Estructura 4

y enfrente del muro norte. El primer lote correspondió

al nivel del humus que contó con una profundidad de

0.06 m. Se localizaron 45 tiestos y 2 fragmentos de

figurilla. 

RS 28A-169

La unidad 169 se situó enfrente del muro

norte de la Estructura 4. El primer lote consistió en

humus que contó con un grosor de 0.05 m. No se

encontró ningún artefacto.

RS 28A-170

La unidad 170 se ubicó al oeste de la

Estructura 4 encima de una escalinata que conectaba al

patio y la sub-plataforma del sitio. El lote 1 consistió

de humus con un grosor de 0.03 m. Solamente se

encontró un tiesto. 

RS 28A-171

La unidad 171 se situó en la escalinata que se

encontraba entre el patio y la sub-plataforma. El lote 1

consistió en humus con un grosor de 0.03 m. Se

recuperaron 59 tiestos, un tiesto trabajado, y un

fragmento de figurilla.

RS 28A-172 

Esta unidad se ubicó encima y enfrente del

muro de retención. El primer lote correspondió a la

capa humus que contó con una profundidad de 0.04 m.

Se recuperaron 19 tiestos.

RS 28A-173 

La unidad 173 se ubicó encima del área que

abarcaba Estructura 3 y el muro de retención. El lote 1

consistió del humus con una profundidad de 0.04 m.

Proporcionó 14 tiestos. 

RS 28A-174 

Unidad 174 se situó en el área de la

Estructura 3 y el muro de retención. El primer lote

consistió en humus, el cual tuvo una profundidad de

0.06 m. Se recuperaron 35 tiestos.

RS 28A-175

La unidad 175 se ubicó encima del muro de la
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sub-plataforma. El lote 1 correspondió al nivel del

humus con un grosor máximo de 0.10 m. Se

recuperaron 21 tiestos. 

RS 28A-176

Esta unidad de 2 x 1 m se situó enfrente y

enmedio de la escalinata. Incluyó parte de las unidades

48 y 49. El primer lote consistió del  Horizonte-A. El

suelo fue de consistencia suave y suelta de color café

(10YR 4/3). Proporcionó 156 tiestos, 3 fragmentos de

obsidiana, 2 artefactos de pedernal, 1 fragmento de

figurilla y 2 líticas. Debajo de este nivel apareció el

piso de la plaza. El lote 2 consistió en el piso y relleno

del mismo. Se encontraron 204 tiestos, 5 fragmentos

de obsidiana, 4 artefactos de pedernal, y 2 líticas. 

RS 28A-177

Esta unidad se situó encima de la Estructura

2. El primer lote consistió en humus con una

profundidad máxima de 0.10 m. se encontraron

únicamente 6 tiestos. 

RS 28A-178 

La unidad 178 se ubicó encima de la

Estructura 2. El lote 1 correspondió al nivel del humus,

el cual tuvo un grosor máximo de 0.05 m. Proporcionó

40 tiestos y unos artefactos de pedernal. 

RS 28A-179

Esta unidad se situó hacia el este del muro

este de Estructura 4. El primer lote correspondió al

nivel de humus mezclado con derrumbe. contó con un

grosor máximo de 0.75 m. Proporcionó 123 tiestos y 3

artefactos del pedernal. 

RS 28A-180

La unidad 180 se ubicó encima y enfrente del

muro norte de la Estructura 2. El primer lote

correspondió al nivel del humus mezclado con un poco

de derrumbe, el cual se componía de tierra suave y

suelta acumulada enfrente del muro. La tierra del

derrumbe era de color Munsell 10 YR 5/4. El grosor

máximo fue de 0.70 m. Se encontraron 105 tiestos.

RS 28A-181

La unidad 181 se situó en el lado este de la

esquina noreste de la Estructura 4. El primer lote

consistió en la capa de humus, mezclada con un poco

de derrumbe acumulado enfrente del muro. Contó con

un grosor máximo de 0.66 m. En este lote se

recuperaron únicamente 14 tiestos.

RS 28A-182

Esta unidad se ubicó hacia el noreste de la

esquina noreste de la Estructura 4. El lote 1 consistió

en humus mezclado con derrumbe. Se encontraron 96

tiestos. 

RS 28A-183

La unidad 183 se situó en el centro del cuarto

de la Estructura 3. El primer lote correspondió al

relleno de la estructura. Este relleno era de

consistencia muy compacta compuesto por piedras

grandes y medianas. Proporcionó 305 tiestos. El

relleno se asentaba sobre un piso. 

El lote 2 correspondió al piso y al relleno

debajo del mismo, en el que se encontraron 2 artefactos

de pedernal, 2 fragmentos de figurilla, y una obsidiana.

Al final de este lote se localizaron unas lajas. 
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El tercer lote correspondió al entierro 116.

Este entierro tuvo una cripta de piedras formal. El

suelo en el interior de la cripta tuvo un color Munsell

10 YR 4/3. La tierra, se encontraba compactada con un

poco de barro. Los artefactos pertenecientes al entierro

fueron una navaja de obsidiana, concha, una aguja y

una vasija completa a la izquierda del cuerpo al nivel

del pecho. 

RS 28A-184

Esta unidad se ubicó en el patio enfrente de

un muro anterior a la plataforma. Esta unidad de

excavación correspondía a una trinchera de 0.65 m de

ancho. El primer lote correspondió al nivel del relleno

de 1.04 m de grosor. Este relleno era de consistencia

compacta mezclado con piedras calizas grandes.

Proporcionó 257 tiestos, un fragmento de lítica, una

obsidiana, un malacate, y 2 artefactos de pedernal. 

RS 28A-185

La unidad 185 se situó en el centro del cuarto

de la Estructura 4. El primer lote consistió en el

relleno debajo del piso. Compuesto po una tierra de

color Munsell 10 YR 4/3 mezclada con piedras calizas

pequeñas. Este relleno se asentaba sobre un piso. Se

recuperaron 1,315 tiestos y 12 artefactos de pedernal.

El segundo lote correspondió al nivel del piso,

compuesto de una capa de piedrín, de color Munsell 10

YR 5/3. Conto con un grosor de 0.20 m. (0.64-0.84 m).

Se encontraron 473 tiestos, 3 artefactos de pedernal, y

5 artefactos de obsidiana. 

El tercer lote correspondió a otro relleno de

color (10 YR 3/3) que se asentaba sobre otro piso.

Encontramos 308 tiestos, 4 obsidianas, 3 artefactos de

pedernal, una figurilla, y una lítica. 

El lote 4 consistió en el segundo piso de tierra

compacta, suave y suelta mezclado con piedrín.

Proporcionó 258 tiestos, 7 artefactos de pedernal, 2

líticas, y 3 fragmentos de obsidiana. Al final de este

lote se encontró el entierro 117, que se tomo como

último lote, o lote 5.

RS 28A-186

Esta unidad se ubicó al este de la Estructura

3. Consistió en una trinchera de 0.75 m de ancho, por

el largo del edifico. El lote 1 correspondió a un relleno

de 0.40 m de grosor (0. 44-0.84 m) pero no se encontró

la caliza en esta unidad. Proporcionó 444 tiestos, 1

núcleo de pedernal, 1 bifacial de pedernal, 3 figurillas,

2 líticas, una obsidiana, y una muestra de estuco. 

RS 28A-187

La unidad 187 se situó encima de la

Estructura 1. El primer lote consistió en un relleno,

que proporcionó solamente 13 tiestos. El segundo lote

correspondió a otro relleno que contaba con piedras

calizas grandes y compactas, posiblemente formaron

parte de un episodio de construcción. Se encontraron

81 tiestos y 2 fragmentos de figurilla (Fig. 3).

RS 28A-188

Esta unidad se ubicó encima de la Estructura

2 entre las unidades 154 y 155, midió 2 x 1 m. El

primer lote correspondió a un contexto problemático.

Es posible que el lote fue de derrumbe o relleno. La

tierra contó con color Munsell 10 YR 3/3, de

consistencia suave y suelta. El grosor fue de 0.16 m,

(0.21-0.37 m). Se recuperaron 85 tiestos, una figurilla,

un artefacto de pedernal, y una mano. El segundo lote

consistió en relleno de 0.05 m (0.9-0.14 m) de grosor

de color Munsell 10 YR 4/3. Proporcionó 115 tiestos.
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Interpretación de los Resultados

Las excavaciones en el sitio BS 6 fueron de

una escala larga horizontal para entender el uso del

grupo y las actividades. 

El sitio es impresionante por la arquitectura

monumental. Sin embargo, había una falta de muchos

artefactos. Hay tres posibilidades para esta, 1) había

una ocupación corta, 2) no hay una correlación entre

arquitectura monumental y la riqueza de los

habitantes, 3) los habitantes tiraron mucha de la basura

al lado de la colina.

El sitio BS 6 es un grupo con plazuela

compuesta de cuatro estructuras alrededor de un pati.

(Fig. 2). El edificio más grande fue situado en el lado

sur del grupo, midió 16.4 x 8.4 m y tenía una altura de

casi 2 m . La escalinata de la Estructura 1 mide 6.6 x

4.4 m. con rasgos de gradas de una escala

monumental. Encima de la estructura al parecer se

encontraban tres cuartos, pero el cuarto al este estaba

completamente destruido. El cuarto en el centro

posiblemente tenía una banca alrededor en forma de

una “C”. El último cuarto también tuvo una banca.

Enfrente de los cuartos del centro y del oeste, corrían

dos gradas mientras que al lado oeste había una terraza

con orientación al oeste.

La Estructura 2 midió 12.2 x 4.9 al lado este

hay una sub-plataforma. Encima de esta plataforma se

encontraron muchos artefactos de cerámica. El muro

este de la estructura fue destruido al igual que la cima

de la misma. La Estructura 3 midió 6.9 x 4.4 m. Al

lado del patio había una puerta baja la cual fue el

acceso al cuarto interior. Había una banca al lado sur

y oeste del edificio que forma una “L”. Es posible que

contará con otra banca en la esquina noreste pero en

ese lugar se encuentra un gran árbol que no permitió

excavar en el sector para poder definirla. 

La Estructura 4 midió 13.8 x 5.5 m. El lado

este se encontraba mejor preservado que los lados oeste

y el centro en donde probable existió otro cuarto. El

cuarto 1 tuvo un muro bajo hacia el lado oeste. En el

norte y el este del cuarto se localizaron bancas. 

El área de la sub-plataforma de la Estructura

2 y la plaza tenían una gran cantidad de artefactos.

Otras áreas de concentraciones de artefactos fueron la

unidad 72 (en el patio), el cuarto de Estructura 3, y el

relleno de Estructura 4. También, encima de las

escalinatas al oeste de la Estructura 4, había muchos

fragmentos de metates. 

Encontramos tres entierros. El entierro 116

fue un individuo extendido dorsal con una orientación

norte-sur. Este individuo fue enterrado en una cripta

formal con una vasija completa, una navaja de

obsidiana, una aguja y concha cerca de la cabeza y la

pierna (Figs. 4 y 5). El Entierro 117 (Figs. 6 y 7) se

encontraba en el cuarto de la Estructura 4. Este

individuo también tuvo una orientación norte-sur, con

la cabeza al norte y una cripta formal de piedra. No

había artefactos asociados con el entierro. El Entierro

118 se ubicó en el relleno de la sub-plataforma de la

Estructura 2. Solamente encontramos las caderas, las

piernas, y los pies del individuo. Tuvo una orientación

norte-sur con los pies al norte. 

El crecimiento del suelo hacia el este del sitio

es muy informativo ya que la plaza es la mejor área

para obtener información acerca del desarrollo del

mismo. Por medio del suelo, se pudo observar que no

hubo mucho crecimiento de la superficie. Esto tiene

implicaciones comprensivas de agricultura y erosión en

el área. 

Todavía hace falta completar el análisis

cerámico, sin embargo puede mencionarse que la

mayoría de la cerámica, correspondió a las fases del

Clásico Tardío, con una variedad de formas utilitarias.
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