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CAPÍTULO 26

RS 27B: EXCAVACIONES EN UN BAÑO DE VAPOR
EN UNA CUEVA DE LA PERIFERIA

Mark B. Child y Jessica C. Child

Introducción

El sitio RS 27 se localizó durante el

reconocimiento efectuado en la temporada de 1998 por

David Webster y Amy Kovak. Este sitio correspondió

a un grupo con patio, compuesto por dos estructuras

asentadas sobre una pequeña colina debajo de un cerro

Cárstico cónico. Este grupo tiene algunas cuevas que

se localizan aproximadamente a 15 m arriba del patio,

en la cima de un cerro muy inclinado. Este sitio es

accesible por una elevación del terreno del valle al

oeste, y está a una distancia de 25 minutos a pie, del

sitio urbano de Piedras Negras .

Por medio de las excavaciones que David

Webster realizó durante la temporada de campo de

1999, en el sitio RS 27, se descubrió importante

evidencia que revelaba, un probable baño de vapor en

la periferia de Piedras Negras, siendo hasta entonces la

única evidencia de este tipo reportada para la periferia.

Webster encontró algunos muros pequeños en la cueva

arriba mencionada, y en la cima del Montículo 1. De

acuerdo a la forma de estos muros, empezó a sospechar

que pudieron representar un baño de vapor con

material perecedero, lo cual lo hace doblemente

interesante, pues sería el primer baño de vapor con este

tipo de material registrado en el sitio de Piedras

Negras. Sin embargo, no fue posible excavarlo durante

la temporada pasada, por lo que en esta temporada, se

planteo a los autores, realizar las excavaciones en este

intrigante edificio, dada nuestra experiencia en la

investigación de los baños de vapor del sitio. 

Objetivos

Para continuar con el programa de

investigación de los baños de vapor de Piedras Negras,

se seleccionó el área en la periferia donde existía

evidencia de un posible baño de vapor. Estas

excavaciones fueron realizadas como parte del trabajo

de tesis doctoral del autor principal de este capítulo.

Los objetivos planteados para esta investigación fueron

tres: 1) estudiar los rasgos de este edificio para

determinar si en realidad se trata de un baño de vapor;

2) investigar la estructura que no estuviese perturbada

con el propósito de encontrar material in situ que nos

permitiera encontrar una similitud con los baños

monumentales excavados en las temporadas pasadas;

3) estudiar este edificio para entender la secuencia

constructiva con relación a los edificios del Grupo RS

27A, que fueron excavados por David Webster. 

Descripción de las Operaciones

Por tratarse de un área de investigación

pequeña, se optó por excavar toda la estructura,

cubriendo tanto su interior como exterior (Fig. 1). El

material excavado fue cernido en cedazo de ¼

pulgadas. En adicción, el equipo de suelos de BYU

tomó muestras del suelo de las superficies excavadas

afuera del edifico y sobre el piso de estuco adentro de

la estructura. Las excavaciones revelaron que los

suelos de la colina son uniformes en color y tienen una

consistencia fina. En la mayoría de las unidades no se

contó con un nivel de humus, porque la estructura fue

parte de una cueva, componiendose únicamente de
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relleno y derrumbe de muros y de rasgos

arquitectónicos (Fig. 2).

 

RS 27B-1

Unidad de excavación que comprendió un

área de 1 por 1.5 m y consistió de un solo lote hasta el

nivel donde esta asentada la estructura. Esta unidad fue

colocado en el lado noreste del muro posterior del

cuarto de sudor, específicamente afuera del baño de

vapor. Se detectó que el muro posterior del baño fue

construido directamente al muro natural de la cueva,

además, se localizó un escondite, que contenía cinco

conchas instaladas en una alineación sobre si mismas,

a un lado del muro natural de la cueva, estas conchas

eran de diferentes tipos y tamaños. También fueron

recuperadas, in situ, algunas vasijas grandes, las cuales

probablemente almacenaron el agua para el baño de

vapor. 

 

El primer lote (0.00-0.69 m) estuvo

representado por el escombro del muro mezclado en

una tierra de color café-canela, de consistencia suelta.

El escombro fue retirado hasta descubrir un piso de

tierra. Los tiestos recuperados fueron fechados para el

período Clásico Tardío, específicamente para la fase

Chacalhaaz.

RS 27B-2

Unidad de excavación que comprendió un

área de 1.5 por 3 m, colocada en el lado noroeste del

edificio. Esta unidad contó con un solo lote y fue

realizado para seguir el muro afuera del cuarto de

sudor para delinear la longitud del edificio, por medio

de la localización de su esquina. En este unidad se

localizó un artefacto intrigante, correspondiente a un

espejo redondo de pirita que tuvo un poco de estuco y

pintura roja sobre sus lados. 

El lote 1 (0.00-0.44 m) se compuso de

escombro del muro mezclado con una tierra suelta de

color café-canela. Al retirar todo el escombro, fue

localizada la esquina y el muro noroeste del cuarto de

sudor. Este relleno, estaba compuesto por grandes

piedras del muro, lo cual indica que la altura de este

muro fue probablemente igual a la altura del techo de

la cueva. Los tiestos recuperados en este lote tuvieron

la misma fecha que la cerámica de la unidad 1, la cual

corresponde a la fase Chacalhaaz. 

RS 27B-3

Unidad de excavación que consistió en una

área de 1 por 2 m, ubicada en el exterior del edificio,

hacia su lado suroeste. Esta unidad contó con un solo

lote, ya que el objetivo era únicamente limpiar el

escombro del muro y encontrar la entrada del edificio.

El único rasgo arquitectónico o artefacto de interés que

fue encontrado en este lote fue la puerta del baño de

vapor que aún contaba vestigios de una entrada de

estuco. 

El primer lote (0.00-0.26 m) estuvo

compuesto de escombro del muro mezclado con una

tierra café-canela, de consistencia muy suelta. En el

relleno fueron recuperados algunos tiestos fechados

para el Clásico Tardío, específicamente para la fase

Chacalhaaz. La entrada del baño de vapor quedó

descubierta en este lote, que fue colocado en la esquina

oeste del edificio.

 

RS 27B-4

Unidad de excavación que abarco un área 2 x

2 m, y fue colocada sobre el edificio interior. La mitad

de esta área tuvo un piso de estuco bien preservado,

con color negro, obtenido, posiblemente por quemarlo.

Se encontraron algunas piedras bien quemadas en la

esquina este del edificio, lo cual, representa la parte

más interior de la puerta. Este baño de vapor sigue los

rasgos arquitectónicos y artefactos que han sido
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encontrados en los otros baños de vapor del sitio de

Piedras Negras. Esta unidad estuvo representado por

dos lotes, que revelaron una fase constructiva para este

edificio.

El primer lote (0.00-0.25 m) estuvo

compuesto por tierra de color café-canela de

consistencia muy suelta como polvo. Se localizaron

algunas piedras grandes en este escombro, lo cual

indica que probablemente los muros de este edificio

colapsaron hacia afuera. Cuando el escombro fue

eliminado, se descubrió el piso de estuco, en buen

estado de preservación que contenía las piedras

quemadas, utilizadas para producir el calor intenso.

Algunos tiestos fueron recuperados y fechados para el

al igual que las otras unidades para el período Clásico

Tardío, en la fase Chacalhaaz.

El segundo lote (0.25-0.45 m) correspondió a

un área más pequeña que la del primero, ya que contó

con las siguientes dimensiones 0.50 por 0.50 m y fue

colocado en el la parte central del piso de estuco. La

matriz fue muy compacta y consistió de piedrín y

estuco de color blanco-grisáceo. Este lote contó con un

contexto sellado primario, en el que se recupero un

solo tiesto, fechado para el período Clásico Tardío,

específicamente para la fase Chacalhaaz.
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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. 



473

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



481

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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CAPÍTULO 28

RS 29: EXCAVACIONES EN LA PERIFERIA DE PIEDRAS NEGRAS

David Webster y Amy M. Kovak

Introducción

El grupo 24 se ubicó en el piso del valle en el

UTM 685 780E 1897 658N. Este sitio es el único que

está en el valle y fue el más bajo del todo los grupos de

excavación.

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 29A-1

El lote 1 consistió de humus y derrumbe

encima de la Estructura 1 y medió 2 x 2 m. El suelo

tuvo el color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia

fina. La base del lote medió 126.4 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del humus

y derrumbe al norte del muro norte de la Estructura 1

encima del piso exterior. El lote midió 2 x 2 m. El

suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia

fina. Se recuperó 2 bolsas de cerámica. El tercer lote

midió 2 x .7 m y consistió del derrumbe del muro norte

de la Estructura 1. No había ningún artefacto.

RS 29A-2

El lote 1 de la unidad 2 consistió del humus y

derrumbe al norte del muro norte de la Estructura 1. El

suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia

fina. La base del lote midió entre 126.21- 126.28 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica y un fragmento de

obsidiana. 

El segundo lote consistió del humus encima

de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR

3/2 con una consistencia fina. La base del lote midió

entre 126.32- 126.42 m. Se recuperó una bolsa de

cerámica.

El tercer lote consistió del humus y derrumbe

al noroeste del muro norte de la Estructura 1. Se

recuperaron pocos artefactos, solamente una bolsa de

cerámica y un fragmento de obsidiana. 

RS 29A-3

El primer lote de la unidad 3 consistió del

humus encima de la Estructura 1 en el área oeste. El

suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una consistencia

fina. Se recuperó una bolsa de cerámica. El segundo

lote midió 1 x 1.2 m y consistió del sondeo abajo del

piso en el área de una puerta en el cuarto 1 de la

Estructura 1. La base del lote tuvo una nivelación de

125.79 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. 
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RS 29A-4

El lote 1 de la unidad 4 midió 2 x 2 m y

consistió del humus y un basurero encima del parte sur

de la Estructura 1. La base del lote midió entre 126.30-

126.68 m. Se recuperaron 7 bolsas de cerámica. 

RS 29A-5

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus

y barro encima de la escalinata cerca de la esquina

nordeste de la Estructura 1. El humus tuvo color

Munsell 5YR 3/2 con consistencia fina y el barro 5YR

2.5/2 con consistencia densa. Se recuperaron 2 bolsas

de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y una lítica. 

RS 29A-6

El lote 1 de la unidad 6 midió 2 x 2 m y

consistió del humus encima del relleno al lado sur de

la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2

con consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación entre 126.43-126.67 m. Se recuperaron 2

bolsas de cerámica. 

RS 29A-7

El primer lote de la unidad 7 consistió del

humus al lado oeste de la Estructura 1 y enfrente del

muro este. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con

una consistencia fina. Enfrente del muro la base del

lote tuvo una elevación entre 126.04-126.11 m y

encima del muro 126.33-126.42 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana, y 2

líticas. 

RS 29A-8

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus

cerca de la esquina noroeste de la Estructura 1 y

material en el nivel del barro colorado encima del

humus. El humus tuvo color Munsell 5YR 3/2 con una

consistencia fina y el barro tuvo color Munsell 5YR

2.5/2 con consistencia densa. Se recuperaron 2 bolsas

de cerámica, 1 figurilla, 3 fragmentos de obsidiana y 4

líticas. 

RS 29A-9

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus

en el área norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color

Munsell de 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base

del lote tuvo una elevación entre 126.17-126.45 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica y un metate. 

RS 29A-10

El primer lote consistió del humus en el área

norte de la Estructura 1, sobre el cuarto 1. La base del

lote tuvo una elevación entre 126.19-126.36 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote midió

2.4 x 1.9 m y consistió del material encima del piso en

las unidades 9, 10, 11 y 25 en el área norte de la

Estructura 1, en el cuarto 1. La base del lote consistió

del piso del cuarto y tuvo una elevación entre 126.16-

126.22 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica, un

figurilla, un fragmento de obsidiana y una mano. 

RS 29A-11

El lote 1 de la unidad 11 midió 2 x 2 m y

consistió del humus y relleno superficial en el área

norte de la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell

5YR 3/2 con consistencia fina. La base del lote tuvo

una elevación entre 126.22-126.51 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica.

RS 29A-12

El lote 1 de la unidad 12 midió 2 x 2 m y
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consistió de humus, relleno y derrumbe al lado este de

la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2

con una consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación entre 125.82-126.26 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica, un fragmento de obsidiana y una

lítica. El segundo lote midió 2 x 0.5 m y consistió del

derrumbe en el área este de la línea del muro este de la

Estructura 1 encima del nivel del piso exterior. El

suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con consistencia

fina. La base del lote tuvo una elevación entre 125.79-

125.86 m. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y una

lítica. 

RS 29A-13

El primer lote de la unidad 13 midió 2 x 2 m

y consistió del humus y derrumbe cerca del muro oeste

de la Estructura 1. La mayor parte del lote estaba

enfrente del muro. El material estaba encima del piso

de barro y también abajo del nivel del piso en el área

oeste del pozo. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2.

La base del lote enfrente del muro tuvo una elevación

entre 126.31-126.32 m y encima del muro 126.29 m.

Se recuperó una bolsa de cerámica y un fragmento de

obsidiana. El segundo lote midió 2 x 2 m y consistió

del material en el barro abajo del piso exterior. El

suelo tuvo color Munsell 5YR 2.5/2 con una

consistencia densa. La base del lote tuvo una elevación

de 126.20. Se recuperaron 2 bolsas de cerámica y una

lítica. El tercer lote midió 2 x 0.5 m y consistió de un

sondeo hasta la roca madre, al lado oeste del pozo 13.

El lote consistió del barro natural de color Munsell

5YR 3/3 con una consistencia densa. La base del lote

tuvo una elevación entre 125.44-125.75 m. Solamente

se recuperó una lítica. 

RS 29A-14

El primer lote de la unidad 14 midió 2 x 2 m

y consistió del humus y relleno encima del área oeste

de la Estructura 1. La base del lote enfrente del muro

este tuvo una elevación 125.25 m y encima del muro

125.89 m. No había ningún artefacto en el lote. El

segundo lote midió 1.4 x 1.6 m y consistió del relleno

encima de un piso de lajas. La base del lote tuvo una

elevación 126.23-126.44 m. Se recuperó una bolsa de

cerámica. 

RS 29A-15

El lote 1 midió 2 x 2 m. y consistió del humus

y relleno. El suelo tuvo color Munsell 5 YR 3/2 con

una consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación 126.05-126.32 m. Se recuperó una bolsa de

cerámica y 3 fragmentos de obsidiana. El segundo lote

consistió del derrumbe encima de un piso exterior al

lado este de la Estructura 1 con una elevación de

125.85 m. Se recuperó una bolsa de cerámica. 

RS 29A-16

El lote 1 de la unidad 16 midió 2 x 2 m y

consistió del material superficial de humus y relleno de

la Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2

con consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación entre 126.35-126.58 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica y un fragmento de obsidiana. 

RS 29A-17

El lote 1 de la unidad 17 midió 2 x 2 m y

consistió del humus y derrumbe cerca de la esquina

nordeste de la Estructura 1. El suelo tuvo color

Munsell 7.5YR 3/2 con una consistencia fina. La base

del lote tuvo una elevación entre 125.75-126.20 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica y una lítica. 
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RS 29A-18

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió de humus,

relleno y derrumbe cerca de la esquina sureste de la

Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con

una consistencia fina. La base del lote encima del muro

tuvo una elevación entre 126.20-126.31 m y enfrente

del muro tuvo una elevación de 125.89 m. Se recuperó

3 bolsas de cerámica y 2 líticas. El segundo lote midió

2 x 1.5 m y consistió del relleno y derrumbe encima

del nivel del piso en el parte oeste del pozo 18 oeste del

muro este de la Estructura 1. El suelo tuvo color

Munsell 5 YR 3/2 con consistencia fina. La base del

lote tuvo una elevación entre 125.93-126.01 m. Se

recuperaron 2 bolsas de cerámica. 

RS 29A-19

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus

y derrumbe al este del muro este de la Estructura 1 y

encima nivel del piso exterior. El suelo tuvo color

Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base

del lote tuvo una elevación de 125.84-125.89 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica y 2 líticas. El segundo

lote midió 2 x 2 m y consistió del material superficial

(humus, derrumbe y relleno) encima de la plataforma

al lado este de la Estructura 1. La base del lote tuvo

una elevación 126.04-126.29 m. No había ningún

artefacto. 

RS 29A-20

El lote 1 midió 2 x 2 m y consistió del humus

superficial norte de la esquina nordeste de la

Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 7.5YR 3/2

con una consistencia fina y dura. La base del lote entre

125.85-125.95 m. Se recuperó una bolsa de cerámica.

El segundo lote consistió del material abajo del humus

en barro oscuro. El suelo fue barro y tuvo color

Munsell 5YR 2.5/2 con una consistencia densa. La

base del lote tuvo una elevación 125.85-125.96 m que

fue el nivel del piso exterior. Se recuperó una bolsa de

cerámica y una figurilla. 

RS 29A-21

El primer lote consistió del humus cerca del

muro sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color

Munsell 5YR 3/2 con una consistencia fina. La base

del lote tuvo una elevación entre 126.15-126.49 m. Se

recuperó una bolsa de cerámica. El segundo lote

consistió del humus y derrumbe cerca del muro sur de

la Estructura 1. La base del lote tuvo una elevación de

126.31 m. Se recuperó una bolsa de cerámica, una

figurilla, un metate y 3 fragmentos de obsidiana. El

tercer lote consistió del derrumbe del muro que tuvo

color Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La

base del lote tuvo una elevación de 126.22-126.25 m.

Se recuperó una bolsa de cerámica. 

RS 29A-22

El lote 1 de la unidad 22 midió 1 x 2 m y

consistió del humus y derrumbe encima del muro sur,

al lado sur de la Estructura 1. El suelo tuvo color

Munsell 5 YR 3/2 con una consistencia fina. La base

del lote tuvo una elevación entre 126.05-126.30 m. Se

recuperaron 2 bolsas de cerámica y un fragmento de

obsidiana. El segundo lote consistió del humus y

derrumbe encima de la línea del muro sur de la

Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con

una consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación entre 126.05-126.30 m. No habían artefactos

en el lote. El tercer lote consistió del relleno del piso

del barro en el área sur del muro sur de la Estructura

1. La base del lote tuvo una elevación de 125.94-

126.01 m. El suelo tuvo color 5YR 2.5/2. No habían

artefactos. 



505

RS 29A-23

El primer lote de la unidad 23 midió 2 x 1 m

y consistió del humus y relleno encima del muro sur de

la Estructura 1. El suelo tuvo un color Munsell 5YR

3/2 con una consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación entre 126.14-126.45 m. Se recuperó una

bolsa de cerámica. El segundo lote consistió del relleno

duro encima del muro sur de la Estructura 1. El suelo

tuvo color Munsell 5YR 3/3. La base del lote tuvo una

elevación entre 126.08-126.22 m. Se recuperaron 2

bolsas de cerámica y un fragmento de obsidiana. 

RS 29A-24

El lote 1 de la unidad 24 midió 2 x 1 m y

consistió del humus al lado norte del muro norte de la

Estructura 1. El suelo tuvo color Munsell 5YR 3/2 con

una consistencia fina. La base del lote tuvo una

elevación de 125.90 m. Se recuperó una bolsa de

cerámica. 

RS 29A-25

El lote 1 de la unidad 25 consistió del humus

y relleno de banca. El suelo tuvo color Munsell 5YR

3/2. La base del lote tuvo una elevación entre 126.20-

126.48 m. No había artefactos. 

Interpretaciones de los Resultados

La Estructura 1 parece ser un edificio tardío

con una sola fase de construcción. El edificio fue

construido encima de la superficie antigua sin tomar

en consideración el drenaje del suelo. Es un edificio

asimétrico que tiene las facilidades formales en la parte

norte y un área de actividades al sur. En el norte del

edificio, está el único cuarto con bancas alrededor. La

entrada al cuarto es formal con una puerta. La parte

interior sur del edificio no fue investigada. Se recuperó

una densidad de artefactos en esta sección de la

estructura, los que indican preparación de comida,

consumo y almacenaje. Es obvio que el basurero de la

unidad 4 fue una acumulación tardía que ocurrió

directamente antes del abandono del sitio. 

La cerámica es más limitada con respecto a la

de otros grupos. Consiste de ollas y vasijas grandes. La

mayoría de los tiestos fueron gruesos y burdos.

Algunos de los tiestos correspondieron a vasijas de

servicio. La mayoría de la cerámica es del período

Clásico Tardío. 

Los otros artefactos del grupo incluyen

obsidiana, pedernal, metates y figurillas. La densidad

de obsidiana es menor que la de otros grupos

excavados. Lo mismo ocurre con las figurillas, ya que

solamente algunas de ellas fueron recuperadas en las

excavaciones. Los metates estaban fragmentados y

fueron encontrados encima de la plataforma. Ninguno

fue recuperado en el relleno del edificio. 

El aislamiento del grupo, la localidad encima

del valle, sin buen drenaje, y los tipos de artefactos

utilitarios sugieren una estructura con propósito

especial. Sin embargo, se considera que corresponde a

una residencia, si bien diferente a las de otros grupos

residenciales excavados. 
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CAPÍTULO 29

RS 30: UNIDADES DE SONDEO EN BS 8

Amy M. Kovak y David Webster

Introducción

La operación final de la temporada 2000

correspondió a las excavaciones en el grupo BS 8. A

este grupo se le denominó Yaxnit y se ubica en el

UTM 685 386E 1898 047N, el sitio fue cartografiado

por Timothy Murtha en la temporada de 1998. Este

sitio se encuentra muy cercano al sitio BS 6, excavado

en la Operación 28, y a la vecindad de los grupos

residenciales. Puede describirse como un grupo

monumental que cuenta con múltiples patios.

Objetivos 

Los objetivos de las investigaciones en el

Grupo BS 8 estuvieron relacionados con el interés por

determinar una cronología del sitio monumental. Se

hicieron siete pozos de 1 x 1 en áreas de probable

acumulación de basura (Fig. 1).

RS 30A-1

Esta unidad se ubicó al nordeste de una

estructura. El lote 1 correspondió a una capa de humus

de color Munsell 10 YR 2/2 que contó con un grosor

de 0.10 m. Proporcionó 45 tiestos. El lote 2 consistió

en un derrumbe de 0.40 m de profundidad, se

componía de tierra suave y suelta con color Munsell 10

YR 3/3. Se recuperaron 158 tiestos, 3 líticas, un

fragmento de obsidiana, y una figurilla. El tercer lote

consistió en un tipo de barro aluvial muy compacto.

Este nivel tuvo un grosor de 0.31 m. Se recuperaron 76

tiestos. La unidad finalizó en la caliza. 

RS 30A-2

La unidad 2 se situó al oeste de la estructura

4. El lote 1 consistió en la capa de humus de color

Munsell 10 YR 2/2 que contó con un grosor máximo

de 0.07 m. Proporcionó 26 tiestos. El segundo lote

correspondió a una capa de derrumbe de 0.12 m de

profundidad. La tierra tuvo color Munsell 10 YR 3/3.

El tercer lote correspondió a un contexto problemático

que posiblemente sea un relleno. La tierra tuvo color

Munsell 10 YR 5/3, contó con un grosor de 0.31 m. Se

recuperaron 39 tiestos. 

RS 30A-3

Esta unidad se ubicó al borde de la

plataforma. El lote 1 consistió en una capa de humus

de 10 YR 2/2 con un grosor de 0.05 m. El lote 2

correspondió al Horizonte A con color Munsell 10 YR

4/3. Había un bloque de caliza. Proporcionó 38 tiestos.
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RS 30A-4

La unidad 4 se situó entre las estructuras 6 y

7. El lote 1 correspondió a una capa de humus (10 YR

2/2) suave y suelta. Tuvo un grosor máximo de 17 cm.

Proporcionó 51 tiestos. El segundo lote consistió en

derrumbe y en Horizonte A (10 YR 4/3) compuesto de

un barro aluvial. Tuvo una profundidad máximo de

0.29 m. Se recuperaron 108 tiestos, una obsidiana y un

artefacto de pedernal. El tercer lote consistió en un

piso de piedrín y lajas. En este lote se localizo un

entierro en la esquina noroeste del pozo, a una

profundidad de 0.61 m debajo de la superficie. Debido

a que no hubo tiempo suficiente para excavar el

entierro, decidimos dejarlo íntegro.

RS 30A-5

Esta unidad se ubicó en la plaza. El primer

lote consistió en una capa de humus de consistencia

suave y suelta de color Munsell 10 YR 2/2 tuvo un

grosor máximo de 0.10 m. El segundo lote

correspondió al nivel del Horizonte A, compuesto de

barro aluvial de color Munsell 10 YR 3/3. Proporcionó

30 tiestos. El tercer lote consistió en el Horizonte C

contó con una profundidad de 0.12 m. No se localizó

el piso del patio. Proporcionó 10 tiestos y un artefacto

de pedernal. 

RS 30A-6 

La unidad 6 se situó entre dos edificios sobre

la plaza. El lote 1 consistió en humus mezclado con

derrumbe. La profundidad del lote fue 0.33 m. El lote

2 correspondió al nivel del relleno con suelo de color

Munsell 10 YR 3/2 contó con un grosor de 0.47 m. La

unidad finalizó en la caliza. 

RS 30A-7

Esta unidad se ubicó al noreste de la

Estructura 1. El primer lote correspondió al nivel del

humus (10 YR 2/2) mezclado con derrumbe (10 YR

3/3). Este lote contó con un grosor máximo de 0.31 m.

Proporcionó 215 tiestos. El lote 2 consistió de relleno

localizado encima de un muro. Este muro se asentaba

sobre un piso. El lote contó con un grosor máximo fue

de 0.30 m. Se recuperaron 200 tiestos y un artefacto de

pedernal. Esta unidad no finalizó en la caliza. 

Interpretación de los Resultados

Sin los resultados del análisis de la cerámica

es difícil decir algo decisivo sobre el Grupo BS 8. Las

impresiones preliminares indican que el sitio tuvo una

ocupación corta. La evidencia para esta interpretación

es que no hay mucha profundidad en los pozos y la

cerámica parece corresponder al período Clásico

Tardío.
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CAPÍTULO 30

RECONOCIMIENTO EN MACABILERO

Charles Golden, Alejandro Gillot Vassaux y John Jacob Parnell

Introducción

El sitio Macabilero es casi desconocido y sólo

había recibido la atención de arqueólogos profesionales

en dos ocasiones durante los años treinta. La primer

visita fue hecha por Edwin Shook quien hizo un boceto

de levantamiento de un grupo de montículos en la

cumbre de un cerro, con algunos altares asociados

(Shook 1998). En esa misma época llegó Linton

Satterthwaite, director del proyecto del Museo

Universitario en Piedras Negras quien tomó algunas

fotografías de los muros y terrazas, en las cuales puede

observarse la construcción a base de piedras grandes en

el sitio (ver archivos del Museo Universitario de

Pennsylvania). Después de estas dos visitas no se ha

registrado más información acerca del mismo.

Durante la temporada de campo del 2000, el

Proyecto Arqueológico Piedras Negras y la motivación

de Richard Terry (BYU) hicieron posible la realización

de un reconocimiento en Macabilero. Aunque el interés

de Terry se centraba en el área de la Laguneta

Lacandón y en los suelos del valle donde esta ubicada

la misma, los directores del proyecto, Stephen Houston

y Héctor Escobedo, decidieron montar la expedición

con la condición de que se incluyeran objetivos

arqueológicos. Esta expedición fue encabezada por

Charles Golden, Alejandro Gillot y John Jacob Parnell.

Aparte del reconocimiento del sitio, la

investigación de Macabilero ofreció la posibilidad de

contestar algunas interrogantes sobre la frontera política

entre los reinos de Piedras Negras y Yaxchilán. Aunque

con el reconocimiento de La Pasadita (ver Golden et al.

1998), se pudo demostrar que el asentamiento hacia el

lado de Yaxchilán contaba con una frontera defensiva,

no fue así en lo que se refiere a la frontera del lado de

Piedras Negras, de la cual aún no se sabía nada. Es por

eso que la investigación en Macabilero fue de suma

importancia para los miembros del Proyecto Piedras

Negras, ya que ofreció la oportunidad, por tanto tiempo

esperada, de explorar el área sur de la región.

El sitio Macabilero está situado cerca de la

orilla del Río Usumacinta, inmediatamente al oeste del

valle, al otro lado del río El Cayo (Fig. 1). 

Grupo A

El Grupo A se componía de dos plataformas

muy bajas ubicadas en la falda del cerro hacia el Río

Usumacinta. No se hizo un mapa del grupo.

Grupo B

El Grupo B consistió en un patio formal de 27

x 21 m en la cumbre de un cerro, arriba del Usumacinta

(Figs. 2 y 3). En este grupo se localizaron dos

montículos, una plataforma de 2.50-3 m de altura, y la
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otra de 0.50-1 m. Hacía el lado noroeste del patio se

encontró una grieta con por lo menos dos cuevas. Las

exploración de estas cuevas estuvo a cargo de John

Jacob Parnell para localizar algunos restos culturales,

sin embargo no se registró presencia de estos. El

sistema de las cuevas siguió abajo en un pozo vertical

de aproximadamente 10 m, pero sin el equipo necesario

fue imposible continuar la exploración en las mismas.

MC 1A-1-1

Se realizó una prueba de 1 x 1 m entre las

estructuras del Grupo B para tomar una muestra de

cerámica. 

El primer lote consistió en Humus, en el cual

no se encontró casi ningún artefacto contó con 0.24 m

de grosor. El color Munsell fue de 10YR 2/2. La

textura, y el grosor del humus encontrado en las

excavaciones en Macabilero es muy diferente al de

Piedras Negras. 

El segundo lote consistió en una tierra café

oscura, con las mismas características del humus.

Después de 0.15 m de excavación en este lote, se

detuvo la excavación por falta de tiempo y una ausencia

virtual de artefactos. 

Grupo C

El Grupo C es un patio formal con tres

plataformas, casi en la base de un cerro hacia un lado

del Arroyo Macabilero (Figs. 4 y 5). Se construyó la

fachada de la plataforma del patio con piedras grandes

(entre 0.30 x 0.40 m y 0.60 x 0.40 m de tamaño). La

plataforma mide aproximadamente 1.50 m de altura. La

parte restante del cerro fue modificada con un sistema

de terrazas que probablemente funcionaron como

terrazas para agricultura.

MC 2A-1

Unidad de sondeo de 1 x 1 m ubicada en el

lado noreste de la Estructura 1 del Grupo C. La

orientación de la unidad fue de 25° Este del Norte

magnético. 

El lote 1 tuvo un grosor de 0.27 m y este se

componía de Humus, o material orgánico, el color

según la tabla Munsell fue 10 YR 2/2. Se obtuvo un

total de 73 tiestos erosionados, 4 obsidianas y 7

pedernales (dos de ellos de un color rojizo). 

El segundo lote fue de tierra café oscura

grisácea de color Munsell (10 YR/4/2) mezclada con

relleno de piedras pequeñas. El lote tuvo un grosor de

0.15 m y a una profundidad de 0.35 m se encontró una

nivelación de piedrín. Se obtuvo un total de 218 tiestos,

6 obsidianas, 9 pedernales y 1 fragmento de mano de

moler. Se terminó el lote a una profundidad de 0.42 m.

MC 2B-1

Se realizó una prueba de 1 x 1 m al lado

suroeste de la Estructura 1 del Grupo C (Fig. 6). 

El primer lote consistió en la capa de humus,

que contó con 0.25 m de grosor, y se encontró poca

cerámica erosionada. Se terminó este lote hasta la base

del humus donde apareció un nivel de piedrín de un
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piso erosionado. El artefacto más abundante fue el

pedernal. 

El segundo lote consistió en un relleno de

tierra café oscura, mezclada con fragmentos de caliza y

piedras, contó con 0.25 m de grosor. Se encontró un

diente humano, pero sin más evidencia de un entierro.

El tercer lote consistió en tierra de consistencia

suelta la cual se asentaba sobre un piso de estuco (0.15-

0.20 m de grosor). A este nivel se localizó una

plataforma baja de mampostería asociada con el piso.

La cerámica del tercer lote se encontró en un mejor

estado de preservación, por lo que se pudo reconocer

tiestos del tipo Dos Arroyos Naranja Policromo del

Clásico Temprano.

MC 2C-1

Unidad ubicada sobre el lado Este de otra

estructura a un costado de la Estructura 1. La unidad

fue de 1 x 1 m con una orientación de 13° al Este del

Norte magnético. 

El lote 1 correspondió a la capa de humus

orgánico, que contó con un grosor de 0.30 m. La

concentración cerámica fue solamente de 10 tiestos y 3

fragmentos de pedernal. 

El lote 2 se compuso de tierra café oscura de

color Munsell (10 YR/3/3) de consistencia dura y

compacta. El grosor de la misma fue de 0.10 m. El

material recuperado fue escaso, y al igual que en el lote

anterior; la cerámica presentó altos indices de erosión,

habiendo obtenido una mejor muestra en la unidad MC

2B-1.

Grupo D

El Grupo D consistió en plataformas y terrazas

muy bajas ubicadas en la falda del cerro hacia el lado

del Río Usumacinta. No se hizo un mapa del grupo.

Grupo E

El Grupo E al igual que el grupo anterior, se

componía de plataformas y terrazas muy bajas ubicadas

en la falda del cerro hacia el lado del Río Usumacinta.

Tampoco fue posible realizar un mapa del grupo.

Grupo F (La Isla)

El Grupo F se compone de por lo menos una

plataforma construida en una aparente isla ubicada en

una laguneta cerca de la salida del Arroyo Macabilero,

donde entra el río Usumacinta. Se encontró un pozo de

saqueo grande en la cumbre del montículo donde se

puede observar solamente una etapa constructiva. 

La laguneta tiene las características de un

cenote, ya que es bastante profunda y la orilla

desciende de manera abrupta. Al contrario, el agua que

rodea la mitad de la isla es poco profunda, y la tierra

debajo de la misma es sedimento. Parece ser que la isla

era originalmente una península de tierra adentro de la

laguneta, que los mayas cortaron antiguamente para

formar la ínsula.
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Grupo G (Terrazas Monumentales)

El Grupo G no es un grupo formal de

estructuras, pero contiene un sistema de terrazas y

escalinatas en la ladera de un cerro, el tercero al sur de

la salida del Arroyo Macabilero (Fig. 7). Subiendo el

cerro se encontraron algunas terrazas monumentales. La

terraza más grande mide más de 2 m de altura y su

construcción es a base de piedras cortadas con

aproximadamente 0.50 x 0.30 m de largo. Arriba de las

terrazas se descubrió por lo menos una escalinata en

mal estado de preservación. La escalinata llega a una

cueva rellenada con piedras, tarea realizada por los

mayas. Fue imposible subir a la cumbre del cerro sin el

equipo de ascenso necesario. 

No es posible ofrecer una idea más clara

acerca de la función de las terrazas, por el momento el

único aspecto que hemos considerado es el de la

utilización de dichas terrazas para fines agrícolas, ya

que no se encontraron plataformas residenciales ni

monumentales asociadas con las mismas. 

Conclusiones

El reconocimiento de Macabilero no fue

extenso, sin embargo fue suficiente para recabar

información importante que nos permita conocer

aunque sea superficialmente al sitio. La muestra

cerámica, aunque pequeña, muestra una ocupación a

partir del Clásico Temprano. Aunque, la fecha de su

abandono aún no esta clara, y no se cuenta con una

fecha fija, podemos suponer, que esta ocupación no se

extiende más allá del Clásico Terminal, pues no se

encontró ninguna evidencia que permitiera suponer que

dicha ocupación se extendió al período Postclásico.

Por otro lado tampoco podemos asegurar en

definitiva que Macabilero fue un sitio que funcionaba

para la defensa del reino de Piedras Negras y de los

gobernantes de El Cayo; como sí pudo inferirse en La

Pasadita, en donde los montículos se colocaron en

lugares defensivos. 

En el caso de Macabilero, esto no es tan

evidente, ya que los montículos fueron colocados frente

al Río Usumacinta, donde eran más vulnerables a sus

enemigos, y los habitantes tuvieron que idear una forma

de esconderlos, colocando los patios en la cumbre de

los cerros, fuera de la orilla del río; estos cerros les

ofrecieron un lugar más discreto y protegido. También

pensaron en colocar los montículos tan cerca de las

fuentes de agua como les fuera posible, pues estos se

encuentran cerca de los arroyos y de la laguneta.

Al parecer, los mayas también crearon la isla

en el Grupo F, pensando en una forma de defensa,

cuando excavaron un canal alrededor de una península

que se extendió al lago. Este tipo de actividad nos

recuerda a otros sitios defensivos como Punta de

Chimino y Muralla de León, aunque a una escala

menor. 

Macabilero requiere de más investigaciones en

el futuro, para poder entender de mejor forma las

relaciones que existieron entre los reinos mayas.

Además se debe poner mayor interés en investigar los

sitios colocados en las fronteras políticas de los centros

primarios. 
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Sitios como Macabilero y La Pasadita aunque

no son tan grandes como Piedras Negras y Yaxchilán,

son de suma importancia para entender el paisaje

político presente a lo largo del periodo Clásico.
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