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Sumario
Luego de haber sido investigado en los tempranos años de la exploración arqueológica en Guatemala, el sitio
arqueológico de Uaxactun se encuentra nuevamente bajo estudio. El Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, del
Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI), es un esfuerzo en conjunto con la participación de académicos
eslovacos, guatemaltecos, francéses y españoles, cuyo principal objetivo es el de completar las investigaciones ya
iniciadas en el sitio por proyectos anteriores. Durante nuestra Primera Temporada de Campo hemos llevado a cabo
excavaciones en los grupos arquitectónicos no investigados a la fecha. Estos incluyen los grupos C, F, G y H Norte. Así
mismo, se han realizado trabajos de restauración en el Juego de Pelota del Grupo B, y un nuevo programa de mapeo
ha sido iniciado. El Proyecto de Investigación Arqueológica SAHI, prevee investigaciones a largo plazo y a través de
varias temporadas de campo, y si bien nuestro foco de atención será el sitio arqueológico de Uaxactun, esperamos
extender nuestras investigaciones a sitios menores fuera del núcleo arquitectónico conocido, así como a sitios en las
áreas intermedias entre Uaxactun y otros sitios de primer orden como Tikal, San Bartolo y Xultun entre otros.

Al momento, y luego de la Primera Temporada de Campo, hemos realizado un primer acercamiento a la investigación
de los grupos propuestos, por medio de excavaciones de limpieza y algunos pozos de sondeo en cada uno de los
mismos. Las excavaciones en el Grupo C, han mostrado una ocupación Tzakol o Clásico Temprano con un posible
abandono (al menos en su sector central) hacia tiempos Tepeu o Clasico Tardío. El Grupo F, por su parte, mostró la
ocupación Chicanel o Preclásico Tardío más intensa y sólida hasta la fecha. Si bien la actividad parece haber sido
interrumpida durante el Clásico Temprano, ésta se reanuda durante un breve momento en el Clásico Tardío al
construirse un altar en el medio de la Plaza Norte del grupo. Al mismo tiempo, durante el Clásico Tardío, la actividad
se incrementa en un sector no estudiado con anterioridad: el Grupo G. Localizado al este del asentamiento principal,
este sitio tuvo actividad en tres conjuntos arquitectónicos, que incluyen un patio residencial, un sector palaciego y un
grupo más complejo de plaza que incluye un montículo piramidal. Finalmente, las investigaciones en el Grupo H
Norte (denominación asignada por nosotros), mostraron los hallazgos más sorprendentes de nuestra temporada. Alli
realizamos excavaciones en los edificios mayores y en la plataforma que los sostiene, encontrando una pareja de
mascarones de estuco gigante (a los costados del acceso a la plataforma) y una ocupación general que se debate
entre las fases Chicanel y Tzakol. A su vez, el hallazgo de un edificio piramidal, aparentemente radial y localizado al
oeste del Grupo H Norte, nos ha llevado a proponer a todo el conjunto como un posible Complejo Tipo E, con sus
respectivas implicaciones astronómicas y de orden cosmológico.

Los trabajos de restauración en el Juego de Pelota del Grupo B, han corregido las observaciones iniciales propuestas
por la Institución Carnegie y han proveído protección a una de las estructuras más importantes y célebres de
cualquier sitio arqueológico. Los trabajos han mostrado dataciones que lo sitúan en tiempos Clasico Tardío y gracias a
XVII

la restauración serán la primera impresión que de los grupos A y B se lleve el visitante. Finalmente, el programa de
mapeo avanza, registrando todas nuestras excavaciones realizadas. Éstas están integradas en una base de datos que
proveerá exactitud en su localización para las investigaciones y trabajos futuros. Durante nuestra Primera Temporada
hemos logrado realizar el mapeo completo de los grupos G y H Norte y esperamos, con el tiempo, integrar los demás
grupos trabajados.
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INTRODUCCIÓN
Ernesto Arredondo Leiva
Milan Kováč
El Proyecto Arqueológico Uaxactun, propuesto por el Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI), es un
proyecto científico internacional, cuyo objetivo principal es el de incrementar nuestro conocimiento sobre el sitio
arqueológico Uaxactun a través de sus áreas no exploradas. Como objetivo paralelo se pretende lograr con nuestras
intervenciones, el contribuir a la puesta en valor del sitio, previendo trabajos de restauración y conservación del
mismo. La iniciativa de realizar un proyecto arqueológico en el área Maya, surgió del Doctor Milan Kováč, miembro del
Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI) y Director del Departamento de Antropología de las Religiones en la
Universidad de Comenio, Bratislava, Eslovaquia, quien ha trabajado desde 1994 con la comunidad Lacandona en
Chiapas en programas antropológicos y arqueológicos. Luego de una visita extensa a varios sitios en la región maya,
gira denominada expedición “Peten 2007” (que incluyó los sitios Xultun, San Bartolo y Uaxactun), el Dr. Kováč despertó
el interés de los directores del SAHI Peter Valent y Drahoslav Hulínek. Ante la solicitud del SAHI para realizar
excavaciones arqueológicas en Petén, el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), sugirió realizar investigaciones en
el sitio arqueológico Uaxactun.

Uaxactun, es un sitio localizado en el Municipio de Flores, departamento de El Peten, con coordenadas N 17° 23.8', O
89° 38.4' (Smith 1950), y a una altura de 180 metros sobre el nivel del mar (Valdés 2005: 14). Se ubica dentro de la
Zona de Usos Múltiples contemplada dentro de la Reserva de la Biósfera Maya (Figura 0-1), como consta en el Artículo
90 de la Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 (CONAP 1997). El acceso se logra a través de la Carretera Flores-Tikal y
luego por medio de un camino de terracería que parte del Parque Tikal y cubre los 24 km que separan a ambos sitios.
Otro acceso se logra siguiendo la carretera Flores-San Andrés, prosiguiendo hacia el sitio El Zotz y continuando hacia el
este hacia Uaxactun. El sitio está ubicado a orillas del Bajo Juventud, localizado al noreste del mismo.

Actualmente, un asentamiento humano rodea al sitio. Formada a principios de los años treinta como resultado de la
actividad chiclera, esta comunidad se extiende a lo largo de una pista de aterrizaje construida en el sitio durante la
misma década. La comunidad está compuesta de un grupo mestizo originario del Petén y de México, y otro de
habitantes Q´echi´, sumando un total de 200 familias en 1999. Actualmente las actividades más importantes son la
extracción de productos del bosque, incluyendo madera, xate, chicle, pimienta, mimbre y bayal. Otras actividades
como el turismo (guías, viajes a caballo, dos posadas y comedores) y la manufactura de muñecas de materiales
orgánicos complementan los ingresos de los habitantes. La organización de mayor incidencia en Uaxactun es la
Organización para el Manejo y Conservación (OMYC), conformada por la mayoría de familias del asentamiento. La
OMYC maneja la concesión forestal de Uaxactun y organiza a la comunidad en rubros forestales y de turismo. Tiene
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una sede en la aldea y a su vez tiene representación en San Benito, Petén en las oficinas de Asociación de
Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). Otra entidad de injerencia en Uaxactun es la Wildlife Conservation
Society (WCS), entidad de orden ambientalista y que actualmente utiliza las instalaciones del IDAEH como sede.

Figura 0-1: Reserva de la Biósfera Maya y localización relativa de Uaxactun (modificado de CONAP).

El asentamiento arqueológico está compuesto de ocho grupos o conjuntos arquitectónicos (A-H) separados
actualmente por una pista de aterrizaje en desuso, quedando los grupos A, B y C hacia el este, mientras los grupos D, E,
y F se localizan al este de la misma (Figura 0-2). El Grupo G, es un pequeño grupo al sur del sitio y hasta ahora ha
quedado fuera de los mapas disponibles al público.

La investigación de Uaxactun, ha sido extensa y fue uno de los primeros sitios reportados en el área del Peten Central
siendo reportado por primera vez en el año de 1916 por el Doctor Sylvanus G. Morley de la Institución Carnegie de
Washington (Ricketson y Ricketson 1937: xi). Desde entonces, el sitio ha sido explorado en varias ocasiones, iniciando
con las visitas, reconocimientos, y excavaciones de la Institución Carnegie durante los años veinte y treinta del siglo
veinte. Posteriormente el sitio fue incluido como parte de los reconocimientos realizados por el Proyecto Tikal de la
Universidad de Pennsylvania en los años setentas, para luego continuar excavaciones en los períodos de 1983 a 1985, y
1988 a 1989, bajo la dirección del Dr. Juan Antonio Valdés del Proyecto Nacional Tikal. Estos proyectos han dado como
resultado un amplio y profundo conocimiento del sitio, resaltando los trabajos recientes y publicaciones del Dr. Valdés
que cubren la historia del sitio desde el período Preclásico, hasta el Clásico Terminal (Valdés, Fahsen y Escobedo 1999;
2
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Valdés 2005). Sin embargo, y pese a su valor histórico y a su significancia dentro de la historia de la arqueología Maya,
Uaxactun ha carecido de un proceso de investigación y mantenimiento constante como podría esperarse.

Figura 0-1: mapa de Uaxactun (Graham 1984).

La ocupación en Uaxactun.
El sitio arqueológico Uaxactun tiene una larga ocupación cuyos orígenes se remontan al período Preclásico. Las
primeras evidencias de actividad humana (tiestos escasos), están fechadas para tiempos Pre-Mamón, aunque la
actividad constructiva con certeza corresponde a plataformas circulares y rectangulares de la Fase Mamón (500 a.C. –
350 a.C.) encontradas en el Grupo E (Valdés 1987: 384; Valdés 1992: 16). Hacia la Fase Chicanel (350 a.C.-250 d.C.), el
sitio tuvo un incremento constructivo notable. En el Grupo E se construyó lo que se ha llamado Complejo de
Conmemoración Astronómica, Complejo de Rituales Públicos, Observatorio, o simplemente Grupo Tipo E, en honor a
este complejo descubierto en Uaxactun (Laporte y Fialko 1993: 68). Fue Franz Blom (1924) en Uaxactun, quien
describió por primera vez este tipo de construcciones, para luego ser ampliamente estudiadas por varios autores
(Ruppert 1934, 1962; Fialko 1987, Ivanisnzewski 1989; Hansen 1992, 1994; Laporte y Fialko 1993; 1995; Laporte 2001;
Becker 2003; Chase and Chase 1995). Al sur del éste complejo, se construyó un conjunto tríadico de estructuras que
conformaron la primera acrópolis de Uaxactun (Valdés 1986, Valdés, Fahsen y Escobedo 1999). Esta fue inicialmente
construida en un área más baja que la plaza del Grupo E y por lo tanto se le ha llamado la “Plaza Hundida” (Figura 0-3).
Alrededor de los años 150 – 100 a. C, un nuevo complejo tríadico fue construido más hacia el este: el Grupo H (Valdés,
Fahsen y Escobedo 1999: 17). Allí se explotó la imaginería en estuco y los murales para transferir mensajes religiosos y
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de orden cosmogónico (Valdéz 1989: 604; 1992: 17) (Figura 0-4), como sucedió en otros sitios contemporáneos en el
Petén Central durante el período Preclásico Tardío (Hansen 1998: 78-81). Pero la actividad constructiva y ocupacional
cesaría en el Grupo H y hacia el año 250 d.C. -durante la transición del Preclásico al Clásico Temprano-, éste sería
sepultado y abandonado. Durante los siguientes cincuenta años, el Grupo E retomaría la preponderancia del poder
político de Uaxactun.

Figura 0-2: reconstrucción de la Plaza Hundida (Valdés et. al. 1999).

Figura 0-3: reconstrucción del Grupo H Sur, estadío 6 (Valdés 2001).

Entre los años 250 a 300 d.C. (Fase Tzakol 1), un nuevo grupo tríadico se elevaría cubriendo la antigua Plaza Hundida
en el Grupo E y traería una nueva sede del poder político a un lugar sacralizado por sus antiguos ocupantes. De
4
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ocupación corta, sugerida por la cerámica específica a este pequeño período de tiempo (Valdés, Fahsen y Escobedo
1999: 21), el nuevo grupo tríadico sería testigo de un cambio drástico en el patrón de asentamiento. Durante la Fase
Tzakol 2 (300 – 378 d.C.), una nueva acrópolis tríadica sería construida en una zona de elevación mayor, hoy en día, la
meseta artificial donde se ubican los grupos A y B. Aunque existe evidencia de ocupación de la Fase Tzakol 1 en el
Grupo A, esta nueva construcción (Estructura A-V), marcaría el inicio de un notable desarrollo en el área (Valdés 1987:
387). Por su lado el Grupo B iniciaría su período de ocupación y desarrollo (Laporte 1989, 2005). El Grupo E aún
mostraría evidencia de actividad y en él se erigirían dos estelas más alrededor del año 358 d.C. (estelas 18 y 19). Es
interesante notar, que este cambio de ubicación a una zona más elevada, puede corresponder a un estado belicoso
notado en otras áreas del Petén durante el siglo IV (Arredondo s.f.: 156-160). En la región de Rio Azul, una disminución
en la población es notable (Adams 1999), y la nucleación de la misma parece ser la norma (ver Fry 1969, 2003 y
Puleston 1973). Tikal por su parte, tendría cambios en su dinastía gobernante en donde la línea original parece
haberse interrumpido (Gunter 2002) y representaciones bélicas aparecerían no solo allí, con una posible expansión de
sus alianzas o “dominios” (Arredondo s.f.), sino en sitios como Rio Azul (estucos de cautivos arrodillados), y el mismo
Uaxactun (estelas 9, 19) (Figura 0-5).

a)

b)

Figura 0-4: monumentos con escenas guerreras, a) Estela 9; b) Estela 19 (Graham 1984).

La Fase Tzakol 3 (378 – 550 d.C) inició con un evento dramático que influyó en los años posteriores a varios sitios, no
solo del Petén Central: La Entrada. Este suceso, estudiado extensivamente por varios autores (Mathews 1985; Shele y
Freidel 1990; Stuart 2000; Braswel 2003), tuvo incidencia directa en la historia de Uaxactun. Luego de un cambio
brusco en la dinastía de Tikal, el líder de esta nueva fuerza avanzó hacia Uaxactun conquistándolo y estableciendo en
él su residencia, Uaxactun pasó a formar parte entonces, de los sitios aliados a Tikal. Allí moriría hacia el año 402 d.C. y
5
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sería enterrado en la Estructura A-V, estableciendo una tradición de entierros dinásticos en dicha construcción. A
partir de entonces, la Estructura A-V iniciaría una serie de adiciones que lo llevaría a convertirse, posteriormente, en
una acrópolis palaciega. Durante Tzakol 3, los Grupos A y B sería unidos por una calzada mientras otra sería construida
en dirección al grupo D; se erigiría el palacio A-XVIII (Valdés 1987: 388); se modificaría la Pirámide B-VIII, la Estructura
B-II atravesaría varias modificaciones y el depósito de escondites aumentaría en relación a etapas anteriores (Laporte
2005: 112). El Grupo E aún muestra modificaciones y adiciones arquitectónicas, aunque durante el Clásico Tardío
caería en un abandono de sus funciones originales (Rosal y Valdés 2005: 149-154).

El Clásico Tardío sería un período de continua ocupación en Uaxactun. Aunque aún poco conocida, la primera parte
del mismo (Tepeu 1: 550 – 700 d.C.) muestra continuidad en la construcción (Valdés 1987: 389; Valdés, Fahse y
Escobedo 1999:73-74). Durante Tepeu 2 (700 – 850 d.C.) se daría forma a la Plaza Principal del Grupo A, se construiría
una nueva calzada hacia el sur del mismo, se construiría la Plaza Oeste, se erigirían nuevamente estelas, y la Estructura
A-V se convertiría finalmente en un complicado complejo arquitectónico de tipo palaciego (Valdés 2005: 62, 63, 84,
85). El Grupo B continuaría con una activa construcción en sus edificios (Laporte 2005). El Grupo D tendía un ascenso
ocupacional (Acevedo, Calderón y Hermes 1992: 129), mientras el Grupo E estaría en abandono casi total, salvo por
algunas reocupaciones esporádicas. En el área periférica, los alrededores muestran su mayor ocupación durante este
período (Acevedo y Paz 2005: 170), aunque un notable descenso ocurre hacia el Clásico Terminal, cuando la actividad
constructiva del sitio y sus alrededores disminuye. Sin embargo, la vida política del sitio continuaría hasta por lo
menos finales de los 800´s. Dos estelas fueron erigidas durante el siglo IX: la Estela 13 (830 d.C.) y la Estela 12 (889
d.C.). La primera haría referencia a un evento bélico, y más aún, Valdés y Fahsen han argumentado que para entonces
Uaxactun ejercía dominio sobre el cercano centro de Jimbal. Ello basado en la similitud de nombres en la Estela 13 y la
Estela 2 de Jimbal, donde se menciona a un personaje en relación de parentesco con el gobernante local, muy similar
al nombre del gobernante de Uaxactun (Valdés y Fahsen 2004: 155). La segunda estela, y última erigida en el sitio,
haría referencia a un acto realizado en compañía de uno de los últimos gobernantes de Tikal. Poco tiempo después, el
sitio caería en el total abandono y no volvería a ser ocupado en casi los siguientes mil años.

6

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Introducción.

Figura 0-5: ubicación de Uaxactun y los sitios arqueológicos de la región.

Investigaciones previas en Uaxactun.
La Institución Carnegie de Washington (1921-1937).
Descubierto por el Doctor Sylvanus G. Morley el 5 de mayo de 1916 -como parte de la Segunda Expedición Centro
América de la Institución Carnegie- (Morley 1922: 313; Smith 1950: iii; Valdés 2005: 9) el sitio debe su nombre a la
fecha más temprana descubierta hasta entonces en el área Maya. Durante dicha expedición el Dr. Morley logró leer en
la Estela 9, una fecha que registró entonces como 8.14.10.13.15 y que calculó aproximadamente como el año 68 d.C.
(Morley [1916: 339, 340] citado por Morley 1922: 313; Ricketson 1933). Aunque la fecha corresponde en realidad al
año 327 de nuestra era (Valdés 2005: 13), este monumento sirvió de base para que Morley re-bautizara el sitio con el
nombre de Uaxactun o “piedra ocho”, a partir de la combinación de palabras uaxac (ocho, en maya -el numeral del
Baktun registrado en la Estela 9), y tun (“piedra”) (Morley 1938; Ricketson 1933: 72).

El sitio sería visitado nuevamente por la Institución Carnegie de Washington durante los años 1921, 1922 y 1924,
realizando reconocimientos, registro fotográfico y levantamientos topográficos en los grupos descubiertos hasta el
momento (ver Smith 1950 sobre reconocimiento no publicado por Franz Blom en 1924; Valdés 2005: 13). Hacia 1925
se formalizaron los trabajos de investigación en el sitio, dando inicio a la excavación dirigida por Oliver Ricketson en
1926 (Ricketson y Ricketson 1937; Smith 1950: iii). Durante los siguientes cinco años la Institución Carnegie realizó
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excavaciones en Uaxactun, concentrando esfuerzos en el Grupo E y la Estructura A-I, produciendo los primeros
reportes sobre el sitio (Ricketson 1928), y una monografía final sobre los trabajos de 1926–1930 publicada por
Ricketson en 1937 (Ricketson y Ricketson 1937).

Las investigaciones serían continuadas durante las temporadas 1931–1937 bajo la dirección de Ledyard Smith.
Excavaciones fueron realizadas en los grupos A, B, C, D, y F, mientras que el Grupo H fue descubierto. Las estelas
comenzaron un proceso de registro, mientras otros estudios fueron realizados en las aguadas del sitio y la aguada
principal, además de investigar el Bajo La Juventud, y de dos chultunes en el Grupo A. El Sacbe o calzada que une a los
Grupos A y B fue examinada y se completó un nuevo mapa del asentamiento (Smith 1950: iii, iv). Trabajos específicos
comenzaron a ser publicados como el de L. Smith (1932) sobre la cerámica del sitio y el de Wauchope (1934) sobre
montículos habitacionales. Finalmente el reporte de las excavaciones sería publicado por Smith en 1950, para luego
imprimir un estudio extenso sobre la cerámica de Uaxactun en 1955 el cual serviría como base fundamental en la
comprensión de la cerámica en el Petén Central. Durante los trabajos de la Carnegie se investigaron e intervinieron las
estructuras A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-XV, A-XVIII y cinco montículos al sur del Grupo A. En el Grupo B, se investigaron
las estructuras B-II, B- VIII, B-XI, B-XII, B-XIII, y el Juego de Pelota (B-V) (Smith 1950: iii, iv), además de posos de sondeo
cerca de B-IX y B-XXV (Smith 1950: 50,51). Por su parte, en el Grupo E, la Estructura E-X fue intervenida por Edwin
Shook en 1937. El Grupo D fue así mismo incluido dentro de la investigación de la Carnegie, aunque solo la estructura
D-I fue explorada por R. E. Smith (Smith 1950: iii, iv). Finalmente pequeñas exploraciones fueron realizadas en Los
Grupos C y F, las cuales serán mencionadas más adelante.

A pesar de su papel importantísimo en la historia de la investigación arqueológica en Guatemala, Uaxactun
permanecería lejos de la mira de los arqueólogos hasta la década de los setentas. En 1974, el Proyecto Tikal, de la
Universidad de Pensilvania, realizó un reconocimiento inter-sitios entre Tikal y Uaxactun a cargo de Dennis Puleston
(1974). En ese momento se realizarían trabajos de restauración en la Estructura E-VII-sub bajo la dirección de Edwin
Shook.

El Proyecto Nacional Tikal (1983-1989).
Posterior a estos trabajos, el siguiente proyecto de investigación arqueológica, ocurrió a partir de 1983. Bajo la
dirección del Doctor Juan Antonio Valdés, el nuevo proyecto, parte del Proyecto Nacional Tikal, cumplió tres
temporadas de trabajos intensivos realizando excavaciones, restauraciones, reconocimientos de áreas habitacionales y
mapeo (Valdés 1986, 2005; Laporte 1986). Los grupos intervenidos fueron el Grupo A, B, D, E y H. En el Grupo A se
realizaron intervenciones en las estructuras A-I, A-II, A-VI, A-VII, A-VIII, A-XII y A-XVIII, y se descubrió la Estela 27. En el
Grupo B las estructuras investigadas fueron B-I, B-II, B-III, B-IV, B-VIII, realizándose trabajos de restauración en el
Edificio B-XIII. Se realizaron además sondeos en la Plaza Principal y Plaza Norte. La investigación del Grupo D fue
limitada a posos de sondeo dentro del proyecto de Patrón de Asentamiento (Paz 1986). En el Grupo E se restauró la
8
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Estructura E-X, mientras en el Grupo H se realizaron sondeos en la Plaza Norte (hoy llamado Grupo H Norte) y
excavaciones intensivas en la Plaza Sur (hoy referida como Grupo H Sur) (Valdés 1986: 2 vol.II). Estas excavaciones
descubrieron los conocidos mascarones de Uaxactun, los cuales volvieron a ser enterrados para su óptima
conservación. El proyecto de investigación en Uaxactun de las temporadas 1983-1985 incluyó un reconocimiento con
2

excavaciones de sondeos que cubrió un área de 16 km por medio de cuatro brechas de 5 km cada una y en dirección
de los puntos cardinales, partiendo desde la estructura A-XVIII (Acevedo 1986; Paz 1986; Acevedo y Paz 1991, 2005).

Finalmente en 1988 y 1989, se llevó a cabo un proyecto de rescate en el poco conocido Grupo D. A pesar de haberse
realizado pozos de sondeo con anterioridad, este proyecto tuvo como prioridad la investigación y consolidación de
aquellas estructuras dañadas por saqueos (Acevedo, Calderón y Hermes 1992).

El Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun (2009-).
Con el inicio de su primera temporada de campo y laboratorio en 2009, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun,
contempla un plan a largo plazo, proponiendo inicialmente un proyecto de cinco años de duración en Uaxactun.
Durante estos cinco años, contemplamos siete objetivos generales a desarrollarse en cinco temporadas de campo.

Objetivo 1
Excavación de áreas aún no excavadas del sitio: Grupo C, Grupo F, Grupo G y área norte del Grupo H. Luego del
trabajo intenso de otros proyectos, quedan en Uaxactun áreas aún por ser investigadas. Los grupos mencionados
serán el foco principal de nuestras investigaciones en función de complementar los trabajos anteriores realizados en el
sitio.

Objetivo 2
Consolidación y restauración de estructuras en el Grupo B y réplica de un mascarón del Grupo H. Debido a la falta de
labores en el sitio desde 1986, pretendemos realizar un programa de consolidación y restauración en algunas de las
estructuras que así lo ameriten. Los factores a tener en cuenta para la elección de las mismas incluirán: estado de
preservación, relevancia para el sitio y ubicación respecto de otros atractivos arquitectónicos.

Objetivo 3
Mapeo de los grupos a investigar y de áreas no incluidas en los mapas disponibles. Aunque existe ya un mapa de
Uaxactun, éste aun no ha sido publicado. Nuestro proyecto pretende realizar a cabo mapeo en las áreas a excavar,
específicamente Grupo C, Grupo F, Grupo G y Grupo H, con la intención de aplicar las últimas técnicas de mapeo,
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además de lograr con ello la localización exacta de nuestras unidades y la complementación del mapa último publicado
por Ledyard Smith (1950) en donde el Grupo H no aparece.

Objetivo 4
Estudios palinológicos y dendocrinológicos. En vista de la falta de estos estudios, se pretende realizar estudios en
muestras provenientes de las excavaciones y de muestras que se obtengan del Bajo La Juventud. Estos proveerán una
fuente importante de información acerca de la evolución ambiental de la zona de Uaxactun, así como datos
cronológicos recientes.

Objetivo 5
Estudios generales sobre la organización social, política y religiosa de Uaxactun. Estudios sobre la iconografía en
cerámica y monumentos. Las excavaciones esperan proveer información sobre temas variados, aportando nuevos
datos a los ya obtenidos en otras áreas, pero sobre todo en base a grupos de tipo residencial no explorados con
anterioridad.

Objetivo 6
Estudios antropológicos sobre la comunidad de Uaxactun. Si bien nuestro conocimiento sobre el sitio arqueológico
Uaxactun es amplio, poco se conoce de la historia y desarrollo de la comunidad asentada en los alrededores. Se
espera realizar estudios que provean estos datos, con la intención de difundirlos en la comunidad, esperando crear en
ella un sentimiento de auto-valoración de sí misma y de su memoria histórica. Además, y teniendo previstas futuras
inversiones en el campo de la valoración y protección del sitio (ver Objetivo 7), se realizarán estudios previos que
faciliten la realización de cualquier proyecto que incluya un fomento del sector turismo.

Objetivo 7
Puesta en valor de sitio a través de la restauración de estructuras con potencial y propuesta de construcción de un
centro de interpretación. Uaxactun ha jugado desde tiempos pre-hispánicos un rol importante en la historia y desde
su re-descubrimiento en tiempos recientes, su investigación ha proporcionado no solo datos importantísimos a la
arqueología de las Tierras Bajas, sino ha constituido uno de sus primeros pasos. Por lo mismo, creemos de suma
importancia la puesta en valor del sitio. La falta de investigaciones y de labores de consolidación en las pasadas dos
décadas, sumadas a la falta de acceso eficaz, han disminuido la afluencia de turismo, aún sin haber perdido el interés
del público nacional y extranjero. Nuestro proyecto espera realizar labores que contribuyan a la preservación de
Uaxactun, y pretende colaborar con la consolidación y restauración de algunas estructuras que así lo requieran.
Durante nuestra primera temporada esperamos recolectar datos sobre la factibilidad de dichas labores que
10

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Introducción.

contemplan la construcción de un centro de visitantes. Este punto dependerá en buena medida del apoyo de las
instituciones correspondientes en cuanto a temas de orden vial y de seguridad, ambos puntos vitale para considerar la
factibilidad de este último objetivo. Se espera también su intervención en cuanto a propuestas de ley que lleven a la
comunidad de Uaxactun, a ser depositarios directos de los beneficios que puedan lograrse en relación a nuestros
planes de mejoramiento del sitio arqueológico.

Primera Temporada Campo del Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun.
Luego de pláticas organizativas con los directores del Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia sostenidas en
septiembre de 2008 en Bratislava, Eslovaquia, el Proyecto de Investigación Arqueológica SAHI-Uaxactun inició el
proceso de solicitud de permisos y visitas organizativas al sitio arqueológico de Uaxactun. En octubre de 2008 la
primera comitiva de inspección de SAHI entró al sitio, siendo ésta conformada por Ernesto Arredondo Leiva, CoDirector del Proyecto, el Sr. Carlos Luna, Logista, y el Sr. Pedro Córdova Tun, de la oficina de IDAEH Peten. En la visita
se formalizaron los contactos con WCS, quienes facilitaron nuestro acomodamiento en la sede de IDAEH en Uaxactun y
que hoy día es utilizada a su vez por WCS. Así mismo se iniciaron pláticas con la directiva de OMYC haciendo la
solicitud preliminar de personal para nuestra primera temporada de campo. Este contacto se mantuvo durante los
siguientes meses con los diferentes directivos que presentó OMYC en dicho período de tiempo. Luego de esta visita y
de la entrega en diciembre 11 de 2008 de nuestra Propuesta de Investigación a IDAEH, el sitio fue visitado en enero 21
de 2009 por los directores de SAHI, doctores Peter Valent y Drahoslav Hulínek.

El día 2 de febrero de 2008 dieron inicio a los trabajos de reparación y acondicionamiento del campamento de IDAEH
en la aldea Uaxactun. Estos trabajos incluyeron la reconstrucción total del techo de la casa principal del antiguo
laboratorio, la construcción de una cocina y una bodega, y la reparación de los baños del campamento. Así mismo se
mejoraron las duchas utilizadas anteriormente y se construyó un nuevo cuarto de baño. Con materiales sobrantes del
proceso de cantera, el proyecto colaboró con la mejora de al menos un 50% del acceso a los grupos A y B, carretera
que se encontró en muy mal estado de conservación y que es el único acceso por vehículo a estos grupos.

La Primera Temporada de Campo del Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun dio inicio el día 28 de abril de 2009 con el
arribo de la comitiva académica integrada por catorce personas entre guatemaltecos, eslovacos, un francés y una
española, provenientes de las Universidades San Carlos y del Valle de Guatemala, la Universidad de Comenio en
Bratislava, la Academia Eslovaca de las Ciencias (SAV) y del SAHI. Los trabajos incluyeron la participación de
aproximadamente cuarenta y siete personas de la localidad, entre hombres y mujeres, y cuatro restauradores de la
comunidad de Dolores, Peten. Nuestras investigaciones iniciaron formalmente el día 2 de marzo de 2009 luego de
firmado el convenio respectivo con las autoridades correspondiente (Convenio 03-2009) y se extendieron a lo largo de
dos meses de trabajo, concluyendo el día jueves 30 de abril del presente año habiendo completado el proceso de
relleno de todas las excavaciones realizadas.

Durante la presente temporada se realizaron seis operaciones
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distribuidas en los Grupos B, C, F, G y H del sitio arqueológico y siguiendo los objetivos y lineamientos suscritos en
nuestra propuesta de investigación.

Operación 1: Investigación y Restauración en el Juego de Pelota.
Los trabajos en la Estructura B-V o Juego de Pelota enfocaron sus esfuerzos en la restauración y consolidación de dicha
estructura en sus dos plataformas paralelas. La operación estuvo a cargo del Dr. Ramzy Barrois y del restaurador Cruz
Jau quienes iniciaron los trabajos con sondeos y excavaciones en varios sectores del edificio. Estas excavaciones
continuaron a lo largo de la temporada, creando la base científica que sustentaría la restauración. Si bien esta
estructura fue intervenida con anterioridad por la Institución Carnegie, los planos anteriores mostraron incongruencias
con los datos registrados por el Dr. Barrois. Los perfiles anteriores fueron corregidos y el trabajo continuó en base a las
evidencias encontradas esta temporada por medio de las excavaciones.

La Estela B-1 fue dejada expuesta

habiéndosele practicado un proceso de limpieza y consolidación, y habiéndose realizado un proceso similar en el
relleno de la Estructura B-V que la rodeó.

Operación 2: Excavaciones en el Grupo C.
El Grupo C, localizado al nordeste del Grupo B, fue intervenido por dos equipos de excavación dirigidos por la
arqueóloga Barbara Zajacova y la arqueóloga Mónica De León.

Se intervinieron las estructuras C-VII y C-IV

respectivamente. Estos primeros trabajos en el área revelaron edificaciones de élite muy bien conservadas y con una
alta calidad constructiva (Estructura C-VII) y una secuencia activa desde el Preclásico Tardío hasta el Clásico Tardío
(Estructura C-IV) que incluyó el depósito de dos entierros (Entierro SAHI-01/09 y Entierro SAHI-02/09). Como parte de
las investigaciones se realizó un sondeo en el área de plaza (Sub operación A), nueve unidades y una extensión en la
Estructura C-IV (Sub operación B) y un total de once unidades en la Estructura C-VII.

Operación 3: Excavaciones en el Grupo F.
Las excavaciones en el Grupo F fueron dirigidas por Ernesto Arredondo Leiva y la arqueóloga Maite Carbonell. Las
limitantes de tiempo y personal permitieron en este año realizar solamente una aproximación inicial a este grupo
compuesto por una plaza amplia (al norte), un grupo de plaza más al sur y un grupo compacto denominado Grupo F
Sur. En la presente temporada los trabajos se enfocaron en un sondeo inicial y excavación en la sección denominada
Grupo F Norte (constituida por los dos primeros asentamientos antes descritos). Se realizaron un total de 15 unidades
que incluyeron dos posos de sondeo y una excavación extensiva que investigó la Estructura F-XII. Las excavaciones
revelaron una ocupación larga y la secuencia cerámica más completa expuesta durante nuestra primera temporada.
La cronología abarcó desde el Preclásico Tardío, extendiéndose hasta el Clásico Tardío.
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Operación 4: Excavaciones en el Grupo G.
Encontrándose localizado hacia el noroeste del epicentro de Uaxactun, el Grupo G constituyó una oportunidad única
en nuestra investigación en términos de la ocupación periférica y perteneciente al Clásico Tardío de Uaxactun. Las
investigaciones estuvieron a cargo de los arqueólogos Branislav Kóvar y Alejandro Gillot quienes llevaron a cabo un
total de 24 unidades distribuidas en los tres grupos arquitectónicos reconocidos por nuestro equipo. La excavación
cubrió ampliamente un grupo residencial (Grupo G Oeste) en donde se encontraron dos entierros (entierros SAHI03/09 y SAHI-04/09) y evidencia de un tercero, lamentablemente saqueado; y en donde se localizaron dos chultunes
excavados por Gillot. Así mismo se realizaron sondeos preliminares en un grupo palaciego de importancia (Grupo G
Central) en donde prevemos excavaciones intensivas en la siguiente temporada.

Operación 5: Excavaciones en el Grupo H (Norte).
El Grupo H Norte, un complejo arquitectónico cuyas características lo definen como una Acrópolis Tríadica, concentró
nuestro mayor esfuerzo durante la presente temporada. Tres equipos de trabajo fueron distribuidos en las estructuras
principales y en su plataforma basal. En la Estructura H-I, un edificio de aproximadamente 12 m de altura, el
arqueólogo Martin Hanuš llevó a cabo 20 unidades, revelando un edificio de arquitectura compleja y mostrando una
planta que en sí mismo lo convierte en un posible grupo tríadico, contando no solo con la estructura principal de forma
piramidal, sino con dos estructuras laterales (de altura menor) que se extienden a sus costados norte y sur. Mónica
Pellecer investigó la Estructura H-III llevando a cabo 14 unidades en la cima y en la base de la estructura, y en dos
pozos de saqueo, uno en la parte sur y otro en la esquina noreste de la superestrutura. Sus excavaciones revelaron un
interesante patrón de abandono del edificio que incluye el desmantelamiento de la fachada. Por su parte, la
Estructura H-IV, fue estudiada por Pavol Spišák quien, por medio de 10 unidades, descubrió el lado sur y el lado oeste
de la base piramidal, y parte de la cima del edificio. Hacia el centro de la plaza, Edy Barrios condujo una profunda
excavación que arrojó datos importantes sobre la construcción de la plataforma basal de este grupo, detectando un
amplio relleno y dos pisos estucados que corresponden bien a lo encontrado en la Estructura H-I. Barrios llevó a cabo
posteriormente 14 unidades en borde oeste de la plataforma, descubriendo un mascarón monumental de estuco y
evidencias de un segundo, ambos a los costados de la escalinata de acceso al conjunto. Finalmente, el Dr. Kováč
participó en las excavaciones realizando dos sondeos de limpieza en las escalinatas de una estructura radial al oeste
del Grupo H Norte y que formó parte de un plano general que incluye a esta última con aquel.

Operación 6: Programa de Mapeo y Reconocimiento.
Dirigido por Martin Nagy en colaboración con Jakub Špoták, el programa de mapeo constituyó la Operación 6 de
nuestro proyecto. Durante los dos meses de trabajo de campo el equipo llevó a cabo un levantamiento topográfico
que cubrió las áreas excavadas. Los datos recolectados servirán para la elaboración de un mapa topográfico más
completo que los hoy por hoy publicados y que en varios casos incurren en errores de localización (Grupo C) e incluso
excluyen estructuras importantes (Grupo F) o grupos enteros (Grupo G).
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generación este mapa incluirá las excavaciones realizadas y podrán evaluarse los contornos geográficos en tres
dimensiones.

A continuación presentamos los datos obtenidos durante nuestra temporada 2009.

Figura 0-7: Equipo SAHI, Uaxactun 2009 (fotografía por A. Godoy).
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CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL JUEGO DE PELOTA.
(OPERACIÓN 1)
Ramzy R. Barrois
Cruz Jau

Introducción
El Juego de Pelota de Uaxactun se ubica en el Grupo B, en la esquina sureste de la plaza principal. Ha sido excavada por
la Institución Carnegie de Washington en los años treinta (Smith 1950: 60). Se conoce también como Estructura B-V.
Consiste en dos montículos paralelos de tamaño aparentemente igual. Delimitan un pasillo central de orientación
norte-sur. Cada edificio mide 17.5 m de largo y 6 m de ancho. La meta de esta investigación es verificar los datos de la
Institución Carnegie y restaurar este edificio para que sea más visible para los visitantes. La excavación duró seis
semanas, entre el 2 de marzo y el 15 de abril de 2009. La restauración dio inicio al mismo tiempo que la excavación,
iniciando con la preparación del material constructivo, y concluyendo el 24 de Abril de 2009.

Operación 1 Sub Operación A
Descripción y Objetivos
Esta primera etapa corresponde solamente a la limpieza del Juego de Pelota (B-V).

Op. 1 Sub. A Unidad 1.
Localización: corresponde a toda la parte superior del humus que cubre el Juego de Pelota.
Dimensiones: 20 X 20 m.
Orientación: la cancha de pelota es de orientación norte-sur.
Objetivos: hacer una limpieza y una recolección de superficie.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1A-1-1): se encontró muy poco material. Hicimos 65 fotos para tener evidencias del estado de la
estructura antes de la excavación.
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Comentarios.
La Sub Operación A no revela mucho sobre la estructura misma. Este primer paso permitió evidenciar los daños hechos
por la erosión (raíces de árboles y derrumbe).

Figura I-1: Op. 1 Sub. A-1, vista de la Estructura B-V Este (fotografía por R. Barrois).

Figura I-2: Op. 1 Sub. A-1, vista de la Estructura B-V Oeste (fotografía por R. Barrois).
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Operación 1 Sub Operación B
Descripción y Objetivos
La Sub Operación B es la excavación completa de la Estructura Este del Juego de Pelota. Se dividió la Sub Operación B
en ocho unidades distintas (UAX 1B-1 a 8). La primera es el sondeo que permitió analizar y entender la estructura
misma del edificio. Las unidades 2, 3, 4, 5, 6 y 8 respetan la división arquitectónica de la estructura este, con respeto
de la Unidad 1. La Unidad 7 es un sondeo pequeño que permitió entender el talud que estaba bastante erosionado.

Op. 1 Sub. B Unidad 1
Localización: se ubica a 4 m de la pared sur del Edificio Este.
Dimensiones: 1 x 8 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: conocer la Estructura Este del Juego de Pelota, entender la construcción y recolectar suficiente material
para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-1-1): última capa de humus. Esta limpieza permite definir las zonas de derrumbe y de erosión.
Encontramos 20 tiestos.

Lote 2 (UAX 1B-1-2): derrumbe de la estructura en el pasillo central. Está formado por bloques grandes como lajas que
provienen del derrumbe del talud y de la pared de la banqueta. Buscamos primero el piso en el pasillo central. Luego,
una vez encontrado el piso, lo seguimos hasta encontrar la pared. El primer resultado interesante, es que no
corresponde al esquema dibujado por la Institución Carnegie (Smith, 1950: 60). Encontramos 14 tiestos. El material
revela una presencia del Clásico Tardío.

Lote 3 (UAX 1B-1-3): derrumbe de la parte superior encima del talud. Corresponde a la erosión del techo y de la pared
vertical que está encima del talud. No encontramos el talud de manera cierta. Encontramos 27 tiestos.

Lote 4 (UAX 1B-1-4): para tratar de encontrar las lajas que deben componer el talud del edificio, decidí extender la
Unidad 1 al sur, hasta el límite del edificio. Esta excavación permitió entender la erosión de ésta parte de la estructura.
Encontramos varias lajas y pudimos definir el nivel del talud original. Encontramos 5 tiestos lo que revela que la
superficie había sido limpiada.

Lote 5 (UAX 1B-1-5): derrumbe de la pared superior y del techo del edificio que se cayó encima del talud. Se puede
asociar con el Lote UAX-1-B-1-3. Encontramos 27 tiestos.
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Lote 6 (UAX 1B-1-6): es la excavación del techo de la estructura. Se encontraron lajas planas a 2.40 m de altura (por
encima del piso). Encontramos 40 tiestos.

Lote 7 (UAX 1B-1-7): al excavar el techo, encontramos un muro de contención interno compuesto de bloques grandes.
Encontramos 31 tiestos.

Lote 8 (UAX 1B-1-8): este lote corresponde al muro exterior este de la estructura este del juego de pelota. Se compone
de bloques grandes dispuestos en orden, pegados a un muro de contención interno. Se encuentran evidencias de la
pared hasta 1m de altura. Luego se ve el muro de contención hasta 2m de altura. Encontramos 36 tiestos y 1
fragmento de obsidiana.

Lote 9 (UAX 1B-1-9): corresponde a la pared de la banqueta, en el lado oeste de la estructura este. Se ven evidencias
hasta 1m de altura por partes. Este muro está compuesto de bloques de todos tamaños sin orden de disposición. El
aspecto del muro parece ondeado por la erosión, los movimientos de terreno y la humedad. La pared está dispuesta
directamente encima del piso de estuco. Encontramos 25 tiestos.

Lote 10 (UAX 1B-1-10): este lote corresponde al muro de contención interno que se ubica a 0.4 m atrás de la
banqueta. Encontramos 15 tiestos.

Lote 11 (UAX 1B-1-11): corresponde al núcleo de la estructura, debajo del talud y atrás del muro de contención del
Lote UAX 1B-1-10. Encontramos 32 tiestos.

Lote 12 (UAX 1B-1-12): corresponde al derrumbe entre los edificios B-VII y B-V (juego de pelota). Al limpiar esta parte,
encontramos la pared oeste de la Estructura B-VII. La distancia entre las dos estructuras es de 1.60 m. Encontramos 42
tiestos y 1 hueso que puede ser humano.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 1 permitió entender a la Estructura Este. Parece que fue construida en una sola fase. Se
encontró material Clásico Tardío en el núcleo del edificio. La construcción es típica de esta parte de Peten para el
Clásico. Los Mayas hicieron el edificio encajonado, es decir, que el núcleo fue contenido por un primer muro interior,
luego agregaron otra pared de contención, y luego construyeron el muro exterior cubierto por una capa de estuco. Es
muy interesante que la misma estructura tiene elementos arquitectónicos bastantes diferentes: bloques grandes
alineados en la pared de atrás, bloques medianos y dispuestos de manera aleatoria para la banqueta. En totalidad, hay
poco material (314 tiestos) para esta trinchera de 1 m de ancho sobre 7 m de largo.
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Figura I-3: Op. 1 Sub. B-1, vista general del Sondeo 1 (fotografía por R. Barrois).

Figura I-4: Op. 1 Sub. B-1, excavación del derrumbe en frente de la banqueta (fotografia por R. Barrois).
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Figura I-5: Op. 1 Sub. B-1, excavación del derrumbe del talud (fotografía por R. Barrois).

Figura I 6: Op. 1 Sub. B-1, vista del talud luego de la limpieza (fotografía por R. Barrois).
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Figura I-7: Op. 1 Sub. B-1, excavación del derrumbe del muro superior (fotografía por R. Barrois).

Figura I-8: Op. 1 Sub. B-1, vista del nivel del techo de la Estructura Este (fotografía por R. Barrois).
21

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo I: Investigación y Restauración en el Juego de Pelota.

Figura I-9: Op. 1 Sub. B-1, vista de la pared interior del muro superior (fotografía por R. Barrois).

Figura I-10: Op. 1 Sub. B-1, vista de la pared exterior este (fotografía por R. Barrois).
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Figura I-11: Op. 1 Sub. B-1, vista de la pared que forma la banqueta (fotografía por R. Barrois).

Figura I-12: Op. 1 Sub. B-1, vista de la pared de contención atrás de la banqueta (fotografía por R. Barrois).
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Figura I-13: Op. 1 Sub. B-1, vista del núcleo atrás del muro de contención (fotografía por R. Barrois).

Figura I-14: Op. 1 Sub. B-1, vista del piso entre las estructuras B-V y B-VII (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. B Unidad 2
Localización: excavación de la parte oeste del Edificio Este de la Estructura B-V, al sur del Sondeo 1 y a partir de la
esquina suroeste de la estructura.
Dimensiones: 4 x 2.40 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar los datos de la Unidad 1. Localizar la esquina suroeste del edificio y recolectar suficiente material
para fechar la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-2-1): derrumbe de la estructura en el pasillo central. Está formado por bloques grandes como lajas que
provienen del derrumbe del talud y de la pared de la banqueta. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2. Encontramos 206
tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 14 pedernales, 1 hueso, 2 fragmentos de metate, 12 fragmentos de estuco y 1
carbón.

Lote 2 (UAX 1B-2-2): pared de la banqueta en el lado oeste de la Estructura Este. La pared alcanza 1 m de altura en
secciones. Este muro está compuesto de bloques de todos tamaños sin orden en su disposición. La esquina suroeste
del edificio está muy destruida y tuvimos que triangular su vértice con la orientación de los muros para estar seguro de
su ubicación original. Este lote se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos 70 tiestos y 2 pedernales.

Lote 3 (UAX 1B-2-3): talud que vincula la banqueta al muro superior. La inclinación del talud es aproximadamente 20°.
Este lote se puede asociar al Lote UAX 1B-1-3. Encontramos 39 tiestos.

Lote 4 (UAX 1B-2-4): excavación de la pared vertical superior que comienza al finalizar el talud, terminando al nivel del
techo. Esta pared está a 2.80m de la banqueta. El lote se puede asociar al Lote UAX 1B-1-5. Encontramos 90 tiestos y
6 pedernales.

Lote 5 (UAX 1B-2-5): corresponde al techo de la estructura, una sección que no estuvo muy destruida. El lote se puede
asociar al Lote UAX 1B-1-6. Encontramos 43 tiestos.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 2 permitió entender la esquina suroeste de la estructura. Encontramos la esquina del
edificio. Tenemos suficiente evidencia del talud y de la parte superior (muro y techo) para hacer consolidación y
restauración.
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Figura I-15: Op. 1 Sub. B-2, esquina suroeste del Edificio Este (fotografía por R. Barrois).

Figura I-16: Op. 1 Sub. B-2, talud de la Estructura Este, al sur del Sondeo 1 (fotografía por R. Barrois).
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Figura I-17: Op. 1 Sub. B-2, techo de la Estructura Este, al sur del Sondeo 1 (fotografía por R. Barrois).

Op. 1 Sub. B Unidad 3
Localización: excavación de la parte oeste del Edificio Este del Juego de Pelota, al norte de la Unidad 1 y a partir de la
esquina noroeste, sobre 13.50 m de largo.
Dimensiones: 4 x 2.40 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar los datos de la Unidad 1, localizar la esquina noroeste del edificio y recolectar suficiente material
para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-3-1): derrumbe de la estructura en el pasillo central. Está formado por bloques grandes, como lajas,
que provienen del derrumbe del talud y de la pared de la banqueta. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2.
Encontramos 661 tiestos, 5 pedernales, 3 fragmentos de obsidiana, 1 fragmento de metate y 4 fragmentos de estuco.

Lote 2 (UAX 1B-3-2): corresponde a la pared de la banqueta, en el lado oeste de la estructura este. Se ven evidencias
hasta 1 m de altura por partes. Este muro está compuesto de bloques de todos tamaños sin orden de disposición. La
esquina noroeste del edificio está muy destruida y debemos triangular con la orientación de los muros para estar
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seguro de la mera ubicación original. Se puede asociar al Lote UAX-1-B-1-9. Encontramos 271 tiestos, 14 pedernales, 1
obsidiana, 2 fragmentos de metate y 1 fragmento de estuco.

Lote 3 (UAX 1B-3-3): este lote corresponde al descubrimiento de un escondite a 2 metros de la esquina noroeste. La
entrada de esta parte se notó por la presencia de una laja en posición vertical. Al excavar, nos dimos cuenta que los
que hicieron la cancha excavaron el piso para hacer un agujero de 0.25 m de profundidad. Se puede asociar al Lote
UAX 1B-4-3. Encontramos 347 tiestos, 26 fragmentos de obsidiana, 9 pedernales y 2 huesos.

Lote 4 (UAX 1B-3-4): este lote corresponde al talud que vincula la banqueta al muro superior. La inclinación del talud
es aproximadamente 20°. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-3. Se ve una alineación de piedras que corresponde a un
descanso entre el talud y la pared vertical. Este descanso arquitectónico mide 0.5 m de ancho y cubre toda la
estructura, del norte al sur. Encontramos 1,222 tiestos, 60 pedernales, 11 fragmentos de obsidiana, 10 huesos, 4
fragmentos de estuco y 1 mano.

Lote 5 (UAX 1B-3-5): este lote corresponde a la extensión por el sur de la excavación del escondite. Se puede asociar
al Lote UAX 1B-3-3. Se realizó esta extensión porque el piso parecía cortado a propósito en la parte sur del Lote UAX
1B-3-3. Encontramos 84 tiestos, 6 fragmentos de obsidiana, 1 fragmento de metate y 2 pedernales.

Lote 6 (UAX 1B-3-6): excavación de una fractura en el piso que pasa por debajo del Juego de Pelota. Mide 1.5 m de
largo por 0.7 m de ancho en su parte la más amplia. La tierra es mucho más negra. Se encontró cerámica del Clásico
Tardío. Encontramos 349 tiestos, 426 fragmentos de obsidiana, 23 pedernales y 1 mano de moler.

Lote 7 (UAX 1B-3-7): corresponde a la excavación de una grieta que se ubica en el talud de la estructura este, a unos 7
m de la pared norte. Este agujero es la consecuencia de un árbol, hoy desaparecido, cuyas raíces entraron y
destruyeron la estructura. Encontramos 24 tiestos, 1 pedazo de obsidiana y 5 pedernales.

Lote 8 (UAX 1B-3-8): el Lote 8 es el techo de la estructura, en la parte que no está demasiado destruida. Se puede
asociar al Lote UAX 1B-1-6. Encontramos 625 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 49 pedernales, 1 hueso, 1 fragmento
de metate, 1 pedazo de estuco y 16 fragmentos de carbón.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 3 permitió entender la esquina noroeste de la estructura. Encontramos la esquina del
edificio. Tenemos suficiente evidencias del talud y de la parte superior (muro y techo) para hacer consolidación y
restauración. Además, el descubrimiento del escondite nos muestra una parte ritual en la edificación del edificio
mismo con el depósito de cientos de fragmentos de obsidiana (con el Lote UAX 1B-4-4).
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Figura I-18: Op. 1 Sub. B-3, esquina noroeste del Edificio Este (fotografía por R. Barrois).

Figura I-19: Op. 1 Sub. B-3, escondite de la Estructura Este (fotografia por R. Barrois).
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Figura I-20: Op. 1 Sub. B-3, grieta en el talud (fotografía por R. Barrois).

Figura I-21: Op. 1 Sub. B-3, techo (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. B Unidad 4
Localización: excavación de la parte norte del Edificio Este del Juego de Pelota.
Dimensiones: 4.60 x 2.40 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas noroeste y noreste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-4-1): derrumbe de la estructura en la parte norte del edificio. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2.
Encontramos 990 tiestos, 4 fragmentos de obsidiana, 5 pedernales y 4 huesos.

Lote 2 (UAX 1B-4-2): pared norte de la Estructura Este. Se descubrió una escalera a 1.20 m de la esquina noreste. Esta
escalera mide 0.50 m de ancho y descubrimos cuatro escalones in situ, con sus faldones. La esquina noroeste del
edificio estuvo muy destruida y tuvimos que triangular con la orientación de los muros para estar seguro de la
ubicación original. La esquina noreste, por su lado, estuvo bien preservada. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9. No
encontramos material.

Lote 3 (UAX 1B-4-3): sondeo pequeño para llegar al escondite, a 2 m de la esquina noroeste. Tratamos de abrir lo más
posible para entender el escondite. Se puede asociar al Lote UAX 1B-3-3. El material sigue con pedacitos de obsidiana
y tiestos de cerámica fina del Clásico Tardío. Encontramos 165 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 12 pedernales y 4
huesos.

Lote 4 (UAX 1B-4-4): es la excavación del material dentro de la fractura en el piso por debajo del Juego de Pelota. Es un
espacio de 0.25 m de profundidad que tiene una forma rara de calabaza. El material se compone de más de cien
fragmentos de obsidiana (lascas y parte de núcleos) Se puede asociar al Lote UAX 1B-3-3. Encontramos 124 tiestos, 160
fragmentos de obsidiana, 17 pedernales y 4 huesos.

Lote 5 (UAX 1B-4-5): núcleo norte de la estructura. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-11. Encontramos 39 tiestos y 1
pedernal.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 4 permitió entender las esquinas norte de la estructura. Encontramos la escalinata norte
del edificio. Pudimos terminar la excavación del escondite y entender su construcción. Fue elaborada al mismo tiempo
de la edificación de la estructura. Los mayas rompieron a propósito el piso para disponer una gran cantidad de
fragmentos de obsidiana y tiestos del Clásico Tardío.
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La escalinata tiene niveles de 0.50 m de ancho, sobre 0.30 m de alto por escalon. La presencia de la pared de
contención interior que alcanza los 2.40 m del edificio, sugiriendo que la escalinata llegaba hasta el techo.

El tamaño de la fachada norte del edificio norte es de 4.60 m. Como lo veremos después, la anchura de la fachada sur
es de 6.10m, es decir que la parte norte es 1.50 m más pequeña que la parte sur. Pero, al excavar el talud de la
estructura este (lotes UAX 1B-1-3, UAX 1B-2-3 y UAX 1B-3-4), podemos afirmar que el talud tenía la misma anchura en
todo el edificio. Eso significa que es la parte del techo que fue diferente entre las partes norte y sur.

Figura I-22: Op. 1 Sub. B-4, esquina noreste del Edificio Este (fotografía por R. Barrois).

Figura I-23: Op. 1 Sub. B-4, agujero abajo del piso en el escondite (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. B Unidad 5
Localización: excavación de la parte sur del Edificio Este del Juego de Pelota.
Dimensiones: 6.10 x 2.40 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas noroeste y noreste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-5-1): derrumbe de la estructura en la parte sur del edificio. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2.
Encontramos 44 tiestos, 1 pedernal y 5 fragmentos de carbón.

Lote 1 (UAX 1B-5-2): se descubrió una escalera a 1 m de la esquina SE. Esta escalera mide 0.50m de ancho y
descubrimos cuatro escalones in situ, con sus faldones. La esquina noroeste del edificio está muy destruida y debemos
triangular con la orientación de los muros para estar seguros de la ubicación original. La esquina noreste está bien
preservada. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos 24 tiestos y 1 pedernal.

Lote 1 (UAX 1B-5-3): núcleo sur de la estructura. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-11. Encontramos 5 tiestos.
Lote 1 (UAX 1B-5-4): pared sur de la estructura este. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos 126 tiestos y 1
pedernal.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 5 permitió entender la esquina sur de la estructura. Encontramos la escalinata sur del
edificio. Tiene bloques de 0.50m de ancho por 0.30 m de alto. La escalinata llegaba probablemente hasta el techo. El
tamaño de la fachada sur del edificio es de 6.10 m. Es 1.50 m más grande que la parte norte. Pero, al excavar el talud
de la Estructura Este (lotes UAX 1B-1-3, UAX 1B-2-3 y UAX 1B-3-4), podemos afirmar que el talud tenía la misma
anchura en todo el edificio. Eso significa que es la parte del techo la que fue diferente entre las partes norte y sur.
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Figura I-24: Op. 1 Sub. B-5, escalinata sur del Edificio Este (fotografía por R. Barrois).

Op. 1 Sub. B Unidad 6
Localización: excavación de la pared este del Edificio Este del Juego de Pelota, al norte del Sondeo 1 a partir de su
esquina noreste y sobre 13.50 m de largo.
Dimensiones: 13.50 x 2.40 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar los datos del Sondeo 1, localizar la esquina noreste del edificio y recolectar suficiente material para
fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-6-1): derrumbe de la estructura entre los edificios B-V y B-VII. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-12.
Encontramos 663 tiestos, 1 pedazo de obsidiana, 6 pedernales, 3 huesos y 4 fragmentos de metate.

Lote 2 (UAX 1B-6-2): pared este, al norte del Sondeo 1. Se ven evidencias de la pared hasta 1 m de altura por partes.
Este muro está compuesto de bloques grandes. La esquina noreste del edificio está bien preservada. Se puede asociar
al Lote UAX 1B-1-8. Encontramos 164 tiestos, 2 pedernales, 2 fragmentos de carbón y 7 huesos.

Lote 3 (UAX 1B-6-3): es el núcleo este de la Estructura Este. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-11. Encontramos 122
tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 2 pedernales y 1 fragmento de metate.
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Comentarios.
La Sub Operación B unidad 6 permitió entender la pared este del edificio. Tenemos suficiente evidencias del muro para
hacer consolidación y restauración.

Figura I-25: Op. 1 Sub. B-6, pared este del Edificio Este (fotografía por R. Barrois).

Op. 1 Sub. B Unidad 7
Localización: la Unidad 7 corresponde a la excavación del Sondeo 2. Esta excavación de 1 m por 1 m, a 6 m del límite
norte y a 1.5m del límite oeste del edificio, permitió entender la composición del talud.
Dimensiones: 1 x 1 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: verificar los datos de la Unidad 1 sobre el talud y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-7-1): humus encima del talud. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-1. Encontramos 12 tiestos y 1
pedernal.

Lote 2 (UAX 1B-7-2): nivel del talud de la Estructura Este. Se ven evidencias de lajas planas y el límite del alineamiento
de piedras que forman el descanso encima del talud. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-3. Encontramos 32 tiestos y 1
pedernal.
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Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 7 permitió entender el talud de la estructura. Tenemos suficiente evidencia del talud y de
la parte superior (muro y techo) para hacer consolidación y restauración. Mide 2.20 m por todas partes y tiene una
inclinación de 20°.

Figura I-26: Op. 1 Sub. B-7, Sondeo 2 (fotografía por R. Barrois).

Op. 1 Sub. B Unidad 8
Localización: excavación de la pared este del Edificio Este del Juego de Pelota, al sur de la Unidad 1: a partir de la
esquina sureste, sobre 4 m de largo.
Dimensiones: 4 x 2.40 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar los datos de la Unidad 1, localizar la esquina sureste del edificio y recolectar suficiente material
para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1B-8-1): es el derrumbe de la estructura entre los edificios B-V y B-VII. Se puede asociar al Lote UAX 1B-112. Encontramos 401 tiestos, 1 pedernal, 4 huesos y 2 fragmentos de metate.
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Lote 2 (UAX 1B-8-2): corresponde a la pared este, al sur de la Unidad 1. Se ven evidencias del muro hasta 1m de
altura. Este muro está compuesto de bloques grandes. La esquina sureste del edificio está bien preservada. Se puede
asociar al Lote UAX 1B-1-8. Encontramos 156 tiestos y 15 huesos, probablemente de origen animal.

Lote 3 (UAX 1B-8-3): es el núcleo sur de la estructura. Encontramos a dos paredes internas que son muros de
contención. Por la erosión, el muro de erosión que esta atrás de la pared exterior se ve casi hasta la altura máxima de
la estructura (2.40 m). Eso significa que la pared exterior llegaba hasta arriba del edificio. Se puede asociar al Lote UAX
1B-1-11. Encontramos 38 tiestos y 1 pedazo de estuco.

Comentarios.
La Sub Operación B Unidad 8 permitió entender la pared este del edificio. Tenemos suficiente evidencia del muro para
hacer consolidación y restauración. Entendimos también la parte interna constructiva. Confirma las observaciones que
hicimos en el Lote UAX 1B-1-11 (el núcleo del talud): la estructura esta encajonada con muros internos para consolidar
la estructura. Cada muro está construido encima del piso de estuco.

Figura I-27: Op. 1 Sub. B-8, pared este del Edificio Este, al sur del Sondeo 1 (fotografía por R. Barrois).
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Figura I-28: Op. 1 Sub. B-8, núcleo de la pared este de la Estructura Este, al sur del Sondeo 1 (fotografia por R. Barrois).

Operación 1 Sub Operación C
Descripción y Objetivos
La Sub Operación C es la excavación del pasillo central del Juego de Pelota. Dividí está Sub Operación en tres unidades
distintas. La primera es la parte sur del pasillo, entre los dos edificios paralelos. La segunda parte corresponde a la
parte central del pasillo. La última unidad corresponde al lado norte del pasillo.

Op. 1 Sub. C Unidad 1
Localización: al sur del pasillo central, entre la esquina sureste del Edificio Oeste y la esquina suroeste del Edificio Este.
Dimensiones: 6.00 x 1 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: conocer la secuencia constructiva del pasillo central y recolectar suficiente material para fechar la época de
construcción del piso.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1C-1-1): es la excavación del piso que corresponde a la fase de ocupación del Juego de Pelota.
Encontramos 93 tiestos, 1 pedazo de obsidiana y 22 fragmentos de carbón.

Lote 2 (UAX 1C-1-2): al excavar el piso, encontramos a un elemento arquitectónico abajo de la esquina suroeste de la
estructura Este. Es una consolidación antrópica, situada encima de la tierra virgen sin material, para nivelar la
Estructura Este con la Estructura Oeste. Encontramos 19 tiestos y 1 pedernal.
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Lote 3 (UAX 1C-1-3): es la capa de de relleno compuesta por bloques grandes que está dispuesta encima de la tierra
amarilla (rica en cal), sin material, que compone la base del Grupo B. Encontramos muy poco material en esta parte.
Encontramos 52 tiestos y 1 pedazo de obsidiana.

Lote 4 (UAX 1C-1-4): Es la extensión al sur de la excavación del piso. Este lote se justifica para confirmar el tipo de
Juego de Pelota que tenemos, a ver si no estaba mitad cerrada por unas piedras en su límite sur. Excavamos a unos dos
metros de la esquina suroeste de la Estructura Este y nos dimos cuenta que la capa amarilla esta justo abajo del nivel
del piso. Encontramos 17 tiestos.

Comentarios.
La Sub Operación C Unidad 1 permitió entender la construcción de los edificios gemelos. Los mayas nivelaron el
terreno, poniendo elementos arquitectónicos para reforzar el Edificio Este, ubicado encima de una parte más baja que
la Estructura Oeste. Encontremos un solo piso, al contrario de lo que indica la Institución Carnegie (Smith, 1950: 60). El
piso está construido encima de una capa de relleno de bloques grandes que están encima de la tierra amarilla natural.

Figura I-29: Op. 1 Sub. C-1, elemento arquitectónico para consolidar la esquina suroeste de la estructura Este (fotografía por R.
Barrois).
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Op. 1 Sub. C Unidad 2
Localización: al centro del pasillo central, entre los edificios oeste y este.
Dimensiones: 6.40 x 2 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: conocer la secuencia constructiva del pasillo central y recolectar suficiente material para fechar la época de
construcción del piso.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1C-2-1): es la excavación del piso pegado a la Estructura Oeste que corresponde a la fase de ocupación del
Juego de Pelota. Se puede asociar al Lote UAX 1C-1-1. Encontramos 23 tiestos, 1 pedazo de obsidiana y 1 pedernal.

Lote 2 (UAX 1C-2-2): pegado a la Estructura Este que corresponde a la fase de ocupación de la cancha del Juego de
Pelota. Se puede asociar al Lote UAX 1C-1-1. Encontramos 31 tiestos y 1 fragmento de carbón.
Lote 3 (UAX 1C-2-3): capa de relleno compuesta por bloques grandes. Se puede asociar al Lote UAX 1C-1-3.
Encontramos 11 tiestos.

Lote 4 (UAX 1C-2-4): capa de tierra amarilla (rica en cal), sin material, que compone la base del Grupo B. No
encontramos material en esta parte.

Comentarios.
La Sub Operación C Unidad 2 confirma lo que encontramos en la Unidad 1. No había marcadores en el pasillo central
del Juego de Pelota de Uaxactun. Al contrario de lo que indica la Institución Carnegie, existió una sola fase de
construcción.

Figura I-30: Op. 1 Sub. C-2, piso y la capa estéril que está debajo, en frente de la Estructura Este (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. C Unidad 3
Localización: al Norte del pasillo central, entre los edificios Oeste y Este.
Dimensiones: 7.15 x 1 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: conocer la secuencia constructiva del pasillo central y recolectar suficiente material para fechar la época de
construcción del piso.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1C-3-1): es la limpieza del piso entre las dos estructuras. El tamaño del pasillo es más ancho que en la
parte sur (7.15 al norte contra 6m al sur). No encontramos material.

Comentarios.
El pasillo central no es simétrico. Hay más de un metro de diferencia entre el ancho de las partes norte y sur. Casi no
se nota la diferencia y es muy difícil entender las consecuencias de tal diferencia en el Juego de Pelota mismo. Un
metro de diferencia sobre 17.50m de largo es poco.

Operación 1 Sub Operación D
Descripción y Objetivos
La Sub Operación D es la excavación de la Estructura Oeste del Juego de Pelota. Se dividió la excavación en cinco
unidades distintas: la primera, la excavación de la parte oriental del edificio que corresponde a la banqueta y al talud
de la estructura; la segunda, la fachada norte del edificio; la tercera, la fachada poniente de la estructura; la cuarta, la
fachada sur; y la quinta, la excavación del techo de la Estructura Oeste.

Op. 1 Sub. D Unidad 1
Localización: excavación de la parte este del Edificio Oeste del Juego de Pelota.
Dimensiones: 17.50 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas sureste y noreste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1D-1-1): derrumbe de la estructura en el pasillo central. Está formado por bloques grandes como lajas que
provienen del derrumbe del talud y de la pared de la banqueta. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2. Encontramos 208
tiestos, 1 pedazo de obsidiana, 2 pedernales, 1 mano y 3 fragmentos de estuco.
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Lote 2 (UAX 1D-1-2): pared de la banqueta, en el lado este de la Estructura Oeste. La parte central del edificio está
completamente reconstruida por la Institución Carnegie después de las excavaciones de los años 30. La esquina
sureste del edificio está muy destruida y tuvimos que triangular con la orientación de los muros para estar seguros de
la ubicación original de la esquina. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos 279 tiestos, 1 pedazo de
obsidiana, 3 pedernales y 1 fragmento de metate.

Lote 3 (UAX 1D-1-3): talud que vincula la banqueta al muro superior. La inclinación del talud es aproximadamente 20°.
Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-3. Encontramos 135 tiestos y 2 pedernales.

Comentarios.
La Sub Operación D Unidad 1 permitió definir la localización de las esquinas sureste y noreste del Edificio Oeste del
Juego de Pelota. No se puede deducir nada de la excavación del talud ni tampoco de la banqueta porque fueron
totalmente destruidos por la excavación de la Institución Carnegie. Hicieron una trinchera grande y luego taparon la
excavación con bloques grandes, sin respetar el orden original.

Figura I-31: Op. 1 Sub. D-1, Banqueta de la Estructura Oeste (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. D Unidad 2
Localización: fachada norte del Edificio Oeste.
Dimensiones: 6.25 x 2 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas noreste y noroeste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1D-2-1): es el derrumbe norte de la estructura. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2. Encontramos 54
tiestos y 1 pedazo de obsidiana.

Lote 2 (UAX 1D-2-2): corresponde a la pared norte. Esta muy dañada porque los mayas rehusaron una estela lisa
adentro del núcleo de la estructura, muy cerca del muro norte. La presencia de este bloque grande, en relación con la
erosión debida a la humedad y a las lluvias, causó la destrucción casi completa de la pared norte. Se encontró
evidencia clara acerca de la esquina noroeste, donde encontramos la escalera norte de este edificio. Se puede asociar
al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos solamente 4 tiestos.

Lote 3 (UAX 1D-2-3): limpieza de la zona donde se ubica la estela. El monolito es anterior a la construcción de la
cancha y su base está abajo del piso de estuco. Encontramos 133 tiestos y 2 pedernales.

Lote 4 (UAX 1D-2-4): núcleo norte del Edificio Oeste del Juego de Pelota. Encontramos 61 tiestos, 4 fragmentos de
obsidiana y 3 pedernales.

Comentarios.
La Sub Operación D Unidad 2 revela la presencia de una estela anterior a la construcción del Juego de Pelota. Los
mayas re-usaron la estela como parte del núcleo, apoyándola contra el muro de contención interior. Encontramos
también la escalinata norte del edificio, bastante erosionada.
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Figura I-32: Op. 1 Sub. D-2, pared norte y estela de la Estructura Oeste (fotografía por R. Barrois).

Figura I-33: Op. 1 Sub. D-2, estela como muro de contención interno de la Estructura Oeste (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. D Unidad 3
Localización: fachada oeste del Edificio Oeste.
Dimensiones: 17.50 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas suroeste y noroeste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1D-3-1): derrumbe oeste de la estructura. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2. Encontramos 156 tiestos,
1 pedazo de obsidiana, 15 pedernales y 2 fragmentos de estuco.

Lote 2 (UAX 1D-3-2): corresponde a la pared oeste. Se encontraron solamente dos niveles de piedras. Son bloques
grandes, bien alineados. Hay que indicar que toda la parte central no puede ser utilizada para el estudio porque fue
destruida y reconstruida completamente por la Institución Carnegie, en los 30. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-9.
Encontramos 148 tiestos y 5 pedernales.

Lote 3 (UAX 1D-3-3): núcleo oeste del Edificio Oeste del Juego de Pelota. Decidimos destruir la parte central que fue
reconstruida por la Institución Carnegie. Encontramos 87 tiestos y 7 pedernales.

Comentarios.
La Sub Operación D Unidad 3 muestra una pared de atrás muy similar a la pared este de la estructura este. Los bloques
son grandes y bien alineados, al contrario del material de las banquetas, en el pasillo central. Decidimos, durante la
restauración, quitar la reconstrucción de los años treinta, para hacerlo de nuevo, más en correlación con lo que
sabemos por las excavaciones.

Figura I-34: Op. 1 Sub. D-3, esquina noroeste de la Estructura Oeste (fotografía por R. Barrois).
45

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo I: Investigación y Restauración en el Juego de Pelota.

Figura I-35: Op. 1 Sub. D-3, base del muro de la Estructura Oeste reconstruido por la Carnegie en los 30 (fotografía por R. Barrois).

Figura I-36: Op. 1 Sub. D-3, muro de la Estructura Oeste reconstruido por la Carnegie en los 30 (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. D Unidad 4
Localización: fachada Sur del Edificio Oeste.
Dimensiones: 6 x 2 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: localizar las esquinas suroeste y sureste del edificio y recolectar suficiente material para fechar el edificio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1D-4-1): derrumbe sur de la estructura. Se puede asociar al Lote UAX 1B-1-2. Encontramos 58 tiestos, 3
fragmentos de obsidiana y 1 hueso.

Lote 2 (UAX 1D-4-2): corresponde a la pared sur. Está muy erosionado por la presencia de muchas raíces. Se puede
asociar al Lote UAX 1B-1-9. Encontramos 276 tiestos, 11 pedernales, 1 pedazo de metate y 1 fragmento de estuco.

Lote 3 (UAX 1D-4-3): núcleo sur del Edificio Oeste del Juego de Pelota. Encontramos solamente 3 tiestos.

Comentarios.
La Sub Operación D Unidad 4 muestra una pared sur muy erosionada por culpa de las raíces de unos árboles grandes.
Encontramos la escalinata sur del edificio.

Figura I-37: Op. 1 Sub. D-4, muro sur, al nivel de la escalinata de la Estructura Oeste (fotografía por R. Barrois).
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Op. 1 Sub. D Unidad 5
Localización: al centro de la Estructura Oeste.
Dimensiones: 15 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: excavar el techo de la Estructura Oeste y recolectar suficiente material para fechar la época de construcción
del piso.

Resultados:
Lote 1 (UAX 1D-5-1): es la excavación del techo. Se encontró material Clásico Tardío y una punta de pedernal
completa. Se puede asociar al Lote UAX 1C-1-6. Encontramos 130 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 4 pedernales.

Comentarios.
El techo de la Estructura Oeste está bastante erosionado. Además, no se puede confiar totalmente en los datos que
salen de esta parte porque fue reconstruida por el proyecto de la Carnegie, en los años treinta.

Figura I-388: Cinco diferencias principales en la excavacion y restauracion de juego de pelota entre el Institución Carnegie (B) y SAHI
(A) (dibujo por M. Kováč).
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Conclusiones
La excavación del Juego de Pelota de Uaxactun durante la temporada 2009, ha permitido corregir los datos publicados
por la Institución Carnegie después de las temporadas de excavación de los años treinta. El perfil del Juego de Pelota
es bastante diferente de lo que vieron los investigadores de la institución basada en Washington. El plano que dibujó
A. Ledyard Smith corresponde más a la arquitectura de las canchas del altiplano mexicano. En realidad, nos dimos
cuenta que la cancha corresponde perfectamente al tipo 1, variedad 0 de Taladoire (2001: 104). Este tipo de cancha
aparece al principio del Clásico Tardío. La presencia de tiestos de este periodo en el mero núcleo de la estructura
confirma el fechamiento arquitectónico elaborado por Taladoire. No encontramos otra fase anterior, al contrario de lo
que indicó A. Ledyard Smith.

Las estructuras fueron construidas por partes encajonadas. Es decir que el núcleo está delimitado por un primer muro,
alrededor del cual los mayas hicieron un segundo muro de contención, luego una tercera pared consolida el conjunto
antes que el muro exterior sirva de soporte de la capa de estuco. Este tipo de construcción como muñecas rusas
asegura la consolidación de la estructura.

Pudimos observar unas características de este Juego de Pelota que no se encuentran frecuentemente en los otros
ejemplos excavados. La primera es que las estructuras no son perfectamente paralelas. Existe una diferencia de 1 m
de ancho entre la parte norte y la parte sur del pasillo central. El Edificio Este tiene su lado norte 1.50 m más pequeño
que su lado sur. No es sencillo explicar tal anomalía pero al considerar el tamaño global de la cancha, es decir las dos
estructuras paralelas y el pasillo central, tenemos una dimensión global de 17.50 m por 18 m. Los lados externos son
iguales. La orientación del conjunto es norte-sur, sin variación. No se puede explicar fácilmente la anomalía de la
esquina noroeste de la Estructura Este: al mismo tiempo el tamaño del pasillo es demasiado grande, y el ancho del
Edificio Este demasiado pequeño. Esta diferencia no se distingue in situ.

Por otro lado, como en el caso de la cancha de Tikal, existen cuatro escaleras dispuestas en las esquinas de las
estructuras. Cada escalón mide 0.3 m de altura y la escalera llegaba hasta el techo del edificio. Otra característica es la
presencia de un descanso de 0.5 m de ancho al final superior del talud inclinado. Este descanso es una parte plana
pegada al muro superior del techo del edificio.

La arquitectura misma del edificio es algo sorprendente. Las partes de atrás de los dos edificios están compuestas por
bloques grandes, de tamaño estándar acerca de 0.5 m de arista. Al contrario, las otras paredes tienen piedras de todos
tamaños y formas. Es cierto que el edificio fue totalmente cubierto por una capa de estuco, pero no se explica bien la
diferencia de construcción.
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Una estela de una época anterior fue re-usada como núcleo del edificio. La escultura fue pegada a una pared de
contención interna para consolidar el edificio. En fin, no encontramos ni una escultura externa asociada al juego de
pelota.

Restauración
El proceso de restauración se llevó a cabo desde la primera semana de excavación. El restaurador, Cruz Jau, conoce
bien los procesos de consolidación y restauración por haber trabajado en Tikal (Templo IV). Usamos más de 80% de las
piedras locales. Las demás fueron tomadas de afuera de la zona con ruinas. Usamos dos tipos de mezcla para ligar las
piedras. El primer material consiste en una mezcla de tierra oscura arcillosa con una presencia fuerte de cal adentro
(66%), 32 % de agua y 1.5% de cal industrial. Esta mezcla es bastante natural, pero la presencia de cal permite dar una
solidez interesante. Esta mezcla oscura esta usada para llenar los agujeros (grieta, escondite y sondeos). El segundo
material consiste en una mezcla de tierra caliza casi pura (66%), 31% de agua y 3% de cal industrial. Esta mezcla esta
usada para ligar las piedras de las paredes, de los taludes, del techo y de las escaleras. El uso de estos materiales
permite guardar una textura cercana a la textura original. Los elementos industriales son muy difundidos en las
mezclas usadas. La técnica de restauración usada es la anastilosis (Consiste en reincorporar a la estructura piezas
faltantes, originales, que se hayan caído, y así completar las lagunas con piezas originales). Además, como lo permiten
las reglas de restauración, reconstruimos hasta dos niveles de piedra si tuvimos evidencias originales. Se enbonó
cuando no hubo evidencias suficientes para la restauración y en el caso de la reconstrucción errónea

Figura I-399:Juego de pelota después de la limpieza de vegetación y antes de las excavaciones
(fotograía por M. Kováč).
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Figura I-40: El proceso de restauración (fotografía por M. Kováč).

Figura I-41:Juego de pelota después de restauración SAHI (fotografía por M. Kováč).

51

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo II: Grupo C.

CAPÍTULO II
EXCAVACIONES EN EL GRUPO C: SONDEOS E INVESTIGACIONES
EN LAS ESTRUCTURAS C-IV Y C-VII.
(OPERACIÓN 2)
Mónica de León
Barbara Zajacová

Introducción

El Grupo C se encuentra encima de un cerro natural al noreste del Grupo B, el cual consta de 9 estructuras, ocho de las
mismas se distribuyen en la parte superior del cerro siendo éstas las estructuras C-I (ubicada al noreste del grupo), C-II,
C-III, C-IV, C-V, C-VI y C-VII que se ubican alrededor de la plaza, C-IX al norte de la C-IV, y por último la C-VIII que se
encuentra al este del grupo en la parte baja del cerro (Figura II-1). Las estructuras se encuentran distribuidas alrededor
de la plaza y solamente las estructuras C-I, C-VIII y C-IX se ubican fuera de la misma. El cerro donde se ubica el Grupo C
tiene aproximadamente 34 m de altura, 155 m de largo y 60 m de ancho (Rickeston y Rickeston 1937), presentando un
solo acceso hacia el grupo por el lado sur de la plaza.

El grupo fue investigado por primera vez en los años treinta por la Institución Carnegie quien elaboró el mapa del
grupo y presentó los resultados de las excavaciones que se centraron en la Estructura C-I (Smith 1950). Posteriormente
a los trabajos que la Carnegie, la Universidad de San Carlos de Guatemala inició excavaciones en el sitio durante los
años de 1983-1985 a cargo del Dr. Juan Antonio Valdés, formado parte del equipo el Lic. Renaldo Acevedo, quien
estuvo a cargo de las excavaciones llevadas a cabo en el Grupo C en los años 1984 y 1985 (Acevedo 1986). Acevedo
explica que el grupo presenta 13 estructuras repartidas en 3 patios y que los montículos 4E-V, 4E-VII y 4E-IX
posiblemente tuvieron techo abovedado (la nomenclatura que utilizaron para las estructuras es diferente a la que la
Institución Carnegie había establecido), llevando a cabo 7 pozos que se distribuyeron en los tres patios.

El mapa que dejó la Institución Carnegie consta de 8 estructuras (Figura II-1), pero al realizar investigaciones durante la
temporada del 2009, se encontraron varias estructuras más distribuidas en la ladera del cerro, abajo del mismo y en
una pequeña elevación al norte del grupo. Éstas presentan el mismo tamaño que las estructuras de la plaza. De la
misma forma se encontró otra estructura en la parte superior del cerro formando parte de las estructuras de la plaza.
Ésta se encontró al norte de la Estructura C-IV, separada por un pequeño callejón entre las dos. Al formar parte de las
estructuras de la planicie del cerro se le denomino como Estructura C-IX, siguiendo el correlativo de las estructuras que
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se encuentran en el mapa realizado por la Institución Carnegie. Asimismo se encontró el afloramiento de piedra caliza
que Smith describe al este de la Estructura C-VIII (1950: 62), en éste se encontraron bloques grandes de piedra caliza,
los cuales estaban cortados posiblemente por las personas que habitaron en el grupo y que a la vez estaban
extrayendo la piedra para construir las estructuras.

Figura II-1: Grupo C. Plano de las operaciones 2009 (modificado de Smith 1950).

Con respecto a la temporalidad del grupo, según las excavaciones llevadas a cabo por la Institución Carnegie en la
Estructura C-I, el grupo presenta poca cerámica de la Fase Mamon y una buena cantidad de Chicanel (Smith 1950:62),
lo que indica que el grupo fue ocupado desde el Preclásico. Esto concuerda con el material que Acevedo encontró en
las excavaciones, siendo pocos tiestos erosionados de la Fase Mamon y una buena cantidad de tiestos de la Fase
Chicanel que están mejor conservados. En lo que respecta al Clásico, encontraron material de la Fase Tzakol 1 y 2,
explicando que los entierros que encontró la Institución Carnegie en la Estructura C-I para Tzakol 1 y 2 podrían ser de la
Fase Tzakol 2, ya que en sus excavaciones no encontraron material de la Fase Tepeu 1 (Acevedo 1986:28).
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Después de las excavaciones que realizó Acevedo en 1984, el grupo ya no fue investigado sino hasta el presente año.
Las excavaciones se llevaron a cabo en los meses de marzo y abril del 2009 y denominándoseles como Operación 2. Se
realizaron tres sub operaciones denominadas A, B y C. La primera corresponde a la plaza, la segunda a la Estructura CIV y la última a la Estructura C-VII. Estas dos estructuras C-IV y C-VII fueron las mejor preservadas en el grupo en cuanto
a saqueos. Mientras que la mayoría de las estructuras estaban saqueadas, las estructuras en mención no fueron
tocadas por lo que se decidió excavar en éstas para obtener mejores resultados en cuanto a temporalidad y
arquitectura. Las excavaciones que se realizaron en el Grupo C fueron un total de 21 pozos de 1.5 x 1 m, 2 x 1 m y de 2
x 2 m, y cuya excavación se realizó por medio de lotes estratigráficos.

En lo que respecta a la Sub Operación B se realizaron 9 unidades en total, con el apoyo de los trabajadores de la
comunidad de Uaxactun; Marcos Tiul, Gabriel Barillas y Manuel Barillas. Las unidades se distribuyeron al norte de la
plaza, en la Estructura C-IV y en el callejón que separa las estructuras C-IV y C-IX (Figura II-1). Para determinar las
profundidades se tomo como datum la superficie. Los objetivos que encaminaron el presente estudio fueron los
siguientes; determinar la arquitectura de la estructura, a la vez fechar el grupo por medio de los materiales cerámicos,
líticos, óseos, entre otros, que salieran de las excavaciones y así conocer la secuencia constructiva de la estructura y la
plaza.

Operación 2 Sub operación A
Descripción y Objetivos.
En la Sub operación A se excavó solamente la Unidad 1, que se encuentra en medio de las estructuras C-III y C-V. La
distancia que separa a la Unidad 1 de la Estructura C-III es de 11.50 m y del área sur de la plaza 13.20 m. En este sector
de la plaza no se encontró ninguna forma de piso, solamente un estrato de humus, tierra con piedras pequeñas y
relleno sobre la roca madre. Con esta excavación buscamos una secuencia cronológica y estratigráfica inicial que nos
oriente en las demás excavaciones relacionadas a la plaza.

Op. 2 Sub. A Unidad 1.
Localización: plaza del Grupo C, en medio de las estructuras C-III y C-V.
Dimensiones: 1 x 2 m.
Orientación: 330˚ Azimut.
Objetivos: determinar el fechamiento de la plaza.
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Resultados:
Lote 1: 0.09 – 0.11 m. Humus – tierra suelta de color gris muy oscuro (7.5YR 3/1), sin elementos significativos. El grosor
aproximado del estrato es de 0,09 m. Asociado al Lote A-1-2 y sobre el Lote A-1-3. Se encontraron 17 tiestos, 2
fragmentos de obsidiana y 2 pedernales.

Lote 2: 0.16 – 0.23 m. Humus - tierra con piedras pequeñas (aproximadamente de 0.05-0.10 m), de color gris oscuro
(5YR 4/1), este lote no presenta elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.08 – 0.14 m.
Asociado al Lote A-1-1 y sobre el Lote A-1-3. Se encontraron 73 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 7 pedernales.

Lote 3: 0.44 – 0.60 m. Relleno - tierra con piedras grandes de color gris (7.5YR 6/1). Grosor aproximado del estrato
0.30-0.35 m. Sobre el Lote A-1-4 y la roca madre. Se encontraron 86 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 9 pedernales.

Lote 4: 0.52 – 0.68 m. Tierra fina, seca y sin piedras, de color gris claro (7.5YR 7/1). Este lote forma parte de la roca
madre, la cual está muy erosionada. Grosor aproximado del estrato 0.05 – 0.15 m. Se encontraron solamente 16
tiestos.

Comentarios.
En la Unidad 1 de la Sub operación A no se encontró ningún piso conservado, solamente un estrato de humus, tierra
con piedras pequeñas (el cual pudo haber contenido al piso de la plaza ya desaparecido) y relleno sobre la roca madre
(Figura II-2).

Figura II-2: Op. 2 Sub A-1, perfil Este y Norte (dibujo por B. Zajacová).
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Conclusiones

En la Sub operación A no se encontró ningún piso, sólo se presenta el relleno que sirvió para nivelar la plaza. Según el
análisis cerámico, éste pertenece al período Clásico Temprano. Al momento podemos decir que la plaza del Grupo C
no es muy profunda y no evidencia en esta zona mayores rasgos arquitectónicos cubiertos.

Operación 2 Sub operación B
Descripción y Objetivos
La Sub-Operación B, se localizó en la Estructura C-IV ubicada al norte de la plaza, la cual cuenta con cuatro cuartos. La
Unidad 1, se llevo a cabo en la fachada del Cuarto 2 (de oeste a este) abarcando cierta parte del norte de la plaza. Las
unidades 2, 2A, 3, 4 y 5 se ubicaron en la fachada y en el interior del cuarto. Los objetivos que encaminaron la presente
investigación fueron; determinar la arquitectura y la temporalidad tanto de la estructura como de la plaza, por medio
de los materiales que salieran de las excavaciones y así conocer la secuencia constructiva.

Op. 2 Sub. B Unidad 1
Localización: fachada del Cuarto 2 y el área norte de la plaza.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: ubicar el acceso al segundo cuarto de la Estructura C-IV y fechar la plaza.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-1-1): 0 – 0.09 m. Humus de color café oscuro (7.5YR 3/2), de consistencia suelta y granulosa y textura
gruesa. Asociado a los lotes B-2A-1 y B-2-1. Se recolectaron 44 tiestos, 2 lascas y 1 fragmento de navaja de obsidiana y
1 lasca de pedernal.

Lote-2 (UAX 2B-1-2): 0.09 – 0.33 m. Tierra con piedras pequeñas dispersas en toda la unidad, el color de la tierra es
café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura mediana y consistencia suelta. Se recolectaron 326 tiestos, 7 lascas de
obsidiana, 1 fragmento de punta de proyectil y 7 fragmentos de navajas de obsidiana, 46 lascas de pedernal, 1
fragmento de hacha de pedernal, 1 percutor de pedernal, 1 fragmento de pedernal trabajado sin determinar forma, 1
piedra especial de esquisto, que posiblemente lo utilizaron como desgrasante, 1 fragmento de mano de moler
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trabajada en granito, uno de sus lados se encuentra pulido y 1 figurilla antropomorfa de pasta fina y color ante, que
presenta los ojos cerrados como si el personaje estuviera durmiendo.

Lote-3 (UAX 2B-1-3): 0.33 – 0.50 m. Capa de piedrín de color café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Esta capa de piedrín es la
misma capa que se pudo observar en la Sub Operación A-1-3 del área sur de la plaza. Un rasgo interesante que se pudo
observar en este lote es que la mayoría del piedrín tiene la apariencia de estar quemado, pero se debe a la
descomposición del suelo o a los cambios que éste último presenta. Esta capa fue parte del relleno de un piso el cual
no se pudo observar por la misma erosión del suelo, el lote está asociado al relleno de piedrín que se observó debajo
del Lote 3 en la Unidad 2. Dentro del material que se recolectó hay 213 tiestos, 5 fragmentos de obsidiana, tres lascas y
dos fragmentos de navajas prismáticas, 10 lascas de pedernal, 1 fragmento de pedernal trabajado (posiblemente una
navaja) y 3 fragmentos de piedrín.

Lote-4 (UAX 2B-1-4): 0.50 – 1.02 m. Relleno de piedra con tierra de color café grisáceo (10YR 5/2), de textura suave. Al
iniciar el Lote 4 se encontraron piedras medianas y grandes que formaban parte del relleno de la plaza, pero al seguir
buscando la roca madre, se encontró un muro con orientación este-oeste que en algún momento formó parte de una
estructura anterior a la Estructura C-IV Final (Figuras II-3 y II-4). Las piedras del muro son de forma redonda y en
algunos casos rectangulares, algunas de éstas están talladas en uno de sus lados. Se recuperaron 294 tiestos, 16
fragmentos de obsidiana, ocho son lascas y el resto son navajas, 1 piedra especial de yeso fósil, 1 fragmento de mano
de moler y 27 lascas de pedernal, cuatro de ellas fueron trabajadas.

Figura II-3: Op. 2 Sub. B-1, perfiles Norte-Sur (dibujo por M. de León).
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Figura II-4: Op. Sub. B-1 planta (dibujo por M. de León).

Op. 2 Sub. B Unidad 2
Localización: segundo cuarto de la Estructura C-IV.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: definir el muro y ubicar las jambas del cuarto.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-2-1): 0 – 0.06. Capa de humus de color café grisáceo oscuro (10YR 4/2) de consistencia suelta y textura
gruesa, mezclada con piedras del derrumbe del muro. Lote asociado a la Unidad B-1-1, se recuperaron 15 tiestos y dos
lascas de pedernal.

Lote-2 (UAX 2B-2-2): 0.06 – 0.38 m. Tierra suelta de color café (7.5YR 4/2) y textura mediana, mezclada con piedras de
diferentes tamaños. Las piedras forman parte del derrumbe del cuarto. Dentro del material se recolectaron 68 tiestos,
2 fragmentos de navajas de obsidiana y 10 fragmentos de pedernal.
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Lote-3 (UAX 2B-2-3): 0.38 – 1.00 m. Tierra de color café (7.5 YR 5/2) mezclada con piedras medianas y grandes que
forman parte del derrumbe del cuarto, de consistencia suelta y textura mediana. También se encontró en el perfil
norte restos de estuco que posiblemente pertenecen a uno de los pisos del interior del cuarto. En lo que respecta al
material se recuperaron 250 tiestos, 33 fragmentos de pedernal y 6 fragmentos de obsidiana, uno de los fragmentos es
una lasca y las otras son navajas. Al levantar esta capa de tierra se observó el mismo lote de piedrín que se pudo
observar en la Unidad 1- Lote 3. El piedrín tiene el mismo color de gris a negro por la descomposición del suelo, este
lote no se excavó, pero por la misma erosión del suelo se recolectaron 8 tiestos.

Op. 2 Sub. B Unidad 2A
Localización: tercer cuarto de la Estructura C-IV.
Dimensiones: 2 x 1 m.
Orientación: 344° Azimuth.
Objetivos: definir el muro del cuarto.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-2A-1): 0 – 0.04 m. Capa de humus de color café oscuro (7.5YR 3/2), de consistencia suelta y textura
gruesa, asociado a la Unidad 2-1. Se observaron algunas piedras en la superficie que pertenecen al muro del cuarto. Se
recolectaron 11 tiestos y 2 fragmentos de pedernal.

Lote-2 (UAX 2B-2A-2): 0.04 – 0.38 m. Tierra color café (7.5YR 4/2) de consistencia suelta. En esta extensión se pudo
observar la misma capa de tierra mezclada con piedras dispersas en toda la unidad, como se observó en el Lote 2 de la
Unidad 2. Con respecto al material solo se recolectaron 12 tiestos.

Lote-3 (UAX 2B-2A-3): 0.38 – 1.00 m. Tierra de color café de textura mediana (10YR 5/3), mezclado con piedras
grandes que forman parte del derrumbe del área sur del cuarto. Al levantar toda la capa de piedras (del derrumbe), se
encontró al norte de la unidad cuatro piedras que posiblemente forman parte de la base del muro. Estas piedras están
sobre el relleno de piedrín que también se observó en las unidades 1 y 2, siendo parte del relleno de la plaza que llega
hasta el muro del cuarto (Figura II-5). El material que se recuperó corresponde a 126 tiestos, 2 lascas y 1 navaja de
obsidiana, 15 fragmentos de pedernal y 1 sonaja.
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Figura II-5: Op. 2 Sub. B-2A, planta (dibujo por M. de León).

Op. 2 Sub. B Unidad 3
Localización: interior del cuarto.
Dimensiones: 2 x 2 m
Orientación: 344° Azimut
Objetivos: definir la arquitectura del cuarto.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-3-1): 0 – 0.10 m. Humus de color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de consistencia suelta y textura
gruesa. Asociado a la Sub Operación B-2-1. Dentro del material solamente se recolectaron 3 tiestos.

Lote-2 (UAX 2B-3-2): 0.10 – 0.28 m. Tierra suelta de color café (7.5YR 5/2), de textura mediana con piedras pequeñas y
medianas de forma rectangular e irregular, las cuales forman parte del derrumbe del muro interior. Asociado a los
lotes 2B-2-2 y 2B-2A-2. Al levantar la capa de humus, la concentración de piedras se centró en el lado oeste de la
unidad, presentando el sector este una gran capa de tierra. Se colectaron 124 tiestos, 2 fragmentos de navajas de
obsidiana y 19 fragmentos de pedernal.
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Lote-3 (UAX 2B-3-3): 0.28 – 0.62 m. Tierra fina de color café grisáceo (10YR 5/2), con piedras medianas y grandes de
forma rectangular e irregular de 0.50 a 0.80 m de ancho. Este lote es la misma capa de tierra que se observó en las
unidades 2 y 2A. En este nivel también se observaron las piedras en el lado oeste del pozo como sucedió en el Lote 2.
Se recolectaron 317 tiestos, 41 fragmentos de pedernal y 12 piezas de obsidiana que incluyen 6 fragmentos de lascas,
1 núcleo y 5 navajas.

Lote-4 (UAX 2B-3-4, Rasgo #4): 0.62 – 0.96 m. Piedrín de color café grisáceo claro (10YR 6/2), con manchas negras
como se pudo observar en la Unidad 1, 2 y 2A. Este relleno se encontró aproximadamente 0.20 m más alto que la capa
de piedrín que se observó en las otras unidades, siendo parte de otro relleno que pertenece al interior del cuarto. Ésta
misma capa no se encontró en toda la unidad, debido a que fue cortada en el sector noreste para colocar el Entierro #1
(SAHI-01/09). En este sector se observó una alineación de piedras como formando un cajón, el cuál fue asignado como
Op. 2 Sub. Op. B Rasgo #1 (en el Lote 5). Asimismo en el lado noroeste de la unidad a 0.91 m de profundidad, se
encontró una ofrenda denominada Op. 2 Sub. Op. B Rasgo #4 (Figura II-6). Este rasgo está compuesto de dos vasijas
incompletas: un cuenco de engobe anaranjado (Vasija #1), colocado dentro de un cántaro con estriaciones en el
cuerpo exterior (Vasija #2). La tierra asociada a las mismas era de color gris oscuro a negro, indicando algún ritual,
aunque no se encontraron restos de carbón. Se recolectaron 83 tiestos, 2 lascas de obsidiana y 5 fragmentos de
pedernal.

Lote-5 (UAX 2B-3-5, Rasgo #1): 0.43 – 0.56 m. Tierra suelta de color café claro (7.5YR 5/2) y textura mediana. Esta capa
de tierra solo se observó en la parte noreste de la unidad, por lo que las medidas de profundidad no concuerdan con
los niveles anteriores. Al levantar la capa del Lote 3, se encontró un alineamiento de piedras que formaban un cajón de
aproximadamente 1.10 m de largo por 1.20 m de ancho, dentro de las piedras se encontraron dos lajas. Al excavar
parte del Lote 5, se pudo apreciar que las paredes del cajón contenían piedras pequeñas de forma ovalada que
sirvieron de relleno para colocar las piedras grandes del cajón. Esta capa de tierra, seguida de otra más (Lote 6), de dos
pisos estucados (Lote 7 y Lote 8) y de una capa de argamasa (Lote 9), formaron el Rasgo #1, por encontrarse
“encajonados” dentro de la alineación de piedras, por ser intrusivos, y por su relación directa con el Entierro #1 (SAHI01/09) descrito más adelante. En el Lote 5 se recolectaron 30 tiestos, 1 fragmento de navaja de obsidiana y 4
fragmentos de pedernal.

Lote-6 (UAX 2B-3-6, Rasgo #1): 0.56 – 0.90 m. Piedrín con tierra fina de color café grisáceo claro (10YR 6/2). Se
encontró una capa de piedrín mezclado con piedra mediana, asimismo se observó la esquina de una piedra grande que
estaba inclinada por el mismo derrumbe del cuarto y que pertenecía a la cista del Entierro #1 (SAHI-01/09). Se
recolectaron 56 tiestos, 1 fragmento de navaja de obsidiana, 5 fragmentos de pedernal y 1 muestra de carbón que se
extrajo del perfil este del rasgo (Op. 2-B-3-6, Muestra #1).
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Lote-7 (UAX 2B-3-7, Rasgo #1): 0.90 – 0.93 m. Piso estucado de color gris claro (10YR 7/2), pertenece a un piso de
remodelación, asociado a Lote 9 de la Unidad 4. Se encontraron pequeños fragmentos del piso que en algún momento
cubrió parte del cuarto interior, el cual fue cortado para introducir el Entierro #1 (SAHI-01/09) que más adelante se
describe. En esta capa se siguió observando la misma piedra grande que se pudo apreciar en el Lote 6, a la vez salieron
otras piedras medianas y grandes que también formaban parte de la cista. En lo que respecta al material solamente se
recolectó 1 fragmento de pedernal.

Fuera del rasgo se siguió excavando el Lote 4, que corresponde a la capa de piedrín que se observó en ciertas partes de
la unidad, al quitar esta capa de halló el piso estucado del Lote 7 que se observó dentro del Rasgo #1, se le denominó
como Lote 5 para seguir el correlativo fuera del Rasgo#1 (siendo el mismo piso con número de lote diferente). El piso
no se encontró completo y abarcó solamente 0.20 m de largo por 0.30 m de ancho al noreste de la unidad. Se
recolectaron 10 tiestos y 1 fragmento de pedernal.

Lote-8 (UAX 2B-3-8, Rasgo #1): 0.93 – 0.95 m. Piso estucado muy erosionado, de color gris claro (10YR 7/2), asociado
al Lote 10 de la Unidad 4. Este piso es uno de los más erosionados que se encontró en el cuarto, observándose algunos
fragmentos del mismo. Al noreste de la unidad, se encontró el mismo piso que corresponde al Lote 10 fuera del rasgo,
el cual presenta las mismas características y dimensiones del piso de remodelación. Se recolectaron 5 tiestos, 1 lasca
de pedernal y 1 lasca de obsidiana.

Lote-9 (UAX 2B-3-9, Rasgo #1): 0.95- 1.26 m. Argamasa mezclada con piedrín y tierra fina de color gris claro (10YR
7/2), de consistencia compacta, asociada al Lote 12 de la Unidad 4. Este lote es un gran relleno que cubrió todo el
rasgo. Al remover esta capa se observó que la misma continuó hacia el norte, y que las piedras que formaron la cista
continuaron a su vez. La Unidad 4 tuvo como finalidad continuar la exposición de este rasgo. Cuando se terminó de
excavar este lote (Lote 9), en el sector sur sobresalió un corte con orientación este-oeste que al principio se creyó roca
madre trabajada, pero al seguir excavando se observó que formaba parte de un muro de una estructura anterior (ver
Lote 13 de la Unidad 4). El muro fue de 1.90 m de largo por 0.91 m de ancho. Al oeste del muro se encontró un posible
acceso al edificio temprano, descubriéndose una posible jamba. La grada en el supuesto espacio de jamba continuó
hacia el oeste. En todo caso, este supuesto espacio de jamba fue relleno de argamasa y sobre el cual colocaron el
piedrín con el Rasgo # 4 (Figura II-6). Al quitar toda la capa de argamasa, junto con las piedras grandes se encontró el
Entierro #1 (SAHI-01/09), el cual se describe en la Unidad 4. Se recolectaron 21 tiestos, 1 lascas de pedernal, 1 lasca de
obsidiana y 1 fragmento de navaja.
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Figura II-6: Op. 2 Sub. B-3, planta y Rasgo # 4 (dibujo por M. de León).

Op. 2 Sub. B Unidad 4
Localización: interior del cuarto.
Dimensiones: 2 x 2 m
Orientación: 344° Azimut
Objetivos: descubrir por completo los pisos que se observaron en el perfil norte de la Unidad 3 y el Entierro #1 SAHI01/09.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-4-1): 0 – 0.10 m. Capa de humus de color café oscuro (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa.
Asociado al Lote 1 de la Unidad 3. Se recolectaron 58 tiestos, 3 lascas de obsidiana y 8 fragmentos de pedernal.
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Lote-2 (UAX 2B-4-2): 0.10 - 0.30 m. Tierra suelta de color café claro (7.5YR 5/2) con piedras irregulares de diferentes
tamaños que forman parte del derrumbe. Esta capa se pudo apreciar en las unidades 1, 2 y 3. El material que se
recolectó corresponde a 95 tiestos, 4 fragmentos de navajas de obsidiana y 14 fragmentos de pedernal.

Lote-3 (UAX 2B-4-3): 0.30 – 0.32 m. Estuco de color gris claro (10YR 7/1). Esta capa corresponde al recubrimiento de la
parte superior de la banca central, la cual se encontró adosada al muro posterior del cuarto. No se pudo determinar
exactamente las dimensiones de la banca, debido a que se encontró destruida por el derrumbe y en su mayoría por el
corte que sufrió al ser depositado el Entierro #1 (SAHI-01/09). Las dimensiones aproximadas de la banca fueron: 2 m
de largo por 0.77 m de ancho. Se recolectaron 39 tiestos y 1 fragmento de pedernal.

Lote-4 (UAX 2B-4-4): 0.32 – 0.46 m. Capa de piedrín de color café grisáceo claro (10YR 6/2) que pertenece al relleno
de la banca. Por el mismo deterioro que sufrió la banca, se observó al sur de la unidad una mezcla de piedrín con
tierra suelta de color café claro, la cual pertenece al Lote 5. Se recolectaron 138 tiestos de pared gruesa que fueron
utilizados como relleno, 1 lasca de obsidiana y 5 fragmentos de pedernal.

Lote-5 (UAX 2B-4-5): 0.46 – 0.79 m. Relleno al vacío de tierra suelta y granulosa de color café grisáceo (10YR 5/2) con
abundante piedra mediana y grande sin ningún arreglo. Dentro este relleno sobresalió un fragmento de estuco con
pintura roja, posiblemente proveniente de alguna otra estructura y fue utilizado aquí como relleno de la banca de la
Estructura C-IV. Se recolectaron 65 tiestos de paredes gruesas, 2 lascas de pedernal y 1 fragmento de estuco.

Lote-6 (UAX 2B-4-6): 0.79 – 0.82 m. Piso estucado bien preservado, de color gris claro (10YR 7/2). Este piso pertenece
al primer piso de remodelación de la estructura, el cual fue cortado al este de la unidad debido al entierro intrusivo, el
mismo se encontró conservado al oeste continuando debajo de la banca. Se recolectaron 2 tiestos.

Lote-7 (UAX 2B-4-7): 0.82 – 0.85 m. Piso estucado de color gris claro (10YR 7/2), bien conservado, el cual se encontró
adosado al piso del Lote 6. Al observar la profundidad de este piso, se determinó que el relleno de piedrín de la Unidad
3 Lote 4 corresponde al relleno del piso (UAX 2B-4-7). Se recolectaron 49 tiestos.

Lote-8 (UAX 2B-4-8, Rasgo #3): 0.85 – 0.1.07 m. Capa de argamasa con tierra fina y piedrín mezclado de color café muy
pálido (10YR 8/2). Junto a la capa de argamasa se hallaron piedras medianas y grandes que formaban parte de la cista.
Dentro de la capa de argamasa, se encontraron restos de una capa de piedrín con tierra fina de color café grisáceo
claro (10YR 6/2), (ver UAX 2B-3-4). Esta capa de piedrín también fue cortada por los dos entierros que se encontraron
en el cuarto. En este lote se pudo apreciar el mismo contexto de argamasa y carbón del Lote 12 (Op. 2 Sub. Op. B
Unidad 4) donde se encontró el Entierro #1 (SAHI-01/09), solo que en el presente Lote 8, el carbón fue más abundante
y se decidió denominársele como Rasgo #3. El material que se recolectó en este lote corresponde a 66 tiestos, algunos
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de paredes gruesas que fueron utilizados para relleno, 1 lasca y 1 fragmento de navaja de obsidiana, 4 fragmentos de
pedernal y 4 muestras de carbón (Op. 2-B-4-8, Muestra #3).

Lote-9 (UAX 2B-4-9, Entierro SAHI-02/09): Al seguir excavando en el sector oeste a 0.20 m del Entierro #1 (SAHI01/09), se encontró el segundo entierro de la estructura, el Entierro #2 (SAHI-02/09), el cual fue depositado antes de la
construcción de los pisos de los lotes 6 y 7. El entierro presentó tierra de dos colores siendo éstas de un tono café
grisáceo claro (10YR 6/2) y gris claro (10YR 7/1), de consistencia suelta y granulosa, textura gruesa y en ciertas partes
fina. El entierro se encontró debajo de la banca (lado oeste) y de los pisos de los lotes 6 y 7, los cuales no fueron
cortados como sucedió con el Entierro #1 (SAHI-01/09). Al levantar los dos pisos y al extenderse la excavación hacia el
oeste, se pudo apreciar el mismo patrón de piedras alineadas formando un cajón similar al Rasgo # 1 de la Unidad 3,
asimismo se encontró la capa de argamasa con piedrín y bastantes fragmentos de carbón. La profundidad del entierro
se tomó desde la capa de argamasa a 0.85 m y tuvo como fondo 1.66 m.

Entierro #2 (SAHI-02/09)
La sepultura corresponde a una cista de forma ovalada parecida a la del Entierro #1 (SAHI-01/09). Sólo se observó una
laja en la parte sur de la cista con 0.40 m de largo por 0.30 m de ancho y 0.15 cm de grosor, las demás piedras eran
medianas y grandes de forma rectangular e irregular. Las dimensiones del entierro corresponden a 1.01 m de largo por
0.50 m de ancho y 0.49 m de alto. Al levantar toda las piedras de la cista, se encontró un piso estucado de color gris
claro (10YR 7/2), el cual pertenece al segundo piso de remodelación del cuarto, asociado al Lote 7 de la Unidad 3. Este
piso (Lote 9) fue cortado al igual que los pisos del Entierro #1 (SAHI-01/09). Al norte del entierro fue encontrada una
huella de poste con un diámetro de 0.20 m y 0.30 m de profundidad, presentando las mismas características que la
huella de poste descrita en el Rasgo #1.

Debido a que el Lote 9 fue un piso de remodelación, se pensó que debajo del mismo aparecería el piso antiguo que
corresponde al Lote 10, pero éste no se encontró en ninguna de las paredes del entierro, observándose únicamente
fuera del rasgo. En lo que respecta a las paredes este, oeste y sur del entierro, corresponden a piedras medianas y
grandes, algunas irregulares y otras talladas en uno de sus lados de forma rectangular. El perfil norte presentó una
capa de piedrín con piedras pequeñas y medianas que corresponde a la misma capa de piedrín del Lote 11 fuera del
rasgo.

Este contexto de argamasa, carbón y piedras que pertenecen a la tapadera de la cista, se observaron solo en la parte
sur de la banca. Cuando se levantó toda la parte oeste de la banca 0.60 m aproximadamente, se observó que el
entierro se metía 0.55 m al norte, presentando los mismos pisos de los lotes 6 y 7, solo que debajo de los pisos
apareció el relleno de piedrín Lote 8, que corresponde a la misma capa de piedrín del Lote 4 de la Unidad 3. Esto
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significa que el relleno fue cortado en ciertas partes de la Unidad, dejando la capa de argamasa que indicaba el
entierro, la cual fue nivelada para colocar los pisos. Cuando se levantó la parte oeste de la banca, se observó al norte
de la misma el muro posterior del cuarto, que abarcó los 2 m de largo de la unidad por 0.80 m de ancho y 0.60 m de
alto. Las piedras son de diferentes tamaños, siendo las medianas y las grandes las que se presentaron en mayor
porcentaje, estas son de forma rectangular e irregular. El muro tiene la misma orientación este-oeste que el muro de la
Unidad 3, solo que éste no se encontró estucado como el primer muro.

El entierro corresponde a un entierro primario indirecto, con orientación norte-sur, la cabeza se encontró al norte. La
edad del individuo no se pudo determinar, pero posiblemente era un adolescente en posición decúbito dorsal
flexionado de sexo indeterminado (Figura II-7). El entierro estaba muy deteriorado por el derrumbe de la cista que
cayó encima de los huesos, por lo que se tuvo que levantar en cuatro capas. Según el análisis preliminar realizado en
laboratorio por la estudiante Divina Perla (comunicación personal 2009), dentro de los huesos hay fragmentos del
cráneo; parietal y occipital, vértebras, mandíbula, costillas, huesos de las manos; metatarso y falanges, brazos y
piernas, 4 dientes se encontraron mezclados entre los huesos de los brazos y las ofrendas cerámicas; 2 incisivos, uno
con incrustación (solo presenta el orificio) y el otro con desgaste, los cuales pertenecen a la muestra G13 y A4 según el
catálogo de Romero (1986:11), 1 premolar y 1 molar.

Dentro de las ofrendas se encontraron dos vasijas. La primera (Vasija #1), corresponde a un vaso policromo del Tipo
Zacatal Crema Policromo de la Fase Tepeu 2, Clásico Tardío (figuras II-8 y II-9). Presenta pared curvo divergente
aproximadamente de 12.7 cm de alto, de base plana, borde directo y labio redondo de 14 cm de diámetro. La vasija
exhibe una banda de engobe negro en el labio de 5 mm de grosor. En el cuerpo exterior fue aplicada una capa de
engobe rojo desde el borde hasta la mitad del cuerpo, donde se presentan dos líneas horizontales de engobe negro
sobre la base crema que también se observó en el interior de la pieza. Debajo de éstas dos líneas realizaron varias
bandas verticales de engobe anaranjado que posiblemente fueron hechas con las yemas de los dedos, debido a que
tienen forma ovalada. Estos diseños solo se presentan en el cuerpo, mientras que la base fue solamente alisada. En su
interior, el borde presenta una banda de engobe rojo pulido sobre una base crema con 1.6 cm de grosor, el color
crema también se presenta como una banda de 1.2 cm de grosor. En lo que respecta a la base y el cuerpo interior
solamente fueron alisados presentando el color ante de la pasta, la cual es de textura gruesa y cocción suave con
abundantes fragmentos de pómez que son visibles en la superficie. Esta vasija es similar en pasta y forma a la primera
ofrenda del Entierro #1 (SAHI-01/09).
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Figura II-7: Op. 2 Sub B-4, planta del Entierro #2 (SAHI 02/09) (dibujo por M. de León).
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La segunda ofrenda (Vasija #2) consta de un cuenco policromo que se encontró asociado a la primera vasija, éste
pertenece al Tipo Zacatal Crema Policromo de la Fase Tepeu 2, correspondiente al Clásico Tardío (Figura II-8). Presenta
pared curvo divergente de 6 cm de alto en uno de sus extremos y de 6.5 cm en el otro, base plana, borde directo y
labio redondo de 17 cm de diámetro, exhibe una banda de engobe negro en el borde exterior hasta el labio interior
sobre otra banda de engobe rojo que también se presenta en ambos lados del borde de 1.5 cm de grosor, estos dos
engobes fueron aplicados sobre una capa de engobe naranja que se distribuye en todo el cuerpo y la base interior. En
lo que respecta al acabado de superficie del exterior, se presentan líneas horizontales que abarcan desde el borde
hasta la base formando un espiral, estas líneas de engobe negro se encuentran sobre una base crema que cubrió toda
la pieza. Asimismo se recolectaron 25 tiestos, 1 lasca de obsidiana y 4 fragmentos de pedernal dispersos en todo el
entierro, 3 muestras de tierra; una a la par del fémur y dos de la tierra que se encontró en el interior de las vasijas y 4
muestras de carbón dispersas en el entierro (Op. 2B-4-9, Muestra #4). Debido a la presencia de carbón es posible
argumentar algún ritual al ser depositado el individuo del Entierro #2 (SAHI-02/09).

Este entierro fue depositado sobre la segunda grada que se observó en el Rasgo # 1 de la Unidad 3, y sobre un relleno
de piedras medianas y grandes que se encontraron asociadas a la misma grada. En este entierro no fueron cortados los
pisos de los lotes 6 y 7, como sucedió con el primer entierro. Con respecto al piso Lote 9, éste si fue cortado y no se
encontró el piso antiguo que corresponde al Lote 10. Por consiguiente el Entierro # 2 (SAHI-02/09) es más antiguo que
el Entierro #1 (SAHI-01/09) que rompió con todos los pisos desde la primera ocupación.

Figura II-8: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 1, Entierro #2 (SAHI 02/09), vaso Tipo Zacatal Crema Policromo (fotografía por A. Godoy).
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Figura II-9: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 2, Entierro #2 (SAHI 02/09), cuenco Tipo Zacatal
Crema Policromo (fotografía por M. Medina).

Lote-10 (UAX 2B-4-10): 1.10 – 1.13 m. Piso estucado de color gris claro (10YR 7/2). Asociado al Lote 8 de la Unidad 3. El
piso se encontró cortado como los demás pisos, observándose en ciertos sectores de la unidad. Se recuperaron 37
tiestos y 1 fragmento de pedernal.

Lote-11 (UAX 2B-4-11): 1.13 – 1.50 m. Piedrín mezclado con tierra fina de color café grisáceo claro (10YR 6\2),
asociado a la pared norte del entierro 257-Lote 9. Esta capa se pudo observar solamente en las esquinas no y se del
rasgo. El material que se recolectó corresponde a 16 tiestos y 2 fragmentos de pedernal.

Lote-12 (UAX 2B-4-12, Entierro #1 SAHI-01/09): 1.13 – 1.36 m. Relleno de argamasa de color café marrón pálido (10YR
8/2), con piedrín y otro aglutinante sin determinar, de consistencia compacta. Asociada al Lote 9 de la Unidad 3. Esta
capa se encontró en la esquina sureste de la unidad, debajo de la misma se observaron las otras lajas del entierro que
formaban parte de la cista. Se recolectaron 48 tiestos, 2 lascas de obsidiana, 5 fragmentos de pedernal, 1 muestra de
argamasa y 1 muestra de carbón mezclado con la argamasa (Op. 2-B-4-12, Muestra #2).

Lote-13 (UAX 2B-4-12, Entierro #1 SAHI-01/09): 1.36 – 1.92 m. La tierra que se encontró en el entierro corresponde a
tierra de color gris claro (10YR 7/2) y gris rosado (7.5YR 6/2), de consistencia suelta y granulosa, textura gruesa y en
algunos sectores fina. Asociado al Lote 9 de la Unidad 3.
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Entierro #1 (SAHI-01/09)
Este entierro se encontró debajo de los pisos de los lotes 9 y 10 de la Unidad 4, y corresponde a los lotes 7 y 8 de la
Unidad 3. Éstos últimos también fueron cortados al igual que las dos gradas que se observaron al sur del entierro. El
rasgo funerario se localizó a una profundidad de 1.18 m desde la capa de argamasa y alcanzó los 1.70 m de
profundidad. La sepultura corresponde a una cista de forma ovalada con lajas de varios tamaños, la más grande se
ubicó al norte con dimensiones de 0.68 m de largo por 0.43 m de ancho con un grosor de 0.11 m (Figura II-9). Las
dimensiones del entierro corresponden a 1.50 m de largo por 0.60 m de ancho. En lo que respecta a su altura, ésta
varía, debido a que fue depositado sobre un piso que tiene un ligero desnivel. La altura va de 0.45 m al norte y de 0.53
m al sur. Dentro del mismo rasgo también se presentó una huella de poste de aproximadamente 0.16 m de diámetro y
0.30 m de profundidad que también fue cortada al igual que los pisos (Figura II-11).

Con respecto a la pared del lado oeste del entierro, ésta corresponde a piedras de forma rectangular e irregular. Así
mismo al sur del perfil y en ciertas partes de los perfiles este y oeste, se observaron dos gradas estucadas que
pertenecían a la primera construcción de la estructura. Las dimensiones de la primer grada son aproximadamente 0.42
m de ancho por 0.50 m de alto. Esta grada fue posteriormente cubierta con argamasa, piedras pequeñas y medianas
para dar forma a la segunda grada que tiene aproximadamente 0.44 m de ancho por 0.43 m de alto. Esta grada se
encontró adosada al muro que se describe en el Lote 8 de la Unidad 3. Las paredes norte, sur y este no presentan
piedras, solamente rellenos de piedrín y un piso estucado que fue cortado al igual que los otros pisos.

Debajo del entierro en el perfil norte y este, se pudo apreciar el mismo relleno de piedrín del Lote 11 que se observó
fuera del rasgo. Luego del relleno se halló un piso estucado que conectaba con la segunda grada, este piso también
fue cortado. Debajo del mismo se encontró otro relleno de piedrín, los cuales no fueron tomados en cuenta para la
descripción de lotes debido a que no fueron excavados. Algo interesante que se pudo apreciar en el perfil oeste con
respecto a este piso, es la ausencia del mismo, por lo que se supone que este piso no continuaba hacia ese sector. En
lo que respecta al perfil sur del entierro, solo se pudo observar la capa de argamasa que pertenecía al relleno de la
primera grada y una piedra rectangular con sus tres lados trabajados, la cual fue colocada sobre el piso donde fue
depositado el entierro, este piso conectaba con la primera grada.

El Entierro #1 (SAHI-01/09) corresponde a un entierro primario indirecto, con orientación norte-sur, la cabeza se
encontró al norte. En el interior del entierro se encontraron varias piedras que pertenecían a la cista, que por el mismo
derrumbe destruyeron parte del mismo, aunque el espacio de aire y las raíces contribuyeron a la erosión de los
huesos. La posición posiblemente fue decúbito lateral derecho flexionado, el cráneo se encontró completamente
destruido por una de las piedras que cayó sobre el mismo (Figura II-10 y II- 11). Se encontraron varios fragmentos del
cráneo; parietales y occipital, fragmentos de vértebras, mandíbula, costillas, huesos de la mano; carpos, metacarpos y
falanges, huesos de los brazos y las piernas, al igual que 18 dientes dispersos entre la mandíbula, piernas y costillas; 5
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incisivos, tres de los cuales presentan desgaste intencional y se pueden relacionar a la muestra A4 del catalogo de
Romero (1986: 11), 4 caninos, 3 premolares y 6 molares. En lo que respecta a la edad, el sexo y la orientación de la
cabeza, no se pudieron definir por la misma erosión y destrucción de los huesos.
Las ofrendas asociadas al entierro (Figura II-10) constan de tres vasijas, las cuales se encontraron en la pared oeste del
entierro, cerca de los brazos y el cráneo. La primera ofrenda, Vasija #1 (Figura II-12), corresponde a un vaso del Tipo
Saxche Palmar Policromo Sobre Naranja, que pertenece a la Fase Tepeu 1 y 2 del Clásico Tardío. Presenta pared curvo
divergente con 13 cm de alto, de base plana, borde directo y labio redondo de 14 cm de diámetro. La vasija exhibe una
banda de engobe negro en el labio y dos líneas horizontales a 5 mm del borde, estas líneas fueron aplicadas sobre una
base de engobe naranja que cubre todo el cuerpo exterior hasta el labio interior. También presenta en el cuerpo
exterior bandas verticales de engobe negro intercaladas sobre el engobe naranja. Además fue aplicado un color crema
encima del engobe negro con círculos y líneas verticales delimitando el color. En lo que respecta al interior de la pieza
presenta en el borde interior una banda de engobe rojo de 3.5 cm de grosor, el cuerpo y la base no presentan engobe
solo fueron alisados. La pasta es de textura gruesa con abundantes fragmentos de pómez que son visibles en la
superficie, la cocción es suave y el color es ante (10YR 7/3).
La Vasija #1 (Figura II-12) se encontró encima de una segunda vasija, Vasija #2 (Figura II-13), que corresponde a un
cuenco de Tipo Zacatal Crema Policromo de la Fase Tepeu 2 del Clásico Tardío. Presenta borde levemente hacia fuera,
labio redondo de 22 cm de diámetro, base plana y pared divergente, la cual mide en uno de sus extremos 6.5 cm y del
otro 7.5 cm de alto. La vasija exhibe un engobe rojo y negro sobre una base crema, formando diseños geométricos de
líneas y puntos en todo el cuerpo exterior y una banda de engobe negro en el labio. El interior de la vasija al igual que
la base exterior presenta engobe rojo, observándose asimismo las huellas del instrumento que utilizaron para pulir. La
pasta es de color ante con textura mediana, la cual presenta un núcleo gris al centro de la pared debido a la cocción,
los desgrasantes son medianos y consisten en calcita, pómez, mica y pequeños fragmentos de anfíbolita.
La tercera ofrenda (Vasija #3) se encontró asociada al plato, la cual consiste en un vaso pequeño fragmentado de 10.5
cm de alto y 7 cm de diámetro, de borde directo con labio redondo y base levemente convexa (Figura II-14). Esta pieza
fue una de las ofrendas más interesantes que se encontraron en este entierro, debido a que presenta en el cuerpo 8
orificios distribuidos en dos fracturas antiguas que sufrió la pieza. Los orificios fueron hechos conforme a la fractura
siendo parte de un arreglo especial que le hicieron a la pieza, amarándola por medio de estos con alguna fibra vegetal.
Asimismo tuvo una función dual: Sirvió como vaso y a la vez como silbato, en el interior presenta una aplicación
tubular con una boquilla en el labio de 1.8 cm de diámetro, la cual fue aplicada después de terminar la forma del vaso
debido a que se observan las huellas donde fue adherida (Figura II-15). Tiene dos salidas de aire; una se encuentra al
centro del cuerpo de 6 mm de diámetro donde emite el sonido (el tamaño de ésta es similar a los orificios de
reparación) y la segunda se encuentra en la base exterior de 4 mm de diámetro.
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Figura II-10: Op. 2 Sub. B-4, planta del Entierro #1 (SAHI-01/09). (dibujo por M. de León).
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Figura II-11: Op. 2 Sub. B-4, planta del Entierro #1 (SAHI-01/09) y la huella de poste (Rasgo # 2) (dibujo por M. de León).
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Otro dato interesante que presenta este vaso es el acabado de superficie en el cuerpo exterior, debido a que los
engobes rojo y anaranjado que fueron aplicados sobre una base ante, posteriormente fueron raspados. Asimismo se
observaron algunos diseños en negativo como pinceladas de ambos engobes en forma de círculos, los cuales fueron
aplicados en el cuerpo exterior y posiblemente una capa de resistente. Sobre los mismos fue aplicada una capa de
estuco con pintura roja, aunque solo se observan restos del mismo, la base solo presenta el engobe ante. El borde
interior exhibe una banda de engobe rojo y también se pudo apreciar la misma base ante y los restos del estuco. En lo
que respecta a la base interior y ciertas partes del cuerpo, éstas no presentan ningún tratamiento de superficie, solo el
color ante de la pasta, posiblemente lo rústico de la base y del cuerpo se deba a lo estrecho de las paredes. La técnica
de manufactura fue modelada, ya que se pudieron observar diferentes huellas de donde estaba siendo trabajada la
pared, aunque la misma fue adherida a la base. La pasta es de color ante con textura fina, la cocción es dura y presenta
escasos ejemplos finos de mica y pómez. Este vaso se catalogó como misceláneo, aunque por estar asociado a las dos
vasijas de los tipos Saxche Palmar Policromo Sobre Naranja y Zacatal Crema Policromo, se cree que pertenece al
mismo período del Clásico Tardío.

Figura II-12: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 1, Entierro #1 (SAHI-01/09), vaso Tipo Saxche Palmar Policromo Sobre Naranja (fotografía por
A. Godoy).
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Figura II-13: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 2, Entierro #1 (SAHI-01/09), cuenco Tipo Zacatal Crema Policromo (fotografía por A. Godoy).

Figura II-14: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 3, Entierro #1 (SAHI-01/09) (fotografía por A. Godoy).
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Figura II- 15: Op.2 Sub. B-4 Ofrenda #3, Entierro #1 (SAHI-01/09), vista del interior (fotografía por A. Godoy).

También se recolectaron 65 tiestos, 3 lascas de obsidiana y 4 lascas de pedernal dispersas en todo el entierro, 2
muestras de tierra que se recolectaron en el interior de las huellas de poste (Rasgos # 1 y 2), 5 muestras de tierra; una
a la par del cráneo, la segunda a 15 cm del fémur y las últimas tres corresponden a la tierra del interior de las vasijas y
1 muestra de carbón que se unió con la muestra del Lote 12, porque se cayeron junto con el derrumbe de la cista y a la
vez pertenecían al mismo contexto del entierro.

El entierro es intrusivo debido a que cortaron parte de la banca, los rellenos y todos los pisos de remodelación lotes 6,
7, 9 y 10 para la colocación de este entierro. La fecha del entierro en base a la cerámica asociada pertenece al Clásico
Tardío para la Fases Tepeu 1 y 2.

Rasgo #2 (Op. 2 Sub B-4-14)
Al levantar las tres capas del entierro, se pudo apreciar que el mismo fue colocado sobre un piso estucado, el cual
presenta la segunda huella de poste Rasgo # 2 identificada como Lote 14 (1.70 – 1.92 m), la cual se encontró a 0.60 m
de distancia de la primer huella (Figura II-10), asociado al Rasgo #1. La tierra que se extrajo del interior es de color café
grisáceo (10YR 5/2), de textura fina. Al sacar toda la tierra se pudo apreciar que el color de la misma cambió de café a
negro, como si hubieran quemado algo en su interior, aunque no se observaron restos de carbón. La misma tiene 16
cm de diámetro por 22 cm de profundidad. Se recolectaron 3 tiestos y 2 fragmentos de pedernal.
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Op. 2 Sub. B Unidad 5
Localización: muro posterior del Cuarto 2 de la estructura.
Dimensiones: 2 x 1 m
Orientación: 344° Azimut
Objetivos: definir el muro posterior del cuarto.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-5-1): 0 – 0.08 m. Capa de humus color café oscura (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa,
asociado al Lote 1 de la Unidad 4. El material que se recolectó corresponde a 5 tiestos, 1 fragmento de navaja de
obsidiana y 4 fragmentos de pedernal.

Lote-2 (UAX 2B-5-2): 0.08 – 0.41 m. Derrumbe del muro con piedras de diferentes tamaños y tierra menos granulosa
que el Lote 1, de color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), asociado al Lote 2 de la Unidad 4. Algunas de las piedras son
irregulares y otras de forma rectangular. Se recolectaron 16 tiestos y 2 fragmentos de pedernal.

Lote-3 (UAX 2B-5-3): 0.41 – 0.72 m. Tierra con mucha piedra pequeña de color café claro (10YR 5/3), de consistencia
compacta. Al levantar toda esta capa se encontró la base del muro, al igual que varias piedras talladas de forma
cuadrada y rectangular que forman parte del derrumbe. El muro fue asentado sobre el relleno de piedrín que en algún
momento contuvo el piso estucado que se pudo observar en las unidades 6 y 7 (ver figuras 2-16 y 2-17). El material
que se recolectó corresponde a 56 tiestos, 2 lascas de obsidiana y 8 fragmentos de pedernal.

Op. 2 Sub. B Unidad 6
Localización: callejón entre las estructuras C-IV y C-IX.
Dimensiones: 2 x 1 m
Orientación: 344° Azimut
Objetivos: determinar si existió algún piso en el callejón.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-6-1): 0 - 0.09 m. Capa de humus de color café oscuro (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa,
asociada al Lote 1 de la Unidad 5. El material que se recolectó corresponde a 3 tiestos.

Lote-2 (UAX 2B-6-2): 0.09 – 0.26 m. Tierra de color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura mediana con piedras
irregulares de diferentes tamaños que corresponden al derrumbe del muro posterior del cuarto. Asociado al Lote 2 de
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la Unidad 5. Se recolectaron 23 tiestos, 2 fragmentos de navajas de obsidiana, 8 lascas de pedernal y 1 hueso de
animal.

Lote-3 (UAX 2B-6-3): 0.26 – 0.46 m. Tierra de color café claro con bastantes piedras pequeñas similar al piedrín (10YR
5/3), de textura fina. Al levantar esta capa de tierra se encontraron fragmentos de un piso estucado que pertenece al
piso del callejón. Este piso se observó solamente en el sector noreste de la unidad, también se pudo observar el
relleno de piedrín que se encontró desde la Unidad 5, los cuales no fueron excavados, pero por la misma erosión del
suelo se recolectaron 2 tiestos y 1 fragmento de pedernal. En lo que respecta al material del Lote 3 se recolectaron 78
tiestos, 2 lascas de obsidiana y 9 fragmentos de pedernal.

Op. 2 Sub. B Unidad 7
Localización: callejón entre las estructuras C-IV y C-IX
Dimensiones: 2 x 1 m
Orientación: 344° Azimut
Objetivos: determinar si existió algún piso en el callejón.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-7-1): 0 – 0.09 m. Capa de humus de color café oscuro (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa,
asociada al Lote 1 de la Unidad 6. El material que se recolectó corresponde a 48 tiestos, 2 lascas de obsidiana y 8
fragmentos de pedernal.

Lote-2 (UAX 2B-7-2): 0.09 – 0.27 m. Tierra café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de consistencia suelta con piedra pequeña
y mediana, asociada al Lote 2 de la Unidad 6. El porcentaje de piedra es más bajo en esta unidad. Se recolectaron 27
tiestos, 2 fragmentos de navajas de obsidiana y 5 fragmentos de pedernal.

Lote-3 (UAX 2B-7-3): 0.27 – 0.39 m. Tierra de color café (10YR 5/3), de consistencia compacta con bastante piedra
pequeña parecida al piedrín. Debajo de esta capa se encontró el piso estucado de color café grisáceo claro (10YR 6/2)
que se había observado desde la Unidad 6, el cual se hallo fragmentado por la raíz de un árbol. El nivel que
posiblemente tenía el piso son las medidas del noroeste y suroeste de la unidad, porque no muestra ningún daño por
raíces, aunque si presenta un ligero desnivel que se pudo observar en todo el callejón, posiblemente este piso formaba
parte de alguna grada o cuerpo de acceso hacia la parte baja del callejón, pero por falta de tiempo no se logró
determinar. En los sectores donde no se encontró este piso, se logro observar el relleno de piedrín que se encontró
desde la Unidad 5. Se recolectaron 57 tiestos, 2 obsidianas; 1 lasca y 1 fragmento de navaja y 10 fragmentos de
pedernal.
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Op. 2 Sub. B Unidad 8
Localización: esquina noroeste de la Estructura C-IV.
Dimensiones: 2 x 1 m.
Orientación: 356° Azimut.
Objetivos: ubicar la esquina noroeste de la estructura para determinar las dimensiones de la misma.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-8-1): 0 – 0.08 m. Capa de humus de color café oscura (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa.
Se observaron bastantes piedras medianas y grandes que formaban parte del muro posterior de la estructura, como se
pudo apreciar en las unidades 5 y 6. El material que se recolectó corresponde únicamente a 2 tiestos.

Lote-2 (UAX 2B-8-2): 0.08 – 0.62 m. Tierra café grisáceo (10YR 5/2), de textura mediana con piedras de diferentes
tamaños que forman parte del derrumbe del muro. Por falta de tiempo se realizó un pequeño registro al oeste de la
unidad con el fin de encontrar la esquina noroeste de la estructura, por lo que los lotes 2 y 3 de esta unidad forman
parte de este registro y no de toda la unidad. Se recolectaron 9 tiestos y 2 fragmentos de pedernal.

Lote-3 (UAX 2B-8-3): 0.62 - 0.76 m. Capa de piedrín con tierra fina de color café grisáceo claro (10YR 6/2). Esta capa de
piedrín posiblemente pertenece a uno de los cuerpos o gradas del callejón como anteriormente se describe. Esta capa
se encontró asociada a una piedra trabajada que pertenecía a la esquina noroeste de la estructura. Se recolectaron 27
tiestos, 1 lasca de obsidiana y 1 lasca de pedernal.

Op. 2 Sub. B Unidad 9
Localización: esquina sureste de la Estructura C-IV.
Orientación: 340° Azimut.
Dimensiones: 1.5 x 1 m.
Objetivos: ubicar la esquina sureste de la estructura para determinar las dimensiones de la misma.

Resultados:
Lote-1 (UAX 2B-9-1): 0 – 0.06 m. Capa de humus de color café oscuro (7.5YR 4/2), de consistencia suelta y granulosa.
Se observaron varias piedras de diferentes tamaños que corresponden al derrumbe del muro sureste de la estructura.
Se recolectaron únicamente 5 tiestos.

79

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo II: Grupo C.

Lote-2 (UAX 2B-9-2): 0.06 – 0.64 m. Tierra de color gris claro (10YR 7/2), de textura mediana y fina en ciertos sectores,
con piedras de diferentes tamaños de forma rectangular e irregular. Se encontró una fila de piedras que pertenecían al
muro sureste de la estructura (cuarto 4), el cual tiene un grosor de 0.55 m aproximadamente y 0.65 m de alto. Este
muro presenta la misma orientación este-oeste que los muros que se determinaron en el Cuarto 2, junto con las
piedras hay tierra fina de un tono gris claro que forma parte del relleno. El piso que se encontró asociado al mismo no
se excavó. Dentro del material se recolectaron 14 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 3 lascas de pedernal y 1 colmillo
de animal (posiblemente pertenece a un jabalí).

Comentarios
La Sub Operación B contó con un total de 9 unidades, observándose todos los cambios constructivos que sufrió la
Estructura C-IV y el norte de la plaza, esto se puede apreciar muy bien en los perfiles este y oeste de todas las unidades
(figuras II-16 y II-17). Iniciando con la unidades 1, 2 y 2A, se pudieron apreciar los siguientes niveles estratigráficos
(empezando desde la construcción más temprana a la más tardía, algunas de las fechas que se presentan a
continuación pertenecen al análisis preliminar que se realizó en campo).



Muros de una construcción anterior a la Estructura C-IV y al relleno de la plaza (Lote 4-Unidad 1). El material
corresponde al Preclásico Tardío.



Relleno de Piedrín (Lote 3-Unidad 1), el material que salió corresponde a inicios del Clásico Temprano y un
solo tiesto pertenece al Tipo Chinja Impreso del Clásico Tardío. Este relleno es el mismo piedrín que se
observó en las unidades 2 y 2A, formando parte del relleno de la plaza que llega hasta la base del muro frontal
del Cuarto 2 (Lote 3-Unidad 2A), aunque no se definió por completo.



Tierra de color café claro (Lote 2-Unidad 1), el material corresponde al Clásico Temprano. En las unidades 2 y
2A este lote corresponde al derrumbe del muro frontal del Cuarto 2.



Humus, material erosionado. Abarca el Lote 1 de las 3 unidades.

No se encontró ninguna evidencia de piso estucado, posiblemente existió algún piso que cubrió el relleno de piedrín
del Lote 3, pero por la erosión que sufren a través del tiempo no se pudo observar. En base al análisis de Silvia
Alvarado y Melanie Forné, se cree que la etapa de abandono de la primera estructura (Lote 4) fue para el Preclásico
Tardío y el relleno de piedrín que cubre los muros, se da a inicios del Clásico Temprano. Posiblemente pertenece a la
transición del Preclásico Tardío al Clásico Temprano, esperando que futuras investigaciones puedan aportar nuevos
datos sobre lo que sucedió en ese periodo.

En lo que respecta a las unidades 3 y 4, éstas se ubicaron en el interior del Cuarto 2, donde se observaron los
siguientes niveles estratigráficos, desde la construcción más temprana a la más tardía.
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Huella de poste (Op. 2 Sub. B-4 Rasgo #2) Lote 14, este rasgo se encontró sobre un piso estucado donde
depositaron el Entierro #1 (SAHI-01/09), el piso conecta con la primer grada de una construcción anterior al
Cuarto 2. Material erosionado.



Entierro #1 (SAHI-01/09), el rasgo abarca la Unidad 4-Lote 13 y Unidad 3-Lote 9, pertenece al primer entierro
que se encontró en el cuarto y a la segunda huella de poste, que se denominó como Rasgo #1 por formar
parte del contorno del entierro. En las paredes norte y este se pudo observar que encima del piso estucado
donde depositaron el entierro colocaron una capa de piedrín (aparece como Lote 15 solo en el perfil), encima
de la misma pusieron otro piso estucado (aparece como Lote 14 solo en el perfil), el cual conecta con la
segunda grada de la construcción anterior al Cuarto 2. Esta grada también conecta con el muro estucado y la
jamba que se encontró en la Unidad 3- Lote 9, por lo que se cree que en este sector se encontraba la entrada
hacia el interior del cuarto que según los cálculos estaría debajo del Lote 4 de la Unidad 3. Esta construcción
no se pudo fechar en base al material cerámico, ya que estos niveles no se excavaron, los mismos fueron
cortados por el entierro observándose solo en las paredes del entierro, pero por su arquitectura y la ubicación
de la misma se cree que es anterior a la construcción del Cuarto 2, posiblemente para el Clásico Temprano.
Luego que depositaron el entierro lo cubrieron al noreste de la Unidad 3 con dos capas de tierra y piedra,
sobre las cuales colocaron varias piedras alineadas como formando un cajón, todo este rasgo es intrusivo al
igual que el entierro para las fases Tepeu 1 y 2 del Clásico Tardío.



Argamasa, abarca el Lote 12 de la Unidad 4 y el Lote 9 de la Unidad 3. Colocaron la cista del Entierro #1 (SAHI01/09) que posteriormente fue sellada con argamasa. Sin determinar temporalidad.

Sin incluir la deposición del Entierro #1 (SAHI-01/09) que es más tardío, los niveles que pertenecen a las huellas de
poste, a las gradas estucadas, muro estucado, relleno de piedrín y los dos pisos estucados, estos pertenecen a la
primera construcción que es anterior a la edificación del Cuarto 2. Puede ser que esta estructura tuvo otra orientación,
miraba hacia el norte y posteriormente construyeron el Cuarto 2, realizando varias remodelaciones que cambiaron la
orientación de la estructura hacia el Sur (vista hacia la plaza).



Piedrín (Lote 11-Unidad 4), este relleno fue cortado para introducir el entierro por lo que aparecen restos del
mismo en perfil norte y este del entierro, encima del segundo piso de estuco que se describe en el Lote 13,
fuera del rasgo y en la pared norte del segundo Entierro #1 (SAHI-01/09). Esto quiere decir que el relleno estaba
en toda la Unidad 4, cubriendo las gradas de la primera construcción. El poco material que se analizó
pertenece a la Fase Tepeu 1 del Clásico Tardío.



Piso estucado, abarca el Lote 10 de la Unidad 4 y el Lote 8 de la Unidad 3, este fue cortado por el Entierro #1
(SAHI-01/09), encontrándose pequeños fragmentos del mismo fuera del rasgo y en el interior. Este piso solo
cubrió la parte norte del cuarto hasta el límite del muro de la primera construcción, ya que no se encontró el
piso al sur y al oeste del cuarto. Aunque al sur del cuarto se encontraron restos de argamasa, posiblemente
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pertenecía a otro entierro, pero por falta de tiempo no se pudo determinar, esperando que futuras
investigaciones puedan comprobar esta conjetura.


Entierro#2 (SAHI-02/09), abarca el piso del Lote 9 de la Unidad 4, donde lo cortaron para formar el contorno
del entierro, al mismo tiempo se encontró una huella de poste en el mismo corte, por lo que se denominó
como Rasgo #3 al igual que el entierro. Este piso también fue cortado al este por el primer entierro, siendo el
mismo piso que corresponde al Lote 7 en la Unidad 3. Asimismo cubrió la parte norte del cuarto,
encontrándose adosado a la base del muro posterior del cuarto hasta el límite del muro de la primera
construcción. Al sur del cuarto se encontraron pequeños fragmentos de estuco que posiblemente pertenecían
a este piso, pero por la erosión del mismo no se pudo determinar. El material del piso pertenecen a la Fase
Tepeu 1 y en base a las ofrendas del entierro, éste corresponde a la Fase Tepeu 2 del Clásico Tardío.



Relleno de piedrín, que abarca el Lote 8 de la Unidad 4 y Lote 4 de la Unidad 3, pertenece al mismo relleno de
piedrín que se observó desde el sur del cuarto hasta el norte, cubriendo por completo todo el cuarto. Este
relleno también fue cortado por los dos entierros presentándose por sectores, junto con el del Lote 11 son los
más gruesos que se pudieron apreciar en el cuarto. Material de la Fase Tepeu 1.



También se dejó la capa de argamasa que cubría el segundo entierro como Lote 8-Unidad 4 (indicando que
pertenece al interior del rasgo), debido a que se encontró en el mismo nivel del relleno de piedrín. Este
relleno realmente fue cortado para introducir el segundo entierro, debido a que el entierro es de la Fase
Tepeu 2 y el material del piedrín es Tepeu 1. Lo interesante es que si todos los rellenos presentan siempre su
piso, entonces el piso del Lote 7 estaría cortado, pero el mismo se encontró intacto en este sector, por lo que
se supone que solo estaba utilizando el relleno de piedrín como nivelación y que posteriormente fue colocado
el piso.

La capa de piedrín (Lote 11) y el piso estucado (Lote 10) corresponden a la primera construcción del Cuarto 2 y el piso
del Lote 9 forma parte de la primera remodelación que realizaron en el cuarto, el cual utilizaron para el contorno del
entierro. A la vez el piedrín del Lote 8 pertenece a la misma temporalidad que el piedrín del Lote 11, por lo que este
entierro es intrusivo a la primera construcción y remodelación del cuarto 3.



Piso estucado (Lote 7-Unidad 4), el mismo fue cortado al sur y al este por el primer entierro, encontrándose
solo el relleno de piedrín al sur del cuarto. Al oeste se encontró bien conservado cubriendo la capa de mezcla
del segundo entierro y el relleno de piedrín. En algún momento este piso cubría todo el cuarto ya que
corresponde al nivel de piedrín del Lote 4 de la Unidad 3. Este piso se mete debajo de la banca llegando hasta
el norte del cuarto y 30 cm al sur de la banca. Sin determinar temporalidad.



Piso estucado (Lote 6-Unidad 4), segundo piso de remodelación que abarca desde el norte del cuarto hasta el
sur de la banca a 0.30 cm al sur de la misma. Este piso se encontró adosado a la base del muro posterior del
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cuarto, por estar asociado al mismo se cree que el muro pertenece a la segunda remodelación que realizaron
en el cuarto, al igual que este piso. Sin determinar temporalidad.


El relleno de piedrín (Lote 8) y el piso (Lote 7), corresponden al segundo cambio de construcción que se
observó en el cuarto, aunque pertenecen a la misma temporalidad que la primera construcción, por lo que se
habla solo de cambios y no de etapas constructivas. El piso (Lote 6) y el muro posterior del cuarto, pertenecen
a la segunda remodelación que se da el cuarto.



Relleno al vacío (Lote 5-Unidad 4), este lote pertenece al relleno de la banca, la cual corresponde al tercer y
último cambió que sufre el cuarto. El material posiblemente corresponde a Tepeu 2.



Relleno de piedrín (Lote 4-Unidad 4), también forma parte del relleno de la banca. Sin determinar
temporalidad.



Estuco (Lote 3-Unidad 4), esta capa pertenece al cubrimiento de la banca. Sin determinar temporalidad.

Los lotes 5 y 4 forman parte del relleno de la banca, correspondiendo al tercer y último cambio que se observó en el
interior del cuarto. En base al material recolectado, esta banca puede ser datada para el Clásico Tardío.



Derrumbe, abarca desde la Unidad 3 hasta la 4. Pertenece al derrumbe de los muros laterales del cuarto.



Humus, abarca desde la unida 3 hasta la 4. También presentó algunas piedras del derrumbe.

Estos dos últimos lotes corresponden al derrumbe de los muros laterales del cuarto, los mismos no se pudieron definir,
por lo que no se conoce el momento constructivo al que pertenecen. Para el muro frontal del cuarto y las jambas,
estos no se pudieron definir por completo, lo único que se encontró fueron las 4 piedras trabajadas que se
anteriormente se describen, dos de ellas posiblemente forman parte de la base del muro, pero por la destrucción en
que se encontró el cuarto no se pudo definir la entrada y tres de los muros; el frontal y los laterales, encontrándose
únicamente en buen estado el muro posterior.

Para el callejón que separa las dos estructuras y abarca las unidades 5, 6 y 7, se pudieron apreciar los siguientes niveles
estratigráficos:



Debajo de la capa de tierra con piedra pequeña parecida al piedrín (Lote 3-Unidad 7), se pudo apreciar un piso
estucado bien erosionado que pertenece al piso del callejón, también se pudo observar en la Unidad 6.
Asimismo se observó el relleno del piso desde la Unidad 5 hasta la 7.



Tierra con piedras de diferentes tamaños (Lote 2). Abarca desde la Unidad 5 hasta la 7, algunas de las piedras
que se observaron en la Unidad 5 y 6 pertenecían al derrumbe del muro posterior del cuarto.



Humus (Lote 1), abarca las 3 unidades.
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El piso que se encontró debajo del Lote 3 de las unidades 6 y 7, pertenece al piso del callejón presentando un ligero
desnivel, posiblemente pertenece a un cuerpo o grada que da acceso hacia la parte baja del callejón.

Con respecto a las equinas de la estructura solo se pudo definir la esquina noroeste, pero en base a las paredes del
último cuarto, se pudo determinar las dimensiones del edificio fueron de aproximadamente 22 m de largo por 5 m de
ancho. Junto con la esquina noroeste de la estructura se encontró una capa de piedrín que pertenece a uno de los
rellenos del callejón. La esquina sureste de la estructura no se encontró, pero se localizó el muro sureste del último
cuarto de la estructura, al igual que un piso estucado que pertenece al interior del cuarto.
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Figura II-16: Op. 2 Sub. B, perfil Este (dibujo por M. de León).
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Figura II-17: Op. 2 Sub. B, perfil Oeste (dibujo por M. de León).
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Figura II-18: Op. 2 Sub. B, planta general (dibujo por M. de León).
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Operación 2 Sub operación C
Descripción y Objetivos.
Instalamos el sondeo en el medio de la Estructura C-VII, situada en el límite oriental de la plaza principal del Grupo C. El
sondeo fue marcado como Sub operación C, y fue investigada gradualmente con ayuda de 11 Unidades. La Estructura
C-VII está orientada en dirección norte-sur con entrada desde el este. Nuestro sondeo lo orientamos en dirección
oeste-este con el objetivo de detectar la arquitectura presente, incluso las fases de construcción de la mencionada
estructura. Otro objetivo fue fechar la construcción y determinar su función en el marco del área del Grupo C bajo
investigación.

Op. 2 Sub. C Unidad 1.
Localización: al centro de la Estructura C-VII en la parte frontal.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: oeste-este.
Objetivos: detectar la entrada central de la Estructura C-VII.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-1-1): 0.08 – 0.09 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.10 m. Forma parte del estrato UAX 2C-1-2. En
total se encontraron 12 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 3 pedernales.

Lote 2 (UAX 2C-1-2): 0.23 – 0.34 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de 0.20 m. En total se encontraron 45 fragmentos de cerámica y 5 pedernales.

Lote 3 (UAX 2C-1-3): 0.42 – 0.72 m. Derrumbe – tierra suelta y fina de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene también fragmentos de piso y piedras grandes. El grosor
aproximado del estrato es de 0.20 – 0.40 m. En total se encontraron 4 fragmentos de cerámica y 6 pedernales.

Lote 4 (UAX 2C-1-4): 0.45 – 0.78 m. Derrumbe – tierra de color blanco (10YR 8/1) con piedras grandes y bloques de
piedra labrados, probablemente derrumbe original de las partes superiores de los muros y el techo. El grosor
aproximado del estrato es de 0.20 m. En total contenía 10 tiestos y 5 pedernales. Dicho estrato posicionalmente forma
parte del estrato UAX 2C-1-3 (Figura II-21)

Lote 5 (UAX 2C-1-5): 0.85 – 1.25 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con contenido de piedras
grandes y partes de muros. Se trata del derrumbe primario inmediatamente sobre el piso aplastado por el peso de
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derrumbes posteriores. El grosor aproximado del estrato es de 0.40 – 0.60 m. En total se encontraron 8 tiestos y 5
pedernales.

Comentarios.
La Unidad 1 de la Sub operación C estaba situada en el centro de la Estructura C-VII con el objetivo de detectar la
entrada y el espacio existente frente a la propia estructura. La Unidad 1 contenía un estrato de humus con piedras
pequeñitas, estratos de derrumbe con piedras labradas, muros y piso. En la parte este de la Unidad 1 conseguimos
descubrir la entrada a la estructura. En las esquinas nororiental y suroriental de la Unidad 1 descubrimos partes de los
muros 1 y 2, que formaban la entrada al edificio. Los grandes bloques de piedra labrada mencionados (los 2 mayores
con dimensiones 1.30 x 0.45 x 0.20 m a 0.90 x 0.30 x 0.20 m) colocados a ras del piso, en el estrato de derrumbe
primario, testimonian la presencia de un dintel de piedra sobre la entrada al edificio. El desnivel y la posición revelan
que cayeron en dirección al interior del edificio dentro de su primera cámara. Detectamos el piso desde el nivel del
terreno original a una profundidad de 0.85 m en la parte este y 1.25 m n la parte oeste de la Unidad 1 (figuras II-19, II20, II-21 y II-22).

Figura II-19: Op. 2 Sub C-1, perfil Norte y Op. 2 Sub C-4, perfil Norte (dibujo por B. Zajacová).
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Figura II-20: Op. 2 Sub C-1-3, perfil Este; Op. 2 Sub C-1, perfil Este (dibujo por B. Zajacová).

Figura II-21: Op. 2 Sub C-1, perfil oeste (dibujo por B. Zajacová).
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Figura II-22: Op. 2 Sub C-4 y 1, perfil sur (dibujo por B. Zajacová).

Op. 2 Sub. C Unidad 2
Localización: al oeste de la Unidad UAX 2C-1, en la parte superior de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 4.00 x 1.40 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: conocer la arquitectura de la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y la función de dicha estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-2-1): 0.05 – 0.07 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de gránulos pequeños,
contiene piedras grandes del derrumbe de los muros. El grosor aproximado del estrato es de 0.06 m. Forma parte del
estrato UAX 2C-2-2. El estrato no contenía ningún artefacto cultural.

Lote 2 (UAX 2C-2-2): 0.20 – 0.40 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras grandes del
derrumbe en la parte oeste y piedras pequeñas en la parte este de la Unidad. En este estrato descubrimos los muros 4
y 5. El grosor aproximado del estrato es de 0.20 – 0.30 m. En total se encontraron 76 tiestos, 5 fragmentos de
obsidiana y 4 pedernales.
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Lote 3 (UAX 2C-2-3): 0.80 – 1.33 m. Derrumbe – tierra suelta y fina de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras grandes del derrumbe y fragmentos de techo. El
grosor aproximado del estrato es de 0.40 – 0.60 m. En total se encontraron 329 tiestos, 6 fragmentos de obsidiana, 49
pedernales, 1 percutor de piedra y 5 fragmentos de estuco.

Lote 4 (UAX 2C-2-4): 1. 57 – 1.75 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con piedras grandes y
bloques de piedra labrados con restos de pintura roja. Se trata del derrumbe primario de las partes superiores de los
muros y el techo inmediatamente sobre el piso por el peso de derrumbes posteriores. El grosor aproximado del
estrato es de entre 0.40 y 0.60 m. En total contenía 128 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 16 pedernales y 13
fragmentos de estuco.

Lote 5 (UAX 2C-2-5): 1. 82 – 2.00 m. Piso #1 – estrato de estuco de 0.05 m de grosor con restos de pintura roja, dentro
de él y con un grosor de 0.20 m un estrato de derrumbe /relleno de piso de color café claro (10YR 7/2). En dicho
estrato se encontraba la Ofrenda #2 – en un agujero (Figura II-23) excavado a una profundidada de 0.08 m desde el
nivel de detección. El Rasgo #2 no contenía ningún material arqueológico, sin embargo, puede también tratarse de
una ofrenda orgánica que por acción de procesos del suelo se había descompuesto. Se extrajo una muestra
arqueobotánica de arcilla. El estrato contenía 43 tiestos, 6 pedernales y una muestra de 3 carbonos.

Lote 6 (UAX 2C-2-6): 1.92 – 2. 10 m. Relleno - tierra de color amarillo claro (2.5YR 8/3) con piedras pequeñas,
probablemente estrato de construcción superior para la nivelación de todo el espacio elevado del Grupo C. El grosor
del estrato es de 0.10 m en una niveleta. Contenía sólo 4 tiestos y 2 pedernales.

Lote 7 (UAX 2C-2-7): 2.67 – 2.87 m. Relleno – tierra estéril de collor amarillo claro (2.5YR 8/3) con piedras grandes en
la parte inferior del estrato situadas en el piso de construcción a una profundidad de 1.10 m desde el nivel de
detección del piso. Al nivel del piso de construcción descubrimos los cimientos del muro 5. Dicho estrato es relleno
para la plataforma/habitación situada a mayor altura del parte de edificio de la Estructura C-VII. El estrato no contenía
ningún material arqueológico, se extrajeron 2 muestras arqueobotánicas de tierra para análisis posteriores.

Comentarios.
La Unidad 2 de la Sub operación C estaba situada al oeste de la Unidad 1, en la parte superior de la Estructura C-VII con
el objetivo de conocer la arquitectura de la estructura y recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y función de dicho edificio. La Unidad 2 contenía un estrato de humus con piedras grandes, estratos de
derrumbe con piedras labradas, muros y piso. En la parte oriental de la Unidad 2 conseguimos descubrir la orilla del
muro 3 y en la parte oeste la frontal del muro 5. La orilla del muro 3 forma la entrada a otro espacio (interior) del
edificio. Pegado al muro 3, por su parte oeste, encontramos un agujero en el piso que marcamos como Rasgo #2.
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Aunque no contenía ningún artefacto, podía servir como antorcha luminosa en la habitación. Sin embargo, en base a la
presencia del Rasgo #1 (UAX 2C-5-5), situado también en una fosa, no se descarta la presencia de un presente orgánico
que no se conservó. Detectamos el piso desde el nivel del terreno original a una profundidad de entre 1.30 y 1.55 m
en la parte oriental y 1.70 m en la parte occidental de la Unidad 2 (figuras II-24 y II-25).

Figura II-23: Op. 2 Sub C-2, Rasgo #2, Planta y perfil Sur (dibujo por B. Zajacová).

Figura II-24: Figura 2-6: Op. 2 Sub C-2 y 1-2, perfil norte (dibujo por B. Zajacová).
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Perfil Oeste
lote 1
lote 2

muro 5

piso 1
estuco
tierra café

piedras de muro 5

piso constructivo

0

1m

Figura II-25: Op. 2 Sub C-2y5, perfil Oeste (dibujo por B. Zajacová).
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Figura II-26: UAX 2C-2 y 5, piso (fotografía por B. Zajacová)

Figura II-27: UAX 2C-2 y 5, piso (fotografía por B. Zajacová)
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Op. 2 Sub. C Unidad 1_2
Localización: ensanchamiento entre las Unidades UAX 2C-1 y UAX 2C-2, perfil norte común de la Unidad UAX 2C-1.
Unidad en la Estructura C-VII.
Dimensiones: 0.50 m (min) – 1.40 m (max) de ancho y 0.25 m (min) – 1 m (max) de largo.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: conocer la arquitectura de la Estructura C-VII. Recoger los artefactos culturales para determinar la
cronología temporal y función de dicha estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-1_2-1): 0.10 – 0.12 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños
gránulos, sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.11 m. Forma parte del estrato UAX 2C1_2-2. El estrato no contenía ningún artefacto cultural.

Lote 2 (UAX 2C-1_2-2): 0.20 – 0.35 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras grandes y
fragmentos de piso de derrumbe. El grosor aproximado del estrato es de entre 0.10 – 0.30 m. El estrato no contenía
ningún artefacto cultural.

Lote 3 (UAX 2C-1_2-3): 0.58 – 0.85 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras grandes de derrumbe. El grosor aproximado del
estrato es de entre 0.40 y 0.50 m. El estrato no contenía ningún artefacto cultural.

Lote 4 (UAX 2C-1_2-4): 1.20 – 1.34 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con piedras grandes y
bloques de piedra labrados con restos de pintura roja. Se trata del derrumbe primario de las partes superiores de los
muros y el lintel situado sobre la entrada. Se encuentra directamente sobre el piso aplastado por el peso de derrumbes
posteriores. El grosor aproximado del estrato es de entre 0.40 y 0.60 m. El estrato no contenía ningún artefacto
cultural.

Comentarios.
La Unidad 1_2 de la Sub operación C estaba situada en el centro de la Estructura C-VII y es la ampliación, o conexión,
de las Unidades UAX 2C-1 a UAX 2C-2. El objetivo fue ampliar, conectar las Unidades mencionadas con el fin de
detectar la entrada a la habitación del propio edificio. La Unidad 1_2 contenía un estrato de humus con piedras
pequeñitas, capas de derrumbe con piedras labradas, un lintel destruido sobre la entrada y fragmentos de un piso
destruido. Detectamos el piso desde el nivel del terreno original a una profundidad de 1. 25 m (figuras II-24 y II-28).
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Figura II-28: Op. 2 Sub C-1-2, perfil Oeste; (dibujo por B. Zajacová).

Op. 2 Sub. C Unidad 1_3
Localización: ampliación de la Unidad UAX 2C-1-2 en el perfil norte y este. También se solapa con el perfil norte de la
Unidad UAX 2C-1 en toda su longitud.
Dimensiones: 1.40 x 1.10 m.
Orientación: 270º Azimut.
Objetivos: conocer la arquitectura de la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y función de dicha estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-1_3-1): 0.14 – 0.15 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños
gránulos, sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.15 m. Forma parte del estrato UAX 2C1_3-2. El estrato contenía 27 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 2 pedernales.

Lote 2 (UAX 2C-1_3-2) : 0.30 – 0.40 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de 0.20 m. El estrato contenía 50 tiestos y 9 fragmentos de obsidiana.

Lote 3 (UAX 2C-1_3-3): 0.60 – 0.70 m. Derrumbe – tierra suelta y fina de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras grandes de derrumbe. En la parte oriental
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detectamos la continuación del muro 2. El grosor aproximado del estrato es de 0.30 m. El estrato no contenía ningún
artefacto cultural.

Lote 4 (UAX 2C-1_3-4): 0.96 – 1.25 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con piedras grandes y
bloques de piedra labrados con restos de pintura roja. Se trata del derrumbe primario de las partes superiores de los
muros y del lintel existente sobre la entrada (grandes bloques de piedra con pintura roja, véase Unidad 1_2). Se
encuentra directamente sobre el piso, aplastado por el peso de derrumbes posteriores. El grosor aproximado del
estrato es de 0.30 – 0.50 m. El estrato no contenía ningún artefacto cultural.

Comentarios.
La Unidad 1_3 de la Sub operación C estaba situada al norte y este de la Unidad UAX 2C-1_2 con el objetivo de detectar
la entrada, o el espacio situado delante de la propia estructura. La Unidad 1_3 contenía un estrato de humus con
piedras pequeñitas, estratos de derrumbe con piedras labradas, muros y piso. En la parte oriental de la Unidad 1_3
conseguimos descubrir la entrada a la estructura. En las esquinas noreste y sureste de la Unidad 1_3 descubrimos
partes de los muros 1 y 2 que forman la entrada al edificio. Detectamos el piso desde el nivel del terreno original a una
profundidad de 0.85 m en la parte oriental y 1.25 m en la parte occidental de la Unidad 1 (figuras II-20 y II-29).

Perfil norte
lote 1
lote 2

lote 3

muro 2

lote 4
Piso

1m

0

Figura II-29: Op. 2 Sub C-1-3, perfil norte; (dibujo por B. Zajacová).
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Op. 2 Sub. C Unidad 3
Localización: al este de la Unidad UAX 2C-2, Unidad situada en la parte más alta de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 1.40 x 3.40 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: conocer la arquitectura de la Estructura C-VII. Averiguar el ancho del muro 5 y descubrir parte del muro 6.
Recoger artefactos culturales para determinar la cronología temporal y la función de dicha estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-3-1): 0.05 - 0.05 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.05 m. Forma parte del estrato UAX 2C-3-2. En la
parte occidental de la Unidad descubrimos el muro 6. El estrato contenía 18 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 3
pedernales.

Lote 2 (UAX 2C-3-2): 0.20 – 0.25 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de 0.20 m. En él encontramos las paredes de los muros 5 y 6. El estrato contenía 5
tiestos, 4 fragmentos de obsidiana y 11 pedernales.

Lote 3 (UAX 2C-3-3): 0.95 – 1.05 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras de derrumbe de distintos tamaños. No continuamos
profundizando en el estrato hasta el piso por falta de tiempo. En la parte oriental detectamos la continuación del muro
5 y en la parte occidental continúa el muro 6. El grosor aproximado del estrato es de 0.70 m. El estrato contenía 149
tiestos, 5 fragmentos de obsidiana y 13 pedernales.

Comentarios.
La Unidad 3 de la Sub operación C estaba situada al este de la Unidad UAX 2C-2 con el fin de conocer la arquitectura de
la Estructura C-VII. Averiguar el ancho del muro 5 y descubrir parte del muro 6, incluso encontrar una posible entrada
por la parte trasera (oeste) de la estructura. La Unidad 3 contenía un estrato de humus con piedras pequeñitas y un
estrato de derrumbe con piedras labradas y muros. En la parte oriental de la Unidad conseguimos descubrir la parte
trasera del muro 5. En la parte occidental de la Unidad 3 descubrimos otro muro, el muro 6, que probablemente sea el
muro trasero del edificio y junto con el muro 5 se encuentran en la parte de la Estructura C-VII situada a mayor altitud.
No detectamos el piso por falta de tiempo (Figura II-30).
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Perfil norte
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Figura II-30: Op. 2 Sub C-3, perfil Norte y Oeste (dibujo por B. Zajacová).

Op. 2 Sub. C Unidad 4
Localización: al este de la Unidad UAX 2C-1, localizada delante de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 2.00 x 1.00 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: descubrir la entrada o el espacio existente delante y entre los muros 1 a 2; descubrir una posible plataforma
de la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales para determinar la cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-4-1): 0.07 – 0.15 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.10 m. Forma parte del estrato UAX 2C-4-2. En
total se encontraron 18 tiestos y 3 pedernales.
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Lote 2 (UAX 2C-4-2): 0.17 – 0.36 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras de distintos
tamaños. En este estrato descubrimos los muros 3 y 5. El grosor aproximado del estrato es de entre 0.10 y 0.15 m. En
total se encontraron 76 tiestos, 5 fragmentos de obsidiana y 4 pedernales.

Lote 3 (UAX 2C-4-3): 0.48 – 0.65 m. Derrumbe – tierra suelta y fina de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras grandes del derrumbe. Encontramos aquí la pared
lateral del muro 2. El grosor aproximado del estrato es de 0.40 m. El estrato no contenía ningún artefacto cultural.

Lote 4 (UAX 2C-4-4): 0.85 – 1.00 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1), probablemente derrumbe
primario de las partes superiores de los muros y techo directamente sobre el piso, aplastado por el peso de posteriores
derrumbes. Bajo el estrato se halla el piso y el nivel de la Plataforma 2. El grosor aproximado del estrato es de entre
0.20 y 0.50 m. Contenía 11 tiestos y 3 pedernales.

Comentarios.
La Unidad 4 de la Sub operación C estaba situada al este de la Unidad UAX 2C-1 con el objetivo de descubrir la entrada,
o el espacio situado tanto delante de los muros 1 y 2 como entre ellos; descubrir la posible plataforma de la estructura
C-VII. La Unidad 4 contenía un estrato de humus con piedras pequeñitas, estratos de derrumbe con piedras labradas,
muros y piso. En la parte occidental de la Unidad 4 conseguimos descubrir la entrada de la estructura. En las esquinas
noroeste y suroeste de la Unidad 4 descubrimos partes de los muros 1 y 2 que forman la entrada al edificio.
Detectamos el piso desde el nivel del terreno original a una profundidad de 0.85 m en las áreas occidental y oriental de
la Unidad 4 (figuras II-19 y II-22).

Op. 2 Sub. C Unidad 5
Localización: al sur de la Unidad UAX 2C-2, Unidad localizada en la parte superior de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 1.00 x 4.25 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: comprobar la presencia de otro muro que forma la entrada a la habitación 2. Recoger artefactos culturales
para determinar la cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-5-1): 0.05 – 0.14 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
contiene piedras grandes – parte del muro 5. El grosor aproximado del estrato es de 0.08 m. Forma parte del estrato
UAX 2C-5-2. El estrato contenía 6 tiestos.
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Lote 2 (UAX 2C-5-2): 0.16 – 0.38 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de entre 0.10 y 0.30 m. En total se encontraron 198 tiestos, 9 fragmentos de
obsidiana, 48 pedernales y 1 fragmento de metate.

Lote 3 (UAX 2C-5-3): 0.60 – 1.21 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 7/1), probablemente la
parte superior destruida del derrumbe original. Contiene piedras de distintos tamaños y fragmentos de techo. En este
estrato descubrimos la pared lateral del muro 3. El grosor aproximado del estrato es de 0.80 m. En total se
encontraron 374 tiestos, 6 fragmentos de obsidiana, 61 pedernales y 3 fragmentos de estuco.

Lote 4 (UAX 2C-5-4): 1.24 – 1.65 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con piedras grandes y
bloques de piedra labrados con restos de pintura roja. Se trata del derrumbe primario de las partes superiores de los
muros y el techo, aplastado en el piso por el peso de derrumbes posteriores. El grosor aproximado del estrato es de
0.40 – 0.60 m y forma parte del estrato UAX 2C-2-4. Contenía 125 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 12 pedernales y
41 fragmentos de estuco.

Lote 5 (UAX 2C-5-5): 1.49 – 1.80 m. Piso – estrato de estuco de 0. 05 m de grosor con restos de pintura roja, en él un
estrato de derrumbe/relleno de piso de 0. 20 m de grosor de un color de marrón claro (10YR 8/2). En dicho estrato se
encontraba El Rasgo #1 – un agujero (Figura II-31) excavado en el piso a una profundidad de 0.18 m desde el nivel de
detección. El objeto 1 contenía 2 fragmentos de puntas de lanzas a una profundidad de 0.05 m. Se extrajo una muestra
arqueobotánica de arcilla del relleno del objeto 1. El estrato contenía 164 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 11
pedernales y fueron extraídas 3 muestras arqueobotánicas de tierra.

Lote 6 (UAX 2C-5-6): 1.60 – 1.90 m. Relleno - tierra de color amarillo claro (2.5YR 8/3) con piedras pequeñas,
probablemente el derrumbe superior para nivelar todo el espacio elevado del Grupo C. El grosor del estrato es de 0.10
m. Se extrajo 1 muestra arqueobotánica de tierra. Contenía 34 tiestos y 4 pedernales.

Lote 7 (UAX 2C-5-7): 2.25 – 2.75 m. Relleno – tierra estéril de color amarillo claro (2.5YR 8/3) con piedras grandes en la
parte inferior del estrato localizadas en un piso de construcción a una profundidad de 1.10 m desde el nivel de de
detección del piso. Al nivel del piso de construcción descubrimos los cimientos del muro 5. Dicho estrato es el relleno
para la parte elevada de la Estructura C-VII. El estrato no contenía ningún material arqueológico.

Comentarios.
La Unidad 5 de la Sub operación C estaba situada al sur de la Unidad 2 en la parte superior de la Estructura C-VII con el
objetivo de conocer la arquitectura de la estructura y recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y la función de dicha estructura. La Unidad 5 contenía un estrato de humus con piedras grandes, estratos de
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derrumbe con piedras labradas, muros y piso, bajo el piso descubrimos estratos de construcción y piso de
construcción. En la parte oriental de la Unidad 5 conseguimos descubrir el borde del muro 4 y en la continuación
occidental los frentes del muro 5 desde la Unidad 2. El borde del muro 4 forma la entrada a otro espacio (interior) del
edificio. Muy cerca del muro 4 descubrimos El Rasgo #1, que contenía 2 fragmentos de lanzas de piedra. Los
fragmentos se encontraban en una fosa, que podía servir primariamente como fosa en la que se introducía una
antorcha luminosa, o también podía ser usada como elemento de construcción para el techo de madera, ya que
encontramos otra fosa localizada simétricamente junto al muro 3. Detectamos el piso desde el nivel del terreno
original a una profundidad de entre 1.30 y 1.55 m en la parte oriental y 1.70 m en la parte occidental de la Unidad 5
(figuras II-25 y II-32).

Rasgo 1 - Perfil sur
Piso 1
muro 3
2-punta de lanza

1-punta de lanza

2
1

0

0, 20 m

Rasgo 1 - planta
Figura II-31: Op. 2 Sub C-5, Rasgo #1, Planta y perfil Sur (dibujo por B. Zajacová).
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Figura II-32: Op. 2 Sub C-5, perfil sur (dibujo por B. Zajacová).
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Op. 2 Sub. C Unidad 6
Localización: Al sur de la Unidad UAX 2C-4, Unidad localizada delante de la estructura C-VII.
Dimensiones: 0.60 x 2.00 m
Orientación: 270º Azimut
Objetivos: Descubrir otra posible plataforma de la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales para determinar la
cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-6-1): 0.12 – 0.14 m. Humus – tierra de color marrón grisaceo muy oscuro (10YR 3/2) compuesta de
gránulos pequeños, sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.12 m. Forma parte del
estrato UAX 2C-6-2. En total se encontraron 13 tiestos y 3 pedernales.

Lote 2 (UAX 2C-6-2): 0.30 – 0.40 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de entre 0.20 y 0.30 m. En total se encontraron 33 tiestos y 3 pedernales.

Lote 3 (UAX 2C-6-3): 0.53 – 0.65 m. Derrumbe – tierra suelta y fina de color gris claro (10YR 7/1) con contenido de
piedras de distintos tamaños. El grosor aproximado del estrato es de entre 0.20 y 0.30 m. En total se encontraron 134
tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 12 pedernales.

Lote 4 (UAX 2C-6-4): 0.90 – 0.94 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1) con contenido de calizas.
El grosor aproximado del estrato es de 0.60 m. Bajo el estrato se encuentra el piso de la Plataforma 2 de la Estructura
C-VII. Contenía sólo 6 tiestos.

Lote 5 (UAX 2C-6-5): 0.62 – 0.72 m. Piso – estuco gris con relleno de piedras pequeñas. El grosor aproximado del
estrato es de 0.10 m. Se extrajo una muestra arqueobotánica de tierra y una muestra de estuco del piso. En este
estrato no se encontraron artefactos culturales. El piso de dicha Unidad está al mismo nivel que el piso de la
Plataforma 2 en la Unidad 4. Bajo el piso sigue el estrato UAX 2C-6-4.

Comentarios:
La Unidad 6 de la Sub operación C estaba localizada al este de la Unidad UAX 2C-4 delante de la Estructura C-VII con el
objetivo de conocer la arquitectura de la estructura y recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y la función de dicha estructura. La Unidad 6 contenía un estrato de humus con piedras pequeñitas, estratos
de derrumbe con contenido de calizas y el Piso 2 con estuco gris que tapaba el Piso 1 original de la estructura. El Piso 1
era 0.20 m más bajo que el Piso 1 de la Plataforma 2 donde luego se descubrió la Plataforma 3. Detectamos el Piso 1
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desde el nivel del terreno original a una profundidad de 1 m en la parte oriental y 0.85 m en la parte occidental de la
Unidad 6 (Figura II-33).

Perfil Oeste

Perfil Sur
lote 1
lote 2

lote 3

lote 4
Piso 1

Piso 2

0

1m

Figura II-33: Op. 2 Sub C-6, perfil Sur y Oeste (dibujo por B. Zajacová).

Op. 2 Sub. C Unidad 7
Localización: al sur de la Unidad UAX 2C-6, unidad localizada delante de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 0.60 x 2.00 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: descubrir la relación entre la plaza principal del Grupo C y la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales
para determinar la cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-7-1): 0.10 – 0.13 m. Humus – tierra de un color marrón grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) compuesta de
pequeños gránulos, sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0.12 m. Forma parte del
estrato UAX 2C-7-2. El estrato no contenía ningún material arqueológico.

Lote 2 (UAX 2C-7-2): 0.20 – 0.30 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras pequeñas. El
grosor aproximado del estrato es de entre 0.10 y 0.20 m. En total se encontraron 104 tiestos, 6 fragmentos de
obsidiana y 3 pedernales.
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Lote 3 (UAX 2C-7-3): 0.36 – 0.65 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 6/1) con presencia de
piedras grandes en la mitad oriental. El grosor aproximado del estrato es de 0.15 – 0.30 m. En total se encontraron 137
tiestos, 20 pedernales y se extrajo 1 muestra de tierra arqueobotánica.

Lote 4 (UAX 2C-7-4): 0.42 – 0.73 m. piso – estuco gris con relleno de piedras pequeñas. El grosor aproximado del
estrato es de 0.06 m. El estrato contenía 25 tiestos y se extrajeron 7 fragmentos de estuco. El piso en la unidad
mencionada está al mismo nivel que el piso de la Plataforma 2 en la Unidad UAX 2C-4 a UAX 2C-6. Bajo el piso continúa
el estrato UAX 2C-7-5.

Lote 5 (UAX 2C-7-5): 0.76 – 1.00 m. Derrumbe – tierra compacta de color blanco (10YR 8/1), con contenido de grandes
calizas. El grosor aproximado del estrato es de 0.30 m. Bajo el estrato se encuentra el piso de la Plataforma 3 de la
Estructura C-VII. En total contenía 44 tiestos y 7 pedernales.

Lote 6 (UAX 2C-7-6): 0.76 – 1.00 m. Piso – estuco de color café muy claro (10YR 8/2) con relleno de piedras pequeñas.
El grosor aproximado del estrato es de 0.20 m. En este estrato se encontraba bajo el grupo de piedras El Rasgo #3
(Figura II-35). Del Rasgo #3 extrajimos 5 muestras arqueobotánicas de tierra y en total 57 tiestos que formaban dos
platos destruídos por la raíz de un árbol. El plato superior estaba boca abajo y tapaba al plato situado en el fondo del
objeto 3. Los platos probablemente contenían la ofrenda orgánica que por acción de procesos del suelo se
descompuso.

Comentarios:
La Unidad 7 de la Sub operación estaba localizada al este de la Unidad UAX 2C-6, frente a la Estructura C-VII con el
objeto de conocer la arquitectura de la estructura y recoger artefactos culturales para determinar la cronología
temporal y la función de dicha estructura. La Unidad 7 contenía un estrato de humus con piedras pequeñitas, estratos
de derrumbe con contenido de calizas y el Piso 2 con estuco gris, que cubría el Piso 1 original. Descubrimos la
continuación de la Plataforma 3, en la que se encontraba la ofrenda introducida probablemente como sacrificio para la
propia estructura. La ofrenda se encontraba exactamente en el eje central de la estructura, unos 4 m delante de la
entrada principal del edificio. Estaba cubierta por un fuerte estrato de piedras y por un piso que por altitud se
corresponde con la Plataforma 2. El Rasgo #3 contenía 2 platos, uno boca abajo, que hacía las veces de tapadera
probablemente de una ofrenda orgánica. Detectamos el Piso 1 desde el nivel del terreno original a una profundidad de
1,00 m en la parte occidental. En la parte oriental de la Unidad 7 no llegamos al piso, por falta de espacio y por la
presencia de piedras grandes (Figura II-34).
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Perfil Oeste
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Figura II-34: Op. 2 Sub C-7, perfil Sur y Oeste (dibujo por B. Zajacová).

Unidad 7
Lote 3
Rasgo 3

0
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Rasgo 3 - Perfil Norte

piso 1
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0,25 m

Figura II-35: Op. 2 Sub C-7, Rasgo #3, Planta y perfil Norte (dibujo por B. Zajacová).
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Op. 2 Sub. C Unidad 8
Localización: al norte de la Unidad UAX 2C-3 a una distancia aproximada de 1.00 m. Unidad localizada en la parte
trasera de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 1.60 x 3.00 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: conocer la arquitectura del muro 6 y averiguar si en él se encuentra la entrada al edificio por la parte oeste.
Recoger artefactos culturales para determinar la cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-8-1): 0.10 – 0.15 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
sin elementos significativos. El grosor aproximado del estrato es de 0, 11 m. Forma parte del estrato UAX 2C-8-2. El
estrato contenía 3 tiestos y 1 pedernal.

Lote 2 (UAX 2C-8-2): 0.18 - 0.20 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de pequeñas piedras. El
grosor aproximado del estrato es de 0.08 m. En este estrato descubrimos la continuación del muro 6. En total se
encontraron 15 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 7 pedernales.

Lote 3 (UAX 2C-8-3): 0.38 – 0.40 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 7/1), contiene piedras de
tamaño medio de la destrucción del muro 6. El grosor del estrato excavado es de aprox. 0.20 m. En total se
encontraron 15 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 1 pedernal. Por falta de tiempo no se pudieron investigar estratos
más profundos.

Comentarios.
La Unidad 8 de la Sub operación C estaba situada al norte de la Unidad UAX 2C-3 a una distancia de aprox. 1.00 m de
ella. Unidad localizada en la parte trasera de la Estructura C-VII con el objetivo de conocer la arquitectura, incluso
también la continuación del muro 6 y averiguar si se encuentra en él la entrada del edificio por la parte occidental. La
Unidad 8 contenía un estrato de humus con piedras pequeñitas, un derrumbe con piedras labradas y el muro 6, que
probablemente sea el muro trasero del edificio. Asímismo, detectamos su final, cuyo frontal lateral estaba
estructurado. No detectamos el piso por falta de tiempo (Figura II-36).
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Figura II-36: Op. 2 Sub C-8, perfil Sur y Este (dibujo por B. Zajacová).

Op. 2 Sub. C Unidad 9
Localización: unidad localizada en la parte nororiental de la Estructura C-VII.
Dimensiones: 2.10 x 4.40 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: descubrir la arquitectura de la parte norte de la Estructura C-VII. Recoger artefactos culturales para
determinar la cronología y función de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 2C-9-1): 0.10 – 0.15 m. Humus – tierra de color gris oscuro (10YR 4/1) compuesta de pequeños gránulos,
contiene piedras grandes del muro de destrucción 2. El grosor aproximado del estrato es de 0.11 m. Forma parte del
estrato UAX 2C-9-2. El estrato contenía 3 tiestos y 4 pedernales.

Lote 2 (UAX 2C-9-2): 0.21 – 0.25 m. Humus – tierra de color gris (10YR 5/1) con contenido de piedras grandes. El grosor
aproximado del estrato es de 0.10 m. En este estrato descubrimos la continuación de los muros 2 y 4. En total se
encontraron 90 tiestos, 8 fragmentos de obsidiana y 22 pedernales.
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Lote 3 (UAX 2C-9-3): 0.76 – 1.00 m. Derrumbe – tierra fina y suelta de color gris claro (10YR 7/1), contiene piedras de
distinto tamaño de los muros de destrucción 4 y 6. El grosor excavado del estrato es aprox. de entre 0.20 y 0.30 m. En
total se encontraron 112 tiestos, 4 fragmentos de obsidiana y 1 pedernal. Por falta de tiempo no fue posible investigar
estratos a más profundidad.

Comentarios.
La Unidad 9 de la Sub operación C estaba situada en la parte nororiental (en la esquina) de la Estructura C-VII. Se
encontraba a los pies de dicha estructura con el objetivo de descubrir su más compleja arquitectura. La Unidad 9
contenía estratos de humus con grandes piedras procedentes de los muros y un derrumbe también con piedras
grandes. Conseguimos detectar partes, en concreto la continuación y final de los muros 4 y 6 (véase la medición
geodésica). Esto significa que detectamos como mínimo una esquina de la Estructura C-VII. No detectamos el piso por
falta de tiempo (Figura II-37).
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Figura II-37: Op. 2 Sub C-9, perfil Sur y Oeste (dibujo por B. Zajacová).
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Conclusiones

El Grupo C, con su estratégica posición sobre un cerro, su cercanía a los grupos A y B, su complejo orden
arquitectónico, y con su alto grado de calidad constructiva, formó parte de los grupos importantes que se
desarrollaron en el sitio. En base a esto y luego de nuestras excavaciones en el Grupo C durante 2009, creemos que el
sitio fue ocupado por habitantes de la élite, al menos en su sección central que representa la cima del montículo
natural.

En cuanto a la Estructura C-IV, aunque solo el Cuarto #2 fue excavado, se pudo determinar que tenía cuatro cuartos
(gracias a las depresiones que presentaba la superficie) y que se orientó hacia la plaza. La estructura presentaba techo
de material perecedero no encontrándose evidencia alguna de un techo de piedras. Además, los muros no fueron tan
altos como para crear un techo de ese tipo. Por su parte, las dimensiones del cuarto no se pudieron determinar con
precisión pues no se encontraron los muros laterales ni el espacio de jamba hacia el sur (o frente de la estructura), y
solamente el muro posterior fue descubierto.

Respecto a la estructura temprana debajo de C-IV, se cree que ésta estuvo orientada con su fachada principal hacia el
norte. Basamos éste argumento en la orientación del muro y la presencia de un posible espacio de jamba -que
suponemos fue el acceso principal, y finalmente la evidencia de tres orificios para postes de madera, que bien
pudieron haber sostenido un techo de material perecedero.

Luego de esta construcción más temprana -posiblemente del Clásico Temprano- la misma fue tapada con un relleno de
piedrín y un piso estucado. Luego, se dieron varios cambios constructivos: dos pisos de remodelación, rellenos de
piedrín y una banca central. Dicha banca fue adosada al muro posterior de la estructura, sobre el último piso de
remodelación.

Según Nora López (1991: 9), los pisos fueron cubiertos por otros cuando una construcción menor era modificada,
también el piso era renovado, aunque también puede ser por erosión del piso o por la colocación de un entierro.
Relacionando esto con los pisos de la Estructura C-IV, se cree que los pisos fueron renovados debido a los cambios
constructivos que estaban ocurriendo en la estructura y no por erosión, ya que los mismos se encontraron bien
conservados.

También sucedieron dos aspectos importantes con los pisos, en los dos entierros que se encontraron, el primero
rompió con todos los pisos por la introducción del mismo, incluso llevándose una cierta parte de la banca, por lo que
se le atribuye como un entierro intrusivo debido a modificaciones más tardías que sufrió la estructura, pero en relación
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al segundo entierro, en este no se cortaron todos los pisos, solo fue el piso del Lote 9 que se encontró cortado y algo
más interesante fue la ausencia del piso Lote 10, formando parte de los primeros cambios que presentó el cuarto.

Del análisis los ajuares funerarios de los dos entierros encontrados en la Estructura C-IV, se desprende nuestro
argumento que los mismos pertenecieron a personas de élite. Ambos entierros presentaron ricas ofrendas, como el
vaso-silbato estucado, indicando que tenían una posición importante o en todo caso con acceso a bienes de prestigio.
También se supone que los restos de carbón y las ofrendas que se encontraron asociados a los mismos formaron parte
de algún ritual ofrendado a los individuos que enterraron en la estructura. Las personas creían en la vida después de la
muerte, llevando con ellos las cosas que les pertenecieron en vida.

En relación a la descripción de los entierros que López realiza en Uaxactun (1991:32), se cree que para la Fase Tepeu
del Clásico Tardío, a diferencia de los entierros fechados para otras fases cronológicas, número de individuos que
presentan ofrendas funerarias de distinto material se incrementa. López también indica que esto podría verse desde
un aspecto simbólico o económico, pero al ver la descripción de los mismos indica que solo hay dos entierros
indirectos, por lo que no se está dando una construcción específica para enterrar a los individuos. Es decir no se están
construyendo cistas, recintos, etc. que serían los adecuados para la gente de estatus alto. Así mismo, aumenta el
porcentaje de individuos que presentan ofrendas, siendo esto un dato interesante para futuras investigaciones.

La orientación de los entierros de Uaxactun para esta temporalidad ocurre con mayor frecuencia en dirección norte, la
misma que presentaron los dos entierros de la Estructura C-IV. De los entierros descritos por López, la mayoría fueron
encontrados debajo de pisos, en contextos no intrusivos. Únicamente en dos casos se encontraron entierros cuya
deposición requirió la ruptura de pisos previos, precisamente el contexto en el cual fueron encontrados los dos
entierros descritos para la Estructura C-IV.

Esta estructura también presentó en la parte posterior, un piso estucado que fue adosado a la misma, el cual
pertenece al callejón entre esta estructura y la Estructura C-IX, no se pudo determinar su temporalidad, pero se cree
que se relaciona directamente con el callejón.

En lo que respecta al área norte de la plaza, se pudo determinar que la misma fue nivelada con una capa de piedrín
que pertenece al Clásico Temprano, no se encontró ninguna evidencia de piso que cubriera el relleno, posiblemente
existió algún piso pero por la misma erosión que sufren con el tiempo no se encontró. Debajo de la misma se halló una
construcción más antigua a la nivelación de la plaza e incluso a la edificación de la Estructura C-IV, la misma fue
fechada para el Preclásico Tardío.
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En la Sub operación UAX 2C conseguimos descubrir la arquitectura y el fechamiento de la Estructura C-VII situada en el
Grupo C. Dicha estructura era probablemente uno de los edificios importantes, no sólo por su estuco, conservado en
los muros, sino principalmente por la configuración del edificio, la cantidad de muros y plataformas. En total
descubrimos 6 muros en 4 filas y 4 plataformas (2 delante del edificio y 2 en el edificio). También conseguimos
descubrir los cimientos del muro 5 que llegaban a una profundidad de 1.25 m por debajo del piso actual.

Un hallazgo importante que documenta la importante función del edificio es indudablemente los bloques de piedra
con huellas de pintura roja descubiertos detrás de la entrada principal del edificio. Su posición, dimensiones y
colocación en el piso apuntan a que probablemente formaran un dintel sobre la entrada principal al edificio. Los más
grandes tenían unas dimensiones de hasta 1.30 x 0.45 x 0.20 m a 0.90 x 0.30 x 0.20 m. El mencionado dintel estaría
situado en el espacio existente por encima de los muros conservados 1 y 2. Desde el punto de vista arquitectónico se
corresponde con ello la distancia entre los muros 1 y 2, que es de 1.60 m y el grosor de los muros, que es de 0.50 m.

Llegados a este punto es importante recordar la presencia del Rasgo #3, dos platos uno sobre el otro. Se encontraban
en el centro imaginario del edificio, unos 4 m delante de la entrada principal. Estaban colocados bajo el piso, cubiertos
por un estrato de piedras y un piso gris de peor calidad que el resto de piso descubierto. En base a estas
averiguaciones podemos suponer que dicho hallazgo fue introducido en la tierra siguiendo un ritual de ofrenda
dedicada a la propia construcción. Los platos estaban resquebrajados, probablemente por el peso de las piedras y
también porque los atravesaba justo por el medio la raíz de un árbol, ya que era el único espacio transitable en un piso
enormemente resistente.

En ninguna de las unidades investigadas conseguimos descubrir tumba o entierro alguno. Es posible que se encuentre
en la Unidad UAX 2C-3, que no pudimos descubrir totalmente por falta de tiempo. Tampoco descartamos que El Rasgo
#3 pudiera apuntar la presencia de una tumba, como sucedió en el Grupo G. Interesante es también la recuperación
de piezas de obsidiana casi en todos los estratos y todas las unidades. Los objetos de obsidiana eran artefactos
bastante valorados y, por eso, su presencia en la Estructura C-VII puede revelar algo sobre la importancia del edificio o
rango de sus habitantes. Un hallazgo único es también la punta de pedernal encontrada en el derrumbe de la
arquitectura.

Es difícil proponer las causas y el proceso de abandono del edifio, y en este respecto es curiosa la deposición de 2
fragmentos de lanzas introducidos secundariamente en una fosa que podría haber tenido una función primaria
totalmente diferente (Op. 2 Sub. Op C, Rasgo #1). Asímismo, el edificio es importante por la alta calidad de su piso,
que se conservó intacta en toda el área que descubrimos. El edificio en cuestión tiene, de acuerdo a nuestras
investigaciones, una sola fase de construcción.
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En base al material que se recolectó durante las excavaciones del presente año, se recolectó material del Preclásico
Tardío, Clásico Temprano y Tardío, con buenos ejemplos de tiestos y vasijas completas que se recolectaron de la
Estructura C-IV, C-VII, en el callejón y en la plaza. Las investigaciones anteriores de los años de 1931, 1937 y 1984
(Smith 1950; Acevedo 1986), no lograron encontrar evidencia del Clásico Tardío, por lo que el hallazgo de materiales
Tepeu 1 y 2 del Clásico Tardío en éste grupo y la evidencia de continuidad constructiva –o al menos de su ocupación
para esos tiempos-, resaltan la importancia de la nuevas investigaciones en este sector del sitio llevadas a cabo
durante el 2009.
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CAPÍTULO III
EXCAVACIONES EN EL GRUPO F: SONDEOS PRELIMINARES E INVESTIGACIÓN EN LA
ESTRUCTURA F-XII.
(OPERACIÓN 3)
Ernesto Arredondo Leiva
María Teresa Carbonell Martínez

Introducción
El asentamiento conocido como Grupo F, es un conjunto de al menos catorce estructuras localizadas al suroeste del
Grupo E y al oeste del Grupo H. Localizadas en una formación natural que se eleva por arriba de los 20 m sobre el nivel
de la aguada central (según el mapa de la Institución Carnegie), el grupo se ve rodeado por “depresiones” poco
profundas en la orografía circundante. Estos límites separan al Grupo F de los grupos cercanos: el Grupo E hacia el
noreste; y hacia el sureste, en un terreno más plano y bajo, el Grupo H. Por su distribución en el espacio podemos
sugerir su división preliminar en dos conjuntos mayores: Grupo Sur y llamado “Plaza Sur” por Ricketson y Ricketson
(1937: 45), conformado por las estructuras F-I a F-V; y el Grupo F Norte, conformado por las estructuras F-VI a F-XIV.

El Grupo Sur es un conjunto compacto de estructuras asentadas sobre lo que parece ser una plataforma natural de
2

aproximadamente 52 x 45 m (op.cit.).

De cinco estructuras presentes, solo la Estructura F-III es claramente

rectangular y puede contener una serie de cuartos contiguos. La Estructura F-V, al norte, si bien es parcamente
rectangular, se asemeja más al resto de las estructuras. Los demás edificios son cuadrangulares en su planta y semejan
ser pequeñas construcciones tipo templo o adoratorio, y de las cuales sobresale la Estructura F-I (al sur) con su bien
acabada mampostería y su parcialmente conservada superestructura. Este asentamiento, que forma un pequeño
patio, representa en base a su observación de superficie, un caso intrigante por las dimensiones de sus edificios:
cuadrangulares en oposición a las plataformas rectangulares, comunes para los grupos de tipo patio (según las
definiciones de Ashmore 1981). Sin embargo, por motivos de tiempo y recursos su investigación fue aplazada para
nuestra siguiente temporada.

Por otro lado, el Grupo F Norte, es un asentamiento que ocupa un área más grande y con diferencias en su distribución
espacial. En el plano resaltan dos grupos de estructuras, siendo el primero y más norteño, un espacio amplio abierto al
norte. Este espacio de plaza (dadas sus amplias dimensiones y carácter abierto), es flanqueado al este y al oeste por
las estructuras F-XIII y F-XIV. Hacia el centro-este se erige una pequeña estructura (F-XII) cuyas dimensiones la
asemejan con las estructuras tipo altar, vistas en otros sitios y en contextos similares. El segundo grupo de edificios,
conformado por las estructuras F-VIII a F-XI forma un grupo tipo patio. Este segundo grupo, notablemente más
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elevado que el primero, forma un espacio cerrado con sus cuatro estructuras rectangulares que se orientan hacia su
plaza. De ellas, la Estructura F-VIII, se eleva al menos unos 4 a 5 m y en su cima se nota la presencia de una
superestructura colapsada. Por su tamaño y disposición, ésta puede ser considerada a priori como una estructura
palaciega, en la cual podemos esperar funciones habitacionales pero al mismo tiempo con un carácter cortesano.
Detrás y hacia el sureste de esta estructura encontramos una plataforma baja y de menores dimensiones que al
momento hemos llamado Estructura F-XV. Completan el Grupo F dos estructuras más, la Estructura VII y la Estructura
VI, ambas hacia el sur del patio antes descrito y al norte del Grupo F Sur. La primera es una plataforma rectangular
aparentemente aislada y la segunda es un montículo piramidal notable, posiblemente de función funeraria.

Figura III-1: mapa del Grupo F (modifcado de Ricketson y Ricketson 1937).
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El Grupo F fue descubierto y mapeado por primera vez durante la quinta expedición a Uaxactun en 1924 por Frans
Blom y Monroe Amsden (Blom [1924] citado por Ricketson y Ricketson 1937). Este mapa, que fue publicado y
modificado por Ricketson y Ricketson en 1937 (ver también el mapa publicado por Ricketson en 1933), incluyó la
nomenclatura con la que se enumeran las estructuras reconocidas, utilizando una letra mayúscula (en referencia al
grupo) y un numeral romano (en referencia a la estructura). Desde entonces, este conjunto de estructuras ha sido
incluido en los mapas del sitio aunque no siempre en su totalidad (Graham 1984), y a pesar de su ubicación dentro del
sitio, no ha sido excavado con intensidad por los anteriores proyectos arqueológicos. Las primeras excavaciones en el
Grupo F fueron realizadas por R. E. Smith de la Institución Carnegie durante la temporada de 1935. La única
excavación realizada fue una trinchera frente a la Estructura F-XI. Ésta descubrió la existencia de dos pisos, la
presencia de muros (descritos entonces como primarios y secundarios), una escalinata de acceso y poco material
cerámico (Smith 1950: 65-66). Si bien en los reportes disponibles del sitio no se mencionan nuevas excavaciones en el
Grupo F, el grupo fue investigado por medio de sondeos pequeños, durante los años ochenta según informantes
locales. Durante nuestras investigaciones en 2009 pudimos confirmar la existencia de al menos dos excavaciones en el
Grupo F (frente y sobre la Estructura F-XIII) y realizamos una limpieza en una de ellas. Más pozos parecen estar
presentes en un gran montículo localizado al oeste (no registrado en los mapas disponibles), y bien pueden pertenecer
a la misma campaña.

Durante la Temporada de Campo 2009, nuestros esfuerzos en el Grupo F se centraron en su área nortes. Bajo la
denominación de Operación 3, se realizaron 15 unidades en dos meses aproximados de intervención, con dos
trabajadores (un auxiliar y un excavador). Se invirtió más tiempo en la excavación de F-XII, ya que dadas sus pequeñas
dimensiones, se pudo realizar una excavación en extensión (mediante unidades) para obtener así una información más
localizada y exhaustiva. Las primeras catorce unidades se localizaron de la siguiente forma: dos en la plaza más al norte
del grupo, formadas por las estructuras: F-XII (al oeste) y F-XIII (al este); y doce unidades directamente sobre la
Estructura F-XII. La última unidad se realizó en el patio formado por la estructuras F-VIII (al sur), F-IX (al oeste), F-X (al
este) y F-XI (al norte). Dicho patio se sitúa consecutivamente al sur de la primera plaza, encima de una elevación
antrópica.

La Operación 3 se dividió en dos sub operaciones: la sub operación A que la conforman todas las unidades realizadas
de nuevo por la presente campaña; y la sub operación X que está formada por la documentación de un pozo realizado
en campañas anteriores durante los años ochenta (UAX 3X-1) y la documentación de un saqueo en la Estructura F-XII
(UAX 3X-2). El objetivo principal de esta operación fue el obtener una secuencia crono-estratigráfica de la zona norte
del grupo. Metodológicamente, se combinaron la realización de pozos verticales, unidades extensivas y la limpieza en
superficie de estructuras. Se realizó la documentación de los lotes a partir de las fichas correspondientes, así como la
documentación fotográfica y gráfica (en dibujos de perfiles y plantas de las diferentes unidades, en escala de 1:20 y
1:10). También se realizó la topografía de las unidades con la Estación Total. El problema más relevante de la
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Operación 3 lo encontramos en la ejecución del último pozo (UAX 3A-15), localizado en el patio formado por las
estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F.-XI. Este presenta una elevación mínima del patio de 3.5 m, y por lo tanto la ejecución
de dicho pozo se volvió peligrosa, se tuvo que abandonar los trabajos sin poder documentar la totalidad de la
estratigrafía. También hay que decir, que al finalizar el período de excavación, no se pudieron ejecutar otras
operaciones para completar la estratigrafía del patio.

Operación 3 Sub operación A
Descripción y Objetivos.
Esta sub operación se localiza, en su mayoría, en el extremo norte de Grupo F. Consta de dos pozos verticales en la
plaza y doce unidades en la Estructura F-XII. Las unidades realizadas en la estructura como en su entorno conforman
una pequeña extensión, de modo que no se excavaron hasta el suelo geológico. Dicha estructura es de pequeñas
dimensiones, de 7.20 x 6.30 m aproximadamente y una altura máxima de 1.40 -1.30 m aproximadamente. Está
orientada al norte (0° Azimut). Se le documentaron dos salientes en su lado oeste, con la posibilidad de otro saliente
en su lado este. Esta vertiente de la estructura está muy erosionada y no se le pudieron documentar las esquinas,
aunque en el perfil del saqueo se documentaron los posibles restos de dicho saliente. Verticalmente, tiene dos gradas
seguras, con la posibilidad de una tercera. Teniendo en cuenta las características morfológicas y de situación de la
Estructura F-XII, se piensa que su funcionalidad seria ritual, a modo de altar.

Figura III-2: unidades realizadas en el Grupo F Norte durante 2009 (modifcado de Ricketson y Ricketson 1937).
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Dadas las circunstancias de la escasez de tiempo, únicamente se pudo realizar un pozo vertical en el patio siguiente en
dirección sur (UAX 3A-15), unificándola en la misma sub operación por practicidad, a la hora de comparar los
resultados crono-estratigráficos.

Op. 3 Sub. A Unidad 1.
Localización: noreste del Grupo F. Al oeste meridional (sobre el eje central) de la Estructura F-XIII, a 1.20 m al oeste de
la Unidad 3X-1.
Dimensiones: 1.50 x 1 m
Orientación: 95° Azimut
Objetivos: ver estratigrafía total de la plaza, asociarla con material arqueológico para establecer una cronología
aproximada.

Resultados:
Lote 1 (3A-1-1): 0.0 - 0.24 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), poco compacto, granulometría media. Grosor del
estrato de 0.20 m. Encima de Lote 3A-1-2. Se recolectaron 63 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana (2
lascas y una lámina fragmentada) y 5 fragmentos de lítica.

Lote 2 (3A-1-2): 0.24 - 0.31 m. Relleno de color marrón grisáceo (10YR 3/2), poco compacto, granulometría media, 10%
de cal. Grosor de 0.15 m. Debajo del Lote 3A-1-1 y encima del Lote 3A-1-3. Se recolectaron 52 fragmentos de cerámica
y 6 fragmentos líticos.

Lote 3 (3A-1-3): 0.31 – 0.43 m. Piso estucado (Piso #1), de color blanco roto (10YR 8/1), compacto, granulometría fina,
más de 90% de cal. Grosor del estuco 0.05 m. La preparación de piedrín pequeño con mortero de cal y tierra gris, su
tonalidad es gris claro (10YR 6/1), compacto. Grosor aproximado de 0.08 m. Debajo de 3A-1-2 y encima de 3A-1-4. Se
recolectaron 18 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica.

Lote 4 (3A-1-4): 0.43 – 0.52 m. Piso estucado (Piso #2), de color blanco roto (10YR 8/1), compacto, granulometría fina,
más de 90% de cal. Grosor del estuco 0.02-0.03 m. La preparación de piedrín pequeño con tierra gris. Es de color gris
claro (10YR 6/1), compacto. Grosor aproximado 0.10 m. Debajo de 3A-1-3 y encima de 3A-1-5. Se recuperaron 53
fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de lítica.

Lote 5 (3A-1-5): 0.52 – 0.63 m. Piso estucado (Piso #3), de color blanco roto (10YR 8/1), compacto, granulometría fina,
más de 90% de cal. Grosor del estuco 0.04–0.05 m. La preparación es de adoquines regulares (0.10 x 0.10 m) no
tallados, ligados con tierra fina gris y una capa ligera de piedrín pequeño, su color es gris claro (10YR 6/1), compacto.
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Grosor de 0.08 – 0.09 m. Debajo de 3A-1-4 y encima de 3A-1-6. Se recuperaron 18 fragmentos de cerámica y 1
fragmento de lítica.

Lote 6 (3A-1-6): 0.63 – 0.74 m. Piso estucado (Piso #4), de color blanco roto (10YR 8/1), compacto, granulometría fina,
más de 90% de cal. Grosor del estuco 0.04–0.05 m. La preparación es de piedrín pequeño con tierra gris (10YR 5/2),
compacto. Grosor de 0.10 m. Debajo de 3A-1-5 y encima de 3A-1-7. Se recuperaron 21 fragmentos de cerámica.

Lote 7 (3A-1-7): 0.74 – 2.40 m. Piso estucado (Piso #5), de color blanco roto (10YR 8/2), compacto, granulometría fina,
más de 90% de cal. Grosor del estuco 0.04–0.05 m. La preparación es de piedrín pequeño con mortero de cal, de color
blanco roto (10YR 8/2), compacto. El grosor del piedrín es de 0.10 m. Posteriormente encontramos nivelaciones de cal
de color blanco (10YR 8/3) no compactas, granulometría fina. Dentro de esta nivelación de cal, encontramos pequeñas
manchas de color gris (10YR 6/2). El grosor total de esta nivelación es de 1.40 m aproximadamente. Debajo de 3A-1-6 y
encima de 3A-1-8. Se recuperaron 175 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana (1 fragmento de lasca y 2
láminas fragmentadas), 9 fragmentos de lítica (4 lascas, 3 fragmentos de córtex y 2 fragmentos informes) y 3
fragmentos de hueso de fauna (1 falange de jabalí y 2 fragmentos informes).

Lote 8 (3A-1-8): 2.40 – 2.90 m. Relleno de cal y tierra de color marrón grisáceo (10YR 3/2), no compacto, blando, con
5% de piedrín mediano. Se alterna con niveles no homogéneos de tierra fina con ceniza de color gris claro (10YR 7/2),
no compactos. El grosor total es de 0.50 m. Debajo de 3A-1-7 y encima de 3A-1-9. Se recuperaron 304 fragmentos de
cerámica (1 fragmento con perforación circular), 8 fragmentos de obsidiana (1 fragmento de lámina, 3 láminas
fragmentadas y 4 lascas), 10 fragmentos de lítica (1 posible fragmento de mano de moler, 6 lascas, 2 fragmentos de
córtex, 1 fragmento de punta), 1 fragmento de hueso indeterminado de fauna y 1 fragmento de concha.

Lote 9 (3A-1-9): 2.90 – 3.60 m. Relleno de arcillas finas, color gris claro (10YR 7/2), no compacto. Grosor de 0.70 – 0.20
m. Debajo de 3A-1-8 y encima de la roca madre. Se recuperaron 482 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de
obsidiana (2 lascas, 2 láminas fragmentadas y 1 fragmento de lámina), 20 fragmentos de lítica (2 fragmentos con un
lateral pulido, 1 lasca, 1 lasca fragmentada, 5 fragmentos de córtex, 1 canto rodado y 10 fragmentos informes no
determinados), 2 fragmentos de hueso de fauna (1 fragmento de vértebra indeterminada y 1 fragmento informe) y 2
fragmentos de concha.

Comentarios.
La excavación realizada en la plaza frente a la Estructura F-XIII en el Grupo F Norte de Uaxactun, dio como resultado la
exposición de un gran volumen constructivo, situación inesperada por nosotros. Al momento, la Unidad 1 (UAX 3A-1)
es la excavación más profunda en el Grupo F y concuerda con los datos obtenidos en la limpieza realizada en un pozo
no registrado por IDAEH, nuestra Operación 3 Sub operación X Unidad 1.
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Con presencia regular de tiestos desde los niveles más bajos, la actividad humana se resume en un gran relleno
constructivo sellado por un piso estucado y una secuencia de cuatro pisos estucados más. La actividad constructiva en
esta área, comienza inmediatamente sobre la roca madre. Al momento, no sabemos con certeza si los tres lotes más
profundos (lotes 7,8 y 9) corresponden a una deposición conjunta o si representan tres momentos de ocupación del
área. La presencia de algunos indicadores del Preclásico Medio en los lotes 8 y 9 y las diferencias en coloración
respecto del más tardío Lote 7 pudieran indicar que, al menos estos dos estratos, corresponden a una ocupación muy
temprana en el área, antes de su notable expansión en los tiempos más tardíos.

El gran relleno debajo del Piso #5 (Lote 7), presentó una problemática similar. Aquí podemos especular con su
deposición: a) este relleno consiste en una acumulación paulatina de material en la zona, evidenciada por las distintas
vetas de coloraciones oscuras que podrían representar momentos de uso intenso o de acumulación de paleo humus; y
b) consiste en un movimiento constructivo único cuya conclusión es demarcada por el Piso #5 y en donde las vetas
representan simplemente parte del proceso de deposición del material el cual puede provenir de diferentes fuentes y
canteras.

La presencia de los siguientes cuatro pisos presenta a su vez una problemática similar. Sin indicadores cerámicos que
separen a estos pisos en el tiempo, y sin mayores diferencias en sus técnicas constructivas, la evidencia apunta a un
período de constante construcción y de uso de la zona durante el Preclásico Tardío. Es posible, sin embargo y por
asociación con las excavaciones de la Estructura F-XII (ver adelante), que en el futuro podamos discernir la
temporalidad de al menos el piso más cercano a la superficie (Piso #1), el cual podría corresponder a la ocupación que
tuvo el –área durante el Clásico Tardío.

En términos generales, la ocupación del área de la Plaza del Grupo F Norte pudo haber iniciado desde el final del
Preclásico Medio. Sin bien esto no es concluyente, con certeza sabemos que para el Preclásico Tardío la actividad
constructiva fue constante y notable. El área fue elevada por medio del gran relleno debajo del Piso #5, para luego
seguir en constante uso aplicándosele, al menos, tres pisos más (pisos #4, #3 y #2 respectivamente). La construcción
del Piso #1 durante el Clásico es aún discutible y bien pudo ser parte del la ocupación Preclásica. En todo caso, el
Grupo F parece no haber sido utilizado durante el Clásico Temprano y es solo con la evidencia rescatada de la
excavación de la Estructura F-XII que podemos asegurar que hacia el Clásico Tardío, esta área volvió a mostrar
actividad constructiva y ocupacional. Al momento, carecemos aún de un análisis de cerámica fino que pueda
ayudarnos a comprender la presencia temporal de los pisos #1 a #4 y esperamos poder lograr una nueva colección en
la próxima temporada.
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Figura III-3: Op.3 Sub. A Unidad 1, perfiles este y sur. (dibujo por M. Carbonell).
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Excavaciones en la Estructura F-XII
Op. 3 Sub. A Unidad 2.
Localización: Grupo F Norte, en lado este sobre el eje de la Estructura F-XII. En el extremo este del saqueo de dicha
estructura (UAX 3X-2).
Dimensiones: 1.50 x 1 m.
Orientación: 5° Azimut.
Objetivos: documentar la ofrenda encontrada a través de la limpieza de la estructura, así como también ubicarla
dentro de la secuencia crono-estratigráfica del lugar.

Resultados:
Lote 0 (3A-2-0): 0.00 - 0.10 m. Este lote correspondería a la limpieza del saqueo (UAX 3A-X-2), su material como su
descripción se encuentran en dicha unidad.

Lote 1 (3A-2-1): 0.0 – 0.25 m. Relleno que recubría la ofrenda (Rasgo #1, Muestra #1), tierra fina o arcillas gruesas de
color gris claro (10YR 7/2), no compacto. Grosor de 0.25 m. Por debajo de 3A-2-0. Se recuperaron 15 fragmentos de
cerámica (dos vasijas enteras) y 1 fragmento de lítica.

Op. 3 Sub. A Unidad 3.
Localización: Grupo F Norte, en el lado oeste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 6.75 x 1.85 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: delimitar el perímetro de la Estructura F-XII para su documentación, así como comprobar la existencia de
otra ofrenda.

Resultados:
Lote 1 (3A-3-1): 0.05 – 0.23 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), no compacto. Grosor de 020 m. Encima del Lote
3A-3-2. Se recuperaron 65 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de industria lítica.

Lote 2 (3A-3-2): 0.23 – 0.40 m. Derrumbe erosionado, tierra marrón grisácea (10YR 5/2), con 10% de piedrín,
granulometría media. Grosor de 0.20 m. Debajo del Lote 3A-3-1. Asociado con 3A-7-2. Se encontraba cubriendo los
restos en muy mal estado de un piso estucado (Piso #3), mayoritariamente su preparación de piedrín pequeño no
compacto. Los restos de estuco se localizaron en el extremo norte y en el extremo sur. Se documentó en superficie, no
se excavó. Se recuperaron 448 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 28 fragmentos de lítica (7 lascas,
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15 lascas fragmentadas, 1 punta de aletas, 1 fragmento de punta de aletas, 1 posible fragmento de mano de moler, 1
punta de cuchillo y 1 fragmento de raspador).

Op. 3 Sub. A Unidad 4.
Localización: Grupo F Norte, en saqueo (UAX 3X-2) de la Estructura F-XII, en el lado oeste de la Unidad 2 (UAX 3A-2).
Dimensiones: 1.50 x 2.00 m.
Orientación: 5° Azimut.
Objetivos: obtener secuencia crono-estratigráfica dentro de la Estructura F-XII, y ponerlo en relación con el Rasgo #1
(UAX 3A-2-1).

Resultados:
Lote 1 (3A-4-1): 0.87 – 0.90 m. Relleno de arcilla fina de color gris (10YR 6/1). Grosor de 0.03-0.04 m. Encima del Lote
3A-4-2. Se recuperaron 10 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica.

Lote 2 (3A-4-2): 0.90 – 1.10 m. Relleno, preparación de estructura de color marrón grisáceo (10YR 6/2), con piedrín
mediano, granulometría gruesa, margas calcáreas medianas, muy compacto. Grosor de 0.20 – 0.25 m. Debajo del Lote
3A-4-1. Este lote se encuentra cubriendo un piso estucado (Piso #2) que se documentó en superficie. No se excavó. Se
recuperaron 11 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de lítica.

Op. 3 Sub. A Unidad 5.
Localización: Grupo F Norte, parte este meridional (sobre eje) de la Estructura F-XII. Al este del saqueo (UAX 3X-2) de
la Estructura F-XII.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m.
Orientación: 5° Azimut.
Objetivos: obtener secuencia crono-estratigráfica fuera de la Estructura F.XII, y ponerlo en relación con las demás
unidades.

Resultados:
Lote 1 (3A-5-1): 0.15 – 0.32 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3). Tierra de granulometría media. Grosor 0.17 –
0.20 m. Encima de Lote 2 (UAX 3A-5-2). Se recuperaron 3 fragmentos de cerámica.

Lote 2 (3A-5-2): 0.32 – 0.74 m. Relleno café oscuro grisáceo (10YR 3/2). Tierra de granulometría gruesa y piedrín
mediano, no compacto. Grosor de 0.42 m. Debajo de UAX 3A-5-1. Encima de piso estucado (Piso #2), el cual se
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documentó en superficie, no se excavó. Se recuperaron 66 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana y 3
fragmentos de industria lítica (uno de ellos es un fragmento de punta).

Op. 3 Sub. A Unidad 6.
Localización: Grupo F Norte, parte suroeste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 3.00 x 1.50 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: limpiar la estructura para su documentación en planta y excavar hasta la documentación en superficie del
Piso #3.

Resultados:
Lote 1 (3A-6-1): 1.10 – 0.45 m. Humus café oscuro (10YR 3/3), tierra granulometría gruesa, con piedras medianas.
Grosor aproximado de 1.50 m. Encima de UAX 3A-6-2. Se recuperaron 29 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de
obsidiana y 2 fragmentos de lítica. El material arqueológico recuperado en este lote, se contabilizó conjuntamente con
el humus de la unidad contigua, UAX 3A-7-1.

Lote 2 (3A-6-2): 0.45 – 1.10 m. Piedras grandes canteadas, piedras medianas y piedrín mediano. Grosor aproximado de
0.70 m. Este lote corresponde a la documentación en superficie de la Estructura F-XII (mitad sur oeste), por este
motivo no hay material arqueológico en este lote.

Op. 3 Sub. A Unidad 7.
Localización: Grupo F Norte, al suroeste de la Estructura F-XII. En el extremo sur de 3A-6.
Dimensiones: 1.50 x 1.20 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: definir perímetro sur oeste de la Estructura F-XII.

Resultados:
Lote 1 (3A-7-1): 0.10 – 0.18 m. Humus café oscuro (10YR 3/3), granulometría media-gruesa. Grosor de 0.25 m. Encima
de UAX 3A-7-2. El material arqueológico de este lote se recuperó conjuntamente con el humus de la unidad contigua
UAX 3A-6-1 (ver resultados de 3A-6-1).
Lote 2 (3A-7-2): 0.18 – 0.31 m. Derrumbe marrón grisáceo (10YR 5/2), tierra de granulometría media, con 10% de
piedrín. Grosor de 0.15 m. Debajo de UAX 3A-7-1. Asociado con UAX 3A-3-2. Encima de los restos de un piso estucado
(Piso #3), en muy mal estado, se conserva mayoritariamente su preparación (3A-7-3). Se recuperó 48 fragmentos de
cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 6 fragmentos de lítica.
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Lote 3 (3A-7-3): Este lote corresponde a los restos en muy mal estado de un piso estucado (Piso #3), mayormente se
conserva su preparación de piedrín. Su coloración es marrón grisáceo (10YR 6/2). Este lote se documentó en superficie
en las unidades UAX 3A-3, UAX 3A-9 y UAX 3A-7. Se excavó en las unidades UAX 3A-8, UAX 3A-10 y UAX 3A-11. Se le
dio correspondencia numérica de lote, para documentar sus características morfológicas superficiales, en las unidades
que no se excavó. Por este motivo no tenemos grosor ni material arqueológico.

Op. 3 Sub. A Unidad 8.
Localización: Grupo F Norte, esquina sureste de Estructura F-XII.
Dimensiones: 2.00 x 2.00 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: documentar perímetro sureste de la Estructura F-XII.

Resultados:
Lote 1 (3A-8-1): 0.35 – 0.42 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3). Tierra de granulometría media. Grosor de 0.10
m. Encima de UAX 3A-8-2. Se recuperó 7 fragmentos de cerámica.

Lote 2 (3A-8-2): 0.42 – 79 m. Derrumbe de color marrón (10YR 3/2), parte superior y de color gris su parte inferior
(10YR 6/2), ambos compuestos por tierra de granulometría media y piedrín mediano. Grosor de 0.40 m. Debajo de
UAX 3A-8-1 y encima de UAX 3A-8-3. Se recuperaron 191 fragmentos de cerámica, 1 lámina fragmentada de obsidiana,
7 fragmentos de lítica (4 fragmentos de lasca, 1 posible núcleo, 1 fragmento de punta y 1 cilindro pulido), 1 fragmento
de concha con perforación.

Lote 3 (3A-8-3): 0.79 – 0.96 m. Relleno de Piso #3. Es de color marrón grisáceo (10YR 6/2). Compuesto de piedrín
pequeño y mediano no compacto. Grosor de 0.20 m. Debajo de 3A-8-2 y asociado a 3A-7-3, 3A-10-3, 3A-11-3 y 3A-132. Encima del Piso #2, en el cual se documentaron los Rasgos #2 y #3. Se recuperaron 64 fragmentos de cerámica, 1
fragmento de obsidiana y 1 fragmento de lítica.

Lote 4 (3A-8-4): 0.96 – 1.21 m. Rotura en el Piso #2 (Rasgo #2, Muestra #2), de planta ovalada, localizada en la esquina
sudeste de la estructura F-XII. El relleno de dicha rotura es de color marrón grisáceo (10YR 6/2), compuesto por arcillas
de granulometría media, no plásticas, (Muestra #2), grosor de 0.25 m. Debajo del Lote 3A-8-3. Se recuperaron 6
fragmentos de cerámica. En este mismo piso (Piso #2), también se documentaron dos tipos de marcas (Rasgo #3), unas
de tipo lineal y otras circulares tipo puntillado. Se realizaron diferentes dibujos a escala 1:10 y 1:20, como también un
calco a escala real (Calco #1).
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Op. 3 Sub. A Unidad 9.
Localización: Grupo F Norte, lado sur de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 3.25 x1.50 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: completar la documentación del lado sur de la Estructura F-XII.

Resultados:
Lote 1 (3A-9-1): 0.33 – 0.67 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3). Tierra de granulometría media. Grosor de 0.30
m. Encima del Lote UAX 3A-9-2. Se recuperaron 20 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica (uno de
los cuales es una punta de caliza).

Lote 2 (3A-9-2): 0.67 – 0.84 m. Derrumbe erosionado de color marrón grisáceo (10YR 6/2), compuesto por tierra de
granulometría media, piedrín mediano y piedras pequeñas, no compacto. Grosor de 0.30 m. Debajo de UAX 3A-9-1,
encima del Piso #3, este último solamente documentado en superficie, mayoritariamente se conserva su preparación,
el estuco sólo se localizó en la parte oeste de la unidad. Asociado a los lotes 3A-3-2, 3A-5-2, 3A-7-2, 3A-8-2. Se
recolectaron 484 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana (1 lasca, 1 fragmento de lámina, 2 fragmentos
informes), 20 fragmentos de lítica (1 núcleo, 1 punta de cuchillo, 3 fragmento de puntas, 1 fragmento de córtex, 3
lascas, 9 fragmentos informes, 1 fragmento de lámina.

Op. 3 Sub. A Unidad 10.
Localización: Grupo F Norte, lado noroeste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 3.15 x 1.50 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: delimitar lado norte de la Estructura F-XII, para poder completar su documentación en planta, y así también
comparar la estratigrafía con las unidades realizadas alrededor de dicha estructura. Se excavó conjuntamente con la
Unidad 3A-10, ya que ambas formaban una zanja.

Resultados:
Lote 1 (3A-10-1): 0.26 – 0.36 m. Humus de color café oscuro (10 YR 3/3). Tierra de granulometría media no compacta.
Grosor 0.20 m. Encima del Lote UAX 3A-10-2 y asociado con UAX 3A-11-1. El número de material arqueológico
corresponde a la suma de las unidades 3A-10-1 y 3A-11-1, ya que se excavaron a la vez. Se recolectaron 7 fragmentos
de cerámica y 2 fragmentos líticos.

Lote 2 (3A-10-2): 0.36 – 0.85 m. Derrumbe marrón grisáceo (10YR 6/2), compuesto por tierra de granulometría media,
piedrín mediano y piedras grandes. No compacto. Grosor de 0.45 m. Debajo del Lote UAX 3A-10-1, encima del Lote
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UAX 3A-10-3 y asociado con UAX 3A-11-2. Se recolectaron 140 fragmentos de cerámica y 14 fragmentos de lítica (1 de
los cuales es un fragmento de cuchillo).

Lote 3 (3A-10-3): 0.85 – 1.14 m. Preparación de Piso #3, de color marrón grisáceo (10 YR 5/2), tierra de granulometría
media y piedrín mediano. No compacto. Grosor máximo de 0.50 m. Debajo de UAX 3A-10-2, encima de UAX 3A-10-4 y
asociado con UAX 3A-7-2, UAX 3A-13-2 y UAX 3A-11-3. Debajo de este lote se documentó superficialmente el Piso #2,
éste tenía una rotura intencionada (Lote 4, Rasgo #4, Muestra #3). Se recolectaron 288 fragmentos de cerámica, 11
fragmentos de lítica, 8 fragmentos de obsidiana (3 fragmentos de láminas y 5 fragmentos informes) y 1 fragmento de
concha.

Lote 4 (3A-10-4): 0.26 – 0.45 m. Rotura de Piso #2, de planta circular (Rasgo #4), el sedimento que lo rellenaba
(Muestra #3) era de color marrón grisáceo (10YR 6/2) compuesto por arcillas de granulometría media y un 30% de
piedra pequeña compactada. Grosor de 0.19 m. Debajo del Lote UAX 3A-10-3. Se recolectaron 3 fragmentos rodados
de cerámica.

Op. 3 Sub. A Unidad 11.
Localización: Grupo F Norte, lado noreste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 3.15 x 1.50 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: delimitar lado norte de la Estructura F-XII, para poder completar su documentación la planta, y así también
comparar la estratigrafía con las unidades realizadas alrededor de dicha estructura. Se excavó conjuntamente con la
Unidad UAX 3A-10, ya que ambas formaban una zanja.

Resultados:
Lote 1 (3A-11-1): 0.25 – 0.56 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3). Tierra de granulometría media no compacta.
Grosor 0.40 m. Encima del Lote UAX 3A-11-2 y asociado con UAX 3A-10-1. El número de material arqueológico
corresponde a la suma de las unidades UAX 3A-10-1 y UAX3A-11-1, ya que se excavaron a la vez. Se recolectaron 7
fragmentos de cerámica y 2 fragmentos líticos.

Lote 2 (3A-11-2): 0.56 – 0.89 m. Derrumbe marrón grisáceo (10YR 6/2), compuesto por tierra de granulometría media,
piedrín mediano y piedras grandes. No compacto. Grosor de 0.35 m. Debajo del Lote 3A-11-1, encima del Lote 3A-11-3
y asociado con el Lote 3A-10-2. Se recolectaron 158 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y 4
fragmentos líticos.
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Lote 3 (3A-11-3): 0.89 – 1.18 m. Relleno, preparación de Piso #3, de color gris (10 YR 5/2), tierra de granulometría
media y piedrín mediano. No compacto. Grosor máximo de 0.50 m. Debajo del Lote 3A-11-2. Asociado con los lotes 3A7-2, 3A-13-2 y 3A-10-3. Debajo de este lote se documentó superficialmente el Piso #2. Se recolectaron 153 fragmentos
de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 11 fragmentos de industria lítica.

Op. 3 Sub. A Unidad 12.
Localización: Grupo F Norte, sureste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 3.00 x 1.40 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: delimitar el saliente este de la Estructura F.XII, así como también documentar la continuidad del Rasgo #3.

Resultados:
Lote 1 (3A-12-1): 0.27 – 0.50 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), tierra de granulometría media, no compacta.
Grosor de 0.20 m. Encima del Lote 3A-12-2. Se recolectaron 10 fragmentos de cerámica.

Lote 2 (3A-12-2): 0.50 – 0.95 m. Derrumbe de color marrón grisáceo (10YR 6/2), tierra granulometría media, con
piedrín mediano no compacto. Grosor 0.45 m. Debajo del Lote 3A-12-1 y encima del Lote 3A-12-3. Se recolectaron 134
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de cerámica.

Lote 3 (3A-12-3): 0.95 - 1.15 m. Relleno de color marrón grisáceo (10YR 6/2), piedrín mediano muy compacto. Grosor
aproximado 0.15 m. Debajo del Lote 3A-12-2 y cubre al Piso #2. No se recolectó material.

Op. 3 Sub. A Unidad 13.
Localización: Grupo F Norte, suroeste de la Estructura F-XII.
Dimensiones: 2.00 x 1.50 m.
Orientación: 17° Azimut.
Objetivos: ver estratigrafía colindante a la estructura.

Resultados:
Lote 1 (3A-13-1): 0.22 – 0.37 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), tierra granulometría gruesa, 5% piedra caliza
pequeña, poco compacto. Grosor 0.15 m. Encima del Lote 3A-13-2. Se recuperaron 25 fragmentos de cerámica.

Lote 2 (3A-13-2): 0.37 – 0.77 m. Relleno, preparación de Piso #3, de color gris (10YR 5/2), compuesto en su cota
superior de piedrín pequeño, en su cota media piedrín mediano con tierra gris de granulometría media, y en la base
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contiene piedras grandes. No compacto. Grosor de 0.40 m. Debajo del Lote 3A-13-1, encima del Lote 3A-13-3 y
asociado a los lotes 3A-7-2, 3A-10-3 y 3A-11-3. Se recuperaron 80 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de lítica.

Lote 3 (3A-13-3): 0.77 – 0.90 m. Relleno de color gris (10YR 6/1), tierra fina con 20% de piedrín pequeño, no compacto.
Grosor de 0.12 - 0.15 m. Debajo del Lote 3A-13-2 y encima del Lote 3A-13-4. Se recuperaron 45 fragmentos de
cerámica.

Lote 4 (3A-13-4): 0.90 – 0.99 m. Relleno de color gris (10YR 6/1), piedrín mediano con tierra de granulometría fina,
muy compacto. Grosor de 0.09 – 0.15 m. Debajo del Lote 3A-13-3 y encima del Lote 3A-13-5. Se recuperaron 39
fragmentos de cerámica.

Lote 5 (3A-13-5): 0.99 – 1.12 m. Piso #2 (10YR 7/1), mayormente se conserva su preparación con relleno de piedrín
pequeño con mezcla o mortero de cal, compacto. Se documentaron restos de su estuco en el lado este de la unidad.
Grosor de 0.13 m. Debajo del Lote 3A-13-4 y encima del Lote 3A-13-6. Se recuperaron 26 fragmentos de cerámica.

Lote 6 (3A-13-6): 1.12 – 1.19 m. Piso #1 (10YR 7/1), mayoritariamente se conserva su preparación con relleno de
piedrín pequeño con mezcla o mortero de cal, compacto. Se documentaron restos de su estuco en el lado este de la
unidad. Grosor de 0.07- 010 m. Debajo del Lote 3A-13-5. Este lote fue el último en excavar de esta unidad, pues se
consideró que la estratigrafía ya quedó reflejada en las unidades 3X-2 y 3A-1.

Op. 3 Sub. A Unidad 14.
Localización: Grupo F Norte, sobre el eje del lado oeste de la Estructura F-XII. En el último saliente de la estructura (o
cuerpo III A). Esta unidad se entiende como una pequeña prolongación vertical de 3A-3.
Dimensiones: 1.00 x 1.00 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: comprobar la existencia de una ofrenda u escondite, en la parte opuesta del Rasgo #1. Así como también
ayudar a documentar la técnica constructiva de la estructura que afecta.

Resultados:
Lote 1 (3A-14-1): 0.00 – 0.63 m. Último saliente oeste (cuerpo III A) de la Estructura F-XII. Compuesto por piedras
grandes, piedrín mediano y tierra marrón (10YR 3/2). No compacto. Grosor de 0.63 m. Debajo del Lote 3A-3-1 y
encima del Lote 3A-14-2. Se recuperaron 62 fragmentos de cerámica.
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Lote 2 (3A-14-2): 0.63 – 0.81 m. Relleno de nivelación de estructura, compuesto por tierra de color marrón grisácea
(10YR 6/2), y piedrín mediano semi-compacto. Grosor de 0.16 m. Debajo del Lote 3A-14-1, encima de 3A-14-3. Se
recuperaron 94 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de lítica.

Lote 3 (3A-14-3): 0.81 – 0.16 m. Relleno de nivelación de estructura, compuesto por tierra gris (10YR 7/1) y piedrín
mediano muy compacto. Grosor máximo 0.35 m. Debajo del Lote 3A-14-2 y encima de los restos en mal estado del
Piso#2. Este presenta una rotura informe (Rasgo #5, Muestra #4). Se recuperaron 104 fragmentos de cerámica.

Lote 4 (3A-14-4): 0.16 – 0.27 m. Rasgo #5. Formado por una rotura en Piso 2, de planta indeterminada (extremo
noroeste planta cuadrada y parte este de morfología lineal). Esta rotura estaba rellenada por arcillas de granulometría
gruesa (o tierra fina) de color gris (10YR 5/2). Grosor de 0.21 m. Debajo del Lote 3A-14-3. Se recuperaron 17
fragmentos de cerámica, (Muestra #4).

Comentarios.
La excavación de la Estructura F-XII sobre la Plaza del Grupo F Norte, consistió en una excavación extensiva con la
intensión de conocer las formas arquitectónicas de este edificio. Como resultado se investigó el 100% de sus límites
(figuras III-5 y III-6) estructurales lográndose descubrir con esto la presencia de su basamento constructivo, el piso
asociado bajo éste, y dos pisos más que tocaron la estructura luego de su construcción. Al momento, el material
cerámico indica una construcción y uso del edificio durante el Clásico Tardío. La Estructura F-XII fue colocada sobre un
piso estucado luego de haber aplicado una capa de argamasa compacta sobre éste (figuras III-7, III-8, III-9 y III-10).
Sobre este basamento fueron entonces colocados los sillares que compusieron su fachada y los distintos segmentos
que conformaron sus cuerpos. Es discutible aún, si la colocación de una ofrenda (Rasgo #1) (figuras III-6, III-17 y III-18)
fue realizada entonces o tiempo después. Por el momento nos inclinamos por la primera opción. Esta deposición
habría sido una ofrenda dedicatoria al edificio quizás asignándole al mismo su chulel o “alma” y posiblemente
indicando de paso, el carácter ritual que esta pudo haber tenido. Gracias a un poso de saqueo podemos con cierta
seguridad afirmar que la plataforma no contuvo ningún entierro en su centro y al mismo tiempo pudimos constatar la
presencia de dos pisos contiguos debajo de la misma. La asociación de esta estructura respecto de la estratigrafía
encontrada en la Unidad 1 de esta operación, está aún bajo discusión y al momento no podemos apresurar resultados
concluyentes. Entendiendo a la Plaza del Grupo F Norte como una construcción Preclásico Tardía, y con pocos
elementos del Clásico Temprano, la Estructura F-XII se muestra aquí como la evidencia de que la Plaza fue ocupada en
el Clásico Tardío, no teniendo claro si es que existió un momento de abandono durante el período anterior o si
continuó ocupada pero con muy poca o casi ninguna actividad constructiva mayor. Sin embargo, la presencia de la
Estructura F-XII indica que en todo caso la Plaza del Grupo F Norte fue lo suficientemente importante como para no ser
definitivamente abandonada y hacia el final de la ocupación del sitio continuó en uso. Solo las próximas excavaciones
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en éste y otros sectores del Grupo F podrán aclararnos en el futuro este vacío que ahora presenta nuestra
investigación.

Figura III-4: planta de la Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell).
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Figura III-5: planta de la Estrutura F-II y las unidades realizadas (dibujo por M. Carbonel y E. Arredondo).

Figura III-6: planta de la Estructura F-II y sus rasgos arquitectónicos (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).
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Figura III-7: corte este-oeste (A-A1), Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).

Figura III-8: corte norte-sur (B-B1), Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).
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Figura III-9: corte norte-sur (C-C1), Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).

Figura III-10: corte norte-sur (D-D1), Estructura F-XII (M. Carbonell y E. Arredondo).
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Figura III-11: alzado sur de la Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).

Figura III-12: alzado norte de la Estructura F-XII (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo).
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Figura III- 13: Estructura F-XII vista desde el este (fotografía por M. Nagy).

Figura III- 14: Estructura F-XII vista desde el sur (fotografía por M. Nagy).
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Excavaciones en el patio del Grupo F-Norte
Op. 3 Sub. A Unidad 15.
Localización: Grupo F Norte, sobre el patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI, y hacia su centro
aproximado.
Dimensiones: 1.50 x 1.00 m.
Orientación: 295° Azimut.
Objetivos: establecer relación crono-estratigráfica de la plaza, así como comparar los con los resultados obtenidos de
las unidades realizadas del Patio Norte y la Estructura F-XII.

Resultados:
Lote 1 (3A-15-1): 0.03 – 0.16 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), tierra de granulometría media, no compacto.
Grosor de 0.16 m. Encima del Lote 3A-15-2. Se recolectaron 3 fragmentos de cerámica y 1 de obsidiana.

Lote 2 (3A-15-2): 0.16 – 0.44 m. Derrumbe erosionado (nivel de abandono-amortización del patio), compuesto por
tierra de color marrón claro (10YR 5/2), de granulometría media, 30% de piedrín pequeño, no compacto. Grosor de
0.30 m. Debajo del Lote UAX 3A-15-1 y encima del Lote UAX 3A-15-3. Se recolectaron 34 fragmentos de cerámica.

Lote 3 (3A-15-3): 0.44 – 0.57 m. Estuco de piso, de color blanco (10YR 8/2), compuesto de mortero de cal muy
compacto. Grosor de 0.10 – 0.14 m. Debajo del Lote UAX 3A-15-2 y encima de UAX 3A-15-4. Se recolectaron 4
fragmentos de cerámica. Este lote pertenece estrictamente al estuco de dicho piso (Piso #1), se individualiza para su
mejor documentación, dadas las características de este.

Lote 4 (3A-15-4): 0.57 – 0.65 m // -0.65 – (-0.84) m // -0.84 – (-1.01) m. Relleno de preparación de Piso #1. Formado
por tres niveles morfológicamente diferentes (pero con la misma función): nivel superior compuesto por piedrín
mediano con mezcla, nivel intermedio compuesto por piedras medianas / grandes con mezcla y finalmente un nivel de
mezcla (a modo de agarre). Estos tres niveles tienen una coloración blanca (10YR 8/2) y presentan un grado de
compactación muy alto. Grosor de 0.55 m. Debajo del Lote UAX 3A-15-3 y debajo de UAX 3A-15-5. Se recolectaron 65
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de obsidiana.

Lote 5 (3A-15-5): 1.01 – 3.50 m. Relleno. Incluye la presencia de dos muros de contención, compuestos por piedras
grandes con mezcla de color blanco (10YR 8/2), muy compactos, y niveles de piedrín mediano (10YR 8/4) suelto, no
compacto alternado con capas de mezcla. Grosor mínimo de 2.50 m. Debajo del Lote UAX 3A-15-4. Se recolectaron 536
fragmentos de cerámica y 1 lasca circular de obsidiana. Esta unidad no se finalizó, ya que el espacio de excavación se
volvió impracticable a 3.50 m de profundidad.
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Comentarios.
Como ocurrió en la Unidad 1 de nuestra Sub operación, la profundidad de este pozo (3.5 m) (figuras III-15 y III-16)
demostró la gran cantidad de material utilizado en la construcción de esta sección del Grupo F Norte. Al momento
desconocemos la profundidad a la que se encuentra la roca madre aunque podríamos aventurarnos a especular que
por la semejanza con el perfil de la Unidad 1, no se encuentra muy lejos. En todo caso la ocupación en el patio consiste
en un gran relleno de piedras pequeñas y argamasa colocados en conjunto con muros de contención construido
durante el Preclásico Tardío (según el análisis preliminar). Al alcanzar cierta altura, una capa de piedras de mayor
tamaño fue colocada por sobre el relleno y sus muros, nivelando así el terreno sobre el cual se colocaría un relleno de
soporte para el piso de estuco que concluiría esta etapa constructiva. Sobre el piso existen dos estratos más, uno con
piedras pequeñas y por sobre él, el humus. Es posible argumentar que el estrato por sobre el Piso #1 haya sido alguna
vez sostén para un piso último, desintegrado hoy por la exposición al medio ambiente y el paso del tiempo. Esto se
podrá comprobar al excavar más cerca de las estructuras aledañas, donde por lo general los pisos más recientes se
conservan gracias a la protección que les da el colapso de las estructuras. Aun sin datos sobre las estructuras aledañas,
no podemos aventurar su relación y será éste uno de los objetivos a cubrir durante la temporada de campo de 2010.

Figura III-15: perfiles Este y Sur, Op. 3 Sub. Op. A Unidad 15 (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo L.).
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Figura III-16: planta, Op. 3 Sub. Op. A Unidad 15 Lote 5 (dibujo por M. Carbonell y E. Arredondo L.).

Operación 3 Sub operación X
Descripción y Objetivos.
Esta sub operación se localiza, en el extremo norte del Grupo F. Está formada por dos unidades: 3X-1 y 3X-2. Esta sub
operación pretende documentar las acciones no reportadas por al menos uno de los proyectos anteriores en la zona,
es decir, la documentación de un pozo realizado en los años 80s, según los locales por IDAEH (ver historia de las
investigación es en Uaxactun en la Introducción del presente Informe); y el saqueo que afecta a la Estructura F-XII,
(dicha estructura ya descrita en Operación 3 Sub operación A).

Op. 3 Sub. X Unidad 1.
Localización: noreste del Grupo F. Al oeste meridional (sobre eje central) de la Estructura F-XIII.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m.
Orientación: 95° Azimut.
Objetivos: identificarlo como pozo anterior y ver estratigrafía.
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Resultados:
Lote 1 (3X-1-1): 0.00 - 0.26 m. Humus de color café oscuro (10YR 3/3), granulometría media, no compacto. Este humus
funcionaria como relleno del pozo, por este motivo sólo se le dio un lote. Grosor mínimo de 0.50 m. No se finalizó de
extraer todo el relleno, pues se detectaron 4 pisos diferentes en perfil, suficiente información para orientar una nueva
unidad que nos permitiese extraer material para establecer una cronología de la plaza. Se recuperaron 75 fragmentos
de material (muy erosionado), 1 fragmento de obsidiana y 2 fragmentos de lítica.

Comentarios.
Luego de iniciada la limpieza de este pozo, fue fácil discernir su origen. A diferencia de pozos de saqueos, que como
norma irrumpen en edificios, éste se mostró sobre la plaza. Sus dimensiones 1.50 x 1.50 m delataron, a su vez, el
hecho de ser resultado de una investigación de corte científica, descartando de paso la presencia de algún chultun. La
excavación no fue rellenada por completo y permaneció abierta, si no del todo, lo suficiente para ser notada. En
términos de apariencia (al momento de nuestro arribo), ésta se asemeja a otro orificio visto en la cima de la Estructura
F-XIII. Al parecer, un poco más grande, este es ahora un buen candidato de haber sido otra excavación científica no
reportada o al menos publicada por proyecto alguno. Finalmente, el perfil descubierto en esta unidad, confirma lo
observado en la Unidad 1, la cual fue colocada a poca distancia.

Op. 3 Sub. X Unidad 2.
Localización: Grupo F, en Estructura F-XII.
Dimensiones: 5.35 x 1.65 m.
Orientación: 260° Azimut.
Objetivos: limpiar el saqueo y para obtener una secuencia estratigráfica de la estructura (y anterior a ella), y
compararla con la estratigrafía de las otras unidades.

Resultados:
Lote 1 (3X-2-1): Humus de color café oscuro (10YR 3/3), granulometría media, no compacto. Grosor 0.10 m. Este lote
pertenece a la limpieza del saqueo. Se recolectaron 116 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de lítica. A partir de la
limpieza de este saqueo se localiza una ofrenda (Rasgo #1) (figuras III-17 y III-18), así que se idearon 3 unidades dentro
de este para su mejor documentación (3A-2, 3A-4, 3A-5).

Comentarios.
En vista que la mayor parte del saqueo estuvo expuesta o sin “techo”, se decidió tomar una única muestra o lote
durante la limpieza de la misma. Ésta consistió en remover todo material que no estuviese en contexto luego de la
intromisión de los saqueadores. Así, los perfiles encontrados fueron rebajados hasta que permitieron ver un perfil sin
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vegetación y que mostrara claramente las capas de la construcción y del saqueo. El piso del saqueo fue removido
hasta alcanzar el nivel más profundo alcanzado por los saqueadores, es decir, eliminando todo material suelto y
apisonado. Curiosamente, el saqueador no notó la ofrenda denominada como Rasgo #1 y dejó además otra evidencia
de su presencia: una botella a escasos centímetros de la ofrenda prehispánica! El saqueo no parece haber encontrado
ningún otro rasgo cultural y por su profundidad dentro de la estructura nos dio cierta seguridad de que la estructura
no fue un monumento mortuorio.

Figura III-17: UAX 3A-2-1 Rasgo #1 in situ (fotografía por M. Carbonell).
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Figura III-18: UAX 3A-2-1 Rasgo #1 Vasijas #1 y #2 (fotografía por M. Medina).

Conclusiones
Al momento, las excavaciones en el Grupo F Norte han arrojado datos de gran importancia para la comprensión de
este grupo y de su relación con la ocupación de Uaxactun. En vista del abundante material Preclásico Tardío, el Grupo
F Norte parece haber sido construido entonces, mientras que durante el Clásico Temprano la actividad parece por
ahora nula o escasa. Por el momento podemos sólo afirmar que en su plaza y patio no existieron, durante este
período, los grandes rellenos vistos durante el período anterior. La actividad parece reanudarse hasta el Clásico Tardío
con la construcción de la Estructura F-XII.

Este comportamiento es comparable con lo observado en los grupos E y H en conjunto. Como mencionamos en la
introducción del presente informe (ver Capítulo I), la ocupación en Uaxactun parece tener un incremento notable
durante el Preclásico Tardío. Es durante ese momento en que el Grupo E erige su Complejo Tipo E a escasos 300 m del
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Grupo F Norte y ligeramente al noreste de éste. Esta cercanía geográfica y temporal nos hace suponer la coexistencia
de estos conjuntos arquitectónicos en tiempo y espacio. Más aún, la alta inversión constructiva en el Grupo F que lo
elevó a una altura mayor de los tres metros cincuenta del terreno original, demuestra su importancia y, de alguna
forma, su poder. Los cambios ocurridos hacia el final del Preclásico Tardío y el inicio del Clásico Temprano, con el
descenso ocupacional del Grupo E, el auge del Grupo H, la posterior reocupación del Grupo E, y la relación y efectos de
éstos movimientos sobre el Grupo F, son por ahora desconocidos. Sin embargo, la transición hacia el Clásico
Temprano marcó, por sobre todo, una pausa en la actividad constructiva de la zona circundante y, ya entrados en el
Clásico Temprano, la actividad constructiva sería trasladada definitivamente hacia los grupos A y B. El Grupo F parece
por el momento seguir este comportamiento y su actividad parece entrar en un receso. Finalmente, hacia el Clásico
Tardío el área del Grupo D mostraría un aumento poblacional y puede que nuestra última construcción registrada por
el momento en el Grupo F Norte (Estructura F.XII), sea una expresión de este incremento.

La Estructura F-XII fue el único edificio excavado esta temporada en el Grupo F Norte. Desde el inicio, el hecho de ser
una estructura aislada y pequeña nos motivó a realizar una investigación, que bajo otras circunstancias, se hubiese
desviado a edificios mayores o más “notables”. Sin embargo, la poca presencia y descripción de este tipo de
estructuras en la bibliografía nos motivó a extendernos más allá de lo previsto. En la literatura, estructuras similares
han sido mencionadas como veremos, en varios sitios, pero aún su función específica es discutible variando de sitio a
sitio y su misma denominación puede aún argumentarse. En el plano, estas estructuras son inicialmente mostradas
como cuadrángulos bajos y de menores dimensiones que las estructuras cercanas, encontrándose en centros de plazas
o cercanas e inclusive en contacto con estructuras mayores.

Así, este tipo de edificios puede encontrarse en el medio de Complejos Tipo E, como es el caso de Naachtun
(Estructura XXII) y Rio Bec (Grupo II); o en asociación a éstos, como en Mundo Perdido de Tikal (Plataforma 5C-53). En
el caso de Naachtun, la Estructura XXII es en el plano, una plataforma cuadrangular que ronda los seis a ocho metros
por lado (según el mapa de Ruppert y Denison [1943]), y que se aproxima a 1.50 m de altura. Sin excavación, esta
estructura se encuentra actualmente en forma de montículo y presenta un saqueo que no permite distinguir pisos o
fases constructivas. En el plano del grupo, parece encontrarse orientada de forma diferente en comparación con los
edificios principales del complejo aunque parece situarse al centro de la plaza. El caso de la Plataforma 5C-53 de Tikal,
por otro lado, es un caso bien documentado. Esta plataforma muestra tres etapas constructivas siendo la primera
fechada para el Preclásico Tardío, mientras las dos siguientes para la Fase Ik temprana (550-600 d.C.) y para la fase Ik
tardía (650 – 750 d.C.) respectivamente. Estas dos últimas fases muestran una planta radial y una altura que alcanza
ya los dos metros en la segunda fase constructiva, alcanzando los 23 m por lado en la tercera (Rodríguez y Rosal, 1987).
Otro ejemplo de una estructura radial aparece en Seibal: la Estructura A-13. Este edificio se localiza en la Plaza Central
del sitio y cercana al Juego de Pelota (Estructura A-19), contiene además, los restos desarticulados de varios individuos
([L. Smith 1982] citado por Tourtellot et. Al 1992: 91). El caso Beliceño, por otro lado, parece el mejor documentado.
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Según un recuento de varios autores hecho por Andres y Pyburn (2004), estructuras bajas rectangulares en plazas, se
encuentran en los sitios de Chau Hiix, Santa Rita Corozal, Lamanai, Cerros, Chan Chen y Cozumel

Mientras que los ejemplos de Belice han sido catalogados por Andres y Pyburn (op.cit) como “altares”, siguiendo la
definición de Diane Chase (1985: 114), el caso particular de las estructuras mencionadas para Tikal, Seibal y en este
caso Uaxactun, parecen salir un poco de aquella definición. La definición de “altares” de Diane Chase, contiene tres
tipos distintos de estructuras en los cuales el tercero refiere a “low square line of stone construction set in open areas,
often in front of other, larger buildings” (Ibid.) o en otras palabras, una construcción cuadrangular baja hecha por una
hilera de piedras, como es el caso de Chau Hiix descrito por Andres y Pyburn (2004). En términos constructivos
entonces, diferentes a las estructuras mencionadas del Peten, y sobre todo, en los casos de Tikal y Seibal. Aún más, en
estos dos últimos casos, es notable que ambos ejemplos sean estructuras radiales, una forma que bien puede tener
distintas implicaciones simbólicas y apuntar ligeramente en otra dirección interpretativa. Hay que apuntar que Chase
agrega la asociación de estos edificios con la presencia de incensarios y un “altamente desarrollado complejo de
escondites” (op. cit.) en ocasiones también asociados a entierros humanos y de fauna; y Chase lo hace en contextos
Postclásicos. Quizás tengamos aquí evidencia de cambios, digamos menores, en las formas, pero con una continuidad
de uso que perpetúa una función ritual. Un primer acercamiento a una evolución arquitectónica que a su vez
presencia una elaboración y cambios en el rito. Mientras en los ejemplos del Clásico Terminal (como pudiera ser la
Estructura A-13 de Seibal) y del Postclásico se mantiene una presencia de deposiciones de restos óseos y ofrendas
cerámicas en superficie, en los casos del Clásico (Tikal y Uaxaxtun) no se cuenta con aquellos.

La Estructura F-XII de Uaxactun es, a diferencia de las descritas por Chase, una estructura elaborada, de esquinas
remetidas y con al menos tres cuerpos constructivos o plataformas que se sobreponen, de esta forma, más cercana en
forma y construcción a la Plataforma 5C-53 de Tikal (ver la descripción hecha por Rodríguez y Rosal, 1987). Los
remetimientos fueron alcanzados aparentemente por la colocación de “cajones”, de menor tamaño, al cuerpo central
del edificio. La estructura fue colocada sobre una base previamente preparada de argamasa y se construyó al menos
un piso que cubrió este basamento, conectándola de paso a una fase constructiva que incluyó entonces, en un todo
semántico, a la Estructura F-XII, a la Plaza del Grupo F Norte y a sus estructuras circundantes. Tres acciones
constructivas forman parte del proceso: la base, la estructura y el piso de plaza. En este sentido, nuestra estructura FXII es diferente a las alineaciones cuadrangulares de piedras de Belice y más semejante a las estructuras reportadas en
Seibal y Tikal. En cuanto a su forma, su planta es asimétrica y mientras muestra remetimientos hacia el oeste, hacia el
este sobresale un único cuerpo. Si bien no es claro si este cuerpo fue adicionado posteriormente (no lo parece en
cuanto parece continuar sobre la base original de argamasa), la forma general en plano es cruciforme al igual que la
5C-53 de Tikal y la A-13 de Seibal.
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Otra interpretación en la bibliografía postulada por Ledyard Smith y mencionada por Tourtellot, Sabloff y Carmean
(1992), relaciona a estos edificios con plataformas para la danza o “dance platforms”, una idea que bien pudo haber
surgido de los ejemplos del altiplano mexicano y visto a su vez en el altiplano guatemalteco (ver Guillemin 1980). Por
otro lado, recientes excavaciones en Yaxuna han expuesto el carácter teatral de algunas plataformas en particular.
Localizadas en un espacio abierto, dos pequeños altares fueron excavados por David Freidel y sus colaboradores,
exponiendo un sistema de túneles. Éstos tendrían la función de hacer “aparecer y desaparece” a los actores que
participarían en obras o ritos que requirieran de este factor dramático.
En cuanto a su función, la Estructura F-XII de Uaxactun parece seguir el carácter ritual general asignado a las
estructuras cuadrangulares en plazas reportadas aquí. Desde el caso de Tikal durante el Preclásico Tardío, con su
evidencia de quemas en la cima, hasta las estructuras beliceñas del Clásico Tardío-Terminal al Postclásico con sus
complejos rituales de entierros e incensarios. Sus remetimiento, que recuerdan los vistos en estructuras piramidales
mayores y asociados a lugares de performance ritual y de culto, la distancian de plataformas habitacionales que en
algún momento pudieron llegar a compartir sus dimensiones más no su forma. El plano final cruciforme, visto desde
plataformas hasta edificios asociados a grandes convergencias místicas, apoya también esta propuesta nuestra
propuesta.

Finalmente, llama la atención que esta plataforma, si bien en un espacio de plaza y por lo tanto asociada a ella, se
encuentra alineada más con el axis central de la estructura regidora del patio hacia el sur. Al momento desconocemos
la ocupación en estos edificios. Ignoramos si las actuales edificaciones expuestas forman parte de aquel movimiento
constructivo que elevó la plaza y el patio 3 metros por encima de la roca madre o si representan estructuras
posteriores, asociadas a un piso ya decaído en nuestros pozos de sondeo.

Representó la Estructura F-XII la

revitalización de un área en abandono? o estuvo esta área en uso durante todo el Clásico pero con una menor
inversión constructiva? Serán estas algunas de las interrogantes de nuestra investigación en la próxima temporada de
excavaciones cuando extendamos nuestra investigación a asociar las estructuras presentes con los pisos y rellenos
encontrados durante la presente temporada y cuando investiguemos la última fase ocupacional de los mismos.
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CAPÍTULO IV
EXCAVACIONES EN EL GRUPO G: INVESTIGACIONES EN EL GRUPO G OESTE, G CENTRAL
Y G ESTE.
(OPERACIÓN 4)
Alejandro Gillot Vassaux
Branislav Kovár

Introducción
El presente capítulo abarca la información obtenida en las excavaciones de sondeo realizadas en el Grupo G del sitio
arqueológico Uaxactun. Dicho grupo se localiza al oeste del Grupo A de Uaxactun y a una distancia aproximada de 1.4
Km al oeste del campamento actual de la Institución Wildlife Conservation Society (WCS), mismo que fue utilizado por
IDAEH durante la temporada de excavaciones en la década de los años ochenta. Estas mismas instalaciones fueron
utilizadas por el Proyecto Arqueológico Uaxactun como sede para la temporada 2009.

El Grupo G comprende un área que no había sido formalmente reconocida por ningún proyecto arqueológico, ya fuera
en cuestión de mapeo o excavación formal de ningún tipo. A la fecha la única referencia apareció como un bosquejo
pobre de su plano arquitectónico en el mapa (más detallado) del proyecto de reconocimiento de montículos
habitacionales por Enrique Shufeldt y Curtis Perkins en los años veinte (Ricketson y Ricketson 1937: 16 [Figura de texto
2]) (Figura IV-1). Como parte de los objetivos del Proyecto Arqueológico Uaxactun, para la primera temporada de
excavación, se propuso el realizar el primer acercamiento formal en el Grupo G; mediante pozos de sondeo y mapeo
por medio de una Estación Total. El equipo de trabajo se dividió en dos partes: 1) excavaciones de sondeo a cargo de
Branislav Kovar del Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI) y Alejandro Gillot Vassaux de la Universidad del
Valle de Guatemala (UVG); y 2) mapeo del área, a cargo de Jakub Špoták y Martin Nagy. Špoták es estudiante de la
Facultad de Artes en la Universidad de Comenio en Bratislava y Nagy pertenece al equipo de investigación de SAHI.

Previo a hablar del área trabajada y su metodología, haremos una breve descripción de los alrededores del grupo
estudiado. Arrancando el recorrido desde la aguada principal ubicada en el campamento, se comienza a caminar por
un sendero cerro arriba, cuya topografía se puede definir como relieve medio con vegetación primaria de bosque alto.
Antes de llegar al área estudiada es posible observar estructuras pequeñas a lo largo del sendero, aunque no se realizó
la limpieza de la vegetación alrededor de estas estructuras sí es posible observar un patrón dentro de ellas formando
pequeños grupos. Dichas estructuras merecen una futura investigación para verificar su relación con el Grupo G, si es
posible definir un solo grupo o varios en esta área.
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Figura IV-1: mapa original del Grupo G (modificado de Ricketson y Ricketson, 1937).

Aproximadamente a una distancia de 1.2 km. del campamento encontramos la primera plataforma, la cual está
integrada por siete estructuras (G-8 - G-14) que forman una pequeña plaza con orientación norte-sur. La Estructura G12 es un edificio piramidal. Para esta temporada se le asignó un numeral a cada estructura en los tres grupos
estudiados. A este grupo se le denominó Grupo G Este (Figura IV-2), estableciéndolo de forma preliminar como un
grupo residencial abierto. Aproximadamente a una distancia entre 20 y 25 m al sur del grupo se encuentra un chultun
en un manto rocoso sobre el sendero. Éste merece una futura investigación para conocer su relación con el grupo
residencial. Se llevó a cabo el mapeo del Grupo G Este y solamente se realizó un pozo de sondeo al centro de la plaza
con el objetivo de obtener material cerámico que nos indique temporalidad y cronología para establecer puntos de
comparación con los otros dos grupos estudiados. La investigación de este grupo estuvo a cargo de Branislav Kovár y
sus resultados serán descritos en la Sub Operación 4G.
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Figura IV-2: Mapa de las unidades realizadas en el Grupo C Este durante 2009
(dibujo por Martin Nagy y Branislav Kovár).

A una distancia de menos de 100 m, al oeste del grupo antes descrito, encontramos el ahora denominado Grupo G
Central (Figura IV-3). Este grupo lo conforman de tres estructuras (G-5 – G-7) formando una pequeña plaza sobre una
plataforma natural. La Estructura G-6 es un edificio palaciego. En éste se pudo apreciar por medio de las excavaciones
de saqueo uno de los cuartos del edificio con su pared interior estucada, piso estucado y una posible banca en el
interior del cuarto. También fue posible observar restos de un probable techo abovedado. Aunque el edificio tipo
palacio no se investigó en su totalidad, es posible determinar de forma preliminar que éste cuenta con tres cuartos
alineados, los cuales merecen una futura investigación para comprender su función dentro de la totalidad del Grupo G
de Uaxactun. La investigación del Grupo G Central estuvo a cargo de Branislav Kovár y sus resultados serán descritos
en las Sub Operaciones 4C y 4D.
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Figura IV-3: Mapa de las unidades realizadas en el Grupo G Central durante 2009
(dibujo por Martin Nagy y Branislav Kovár).

Al oeste del Grupo G Central se encuentra un tercer grupo que, preliminarmente, forma parte del Grupo G de
Uaxactun. En este grupo, conocido como Grupo G Oeste, dio inicio nuestra investigación para la presente temporada.
La limpieza del área comenzó en un pequeño grupo conformado por cuatro estructuras, tres de ellas localizadas en una
plataforma natural. A cada una de las estructuras se le asignó la letra “G” y un numeral correlativo por estructura. En
la plataforma natural se encuentran las estructuras G-1, G-2 y G-3 formando una pequeña plaza de tipo residencial
abierto. Hacia el norte, fuera de la plataforma, se encuentra otro edificio al cual se le asignó Estructura G-4; ésta es la
que mayores dimensiones presenta en el grupo. Entre dicha estructura y la plataforma se encuentra un espacio
funcionado como corredor entre ambas. A este grupo se le denominó Grupo G Oeste (Figura IV-4).
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Figura IV-4: Mapa de las unidades realizadas en el Grupo G Oeste durante la temporada 2009.
(dibujo por Martin Nagy y Branislav Kovár).

Uno de los rasgos arquitectónicos interesantes que presenta este grupo es la Estructura G-2, la cual posee las
características de una estructura en forma de “C”, rasgo arquitectónico que se empieza a dar desde el período Clásico
Tardío y Terminal (Arnauld 2001). Afortunadamente las trincheras de saqueo solamente se encuentran en el lado sur
de la estructura. Es posible que los saqueadores no hayan distinguido por la vegetación las otras dos plataformas y por
esa razón no posea más saqueos. Se registró una actividad de saqueo sumamente alta en los tres grupos estudiados,
contando un total de 42 saqueos en 14 estructuras; con un promedio de aproximadamente 3 de ellos por estructura
(ver Sub operación X).

Es importante mencionar que al iniciar la investigación en el Grupo G se contaba solamente con el registro del Grupo G
Oeste. Conforme avanzaba la temporada de campo el Dr. Milan Kováč llevó a cabo el reconocimiento formal de otras
estructuras, registrando los Grupo G Central y Grupo G Este.
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Otro rasgo importante asociado al Grupo G es la existencia de un pozo de agua construido por los Mayas en algún
momento de la ocupación del área. Aunque no se llevó a cabo ningún tipo de investigación durante esta temporada, sí
se tomo un punto en GPS para conocer la ubicación del rasgo en relación al Grupo G. También sabemos que éste fue
registrado e investigado en la década de los años ochenta (según nuestros informantes locales). El rasgo, llamado Pozo
Maya por los habitantes de la comunidad de Uaxactun, tiene un diámetro de 1.24 m y presenta una alineación de
piedras a una distancia de 1.96 m de su boca. Éstas se encuentran colocadas de forma circular alrededor de la boca del
rasgo, presentando un pequeño declive a partir de las mismas, el cual culmina en la boca del pozo. Informantes de la
comunidad relatan que la profundidad del Pozo Maya llegaba hasta unos 10 m debajo de la superficie y que aún fue
utilizado en los años ochenta para la recolección de agua por parte de la comunidad de Uaxactun. Hoy día el Pozo
Maya se encuentra lleno de sedimento y su profundidad puede que no alcance ni los 3 m por debajo de la superficie.
Varias versiones existen acerca del porqué este rasgo dejó de funcionar como fuente de agua para la comunidad.
Agradecemos a Antonio Pinelo de la comunidad de Uaxactun, a Sergio Pinelos arqueólogo del CUDEP (Centro
Universitario de Petén) y a Helbert Aldana dibujante de la unidad de arqueología de Tikal, por amablemente invitarnos
al recorrido realizado el día 19 de abril del 2009 para conocer el área donde se encuentra el Pozo Maya.

Para la temporada del 2009 la investigación en el Grupo G de Uaxactun fue asignada como Operación 4, teniendo
como objetivo realizar excavaciones controladas por medio de unidades de sondeo ubicadas en plazas, frente a
estructuras y sobre ellas; como el caso de las Estructuras G-2 y G-6. Entre los objetivos de la Operación 4 también se
incluyó la limpieza y registro de saqueos, los cuales aportaron información valiosa al registro arqueológico del grupo.
Por medio de las unidades de sondeo y de la correspondiente recolección de materiales cerámicos y artefactos
culturales, buscamos obtener información preliminar que nos permitiera conocer más a fondo el asentamiento y la
ocupación del grupo. Se trabajaron cinco Sub operaciones en el grupo. Las dimensiones de la unidades de sondeo
fueron de 1 x 1 m, 1.5 x 1.5 m y 2 x 2 m registrando los cambios estratigráficos como lotes separados. La tierra fue
cernida para recuperar todos los artefactos culturales existentes en cada lote. Para medir las profundidades en cada
unidad siempre se tomó como Datum la esquina más alta del pozo mediante el uso de niveles de agua. También se
contó con la utilización de una Estación Total (Trimble S6 3” DR300+ Servo) para obtener profundidades sobre el nivel
del mar (SNM), equipo y medidas proporcionadas por SAHI.

Se comenzó el reconocimiento del área el día dos de marzo del presente año, consistiendo en la limpieza del área
asignada por los directores del Proyecto, Lic. Ernesto Arredondo y Dr. Milan Kováč. El trabajo tanto de limpieza como
de excavación estuvo integrado por personal de la comunidad de Uaxactun, siendo cuatro trabajadores los asignados a
nuestro equipo de trabajo en el Grupo G. Se finalizó el trabajo de excavación y mapeo el día 24 de abril del 2009. Al
terminar la temporada de campo se llevó a cabo el análisis preliminar de la cerámica en el laboratorio ubicado en la
ciudad de Guatemala. Con la colaboración de Silvia Alvarado se observó de forma preliminar el material de cada
unidad. Es importante señalar que el análisis del material cerámico, en el caso del Grupo G Oeste, presentó limitantes
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debido al alto grado de erosión. Las temporalidades que se describen a continuación son de carácter preliminar,
quedamos en espera de un análisis detallado para ampliar los datos descritos en este informe.

Operación 4 Sub operación A
Descripción y Objetivos
La Sub operación A contó con cuatro unidades de sondeo ubicadas en la plaza que conforman las estructuras G-1, G-2
y G-3 pertenecientes al Grupo G Oeste. Esta tuvo como objetivo conocer la secuencia estratigráfica y constructiva de la
Plaza, así como la recolección de cerámica y artefactos culturales para establecer, de forma preliminar, la cronología
del grupo. Durante la limpieza del área se obtuvo 12 fragmentos cerámicos como parte de la recolección de superficie
en la plaza.

Op. 4 Sub. A Unidad 1
Localización: al centro de la plaza.
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: conocer la secuencia estratigráfica y constructiva de la plaza, así como obtener cerámica y artefactos
culturales para establecer la cronología del grupo.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4A-1-1): 0.00 – 0.16 m. Estrato compuesto por humus orgánico de color café grisáceo muy oscuro (10YR
3/2) de textura gruesa y consistencia granulada, se encontró mezclado con abundante cantidad de raíces. El estrato
tuvo un grosor aproximado de 16 cm. Se tomó como Datum para las profundidades la esquina suroeste de la unidad.
Se recolectaron 63 tiestos, 5 fragmentos de lítica y 1 obsidiana.

Lote 2 (UAX 4A-1-2): 0.16 – 0.30 m. Estrato compuesto por tierra café grisáceo oscuro (10YR 4/2) de consistencia
granulada y textura gruesa, éste tuvo un grosor aproximado de 0.14 m, el lote se encontró debajo del Lote 4A-1-1 y
encima del Lote 4A-1-3. Se presentaron pequeñas piedras de caliza y pocas piedras de tamaño mediano. Se obtuvo un
total de 71 tiestos y 5 fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4A-1-3): 0.30 – 0.34 m. Capa de tierra color café oscura (10 YR 3/3) de textura media y consistencia suelta,
la matriz presentó un bajo porcentaje de barro en la mezcla. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.07 m. Lote
ubicado debajo del Lote 4A-1-2 y encima del Lote 4A-1-4. El relleno presentó un aumento en piedras de tamaño medio
y pequeñas piedras de caliza como parte del relleno de nivelación de la plaza, este relleno pudo haber correspondido a
un piso mal preservado del cual no se conservó mayor evidencia. A una profundidad de 0.27 m (nivelación de
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profundidad realizada por SAHI Local Net 02 – 22 cm) hacia la esquina noreste de la unidad se comenzó a revelar una
roca grande, la cual profundizó en los siguientes lotes. Se recolectaron 66 tiestos, 9 fragmentos de lítica y 1 obsidiana.

Lote 4 (UAX 4A-1-4): 0.34 – 0.75 m. Estrato de tierra color café grisácea oscura (10 YR 4/2) de textura fina y
consistencia suelta, presentó mezcla de arena y aproximadamente un 10% de caliza en la matriz. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.41 m. Hacia el lado este de la unidad se encontraron cuatro rocas grandes, las de mayor
dimensión con un ancho aproximado entre 0.30 m y 0.40 m, y pertenecientes al relleno pesado de la plaza. Éstas se
presentaron solamente en ese lado de la unidad. El relleno encontrado en este lote se compuso en su mayoría de
piedras pequeñas de caliza. La cantidad de piedras de regular tamaño se presentó solamente hacia el lado este de la
unidad donde se encontró el relleno pesado de la plaza. A una profundidad de 0.75 m. de la superficie, hacia el centro
de la unidad, se encontró un cambio en la consistencia del suelo por lo que a éste se le denominó Lote 5. A esta misma
profundidad también se observó otro cambio en la textura y consistencia del suelo, hacia la esquina sureste de la
unidad, siendo este cambio como Lote 6. Para el Lote 4 se recuperó un total de 133 tiestos y 27 fragmentos de lítica.

Lote 5 (UAX 4A-1-5): 0.75 – 0.80 m. Capa de tierra café grisácea (10YR 5/2) de textura fina y consistencia semi
compacta, presentó mezcla de arena, barro y aproximadamente un 5% de caliza en la mezcla de la matriz. El estrato
tuvo un grosor aproximado de 5 cm. Asociado al Lote 4A-1-6 y debajo del Lote 4A-1-4. Se llegó a la roca caliza a una
profundidad de 0.80 m al centro de la unidad, la cual presentó color blanco (2.5Y 8/1) de textura suave y consistencia
fina. Se realizó un registro de 0.46 m x 0.30 m en la esquina suroeste de la unidad para verificar la continuidad de la
roca caliza, se profundizó en éste 0.08 m. La roca caliza se presentó nivelada completamente, sugiriendo una
nivelación intencional para uso específico en algún momento en la ocupación del grupo. Para entender más este rasgo
se realizó una extensión en el perfil oeste de la unidad, (extensión UAX 4A-4). Solamente se obtuvieron 3 tiestos y 4
fragmentos de lítica. El análisis preliminar del material cerámico para esta unidad fue fechado, en base a formas, para
el período Clásico Tardío. El material cerámico presenta alto grado de erosión.

Lote 6 (UAX 4A-1-6): 0.62 – 0.64 m. Capa de tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia suelta,
presentó mezcla de cal en la matriz. Esta tuvo un grosor aproximado de 0.04 m. Asociado al Lote 4A-1-5 y debajo del
Lote 4A-1-4. Se tomo como Lote 6 el área que comprende la esquina SE de la unidad, dicha área tiene dimensiones de
0.40 m de largo x 0.30 m de ancho. La capa de tierra se encontró encima de la roca caliza presentándose de forma
irregular, formando parte del relleno pesado encontrado en los lotes anteriores. En dicha esquina no se presentó la
nivelación de la roca caliza como fue descrita en el Lote 5 (Figura IV-5). Este fue el último lote trabajado en la unidad.
No se encontró ningún artefacto cultural.
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Figura IV-5: UAX 4A-1 perfil sur (dibujo por A.Gillot).

Op. 4 Sub. A Unidad 2
Localización: en la Plaza, a una distancia aproximada de 4 m al sur de la Unidad UAX 4A-1.
Dimensiones: 2 x 2 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar la existencia de una posible estructura inferida a partir de una acumulación de piedras notada en la
superficie de la plaza.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4A-2-1): 0.00 – 0.24 m. Estrato compuesto por humus color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) de
consistencia granulada y textura gruesa, éste se presento mezclado con gran cantidad de raíces. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.24 m al centro de la unidad. En la superficie se encontraron varias piedras trabajadas y otras
sin trabajar, especialmente en la esquina noreste de la unidad; éstas no presentaron ningún tipo de alineación o
patrón que pudiera indicar algún rasgo arquitectónico. En este estrato se encontró, mezclado con el humus, escasos
fragmentos de piso estucado muy mal preservado. Probablemente estos hayan pertenecido al único piso de plaza en
este grupo y debido al deterioro y a las condiciones del suelo éste no se logró conservar. La densidad cerámica fue
sumamente baja, recolectando solamente 15 tiestos, 2 obsidianas y 14 fragmentos de lítica.

Lote 2 (UAX 4A-2-2): 0.24 – 0.55 m. Estrato compuesto por tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de consistencia suelta
y textura media con un grosor aproximado de 0.31 m hacia la esquina noreste de la unidad, el lote se encontró debajo
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del Lote 4A-2-1. No se encontró evidencia de piso en toda la unidad, sin embargo sí fue posible observar en los perfiles
de la unidad la nivelación de piedrín de caliza y piedras de regular tamaño a una profundidad aproximada de 0.30 m de
la superficie de la Plaza. Se encontró la roca caliza a una profundidad de 0.48 m. al centro de la unidad. Esta presentó
consistencia calcárea y dura, textura media de color blanco (2.5 Y 8/1) y se presentó de forma irregular en su superficie
(Figura IV-6). La nivelación encontrada en la Unidad 4A-1 no se presentó en el Lote 2, a pesar de la corta distancia
entre ambas unidades. La roca caliza se encontró debajo del relleno de nivelación de la Plaza. La cercanía de la roca
caliza a la superficie y el relleno de nivelación encontrado sobre esta pueden sugerir que posiblemente la plaza del
Grupo G haya contado solamente con un piso de plaza. Se obtuvo una significativa muestra cerámica, recuperando 321
tiestos, 1 obsidiana, 35 fragmentos de lítica y 1 fragmento de hueso humano. El análisis preliminar del material
cerámico para la Unidad 4A-2 fue fechado, en base a formas, para del período Clásico Tardío. El material cerámico
presentó alto grado de erosión.

Figura IV-6: UAX 4A-2 perfil Oeste (dibujo por A. Gillot).

Op. 4 Sub. A Unidad 3
Localización: frente a la Estructura G-1 en su eje central.
Dimensiones: 2 x 2 m
Orientación: 12° Azimut.
Objetivos: encontrar piso de plaza frente a la Estructura G-1.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 4A-3-1): 0.00 – 0.23 m. Estrato compuesto por humus color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) de
consistencia granulada y textura gruesa, éste tuvo un grosor aproximado de 0.23 m. Es importante hacer notar que el
material recuperado en este lote podría encontrarse mezclado con el material proveniente del saqueo ya que éste se
encontraba sobre la capa de humus. Se recolectaron 94 tiestos y 3 fragmentos de obsidiana. El área localizada frente a
la Estructura G-1 presentó una acumulación del escombro proveniente del saqueo en la parte frontal del edificio,
después de la limpieza de ésta (ver Sub Operación X) se comenzó la excavación de la unidad.

Lote 2 (UAX 4A-3-2): 0.23 – 0.33 m. Capa de tierra café (10YR 4/3) de textura media y consistencia suelta. El lote tuvo
un grosor aproximado de 0.10 m, encontrándose debajo del humus sobre el Lote 4A-3-3. Se encontraron pequeñas
piedras de caliza y piedras de regular tamaño como parte del relleno de nivelación de la plaza. Se obtuvo un total de
126 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 6 fragmentos de lítica y 2 fragmentos de hueso humano. Al igual que el lote
anterior, es probable que el material recuperado en este lote sea material mezclado de la acumulación de escombro
producto del saqueo; siendo este el caso de los dos fragmentos de hueso humano (ver Sub operación X).

Lote 3 (UAX 4A-3-3): 0.33 – 0.43 m. Capa de tierra color café amarillenta (10 YR 5/4) de textura media y consistencia
semi compacta, presentando mezcla de arena en la matriz. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.10 m al centro
de la unidad. El lote se encontró debajo del Lote 4A-3-2 sobre el Lote 4A-3-4. El relleno de nivelación se presentó más
compacto que el lote anterior, compuesto por abundante piedrín de caliza y piedras de regular tamaño. Este relleno se
encontró asentado sobre el manto natural de la roca madre hacia el lado oeste de la unidad, a una profundidad de
0.39 m de la superficie. El resto de la unidad no presentó evidencia de la roca madre hasta los siguientes lotes, el
relleno compacto de nivelación se siguió presentando en el resto de la unidad. Aunque no se encontró evidencia
alguna de un piso en este estrato, sí fue posible observar el relleno de nivelación en los perfiles de la unidad los cuales
indican la posible existencia de un piso de plaza mal preservado del cual solo quedó su relleno sobre la roca madre.
Se recolectó una muestra cerámica de 121 tiestos y 15 fragmentos de lítica.

Lote 4 (UAX 4A-3-4): 0.43 – 0.55 m. Estrato compuesto por tierra café amarillenta oscura (10 YR 4/4) de textura fina y
consistencia compacta, presentó mezcla de arena, barro y caliza en la matriz. Este tuvo un grosor aproximado de 0.12
m, se encontró debajo del Lote 4A-3-3 sobre el Lote 4A-3-5. El relleno en este estrato se siguió presentando de forma
compacta, al igual que el lote anterior, mostrando un aumento de piedras de regular tamaño. Al centro de la unidad, a
una profundidad de 0.55 m se reveló la roca madre, encontrándose dicho relleno asentado sobre esta. Hacia el lado
este de la unidad se siguió revelando el relleno de nivelación sin llegar a la roca madre, la cual empezó a mostrar un
desnivel hacia el lado este de la plaza. En este lote se obtuvo la mayor densidad cerámica de toda la unidad,
recuperando 139 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 27 fragmentos de lítica.

157

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo IV: Grupo G.

Lote 5 (UAX 4A-3-5): 0.55 – 1.00 m. Último lote trabajado en la unidad. Estrato de tierra café grisácea (10 YR 5/2) de
textura muy fina y consistencia compacta, la matriz presentó mezcla de arena y aproximadamente un 80% de caliza en
la matriz. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.45 m hacia el lado este de la unidad, éste se encontró debajo del
Lote 4A-3-4 sobre la roca madre. Ya que en los lotes anteriores se había revelado la roca madre, para el Lote 5
solamente se trabajó el lado este del pozo encontrando la roca madre a una profundidad de 1.00 m en la esquina
sureste y a 0.96 m en la esquina noreste. Al finalizar la unidad se pudo observar que el manto natural de la roca madre
presentaba un desnivel hacia el lado este de la plaza, con una inclinación aproximada de 60° (mínima) y 75° (máxima).
El manto natural también presentó dos cortes en dirección norte-sur, ambos de aproximadamente 0.20 m de
profundidad y creando varios desniveles donde fue depositado el relleno para crear una nivelación (Figura IV-7). Estos
cortes bien pueden ser naturales o también pudieron haber sido intencionales, con el propósito de compactar más el
relleno de la plaza, haciendo uso y provecho del manto natural de la roca madre. Solamente se obtuvieron 19 tiestos
en este estrato. El análisis preliminar del material cerámico para la Unidad 4A-3 fue fechado, en base a formas, para el
período Clásico Tardío. El material cerámico presenta alto grado de erosión.

Figura IV-7: UAX 4A-3, perfil Norte (dibujo por A.Gillot y B. Kovár).
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Op. 4 Sub. A Unidad 4
Localización: extensión de la Unidad UAX 4A-1 en su perfil oeste.
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar la continuidad en la nivelación de la roca caliza encontrada en la Unidad UAX 4A-1.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4A-4-1): 0.00 – 0.19 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 2/2)
de textura gruesa y consistencia granulada con un grosor aproximado de 0.19 m. El estrato se encontró mezclado con
abundante cantidad de raíces. Se recolectaron 41 tiestos y 4 fragmentos de lítica.

Lote 2 (UAX 4A-4-2): 0.19 – 0.62 m. Estrato compuesto por tierra café grisácea oscura (10YR 4/2) de textura gruesa y
consistencia granulada. Hacia el final del estrato la matriz mostró cambios en textura y consistencia. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.43 m. El lote se encontró debajo del Lote 4A-4-1 y sobre el Lote 4A-4-3. En este estrato se
pudo observar dos capas de relleno, la primera estuvo compuesta por piedras con dimensiones aproximadas entre
0.20 y 0.30 m de largo y las mismas dimensiones de ancho. Se presentaron también piedras de regular tamaño
mezcladas estas con pequeñas piedras de caliza; este relleno se reveló a una profundidad aproximada de 0.26 m
debajo de la superficie de la plaza. Sobre este relleno, a una profundidad aproximada de 0.21 m, se recuperó un
pequeño fragmento de piso deteriorado (Op. 4A-4, Muestra # 20). Al igual que en la Unidad 4A-2, es posible que este
fragmento haya pertenecido al único piso de plaza el cual no se logró conservar. En esta primera capa de relleno, al
centro de la unidad, se encontró una piedra trabajada en todos sus lados, sus dimensiones fueron de 0.14 m de largo
por 0.14 m de ancho y 0.08 m de grosor. Esta piedra posiblemente perteneció a algún rasgo arquitectónico y luego fue
utilizada para este relleno, solamente se encontró una piedra labrada en la primera capa de relleno. A una profundidad
aproximada de 0.10 m, debajo del relleno antes descrito, se reveló la segunda capa de relleno. Esta presentó un
aumento en la cantidad de piedras utilizadas para el relleno. Las características de este relleno son similares a la
primera capa, sin embargo la cantidad es mayor. Otro rasgo interesante es que las piedras grandes se encontraron
desde la esquina noreste de la unidad formando un semicírculo hasta la esquina suroeste de ésta, donde se encontró
una piedra de mayor dimensión (aproximadamente 0.40 m de largo x 0.40 m de ancho) con características similares a
la de una laja. Al centro de este semicírculo se encontraron piedras de regular tamaño así como pequeñas piedras de
caliza. Este tipo de relleno no se presento en la Unidad 4A-1. A partir de los 0.50 m de profundidad el relleno estuvo
compuesto por piedras de regular tamaño y pequeñas piedras de caliza, disminuyendo considerablemente la cantidad
en relación a las dos capas de relleno antes descritas. La tierra café grisácea oscura se presentó hasta una profundidad
de 0.63 m tornándose esta más suelta y de consistencia media con un ligero aumento de caliza en la matriz,
aproximadamente en un 20%. Se obtuvo una buena muestra de materiales como parte del relleno, recuperando 278
tiestos, 6 fragmentos de obsidiana, 85 fragmentos de lítica, 1 hueso humano y 1 fragmento de piso.
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Lote 3 (UAX 4A-4-3): 0.62 m – 1.44 m. Estrato compuesto por tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de textura fina y
consistencia semi compacta. Presentó barro, arena y aproximadamente un 10% de caliza en la matriz. El estrato tuvo
un grosor aproximado de 0.82 m hacia el noroeste de la unidad, 0.49 m al centro y 0.14 m hacia la esquina noreste. El
lote se encontró debajo del Lote 4A-4-2 y estuvo asociado al Lote 4A-4-4. El objetivo de esta unidad era el verificar si la
nivelación en la roca caliza encontrada en la Unidad 4A-1 se extendía hacia el oeste de la plaza, al llegar a la
profundidad esperada (0.80 m) se pudo observar que la nivelación no continuaba por lo que se continuó
profundizando en el lado este de la unidad. En las esquinas suroeste y noreste, a una profundidad aproximada de 0.84
m, se comenzó a revelar un corte en la roca caliza, tallado éste de forma ovalada, permitiendo profundizar en sus
costados. Hacia el lado oeste de la unidad se llegó a la roca madre a una profundidad de 1.44 m en la esquina noroeste
y 1.10 en la esquina suroeste revelando en su totalidad la forma ovalada del tallado en la roca caliza. Este corte se
encontró en dirección norte-sur (Figura IV-9 y Figura IV-10). Al centro de la unidad, a una profundidad de 0.97 m se
fue descubriendo un depósito de cerámica revelando un borde de cántaro y un fragmento de plato como parte de una
ofrenda al centro de la plaza. Se descubrió en su totalidad ambos fragmentos y estos se asociaron al siguiente lote. Se
llegó a una profundidad de 1.11 m al centro del corte, cambiando lote y separando el material cultural. En el Lote 4A-43 se obtuvo un total de 390 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 46 fragmentos de lítica, 2 fragmentos de concha, 1
fragmento de pirita y una muestra de carbón (Op. 4A-4, Muestra # 24).

Lote 4 (UAX 4A-4-4): 1.11 m – 1.40 m. A esta profundidad se reveló por completo un borde de cántaro del tipo
Cambio Sin Engobe, con dimensiones aproximadas de 0.28 m x 0.14 m, muy erosionado. Este fragmento está fechado
para el período Clásico Tardío. El segundo fragmento fue un plato de paredes altas, color rojo, acanalado en el labio y
en el exterior; perteneciendo éste al grupo Juventud Rojo. Este fragmento está fechado para el período Preclásico
Medio y perteneciente a la esfera Mamón. Sus dimensiones aproximadas fueron de 0.26 x 0.16 m. Ambos fragmentos
fueron asignados como Rasgo #1 (Op. 4 Sub. A-4 Rasgo #1) perteneciendo éstos a una posible ofrenda ceremonial o
ritual dentro de la plaza del Grupo G Oeste (Figura IV-8). La matriz debajo de este rasgo consistió de tierra gris oscura
(10 YR 4/1) de textura fina y consistencia suelta, presentó arena y un 20% de caliza en la matriz. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.29 m, el lote se encontró asociado al Lote 4A-4-3. Se encontraron varias piedras grandes en el
interior del corte de la roca caliza así como abundante material cerámico, alrededor y debajo de los dos fragmentos
antes descritos. Todo este material cerámico pertenece al período Clásico Tardío.

Se tomaron tres muestras de suelo (Op. 4A-4, Muestras #1, #2 y #3) debajo del Rasgo #1 para su futuro análisis de
flotación. Las muestras se tomaron a una profundidad de 1.14 m debajo de la superficie de la plaza. Todas las
profundidades fueron tomadas en el interior del corte de la roca caliza tallada, se llegó a una profundidad de 1.37 m en
la esquina noroeste, 1.30 m esquina noreste, 1.35 m esquina suroeste, 1.31 m, esquina sureste y 1.40 m al centro de la
unidad. Se obtuvo un total de 224 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana, 22 fragmentos de lítica y 2
fragmentos de concha.
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Figura IV-8: UAX 4A-4-4 planta (dibujo por A.Gillot).

Figura IV-9: UAX 4A-4 perfil Sur (dibujo por A.Gillot).
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Figura IV-10: UAX 4A-1 y 4 perfil Norte (dibujo por A. Gillot).
RASGO #
Rasgo #1 (UAX Op. 4A-4-4)

DESCRIPCIÓN
Borde de cántaro del tipo Cambio Sin Engobe fechado para el período Clásico Tardío y
fragmento de plato del grupo Juventud Rojo, fechado para el período Preclásico Medio.

Tabla IV- 1: lista de rasgos Op. 4 Sub. A (A. Gillot y B. Kovar).

Comentarios
Las cuatro unidades de sondeo en la Sub operación A nos permitieron tener el primer acercamiento a un grupo sin
investigación alguna, conocer un poco más el asentamiento en la plaza del Grupo G Oeste y -de forma preliminarconocer la cronología del Grupo G. En todas las unidades no se encontró evidencia alguna de pisos estucados.
Posiblemente su ausencia se deba a su deterioro y pobre estado de conservación a través del tiempo. Sin embargo, el
relleno de nivelación asociado a un posible piso de plaza se encontró en la Unidad UAX 4A-3 sobre la roca madre,
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sugiriendo que posiblemente sí haya existido un piso en la plaza. Para comprender mejor la plaza del Grupo G Oeste es
necesaria una futura investigación para verificar si en realidad existió un piso asociado a esta plaza.

Las unidades de sondeo al centro de la plaza (UAX 4A-1 y UAX 4A-4) revelaron rasgos interesantes y de mucha
importancia, asociados a algún tipo de actividad ritual dedicada en el centro de la misma. La nivelación encontrada en
la Unidad 4A-1 se encuentra asociada al rasgo encontrado en la Unidad 4A-4, siendo ésta una nivelación intencional
para un uso específico en algún momento del período Clásico Tardío. Las piedras pertenecientes a la segunda capa de
relleno encontradas en el Lote 4A-4-2, bien pudieron estar asociadas al Rasgo # 1. Éstas se presentaron en forma semi
circular, encontrando similitud a la caliza tallada debajo de ellas. La ofrenda dedicatoria al centro de la roca caliza,
tallada en forma ovalada, presentó abundante material cerámico del período Clásico Tardío. Un borde de cántaro del
Clásico Tardío y un fragmento de plato del período Preclásico Medio fueron los fragmentos dedicados en la ofrenda,
considerando sus dimensiones y ubicación dentro de la roca tallada. Nuestra hipótesis plantea que los dos fragmentos
antes mencionados fueron de importancia para los habitantes del Grupo G Oeste, ya que seguramente éstos conocían
la trascendencia y significado de los mismos, entregándolos así como ofrenda dedicatoria.

Con las unidades de sondeo pudimos verificar que el Grupo G Oeste se encuentra situado en una plataforma natural,
siendo ésta modificada en algunos casos para lograr nivelaciones compactas en el relleno de la plaza. Tal es el caso de
la Unidad UAX 4A-3, la cual reveló el manto natural de la roca madre con una inclinación aproximada de 60° (mínima) y
75° (máxima), la cual fue cortada creando aproximadamente tres cortes de 0.20 m de grosor hasta llegar a una
profundidad entre 0.96 m y 1 m. La inclinación natural y los cortes intencionales permitieron que los habitantes del
grupo supieran aprovechar el terreno para lograr rellenos compactos.

La Unidad UAX 4A-2 estuvo compuesta solamente por dos estratos y se llegó a la roca caliza a una profundidad
aproximada de 0.60 m en la esquina noroeste de la unidad y a 0.40 m en la esquina noreste. La roca caliza en esta
unidad se presentó de forma irregular y no presentó las características encontradas en la Unidad UAX 4A-1.

Definitivamente una limitante en el análisis preliminar cerámico de la Sub operación A fue el estado de conservación
del material, presentándose éste, altamente erosionado. Sin embargo, sí fue posible realizar el análisis preliminar en
base a formas, el cual sitúa la muestra cerámica de la plaza para el período Clásico Tardío.

Operación 4 Sub operación B
Descripción y Objetivos.
La Sub operación B contó con ocho unidades de sondeo ubicadas sobre la Estructura G-2 localizada al oeste de la plaza
del Grupo G Oeste. La estructura posee las características de una estructura en forma de “C” la cual es común a partir
de los períodos Clásico Tardío y Clásico Terminal (Arnauld 2001). Dicha Sub operación tuvo como objetivo principal la
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búsqueda de un posible rasgo funerario en la estructura. Objetivos adicionales a la Sub operación B fueron conocer la
secuencia estratigráfica y constructiva de la estructura, así como la obtención de cerámica y artefactos culturales para
establecer, de forma preliminar, la cronología del edificio y su función.

Se contó con el equipo de trabajo topográfico integrado por Martin Nagy y Jakub Špoták quienes estuvieron a cargo
del mapeo y la obtención de las profundidades sobre el nivel del mar (SNM) en las excavaciones y en diferentes partes
del grupo. Este equipo fue el encargado de establecer el eje central de la Estructura G-2 y así poder trazar la trinchera
de sondeo (Figura IV-11). Las primeras cinco unidades se ubicaron sobre el eje central de la estructura y tres unidades
más fueron extensión de éstas. Para referencia del perfil sur de la Estructura G-2 (unidades 4B-1, 2, 3, 4 y 5) ver la
Figura IV-21. Referencia de la planta general de ésta estructura ver la Figura IV-22.

Figura IV-11: planta general de la Sub operación B unidades 1 a 8 sobre la Estructura G-2 (dibujo por A. Gillot).

Op. 4 Sub. B Unidad 1.
Localización: en la plaza, frente a la Estructura G-2.
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m
Orientación: 267° Azimut.
Objetivos: encontrar un posible piso de plaza frente a la Estructura G-2.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-1-1): 0.00 – 0.33 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2)
de consistencia granulada y textura gruesa con un grosor aproximado de 0.33 m. Todas las profundidades fueron
tomadas desde la esquina noroeste de la unidad. Se encontró gran cantidad de raíces provenientes de dos árboles de
ramón encontrados a un costado y encima de la estructura. Solamente se obtuvo 1 fragmento cerámico altamente
erosionado.

Lote 2 (UAX 4B-1-2): 0.33 – 0.68 m. Capa de tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de consistencia granulada y textura
media con un grosor aproximado de 0.35 m. Este lote se encontró debajo del Lote 4B-1-1 sobre el Lote 4B-1-3. El
relleno del estrato se compuso de piedrín de caliza y piedras de regular tamaño como parte del relleno de nivelación
de plaza frente a la estructura. Este relleno debió corresponder al único piso de la plaza el cual no se logró conservar,
no se encontró restos de este piso. Se recolectaron 147 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 34 fragmentos de lítica
como parte del relleno de nivelación.

Lote 3 (UAX 4B-1-3): 0.68 – 0.75 m. Estrato compuesto por tierra color gris pardusca clara (10 YR 6/2) de consistencia
arenosa y textura fina, este tuvo un grosor aproximado de 0.07 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-1-2, fue el
último lote trabajado en esta unidad llegando a la roca caliza a una profundidad de 0.75 m al centro de la unidad.
Asentado sobre la roca caliza se encontró el mismo relleno de nivelación presentado en el estrato anterior. Se
recuperó poco material obteniendo solamente 6 tiestos y 2 fragmentos de lítica.

El fechamiento preliminar cerámico, en base a formas, sitúa la muestra para el período Clásico Tardío. El material
cerámico para esta unidad se presentó altamente erosionado.

Op. 4 Sub. B Unidad 2
Localización: adyacente a la Unidad UAX 4B-1 en su perfil oeste.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 267° Azimut.
Objetivos: revelar la parte frontal de la Estructura G-2.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-2-1): 0.00 – 0.47 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)
de consistencia granulada y textura gruesa con mucha presencia de raíces. Este tuvo un grosor aproximado de 0.38 m,
todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina suroeste de la unidad. No se encontró ningún artefacto
cultural en este estrato.
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Lote 2 (UAX 4B-2-2): 0.47 – 0.67 m. Tierra color café grisácea oscura (10 YR 4/2) de textura media y consistencia suelta,
grosor aproximado de 0.20 m. El lote se encontró debajo del Lote 4B-2-1 sobre el Lote 4B-2-3. En este lote se
encontraron piedras pertenecientes al colapso de la estructura, se pudo observar algunas de ellas labradas, sin
embargo estas no se presentaron ningún tipo de orientación o alineación que pudiera indicar rasgo arquitectónico.
Debajo del escombro se empezó a revelar parte de la plataforma de la Estructura G-2. Se obtuvo un total de 70 tiestos,
1 obsidiana y 21 fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4B-2-3): 0.67 – 0.72 m. Capa de tierra color gris (10 YR 5/1) de textura media y consistencia suelta,
presentó mezcla de arena y un 30% aproximado de caliza en la matriz. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.05 m,
este se encontró debajo del Lote 4B-2-2 y encima del Lote 4B-2-5. A una profundidad de 0.51 m se encontró una
alineación de piedras en dirección norte-sur con una orientación de 350° Azimut. La alineación correspondió a la
primera plataforma de la Estructura G-2. El ancho de la plataforma fue de aproximadamente 0.26 m, estando
conformada esta por piedras trabajadas en varios de sus lados, una de ellas presentó forma rectangular con sus cuatro
lados labrados. Tanto las piedras de relleno como las que conforman la plataforma se encontraron asentadas sobre la
roca madre, ésta fue cortada y tallada teniendo como función el primer escalón de ingreso a la Estructura G-2. Se
obtuvo un total de 83 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 16 fragmentos de lítica.

Lote 4 (UAX 4B-2-4): 0.72 – 0.89 m. Capa de tierra café grisácea (10 YR 5/2) de textura fina y consistencia suelta, la
matriz presentó mezcla de arena y aproximadamente un 40 % de caliza en la mezcla. El estrato tuvo un grosor
aproximado de 0.17 m, este se encontró debajo del Lote 4B-2-3 y encima del Lote 4B-2-5. Se descubrió en su totalidad
la primera plataforma de la Estructura G-2. Se observó que al finalizar la plataforma, en su lado oeste, se encontraba
una laja con un largo aproximado de 0.70 m. En un principio se pensó que la laja podría ser parte de las piedras
utilizadas para la plataforma, sin embargo más adelante en la Unidad 4B-8, se descubrió que ésta pertenecía a la
tapadera de un chultun dentro de la Estructura G-2. Se obtuvo un total de 105 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 14
fragmentos de lítica.

Lote 5 (UAX 4B-2-5): 0.89 – 1.24 m. Se trabajó este lote solamente del lado oeste de la plataforma. En este lote no se
presentaron fragmentos de piso como fue el caso en la Unidad 4B-3 a esta profundidad. Sin embargo sí se reveló el
relleno de pequeñas piedras de caliza debajo del éste, se encontró mezclado con tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2)
de textura fina y consistencia compacta. Por cuestiones de tiempo no se siguió profundizando siendo éste el último
lote trabajado en la unidad. Se llegó a la roca madre a una profundidad aproximada de 1.24 m hacia el lado sur de la
unidad, encontrándose la plataforma asentada sobre ésta. Se obtuvo un total de 26 tiestos y 3 fragmentos de
obsidiana en este lote.
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El fechamiento preliminar cerámico, en base a formas, sitúa la muestra de esta unidad para el período Clásico Tardío.
El material cerámico se presentó altamente erosionado.

Op. 4 Sub. B Unidad 3
Localización: adyacente a la Unidad UAX 4B-2 en su perfil oeste.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 267° Azimut.
Objetivos: llevar un registro controlado de la unidad hasta llegar al nivel del posible rasgo funerario.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-3-1): 0.00 – 0.54 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)
de consistencia granulada y textura gruesa con presencia de raíces grandes provenientes de un árbol de ramón sobre
la estructura. Éste tuvo un grosor aproximado de 0.31 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina SO
de la unidad, siendo éste el punto más alto de la Estructura G-2.

Lote 2 (UAX 4B-3-2): 0.54 – 0.74 m. Tierra color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2) de textura media y consistencia
suelta, el estrato tuvo un grosor aproximado de 0.33 m, el lote se encontró debajo del Lote 4B-3-1 sobre el Lote 4B-33. Se presentaron piedras pertenecientes al colapso. A una profundidad de 0.64 m debajo de la superficie, en la
esquina SO de la unidad, se encontró evidencia de un piso estucado; correspondiendo éste al último piso de la
Estructura G-2. El piso cubrió un área aproximada de 0.40 m de largo x 0.30 m de ancho. Se encontró el mismo piso a
una profundidad de 0.65 m en la esquina noroeste de la unidad, cubriendo un área con las mismas dimensiones que el
descrito anteriormente. El piso se encontró en muy mal estado de conservación, este no mostró continuidad por su
deterioro. Se finalizó el estrato encontrando un ligero cambio en el color del suelo, asociado este al relleno debajo del
piso. Se recuperaron 83 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 16 fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4B-3-3): 0.74 – 0.96 m. Estrato compuesto por tierra café grisácea (10 YR 5/2) de textura media y
consistencia suelta, presentó mezcla de arena y aproximadamente un 30% de caliza en la matriz. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.22 m, se encontró debajo del Lote 4B-3-2 y encima del Lote 4B-3-4. El lote comprendió el piso
estucado, este tuvo un grosor aproximado de 0.02 m. El relleno debajo de éste consistió de abundante piedrín de
caliza y piedras de regular tamaño. También en este estrato se reveló el relleno constructivo de la Estructura G-2
conformado por abundantes piedras de caliza de regular tamaño. Hacia la esquina noreste de la unidad, a una
profundidad aproximada de 0.96 m se llegó al nivel de la laja revelada en la Unidad 4B-2-4. Se limpió su superficie por
medio de una extensión (Unidad UAX 4B-8). Aproximadamente a una profundidad de 0.95 m, hacia el lado este de la
unidad, se encontró una concentración de piedras grandes pertenecientes al colapso de la estructura, a la misma
profundidad se presentó también un cambio en la matriz, asignándole a este un nuevo lote. Se obtuvo un total de 43
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tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 11 fragmentos de lítica. También se colectó una muestra del piso estucado (Op. 4B3, Muestra #21).

Lote 4 (UAX 4B-3-4): 0.96 – 1.15 m. Capa de tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia suelta
con un grosor aproximado de 0.19 m, el estrato se encontró debajo del Lote 4B-3-3 y encima del Lote 4B-3-5. A una
profundidad aproximada de 1.10 m debajo de la superficie se reveló otro piso, correspondiendo este al primer piso de
la Estructura G-2. El piso se encontró en mal estado de conservación siendo visible solamente algunos fragmentos de
éste en los perfiles norte y sur de la unidad. El grosor del piso fue de aproximadamente 0.05 m, se finalizó el lote a una
profundidad de 1.15 m. Se obtuvo un total de 79 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 6 fragmentos de lítica.

Lote 5 (UAX 4B-3-5): 1.15 – 1.24 m. Relleno debajo del piso encontrado en el lote anterior. Éste estuvo mezclado con
tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia compacta. Por cuestiones de tiempo no se siguió
profundizando siendo éste el último lote trabajado en la unidad. Se llegó a la roca madre a una profundidad
aproximada de 1.20 m hacia el lado sur de la unidad. Se obtuvo un total de 28 tiestos en este lote.

El fechamiento preliminar cerámico, en base a formas, sitúa la muestra de esta unidad para el período Clásico Tardío.
El material cerámico se presentó altamente erosionado.

Op. 4 Sub. B Unidad 4
Localización: adyacente a la Unidad UAX 4B-3 en su perfil oeste.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 267° Azimut.
Objetivos: llevar un registro controlado de la unidad hasta llegar al nivel de un posible rasgo funerario.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-4-1): 0.00 – 0.30 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)
de consistencia granulada y textura gruesa con presencia de raíces grandes provenientes de un árbol de Ramón sobre
la Estructura. Este tuvo un grosor aproximado de 0.30 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina
sureste de la unidad, siendo este el punto más alto de la Estructura G-2. El estrato presentó pequeñas piedras de caliza
y algunas piedras grandes pertenecientes al colapso de la Estructura. Solamente se obtuvo 1 fragmento cerámico.

Lote 2 (UAX 4B-4-2): 0.30 – 0.63 m. Tierra color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2) de textura media y consistencia
suelta, el estrato tuvo un grosor aproximado de 0.33 m, encontrándose debajo del Lote 4B-4-1 sobre el Lote 4B-4-3.
Hacia el perfil Norte de la unidad se encontró una acumulación de piedras (solamente una de ellas trabajada) las cuales
posiblemente hayan formado parte de un rasgo arquitectónico de la Estructura, sin embargo, estas pertenecen al
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colapso y no presentan un patrón definido. Esta acumulación se mantuvo para los lotes siguientes en caso se revelara
un rasgo arquitectónico más claro. Se obtuvo un total de 172 tiestos y 14 fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4B-4-3): 0.63 – 0.75 m. Capa de tierra café grisácea (10 YR 5/2) de textura media y consistencia suelta, el
estrato tuvo un grosor aproximado de 0.12 m, el lote se encontró debajo del Lote 4B-4-2 y encima del Lote 4B-4-4. A
una profundidad de 0.61 m debajo de la superficie, en la esquina suroeste de la unidad, se encontró fragmentos de
piso estucado correspondiendo al mismo piso encontrado en la Unidad 4B-3. A una profundidad aproximada de 0.63 m
y a una distancia de 0.20 m al Este se encontró otro fragmento de éste mismo. El piso cubrió un área de 0.10 m de
largo por 0.05 m de ancho, tuvo un grosor aproximado de 0.02 m; se encontró en muy mal estado de conservación. El
piso no mostró continuidad por su deterioro y solamente se encontraron fragmentos estucados del mismo hacia el
perfil Sur de la unidad. Se finalizó el estrato encontrando un ligero cambio en el color del suelo, cambio asociado al
relleno debajo del piso. Se obtuvo un total de 48 tiestos y 3 fragmentos de lítica.

Lote 4 (UAX 4B-4-4): 0.75 – 1.14 m. Estrato compuesto por tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2) de textura fina y
consistencia arenosa, este presentó un alto porcentaje de arena en la mezcla y aproximadamente un 60 % de caliza en
la matriz; este tuvo un grosor aproximado de 0.39 m. Este lote se encontró debajo del Lote 4B-4-3, asociado al Lote 4B4-5. La consistencia de la matriz estuvo asociada al tipo de relleno que se encontró debajo del piso descrito en el lote
anterior. El relleno estuvo compuesto por abundante piedrín de caliza y piedras de regular tamaño, también se reveló
el relleno constructivo de la Estructura G-2 conformado por abundantes piedras de regular tamaño; se presentó las
mismas características que en la Unidad 4B-3. Al llegar a una profundidad de 1.10 m de la superficie se encontró una
laja con dimensiones de 0.64 m x 0.42 m de ancho, se encontró al mismo nivel que el piso y el relleno de éste revelado
en la Unidad 4B-3. Se recuperó un total de 151 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 9 fragmentos de lítica, 1 tiesto
trabajado y una muestra de carbón (Op. 4B-4, Muestra # 25).

Lote 5 (UAX 4B-4-5): 1.14 – 1.54 m. Al llegar al nivel de la laja descrita en el lote anterior se cambió de lote para
separar el material debido a la presencia de un entierro en esta unidad. La matriz presentó las mismas características
que el lote anterior, sin embargo presentó algunos cambios conforme se profundizaba. A una profundidad de 1.18 m,
debajo de la superficie, se encontró cuatro lajas más, siendo una de ellas una piedra grande con forma ovalada y con
dimensiones de 0.60m x 0.36 m de ancho, difícil de sacar por su peso y dimensión. Una de las lajas se encontró encima
de la piedra ovalada adentrándose ésta en el perfil norte de la unidad. Se pudo sacar solamente cuatro de las lajas
encontrando debajo de ellas restos humanos, en específico parte de un fémur. Se debió realizar una extensión en el
perfil norte de la unidad para llegar al nivel del denominado Entierro #3 (SAHI-03/09) y así descubrirlo en su totalidad.
Debido a que fue necesaria otra unidad para trabajarlo (UAX 4B-6) el rasgo funerario y sus materiales asociados serán
descritos más adelante.
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Op. 4 Sub. B Unidad 5
Localización: parte posterior de la Estructura G-2. Unidad adyacente a UAX 4B-4 en su perfil oeste.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 267° Azimut.
Objetivos: extender la Unidad UAX 4B-4 en su perfil oeste para encontrar el muro posterior de la estructura. Verificar
la orientación del Entierro # 3.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-5-1): 0.00 – 0.74 m, profundidad hacia el lado oeste de la unidad. El estrato estuvo compuesto por
humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) de consistencia granulada y textura gruesa con presencia de
raíces pequeñas. Éste tuvo un grosor aproximado de 0.30 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina
SE de la Unidad 4B-4, por ser el punto más alto de la Estructura G-2. El estrato presentó pequeñas piedras de caliza.
Solamente se obtuvo un total de 8 tiestos para este lote.

Lote 2 (UAX 4B-5-2): 0.74 – 0.76 m, profundidad hacia el lado oeste de la unidad, hacia el lado este el estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.15 m debido a la pendiente en la parte posterior de la estructura. El estrato estuvo compuesto
por tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de consistencia suelta y textura media, se encontró gran cantidad de raíces
en este lote. El lote se encontró debajo del Lote 4B-5-1 y encima de los lotes 4B-5-3 y 4B-5-4. El estrato presentó el
relleno de la parte posterior de la estructura, consistiendo este de piedras de regular tamaño en su mayoría mezcladas
con pequeñas piedras de caliza. Se obtuvo escaso material cerámico, obteniendo solamente 4 fragmentos cerámicos.

Lote 3 (UAX 4B-5-3): 0.76 – 0.90 m., hacia el lado oeste de la unidad. El estrato estuvo compuesto por tierra color gris
pardusca clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia suelta. Éste tuvo un grosor aproximado de 0.25 m,
encontrándose debajo del Lote 4B-5-2, asociado al Lote 4B-5-4. El lote siguió revelando el relleno en la parte posterior
de la Estructura G-2, presentando un aumento en la cantidad de piedras de regular tamaño. A una profundidad de 0.66
m al centro de la unidad se reveló parte del muro posterior de la Estructura, en dirección norte-sur conformado por
piedras con dimensiones de 0.12 m de largo x 0.12 de ancho, piedras más pequeñas en la parte central del muro y
donde éste finaliza dos piedras trabajadas de aproximadamente 0.40 m x 0.16 m de ancho. Se separaron dos lotes en
esta unidad, el Lote 4B-5-3 correspondió a la parte exterior de la estructura y el Lote 4B-5-4 a la parte interior de la
Estructura G-2, siendo el muro posterior de la estructura la división entre ambos lotes. Se finalizó el Lote 4B-5-3
encontrando piedras grandes y de regular tamaño como parte del relleno de contención hacia el lado oeste del muro
posterior de la estructura. Se obtuvo un total de 29 tiestos y 3 fragmentos de lítica.

Lote 4 (UAX 4B-5-4): 0.66 – 1.14 m. Último lote trabajado en esta unidad, se trabajó en el interior de la Estructura G-2
del lado este del muro posterior de la misma. El lote se compuso de una capa de tierra gris pardusco clara (10 YR 6/2)
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de textura fina y consistencia arenosa, presentando aproximadamente un 60% de caliza en la mezcla de la matriz. El
estrato tuvo un grosor aproximado de 0. 48 m, encontrándose debajo del Lote 4B-5-2, asociado al Lote 4B-5-3. El
relleno encontrado forma parte del relleno constructivo de la estructura, compuesto éste por abundantes piedras de
regular tamaño, mismas características observadas en la Unidad 4B-4-4 y 4B-3-3. Se finalizó el lote al encontrar el piso
sobre el cual el muro posterior de la estructura se encontraba asentado, mismo piso revelado en las unidades
anteriores. Se obtuvo un total de 38 tiestos y 3 fragmentos de lítica.

El fechamiento preliminar cerámico, en base a formas, sitúa la muestra de esta unidad para el período Clásico Tardío.
El material cerámico se presentó altamente erosionado.

Op. 4 Sub. B Unidad 6
Localización: adyacente a la Unidad UAX 4B-4 en su perfil norte.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: llegar al nivel del Entierro #3 el cual se encontró en dirección norte-sur.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-6-1): 0.00 – 0.22 m. El estrato estuvo compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro
(10YR 3/2) de consistencia granulada y textura gruesa con mucha presencia de raíces. Éste tuvo un grosor aproximado
de 0.22 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina noreste de la unidad. Solamente se recuperaron
19 fragmentos cerámicos en este lote.

Lote 2 (UAX 4B-6-2): 0.22 – 0.45 m. Tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de consistencia suelta y textura media, este
tuvo un grosor aproximado de 0.23 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-6-1 sobre el Lote 4B-6-3. El relleno del
estrato se compuso de piedras de regular tamaño en su mayoría presentando pocas piedras pequeñas. Al centro de la
unidad se presentaron dos piedras grandes de aproximadamente 0.20 m de largo x 0.12 m de ancho, éstas no
mostraron ser parte de algún rasgo arquitectónico. Se obtuvo un total de 159 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 13
fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4B-6-3): 0.45 – 55 m. Capa de tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de textura media y consistencia suelta,
grosor aproximado de 0.10 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-6-2 y encima del Lote 4B-6-4. A una
profundidad de 0.46 m se reveló un piso estucado hacia la esquina suroeste de la unidad, este mismo se encontró a
0.49 m de profundidad al centro de la unidad; el piso presenta deterioro y mal estado de conservación en el resto de la
unidad. A una profundidad aproximada de 0.42 m debajo de la superficie se encontró un plato invertido, fragmentado,
sobre el piso estucado antes descrito. Se trata de un plato trípode de paredes abiertas y soportes huecos con ventanas.
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El plato presenta decoración incisa y acanalada en el exterior, incisa bajo el borde y la base, y acanalada en el centro.
Lastimosamente el plato se encontró con alto grado de erosión sin restos de engobe, por lo que no fue posible indicar
y determinar el tipo cerámico. Aunque el plato se encontró fragmentado sí fue posible su reconstrucción en el
laboratorio presentándose éste casi completo.

Al rasgo antes descrito se le asignó Rasgo # 1 (Op. 4 Sub. B-6, Rasgo #1, Figura IV-12). A una distancia aproximada de
0.50 m del rasgo se presentó una acumulación de material cerámico hacia la mitad Norte de la unidad, esta se
encontró depositada sobre el último piso de la Estructura G-2. Aunque desconocemos el motivo y la intención del
contexto, el plato trípode y la acumulación de cerámica pudieron formar parte de una ofrenda dedicatoria como un
ritual de terminación o abandono del edificio; evidencia que puede apoyar la hipótesis ritualista del rasgo (casos
similares de abandono y terminación han sido descritos por, Freidel (et.al. 1998), Ambrosino, (1995, 1997) y Suhler
(et.al. 2004) y Arredondo (s.f.: 373-374; 1998a; 1998b)

Dado que el Rasgo #1 (Figura IV-16) se encontró en el eje de la estructura, aproximadamente a una distancia de 1 m
justamente arriba del cráneo del individuo perteneciente al Entierro #3, no se debe descartar que el plato trípode
también pudo haber sido colocado como parte de una ceremonia Post Mortem en dedicación o memoria del individuo;
dada la ubicación de la ofrenda. Debajo del rasgo también se encontró una piedra cuya función no se pudo definir, esta
también se encontró de forma invertida debajo del plato. Se tomó una muestra de suelo debajo del plato (Op. 4B-6,
Muestra #2). Se obtuvo un total de 191 tiestos para este lote, 1 piedra trabajada (debajo del plato trípode) y 1
fragmento de piso estucado (Op. 4B-6, Muestra #23). Este tipo de evidencia nos proporciona información de mucho
interés en relación a rituales dedicatorios y contribuye a plantear preguntas de investigación para los otros dos grupos
que conforman el grupo G.
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Figura IV-12: UAX 4B-6-3 planta del Rasgo #1 (dibujo por A. Gillot).

Lote 4 (UAX 4B-6-4): 0.55 – 1.20 m. Estrato compuesto de tierra color gris pardusco clara (10 YR 6/2) de textura fina y
consistencia suelta, con una mezcla de aproximadamente 50% de caliza en la matriz. El estrato tuvo un grosor
aproximado de 0.65 m, encontrándose este debajo del Lote 4B-6-3 y encima del Lote 4B-6-5. El estrato presentó el
relleno debajo del piso, consistiendo este de piedrín de caliza y piedras de regular tamaño. También se reveló el
relleno constructivo de la Estructura G-2, compuesto este por piedras de regular tamaño y colocadas de forma
compacta. A una profundidad aproximada de 0.60 m se decidió trabajar solamente el lado sur de la unidad para poder
llegar al nivel de una de las lajas pertenecientes al Entierro #3 (SAHI-03/09), dejando la mitad norte para continuarla
después de haber finalizado dicho entierro. Se llegó al nivel de la laja encontrada en la Unidad 4B-4 a una profundidad
aproximada de 1.10 m, dicha laja se encontró encima del cráneo del Entierro #3(SAHI-03/09). Se cambió de lote a
partir de esta laja. Se obtuvo un total 224 tiestos y 5 fragmentos de lítica para este lote.

Lote 5 (UAX 4B-6-5): 1.20 – 1.40 m. El lote presentó el mismo color en el suelo que el lote anterior. Hacia el lado este
de la unidad la tierra se presentó de forma semicompacta, con mayor presencia de caliza en la matriz. Al centro y lado
oeste de la unidad, donde fue depositado el entierro, la textura del suelo se presentó más suelta. El lote tuvo un grosor
aproximado de 0.20 m encontrándose este debajo del Lote 4B-6-4 y encima de la roca caliza.
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Figura IV-13: UAX 4B-6 7 7 perfil Este (dibujo por A. Gillot).

Entierro #3 (SAHI-03/09)
Debajo de las lajas descritas en los lotes 4B-4 y 6-5 se encontró el Entierro #3 (SAHI-03/09) (Op. 4 Sub. 4 y 6, Rasgo #2)
en el eje central de la Estructura G-2 (Figura IV-14). El rasgo estuvo conformado por un individuo adulto en posición
decúbito lateral derecho flexionado, siendo éste un tipo de entierro primario y directo. El individuo mostró los brazos y
las piernas flexionadas a las rodillas, posiblemente con la cabeza y cara viendo hacia el oeste. Su orientación fue de 0°
Azimut. Los restos óseos se encontraron deteriorados y en mal estado de conservación debido a las características del
suelo. A pesar de esto se encontró restos del cráneo, muy fragmentado, ambos fémures, restos de tibia y peroné,
fragmentos de radio, cúbito y húmero (posiblemente del brazo izquierdo), y no se encontró ningún resto de falanges.
Se encontraron escasos fragmentos de costilla y no se encontró ningún resto de la pelvis ni del tórax. Tampoco se
encontraron piezas dentales en el entierro. El sexo del individuo aún no ha sido establecido por lo que habrá que
esperar un futuro análisis de laboratorio para definir este dato.
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El tipo de sepultura encontrado consistió de una cista poco elaborada, presentando solamente una alineación de
piedras en dirección norte-sur, orientación de 0° Azimut, con una altura de 0.12 m, 0.70 m de largo y 0.17 m de ancho.
Esta alineación se encontró al lado este del entierro. Las lajas encontradas encima del entierro formaban parte de la
cista. Tanto la forma como el ancho, largo y alto de la sepultura fueron difíciles de definir debido a la poca elaboración
de ésta. El individuo fue colocado sobre la roca caliza, el manto natural de la roca madre formó parte de la sepultura
también, revelándose a una distancia aproximada de 0.45 m del cráneo. El tipo de suelo consistió de tierra color gris
pardusco clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia suelta, se encontró mezclada con pequeñas piedras de caliza y
regular cantidad de raíces dificultando su excavación.

Se encontraron dos ofrendas asociadas directamente al entierro: ofrendas #1 y #2. La Ofrenda #1 (Figura IV-15)
consistió de un vaso cilíndrico de 18.5 cm de alto con pocos restos de engobe rojo y naranja. El alto grado de erosión
dificultó su análisis para determinar el tipo cerámico al que pertenece. La Ofrenda #2 consistió de un plato con
soportes fragmentado de 0.16 m de diámetro, la pasta presentó un grado de humedad muy alto. Se tomaron cinco
muestras de suelo (Op. 4B-4 y 6, Muestra #3), asociadas al fémur izquierdo, alrededor del entierro así como debajo de
éste. El Entierro #3 (SAHI-03/09) está fechado para el período Clásico Tardío en base al material cerámico asociado a
éste y a las tres ofrendas pertenecientes al entierro. Así mismo, la Estructura G-2 confirma la temporalidad del entierro
ya que ésta posee rasgos arquitectónicos típicos de este período.

Al finalizar la excavación del entierro se continuó trabajando el lado norte de la Unidad 4B-6-4 y en ésta se
encontraron dos piedras de caliza cortadas, la primera con dimensiones de 0.77 m de largo x 0.32 m de ancho y la
segunda con 0.82 m de largo x 0.33 m de ancho, ambas con un grosor aproximado de 0.15 m. La primera presentó un
pequeño orificio circular de 0.03 m de diámetro y una profundidad aproximada de 0.04 m. Debido a que se
encontraron fragmentos de hueso debajo de una de ellas se realizó una nueva extensión en el perfil norte de la unidad
para llegar al nivel de éstas.
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Figura IV-14: Entierro #3 planta (dibujo por A. Gillot).
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Figura IV- 15: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 4 y 6, Entierro #3, Ofrenda #2 (fotografía por A. Godoy.

Figura IV- 16: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6, Rasgo # 1 (fotografía por A. Godoy).
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Op. 4 Sub. B Unidad 7
Localización: adyacente a la Unidad UAX 4B-6 en su perfil norte.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar la existencia de otro rasgo funerario.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-7-1): 0.00 – 0.23 m. El estrato estuvo compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro
(10YR 3/2) de consistencia granulada y textura gruesa con presencia de abundantes raíces. Éste tuvo un grosor
aproximado de 0.23 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina sureste de la unidad. Solamente se
recuperaron 13 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de lítica en este lote.

Lote 2 (UAX 4B-7-2): 0.23 – 0.42 m. Consistió de tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de consistencia suelta y textura
media con un grosor aproximado de 0.19 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-7-1 sobre el Lote 4B-7-3. El
relleno del estrato se compuso de piedras de regular tamaño en su mayoría presentando pocas piedras pequeñas.
Hacia el lado este de la unidad se presentaron algunas piedras grandes, estas no mostraron ser parte de algún rasgo
arquitectónico y se asociaron con el colapso de la estructura. Se obtuvo un total de 109 tiestos, 1 fragmentos de
obsidiana y 12 fragmentos de lítica.

Lote 3 (UAX 4B-7-3): 0.42 – 49 m. Capa de tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de textura media y consistencia suelta
con un grosor aproximado de 0.10 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-7-2 y encima del Lote 4B-7-4. A una
profundidad de 0.48 m se reveló un piso estucado hacia el centro de la unidad extendiéndose este hacia el perfil norte.
La profundidad de este piso corresponde al encontrado en la Unidad 4B-6, estando asociado también al revelado en las
unidades 4B-3 y 4B-4. Aunque el estado de conservación del piso no fue bueno, éste fue el que mayor extensión
presentó en todas las unidades excavadas en la Estructura G-2. Se obtuvo un total de 80 tiestos, 1 fragmento de
obsidiana, 1 malacate de cerámica y 1 fragmento de cristal no identificado.

Lote 4 (UAX 4B-7-4): 0.49 – 0.83 m. Estrato compuesto de tierra color gris pardusco clara (10 YR 6/2) de textura fina y
consistencia semicompacta, con una mezcla de aproximadamente 20% de caliza en la matriz. El estrato tuvo un grosor
aproximado de 0.24 m, encontrándose este debajo del Lote 4B-7-3 y encima del Lote 4B-7-5. El estrato presentó el
relleno debajo del piso, consistiendo este de piedrín de caliza y piedras de regular tamaño. El relleno encontrado en
este lote no se presenta tan compacto como en las unidades anteriores. A una profundidad aproximada de 0.69 m
debajo de la superficie de la estructura se reveló la tercera piedra de caliza cortada perteneciente a la cista del Entierro
#4 (SAHI-04/09), ésta estuvo asociada a las otras dos encontradas en la Unidad 4B-6 (Op. 4 Sub. 6 y 7, Rasgo #3). La
tercera piedra tuvo dimensiones de 0.81 m de largo x 0.33 m de ancho y un grosor aproximado de 0.15 m. Aunque el
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estrato no presentó cambios en el color, textura y consistencia se asignó un nuevo lote a partir de este rasgo. Se
obtuvo un total de 123 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 10 fragmentos de lítica y 1 fragmento de bahareque.

Lote 5 (UAX 4B-7-5): 0.83 – 1.08 m. Ultimo lote trabajado en esta unidad. El lote presentó el mismo color en el suelo
que el lote anterior, la consistencia de éste fue semicompacta hacia los costados de la unidad, encontrando más
presencia de caliza en la matriz, textura media a fina. El grosor aproximado del lote fue de 0.25 m encontrándose este
debajo del Lote 4B-7-4 encima de la roca madre.

Entierro #4 (SAHI-04/09)
Aproximadamente a una profundidad de 0.20 m debajo de las piedras pertenecientes a la cista se encontraron los
restos de un individuo. Este rasgo funerario fue denominado como Entierro #4 (SAHI-04/09) (Op. 4 Sub. 6 y 7, Rasgo
#4, Figura IV-17). El Entierro #4 (SAHI-04/09) se encontró a una distancia aproximada de 0.60 m al norte del cráneo del
Entierro #3 (SAHI-03/09). El rasgo estuvo conformado por un individuo adulto en posición decúbito lateral derecho
flexionado, siendo este un tipo de entierro primario y directo. El individuo mostró los brazos en línea recta, piernas
flexionadas a las rodillas (pierna izquierda encima de la pierna derecha), con la cabeza y cara viendo hacia el oeste,
éste fue colocado sobre la roca madre. Su orientación fue de 0° Azimut. Los restos óseos se encontraron deteriorados,
sin embargo estos mostraron mayor cantidad y mejor estado de conservación que el Entierro #3. Se encontraron
restos fragmentados del cráneo, fragmentos de mandíbula, dientes, ambos fémures, restos de tibia y peroné (de
ambas piernas), fragmentos de radio, cúbito (de ambos brazos), fragmentos de metacarpo (posiblemente del brazo
derecho) y fragmentos de pelvis. No se encontraron restos de tórax. El sexo del individuo aun no ha sido establecido
por lo que habrá que esperar un futuro análisis de laboratorio para definir este dato.

Asociado al entierro se encontraron tres caracoles (pendientes de análisis), el primero a un costado de la Ofrenda # 2
(Figura IV-19), otro cerca de la Ofrenda # 1 (Figura IV-18) y el tercero cerca de la mandíbula del individuo. El tipo de
sepultura encontrado consistió de una cista tallada en la roca madre, siendo más notorio el corte hecho en la roca
hacia el lado norte de la sepultura. Ésta tuvo forma rectangular, con una orientación de 0° Azimut. Las dimensiones de
la misma fueron de 0.12 m de altura, 1.30 m de largo y 0.58 m de ancho. El tipo de suelo consistió de tierra color gris
pardusco clara (10 YR 6/2) de textura media a fina y consistencia suelta, se encontró mezclada con pequeñas piedras
de caliza y regular cantidad de raíces dificultando su excavación.

Se encontraron dos ofrendas asociadas al Entierro # 255. La Ofrenda # 1 consistió de un vaso cilíndrico de 11 cm de
alto con restos de engobe rojo y naranja. El alto grado de erosión dificulta su análisis para determinar el tipo cerámico
al que pertenece por lo que queda pendiente de definirse. La Ofrenda # 2 consistió de un plato de paredes altas, labio
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Figura IV-17: Entierro #4 planta (dibujo por A. Gillot).
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Figura IV-18: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6 y 7, Entierro #4, Ofrenda 1 (Fotografía por A. Godoy).

Figura IV-19: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6 y 7, Entierro #4, Ofrenda 2 (Fotografía por A. Godoy).
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redondeado y pared curvo-divergente; presenta restos de engobe rojo solo en su borde. A pesar de la erosión se pudo
determinar, en base a su forma, que éste pertenece al tipo cerámico Zacatal Crema Polícromo perteneciente al
período Clásico Tardío.

El Entierro #4 (SAHI-04/09) está fechado para el período Clásico Tardío en base al material cerámico asociado a éste y a
las dos ofrendas pertenecientes al entierro. Así mismo, la Estructura G-2 confirma la temporalidad del entierro ya que
esta posee rasgos arquitectónicos típicos de este período.

Se obtuvo un total de 182 tiestos, 3 fragmentos de obsidiana, 32 fragmentos de lítica, tres caracoles fragmentados
asociados (pendientes de análisis), dos muestras de suelo asociadas al fémur izquierdo (Op. 4B-6 y 7, Muestra # 5) y
muestras de la tierra dentro de las ofrendas (Op. 4B-6 y 7, Muestras #6 y #7).

Op. 4 Sub. B Unidad 8
Localización: extensión en el perfil norte de las unidades UAX 4B-2 y UAX 4B-3.
Dimensiones: 1 x 1 m
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: llegar al nivel de la laja encontrada al final de la plataforma de la Estructura G-2 para verificar su asociación
con algún rasgo dentro de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4B-8-1): 0.00 – 0.52 m. Estrato compuesto por humus orgánico color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)
de consistencia granulada y textura gruesa con presencia de raíces provenientes de un árbol de ramón cerca de la
Estructura G-2, también se encontró gran cantidad de raíces podridas mezcladas con el humus. El estrato tuvo un
grosor aproximado de 0.46 m, todas las profundidades fueron tomadas desde la esquina noroeste de la unidad.
Solamente se recuperaron 4 fragmentos cerámicos en este lote.

Lote 2 (UAX 4B-8-2): 0.52 – 0.64 m. Capa de tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de consistencia granulada y textura
media, y un grosor aproximado de 0.12 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-8-1 sobre el Lote 4B-8-3. El
estrato presentó varias piedras de regular tamaño como relleno de la estructura, mezcladas éstas con pequeñas
piedras de caliza. A una profundidad de 0.51 m debajo de la superficie, hacia la esquina suroeste de la unidad, se
reveló una piedra trabajada; de igual forma hacia el lado este de la unidad se revelaron dos piedras trabajadas a una
profundidad de 0.47 m y 0.56 m. Las últimas dos pertenecen al colapso de la estructura ya que estas no forman parte
de un rasgo arquitectónico definido. Las piedras labradas se mantuvieron para el siguiente lote con el fin de poder
observar su relación con el siguiente estrato. Se obtuvieron solamente 6 tiestos y 2 fragmentos de lítica para este lote.
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Lote 3 (UAX 4B-8-3): 0.64 – 0.89 m. Consistió de tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de textura media y consistencia
suelta, grosor aproximado de 0.30 m. El estrato se encontró debajo del Lote 4B-8-2 y encima del Lote 4B-8-4. A una
profundidad de 0.56 m, hacia la esquina noroeste de la unidad, se reveló otra piedra trabajada, ésta se encontró en el
perfil oeste de la unidad, sus dimensiones fueron de 0.28m de largo x 0.15 de ancho x 0.06 m de grosor. La piedra
descrita en el lote anterior, revelada en la esquina SO de la unidad, tuvo 0.31 m de largo x 0.07 m de grosor. Ambas
piedras pudieron haber formado parte de la segunda plataforma de la Estructura G-2, éstas se encontraron al mismo
nivel que el último piso revelado en las unidades anteriores por lo que es posible que dicha estructura haya poseído
dos plataformas de ingreso al interior del edificio. No se encontró evidencia de una segunda plataforma en las
unidades 4B-2 y 4B-3, posiblemente por el colapso de ésta. Por motivos de tiempo no se pudo verificar la extensión de
este rasgo en la Unidad 4B-8 por lo que no es posible afirmar la existencia de una segunda plataforma. A una
profundidad de 0.63 m se reveló el relleno al mismo nivel de las dos piedras trabajadas, se compuso en su mayoría por
piedras de regular tamaño. Se obtuvo un total de 59 tiestos y 10 fragmentos de lítica para este estrato.

Lote 4 (UAX 4B-8-4): 0.89 – 1.23 m. Último lote trabajado en esta unidad. Se compuso de tierra color gris pardusco
clara (10 YR 6/2) de textura fina y consistencia suelta, con un grosor aproximado de 0.38 m hacia la esquina NE de la
unidad. El lote se encontró debajo del Lote 4B-8-3 y encima de la roca madre (Figura 4-20). El estrato presentó el
relleno debajo de las piedras trabajadas descritas en el lote anterior, compuesto por piedras de regular tamaño y
pequeñas piedras de caliza. Se reveló el primer piso de la Estructura G-2, mismo piso encontrado en las demás
unidades a esta profundidad. Se llegó al nivel de la laja encontrada al final de la plataforma de la estructura, revelada
ésta en la Unidad 4B-2. Se limpió el área alrededor de la laja y se encontró la roca madre con un desnivel en dirección
norte-sur, en la esquina SO se encontró a 0.94 m y en la esquina NE a una profundidad de 1.23 m. En el lado norte de
la unidad se encontró una pequeña laja que nivelaba la roca madre. La roca madre cubrió en su totalidad el área de la
Unidad 4B-8 y aproximadamente un área de 1 x 1 m de la Unidad 4B-2. La roca madre también se reveló en dirección
este–oeste presentándose como parte del rasgo en los entierros #3 y #4.

Se llegó al nivel de la laja a una profundidad de 0.82 m (medida desde el datum arbitrario en la esquina noroeste de la
unidad) revelándola en su totalidad, esta tuvo dimensiones de 0.70 m de largo x 0.52 m de ancho, con un grosor de
0.10 m. Al levantar la piedra y remover la tierra debajo de esta se reveló el contorno de la boca de un chultun,
encontrándose este en el interior de la Estructura G-2. Se le asignó una nueva Sub operación a este rasgo,
correspondiendo esta a la Sub operación F. Se obtuvieron solamente 25 tiestos para este lote.

Comentarios
Las unidades trabajadas en la Sub operación B estuvieron ubicadas sobre la Estructura G-2 del Grupo G Oeste. Este tipo
de edificios se encuentran sobre plataformas bajas, con tres muros que conforman una C, ya que la fachada delantera
queda abierta sin muro o a veces con solo dos segmentos de muro muy cortos en sus extremidades (Arnauld, 2001). La
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Estructura G-2 tiene dimensiones aproximadas de 25 m de largo en su parte frontal x 9 m de fondo en el lado sur y
8.50 m en el lado norte, con una orientación de 0° Azimut. Presentó solamente tres saqueos en el lado Sur. Por fortuna
la Estructura G-2 no fue saqueada en la plataforma central, por lo que se cumplió con el objetivo principal al encontrar
dos rasgos funerarios en el interior del edificio. Ambos individuos se encontraron en posición flexionada, patrón
funerario presente en los demás grupos del sitio. Aunque la preparación de las sepulturas no haya sido tan elaborada,
la presencia de ofrendas en ambos entierros resalta la importancia de estos. Lamentablemente el material cerámico en
toda la Sub operación B presentó alto grado de erosión dificultando su análisis para definir y establecer los tipos y
grupos cerámicos del Grupo G Oeste. Sin embargo, el análisis en base a formas corrobora la temporalidad de la
Estructura G-2 situando su ocupación para el período Clásico Tardío.

La Estructura G-2 presentó abundante colapso siendo difícil establecer rasgos arquitectónicos definidos en el interior
de ésta. Aun así, por medio de la excavación controlada sí se pudo observar algunos como la plataforma de ingreso y
posiblemente una segunda plataforma. Se revelaron también dos pisos estucados asociados cada uno a dichas
plataformas. Uno de los rasgos de mayor importancia fue el chultun sellado en el interior de la Estructura el cual brindó
valiosa información. No se encontró ninguna banca interior que corriera a lo largo de la plataforma central de la
estructura como en un principio se esperaba, al ser éstas un rasgo típico en las estructuras en forma de C (Arnauld,
2001). Es posible que el mal estado de conservación no haya permitido la preservación de una banqueta o también
cabe la posibilidad que, en la parte central de la estructura en donde se realizaron los pozos de sondeo, no haya
existido una. Futuras investigaciones se deben llevar a cabo en el lado norte y sur de la estructura para verificar este
rasgo. De igual forma el colapso de la estructura no permitió definir muros que evidenciaran cuartos o divisiones en el
interior de ésta aunque Arnauld menciona que estos edificios también podían tener divisiones interiores de materiales
perecederos (Arnauld, 2001), de igual forma es posible que la estructura no haya tenido estas divisiones.
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Figura IV-20: UAX 4B-8 perfil Oeste (dibujo por A. Gillot).
RASGO #
Rasgo #1 (UAX Op. 4B-6-3)

Plato Trípode.

DESCRIPCIÓN

Rasgo #2 (UAX Op. 4B-4 y 6-5)

Entierro #3 (SAHI 03/09)

Rasgo # 3 (UAX Op. 4B-6 y 7-4)

Piedras de caliza cortada formando parte de la cista del Entierro # 4 (SAHI 04/09)

Rasgo # 4 (UAX Op. 4B-6 y 7-5)

Entierro # 4 (SAHI 04/09)

Tabla IV- 2: Lista de rasgos Op. 4 Sub. B (Alejandro Gillot y Branislav Kovár).
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Figura IV-21: UAX 4B-1 a 5 perfil general Sur de la Estructura G-2 (dibujo por A. Gillot).
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Figura IV-22: planta general de la Sub operación B (dibujo por A. Gillot).
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Operación 4 Sub operación C
Descripción y Objetivos.
Situamos la suboperación C hacia el centro del patio del Grupo G Central. Este grupo consta de 3 estructuras: G-5, G-6
y G-7. Situamos el sondeo en el área sur, junto a las estructuras G-5 y G-6 (Figura IV-3). El objetivo del sondeo fue
averiguar el posible fechamiento del grupo y también conocer algo sobre la construcción de la plaza o patio. Se
encontraron 85 tiestos, 18 pedernales y 10 obsidianas.

Op. 4 Sub. C Unidad 1.
Localización: centro de la plaza.
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m.
Orientación: 345° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología del Grupo G Central. Conocer la estructura de la plaza.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4C-1-1): 0, 11 m – 0, 19 m. El estrato está formado por humus. Identificamos el color como marrón
grisáceo muy oscuro (10YR 3/2). Contenía 28 tiestos y 12 pedernales.

Lote 2 (UAX 4C-1-2): 0, 23 m – 0, 26 m. Se trata de un estrato arcilloso normal. Tenía un color marrón grisáceo oscuro
(10 YR 4/2). Excepto hallazgos de cerámica y obsidianas el estrato no presentaba nada específico. Contenía 31 tiestos,
10 obsidianas y 1 perdenal.

Lote 3 (UAX 4C-1-3): 0, 27 m – 36 m. El estrato se encontraba sobre roca madre. Su color era marrón grisáceo (10 YR
5/2). Contenía 26 tiestos y 5 pedernales.

Comentarios.
La Sub operación C se realizó en el centro de la plaza del Grupo G Central, en su sección sur, junto a las estructuras G-5
y G-6. Su objetivo era determinar la estratigrafía y cronología del grupo. También tratamos de averiguar algo más
sobre la construcción de la plaza. Nuestras conclusiones son sencillas. En el sondeo se encontraban tres estratos
(figuras IV-24 y IV-25), el último de ellos estaba sobre roca madre. El primero estaba formado por humus y los otros
dos eran estratos arcillosos corrientes. Los hallazgos de fragmentos de cerámica, pedernales y obsidianas demuestran
que el área estuvo poblada. Otra prueba son las estructuras cercanas G-5 y G-6. La plaza estaba formada por roca
madre (Figura IV-26) en la que excepto hallazgos físicos no descubrimos huellas de actividad humana (por ejemplo,
modificación de la superficie).
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Figura IV-23: UAX 4C-1 perfil sur (dibujo por B. Kovár).

Figura IV-24: UAX 4C-1 perfil oeste (dibujo por B. Kovár).
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Figura IV-25: UAX 4C-1, roca madre (fotografía por B. Kovár).

Operación 4 Sub operación D
Descripción y Objetivos.
Situamos la Sub operación D en la parte suroccidental de la Estructura G6. Nuestro objetivo fue averiguar más sobre la
estructura, estratigrafía y cronología de G-6. Excavamos el sondeo en la parte oeste de la estructura porque allí no
encontramos huellas de saqueo. Tampoco pusimos en peligro los árboles de esta zona. Las dimensiones del sondeo
eran 1,5 m x 8 m. Lo dividimos en 4 unidades. Las identificamos con los números 8, 9, 10 y 11 (empezamos por el sur y
continuamos con la numeración en dirección al norte). Los números anteriores señalan los distintos saqueos. Todo el
sondeo se encontraba en una pendiente. Se encontraron 98 tiestos, 6 pedernales y 7 obsidianas. Como hallazgo menos
frecuente encontramos una concha.

Op. 4 Sub. D Unidad 8.
Localización: primera unidad del sondeo en la parte suroccidental de la Estructura G6.
Dimensiones: 1,5 m x 2 m.
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología de la Estructura G-6.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 4D-8-1): 0,2 m – 0,77 m. Era un estrato húmico que se encontraba en la primera unidad del sondeo
situado en la parte suroccidental de la Estructura G-6. Su color era marrón grisáceo oscuro (YR 4/2). Se encontraron 23
tiestos, 1 obsidiana y 3 pedernales.
Lote 2 (UAX 4D-8-2): 0,51 m – 0,97 m. Se trata de un estrato de color marrón grisáceo claro (10 YR 6/2). Contenía gran
cantidad de piedras grandes y pequeñas. El estrato contenía 7 tiestos.

Lote 3 (UAX 4D-8-3): 0,76 m – 0,99 m. Estrato marrón claro (10 YR 6/3), que se encontraba sobre la roca madre.
Descubrimos 42 tiestos y 6 obsidianas.

Op. 4 Sub. D Unidad 9.
Localización: segunda unidad del sondeo en la parte suroccidental de la Estructura G-6.
Dimensiones: 1,5 m x 2 m
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología de la Estructura G-6.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4D-9-1): 0,24 m – 1,4 m. Estrato húmico de color marrón grisáceo oscuro (10 YR 4/2) con granulado
pequeño de la tierra. En la esquina nororiental de la unidad eran visibles dos bloques de piedra con huellas de labrado.
Ambas parecían estar unidas, es decir, estaban una pegada a la otra. Los bloques estaban ligeramente inclinados hacia
el sur. El estrato contenía 3 tiestos.

Lote 2 (UAX 4D-9-2): 0,66 m – 1,46 m. El estrato era de color marrón grisáceo claro. Contenía gran cantidad de piedras
grandes y pequeñas. Dejamos en su sitio dos bloques de piedra, porque parecían parte de un muro (Figura IV-27). Se
descubrieron 3 tiestos, 1 pedernal y 1 concha.

Lote 3 (UAX 4D-9-3): 0,87 m – 1,53 m. Estrato de color marrón claro (10 YR 6/3). En la parte norte descubrimos restos
de muro de piedra. También este estrato contenía gran cantidad de piedras grandes y pequeñas (Figura IV-28).
Encontramos 2 tiestos y 1 pedernal.

Lote 4 (UAX 4D-9-4): 0,87 m – 1,67 m. Estrato gris claro (10 YR, 7/2). Se encontraba sobre la concentración de piedras.
El estrato contenía 5 tiestos.
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Op. 4 Sub. D Unidad 10.
Localización: tercera unidad del sondeo en la parte suroccidental de la Estructura G-6.
Dimensiones: 1,5 m x 2 m
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología de la Estructura G-6.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4D-10-1): 0,23 m – 0,53 m. Estrato de humus de color marrón grisáceo oscuro (10 YR 4/2). La tierra estaba
poco granulada. En el estrato se encontraron 4 tiestos.

Lote 2 (UAX 4D-10-2): 0,33 m – 0,59 m. El estrato tenía un color marrón grisáceo claro (10 YR 6/2). Bajo él se
encontraba un estrato de piedras de diferentes dimensiones (Figura IV-28). El estrato no presentaba hallazgos.

Lote 3 (UAX 4D-10-3): 0,43 m – 1,22 m. El estrato es de color gris claro (10 YR 7/2). Descubrimos en él dos muros. El
primero discurría por la parte oeste de la unidad (dirección norte-sur) y continuaba hasta la siguiente unidad, la unidad
norte (UAX 4D-11). El segundo se encontraba en la parte sur de la unidad y se juntaba con el primer muro,
probablemente estaba relacionado con los restos de muro descubiertos en la unidad más próxima, la unidad sur (UAX
4D-9) (Figura IV-29). Encontramos 6 tiestos.

Op. 4 Sub. D Unidad 11.
Localización: tercera unidad del sondeo en la parte suroccidental de la Estructura G-6.
Dimensiones: 1,5 m x 2 m.
Orientación: 344° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología de la Estructura G-6.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4D-11-1): 0,24 m – 0,48 m. Estrato de humus de color marrón grisáceo oscuro (10 YR 4/2). El estrato
contenía 2 tiestos.

Lote 2 (UAX 4D-11-2): 0,33 m – 0,57 m. Estrato de color marrón grisáceo claro, en su parte norte se encontraron dos
grandes bloques planos. En los alrededores se encontraron restos de piso. El estrato no contenía hallazgos.

Lote 3 (UAX 4D-11-3): 0,66 m – 1,58 m. Estrato de color marrón claro. Llenaba el espacio existente encima de los
muros descubiertos y entre ellos. En el estrato descubrimos una esquina del edificio de piedra. La formaban dos
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bloques de piedra del estrato anterior. Se juntaba con el segundo muro, que estaba en la parte oeste de la unidad. El
segundo muro continuaba hasta la siguiente unidad (UAX 4D-10) (Figura IV-30). Encontramos 4 tiestos y 1 pedernal.

Comentarios.
En el sondeo descubrimos el final regular del edificio, identificamos sus tres muros, que formaban dos esquinas. El
primer muro estaba en la parte norte del sondeo (UAX 4D-11) y tenía una orientación este-oeste. Enlazaba con el muro
que estaba en el oeste (UAX 4D-9,10,11) con orientación norte-sur. Según la situación de la Unidad UAX 4D-9 parece
que parte del muro se desplazó ligeramente en dirección sur (Figura IV-31). El último estrato de la Unidad UAX 4D-9-4
estaba formado por una concentración de piedras, quizás podríamos interpretarlo como primer nivel de la estructura
G6. Las concentraciones no homogéneas de piedras de otros estratos están relacionadas probablemente con el
colapso gradual de los muros descubiertos. Los muros se componían de piedras, unidas probablemente por algún tipo
de mortero (Figura IV-32). La mayor concentración de hallazgos físicos fue en la Unidad 8, lo cual no es una sorpresa
porque se encontraba en la parte más baja de la pendiente. Pero en general podemos constatar que en el sondeo
había pocos hallazgos de cerámica y pedernales. Este hecho es desconcertante porque descubrimos el interior de la
vivienda. En la parte superior del sondeo encontramos restos del piso que, según la situación, se encontraba en el
interior y también el exterior de la construcción (Figura IV-31).

Figura IV-26: UAX 4D-8-2, concentración de piedras (fotografía por B. Kovár).
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Figura IV-27: UAX 4D-9-3, restos de muro de piedra (fotografía por B. Kovár).

Figura IV-28: UAX 4D-10, dos muros de piedra que forman una esquina (fotografía B. Kovár).
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Figura IV-29: UAX 4D-11, dos muros de piedra que forman una esquina (fotografía por B. Kovár).
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Figura IV-30: UAX 4D-9, 10, 11, muros de piedra (dibujo por B. Kovár).
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Figura IV-31: UAX 4D-11, perfil del muro de piedra (dibujo por B. Kovár).

Operación 4 Sub operación E
Descripción y Objetivos
El 2 de marzo del 2009 se llevó a cabo la limpieza general del Grupo G Oeste. Al realizarse ésta Carlos López, uno de los
trabajadores asignados al Grupo G, descubrió en la superficie del terreno la boca de un chultun localizado a una
distancia aproximada de 30 m al sur de la Estructura G-2. A dos semanas de concluir los trabajos de excavación se
comenzó la investigación de este rasgo. Se contó solamente con una unidad de sondeo ubicada sobre la boca del
chultun con el objetivo de llegar a la roca madre y descubrir el área alrededor de la boca de este. Ya en el interior del
chultun se llevo a cabo la excavación por medio de lotes arbitrarios para limpiar por completo el interior de la cámara y
así poder conocer su forma y dimensiones. Se recolectó todo el material cultural dentro del rasgo. A este rasgo se le
denominó chultun # 1 del Grupo G Oeste.
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Op. 4 Sub. E Unidad 1
Localización: unidad a 30 m al sur de la Estructura G-2.
Dimensiones: unidad de sondeo de 2 x 2 m.
Dimensiones del chultun: diámetro de la boca 0.66 m, cuello 0.50 m, interior 2.50 m de largo por 2.10 m de ancho,
1.30 m de alto dentro de la cámara. Planta semicircular y sección en forma de zapato o cálceoforme (ver Calderón y
Hermes 2005) (Figuras IV-33 y IV-34).
Orientación de la unidad: 22° Azimut.
Objetivos: realizar la excavación para llegar al nivel de la superficie del chultun y descubrir en su totalidad el área
alrededor de la boca. Realizar la limpieza por medio de una excavación controlada y así poder conocer su forma y sus
dimensiones. También se tuvo como objetivo el recuperar artefactos culturales depositados dentro del rasgo.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4E-1-1): 0.00 – 0.65 m. Estrato compuesto por humus orgánico de color café grisáceo muy oscuro (10YR
3/2) de textura gruesa y consistencia granulada. Se encontró mezclado con abundantes piedras de regular tamaño,
pequeñas piedras de caliza, hojarasca, raicillas y raíces grandes, algunas de ellas se adentraron en el interior del
chultun. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.42 m. Solamente se trabajo un lote ya que se llegó a la roca madre
a una profundidad de 0.42 m hacia la esquina NE y 0.65 m hacia la esquina SE de la unidad. La roca madre presentó un
declive de aproximadamente 10° hacia el Sur, en dirección este-oeste el terreno presentó una inclinación de
aproximadamente 5°. Se encontró una piedra grande cerca de la boca del chultun la cual se pensó podía ser la
tapadera del rasgo, sin embargo, ésta no presentó las mismas dimensiones del diámetro de la boca y su forma no fue
circular para que pudiera abarcar completamente la superficie de éste. La boca del chultun posee un labio alrededor
de toda su circunferencia el cual tenía como función acomodar una tapadera circular por lo cual no se le asoció
ninguna tapadera al chultun. Se obtuvo una muestra cerámica representativa recuperando 289 tiestos, 59 fragmentos
de lítica y 1 hueso de fauna. La muestra cerámica se fechó preliminarmente para el período Preclásico.

Lote 2 (UAX 4E-1-2): (Superficie del chultun) 0.00 – 1.40 m. El chultun se encontró lleno de tierra desde una
profundidad aproximada de 0.76 m debajo del cuello. Se comenzó a excavar el Lote 4E-1-2 a esta profundidad
trabajando el primer lote arbitrario dentro del rasgo, éste tuvo un grosor aproximado de 0.64 m y estuvo compuesto
por tierra café grisácea oscura (10 YR 4/2) de textura media y consistencia semicompacta, mezclada con piedras
pequeñas y de regular tamaño. Se encontró también gran cantidad de raicillas y hojarasca. Se llegó a una profundidad
de 1.40 m debajo de la superficie del chultun para lograr espacio suficiente donde poder maniobrar y excavar hacia
adentro de la cámara. Al finalizar este lote se reveló el lado oeste del chultun, presentándose la roca caliza tallada de
forma semicircular debajo del cuello; quedando libre esta área para la limpieza del interior de la cámara. Debajo del
cuello fue posible observar una muesca en la pared, la cual pudo haber servido de acceso a la cámara. Se recuperaron
73 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 18 fragmentos de lítica, 8 huesos de fauna y 1 fragmento de bajareque.
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Lote 3 (UAX 4E-1-3): (Interior de la cámara) 1.20 – 1.42 m. Se empleó un nuevo Datum en el interior del chultun. Éste
se colocó a una profundidad de 1.20 m debajo de la superficie de la boca para establecer las profundidades dentro de
la cámara. El estrato se compuso de arcilla color gris clara (2.5 Y 7/1) de textura media y consistencia suelta, mezclado
con piedras de regular tamaño y pequeñas piedras de caliza en su mayoría. El estrato se encontró adosado al Lote 4E1-2 y encima del Lote 4E-1-4, este tuvo un grosor arbitrario de 0.20 m. Al comenzar a trabajar este lote se pudo
observar la forma tipo “zapato” del chultun, la cual hasta el fondo de la cámara tuvo dimensiones aproximadas de 2.50
m. Las paredes de la cámara son de piedra caliza porosa e irregular, no presentó ningún tipo de preparación en ellas.
Se recuperaron solamente 17 tiestos y 9 fragmentos de hueso de fauna.

Lote 4 (UAX 4E-1-4): 1.42 – 1.62 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, compuesto por arcilla de
color gris clara (10 YR 7/1) de textura media y consistencia suelta, mostrando un ligero cambio de color que el lote
anterior. Se comenzó a trabajar este lote al nivel donde finalizó el Lote 4E-1-2, también encontrándose éste lote
adosado al Lote 4E-1-7, debajo del Lote 4E-1-3 y encima del Lote 4E-1-5. La matriz presentó una mezcla de vetas de
tierra café (10 YR 4/3) en todo el estrato, estas posiblemente se deban al movimiento de tierra ocasionado dentro del
chultun debido a que este se encontraba abierto y expuesto a las condiciones climáticas a través del tiempo.
Probablemente los lotes 4E-1-3 y 4E-1-4 sean producto de la erosión de los lotes 4E-1-2 y 4E-1-7 por encontrarse
adosados a estos últimos. Se recuperaron 23 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 3 fragmentos de lítica y
aproximadamente 59 huesos de fauna.

Lote 5 (UAX 4E-1-5): 1.62 – 1.82 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, la matriz estuvo compuesta
por limo color blanco (10 YR 8/1) de textura fina, suave y consistencia suelta; presentando un grado de humedad
medio. El lote se encontró debajo del Lote 4E-1-4 sobre el Lote 4E-1-6 y asociado a éste.
Se recuperaron solamente 15 tiestos y 23 fragmentos de hueso de fauna.

Lote 6 (UAX 4E-1-6): 1.82 – 2.09 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.27 m de grosor, la matriz estuvo compuesta
por limo color blanco (10 YR 8/1) de textura fina, suave y consistencia suelta; presentando un grado de humedad
medio. El lote se encontró asociado al Lote 4E-1-5 estando ambos lotes conformados por las mismas características en
la matriz. El Lote 4E-1-6 y el Lote 4E-1-5 pueden ser producto de la erosión natural de la roca caliza y de las condiciones
climáticas a través del tiempo, dado que la superficie del chultun pasó expuesta sin ningún tipo de protección. Ambos
lotes pueden haber sido los primeros en depositarse en el interior del chultun, estando estos sellados por los lotes
superiores. Se llegó al suelo del chultun, revelando la roca caliza estéril. El fondo del rasgo se presentó de forma
irregular y no se reveló ningún tipo de preparación en el suelo del chultun. Las paredes de la cámara son de piedra
caliza porosa e irregular, éstas no presentaron ningún tipo de preparación. Se recuperaron solamente 5 tiestos, 2
fragmentos de concha, 1 cuenta tubular de cristal (no identificado) y 16 fragmentos de hueso de fauna. Se recolectó
una muestra de suelo (UAX 4E-1-6 Muestra # 8) para futuros análisis de flotación.
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Lote 7 (UAX 4E-1-7): (Debajo del cuello del chultun) 1.40 – 1.60 m. Último lote trabajado en el interior del chultun. Éste
se compuso de tierra gris pardusca clara (10 YR 6/2) de consistencia suelta y textura fina. El lote tuvo un grosor
aproximado de 0.20 m encontrándose debajo del Lote 4E-1-2, por debajo del cuello del chultun. Se finalizó el lote al
encontrar la matriz mezclada con la roca caliza. Los lotes 4E-1 y 4E-7 probablemente fueron depositados a través del
tiempo por las condiciones climáticas, lluvia e inundaciones, corrientes de agua que por la pendiente del terreno
depositaron la tierra dentro del chultun. Solamente se recuperaron 8 tiestos y 2 fragmentos de lítica.

Comentarios
La investigación del Chultun # 1 en el Grupo G Oeste comenzó con la excavación de la capa de humus alrededor de la
boca del chultun, ésta se llevó a cabo por medio de un pozo de 2 x 2 m. El material cerámico recuperado en la capa de
humus y en el interior de la cámara pertenece al período Preclásico Tardío, lo cual resulta interesante ya que en las
demás Sub operaciones del grupo todo el material encontrado fue fechado preliminarmente para el período Clásico
Tardío. Es probable que tanto el Chultun #1 como el área a su alrededor hayan tenido actividad ocupacional para
período Preclásico y no directamente en el área que comprende la Plaza del Grupo G Oeste.

El material recuperado dentro del rasgo no fue significativo en cantidad, posiblemente la función del chultun haya sido
para almacenamiento, difícil de definir de que tipo. No se encontró evidencia de ningún tipo de preparación de estuco
dentro de la cámara, ya fuera en las paredes o en el suelo y esto descarta que la función de este rasgo fuera para
almacenar agua. El material cultural encontrado en el interior del rasgo pudo haber sido depositado en él por causas
naturales. Los huesos de fauna pudieron ser pequeños animales que cayeron dentro del chultun y no pudieron salir de
él.

Debemos enfatizar que la limpieza que realizamos en el área que comprende dicho grupo fue limitada, tratando de
abarcar las estructuras visibles, por limitantes de tiempo no fue posible extender la limpieza. Para ampliar los datos en
relación a la cronología del grupo será necesaria una limpieza extensa en los alrededores del Grupo G Oeste para
verificar la existencia de más estructuras o rasgos que proporcionen material cultural diagnostico.

Dado que la superficie del chultun se encontró descubierta y no sellada por ningún tipo de tapadera, la acumulación y
el depósito de tierra, producto de factores climáticos como la lluvia e inundaciones fue evidente. El declive en la
superficie también contribuyo a que, con el tiempo, ésta se fuera depositando en el interior del rasgo. La erosión
natural de la roca caliza y las condiciones climáticas antes descritas dio como resultado el depósito de un estrato
limoso al fondo del chultun, quedando este sellado por los estratos superiores.
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Figura IV-32: corte del Chultun #1, Grupo G Oeste (dibujo por A. Gillot).

Figura IV-33: planta del Chultun #1, Grupo G Oeste (dibujo por A. Gillot).
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Figura IV-34: Chultun #1 (UAX 4E-1) (fotografía por A. Godoy).

RASGO #

DESCRIPCIÓN

Rasgo #1 (UAX Op. 4E-1)

Chultun # 1

Tabla IV-3: Lista de rasgos Op. 4 Sub. E (Alejandro Gillot Vassaux).

Operación 4 Sub operación F
Descripción y Objetivos
La Unidad UAX 4B-8 tuvo como objetivo llegar al nivel de una laja encontrada en el interior de la Estructura G-2, al
mismo nivel de la plataforma de la estructura al final de ésta. La laja tuvo dimensiones de 0.70 m de largo por 0.50 m
de ancho y 0.10 m de grosor. La laja fue la tapadera de un chultun encontrado en el interior del edificio. Se le asignó
Sub operación F a la a excavación en el interior del chultun. Se previó realizar la limpieza del rasgo por medio de una
excavación controlada, registrando lotes arbitrarios de aproximadamente 0.20 m de grosor hasta una profundidad de
1.40 m y separando luego los lotes de acuerdo a las características de la matriz. Por medio de la excavación se intentó
conocer la forma y las dimensiones del rasgo. También se tuvo como objetivo el recuperar artefactos culturales
depositados dentro del chultun para conocer su función. A éste se le asigno Chultun # 2 (Op. 4 Sub. F-1, Rasgo #1) del
Grupo G Oeste.
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Op. 4 Sub. F Unidad 1
Localización: chultun en el interior de la Estructura G-2.
Dimensiones (del chultun): diámetro de la boca 0.50 m, cuello 0.46 m, interior 1.40 m largo x 1.30 m de ancho, altura
1.85 m. Planta circular y sección campaniforme (ver Calderón y Hermes 2005) (Figura IV-37).
Objetivos: realizar la limpieza por medio de una excavación controlada y así poder conocer la forma y las dimensiones
del chultun. También se tuvo como objetivo el recuperar artefactos culturales depositados dentro de éste para conocer
su función dentro de la Estructura G-2.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4F-1-1): 0.00 – 0.40 m (profundidades desde la superficie del chultun). Debajo del cuello se encontró un
espacio de 0.20 m libre de tierra, por lo que la excavación se comenzó a esta profundidad. La matriz estuvo compuesta
por tierra color café grisácea (10 YR 5/2) de textura fina y consistencia suelta. Presentó un bajo porcentaje de barro y
arena en la mezcla y un 5% aproximado de caliza en la matriz. Se encontraron pequeñas piedras de caliza mezcladas
con el suelo así como raíces podridas pertenecientes a uno de los árboles de ramón sobre la Estructura G-2. El Lote 1
tuvo un grosor arbitrario de 0.20 m, se encontró asociado al Lote 4F-1-2 y encima de este. Se recuperaron 5 tiestos, 1
obsidiana, 3 fragmentos de lítica y 1 muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra # 9).

Lote 2 (UAX 4F-1-2): 0.40 – 0.60 m. Este lote presentó las mismas características que el lote anterior, textura,
consistencia y color; aumentando ligeramente en el porcentaje de caliza en la matriz. El lote tuvo un grosor arbitrario
de aproximadamente 0.20 m de grosor, encontrándose debajo del Lote 4F-1-1 y encima del Lote 4F-1-3. Se comenzó a
trabajar el lote donde finalizaba el cuello del chultun. Se recuperaron 17 tiestos, 3 fragmentos de lítica y una muestra
de suelo (Op. 4F-1, Muestra # 10).

Lote 3 (UAX 4F-1-3): 0.60 – 0.80 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, estuvo compuesto por
tierra color gris (10 YR 5/1) de textura media y consistencia suelta, mezcla de barro y arena en bajo porcentaje, con un
25% aproximado de caliza en la matriz. Se encontró presencia de pequeñas piedras de caliza. El Lote 4F-1-3 se trabajó
debajo del cuello del chultun, encontrándose debajo del Lote 4F-1-2 asociado y encima del Lote 4F-1-4. Se recuperaron
12 tiestos, 3 fragmentos de lítica, una muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra # 11) y pequeñas muestras de carbón
esparcidas en todo el Lote (Op. 4F-1, Muestra # 26).

Lote 4 (UAX 4F-1-4): 0.80 – 1.00 m. Este lote presentó las mismas características que el lote anterior, textura,
consistencia y color; se encontró más presencia de caliza hacia los costados del chultun. El lote tuvo un grosor
arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, encontrándose debajo del Lote 4F-1-3 y encima del lote 4F-1-5. En
este lote se observó que el chultun no se extendía en ninguna dirección presentando éste una forma Campaniforme
(Calderón y Hermes, 2005). Se recuperaron 51 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 12 fragmentos de lítica, 3 caracoles
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de río, una muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra # 12) y pequeñas muestras de carbón esparcidas en todo el lote (Op.
4F-1, Muestra # 27).

Lote 5 (UAX 4F-1-5): 1.00 – 1.20 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, estuvo compuesto por
tierra color café grisácea oscura (10 YR 4/2) de textura media y consistencia suelta, presentando un porcentaje menor
de arena que los lotes anteriores y con un 15% aproximado de caliza en la matriz. Se encontró presencia de pequeñas
piedras de caliza mezcladas con la matriz. El lote se encontró debajo del Lote 4F-1-4 y encima del Lote 4F-1-6. En este
lote se dio un aumento significativo en el material cultural, recuperando una muestra cerámica de 460 tiestos, 29
fragmentos de lítica, un fragmento de figurilla y 16 fragmentos de hueso de fauna. También se sacó una muestra de
suelo (Op. 4F-1, Muestra # 13) y pequeñas muestras de carbón recolectadas a diferentes profundidades dentro del lote
(Op. 4F-1, Muestra #28). La muestra cerámica se presentó mejor preservada que en los lotes anteriores, se
encontraron abundantes fragmentos estriados así como cerámica decorativa y polícroma.

Lote 6 (UAX 4F-1-6): 1.20 – 1.40 m. Este lote presentó las mismas características que el lote anterior, textura,
consistencia y color, sin embargo se encontró mayor presencia de arena y ceniza en la matriz. La presencia de ceniza se
encontró esparcida en toda el área del interior del chultun. Hacia el lado norte se encontró abundante presencia de
pequeñas piedras de caliza mezcladas con la matriz, presentándose en los lotes posteriores. El lote tuvo un grosor
arbitrario de aproximadamente 0.20 m de grosor, encontrándose este debajo del Lote 4F-1-4 y encima del Lote 4F-1-7.
Este fue el lote más representativo en relación al material cerámico. Se recuperó aproximadamente 960 tiestos
presentándose una diversa muestra entre la cual se encontró abundante cerámica doméstica, bordes de cántaro,
estriados y sin engobe, fragmentos con decoración geométrica, tiestos trabajados, platos con decoración en pestaña,
fragmentos Saxche Palmar y Tinaja Rojo, policromos e inclusive fragmentos con glifos y escenas. El material está
fechado para el período Clásico Tardío. También se obtuvieron 8 fragmentos de obsidiana, 60 fragmentos de lítica y 2
fragmentos de figurilla. Se sacó una muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra #14) y muestras de carbón (Op. 4F-1,
Muestra #29).

Lote 7 (UAX 4F-1-7): 1.40 – 1.45 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.05 m de grosor compuesto por una matriz
con características de arcilla, color gris (10 YR 6/1) textura media y consistencia suelta, presentó margas calcáreas
grandes. A una profundidad de 1.40 m debajo de la superficie del chultun se observó el cambio en la matriz antes
descrito, así mismo se encontró más presencia de ceniza hacia el centro del rasgo. Se encontró también mayor
presencia de carbón que en los lotes anteriores. El lote se encontró debajo del Lote 4F-1-6 y encima del Lote 4F-1-8. En
el lote se encontró restos de vasijas fragmentadas, policromos, tiestos trabajados y muestras de fragmentos Saxche
Palmar y Zacatal Crema Policromo.
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Al igual que en el lote anterior se siguió presentando cerámica especial, con decoración, glifos y uno de ellos
representando una escena. A una profundidad de 1.43 m hacia el lado Este del interior del chultun se encontró un
silbato, en su parte frontal está representando un personaje con su brazo derecho hacia el pecho y el izquierdo
extendido sobre su cuerpo, las piernas parecen estar cruzadas. El personaje presenta tocado, collar y orejeras, su
rostro parece representar un individuo de avanzada edad. En la parte posterior del silbato se ve representada la
cabeza de algún animal siendo sus ojos y boca los orificios para soplar el silbato. En la base del silbato se encuentra
también un agujero para soplar el instrumento.

Se recuperaron 209 tiestos, 18 fragmentos de lítica, 1 silbato (figurilla) y 7 fragmentos de hueso de fauna. Se sacó
también una muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra # 15) y muestras de carbón (Op. 4F-1, Muestra #30). El material está
fechado para el período Clásico Tardío.

Lote 8 (UAX 4F-1-8): 1.45 – 1.50 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.05 m de grosor compuesto por una matriz
con características de arcillas gruesas, color gris oscuro (10 YR 4/1) textura media y consistencia suelta, ésta presento
margas calcáreas pequeñas; la matriz no presentó grado de humedad. Se continúo observando la presencia de ceniza
en la matriz, estando esta esparcida por todo el suelo del interior del chultun, de igual forma la presencia de carbón en
este lote aumentó; se saco una muestra general de carbón para este lote (Op. 4F-1, Muestra #31). Este lote se
encontró debajo del Lote 4F-1-7 y encima del Lote 4F-1-9. El material recuperado en este lote fue significativo,
obteniendo una buena muestra cerámica (374 tiestos), 3 fragmentos de obsidiana, un fragmento de obsidiana verde,
17 fragmentos de lítica, 7 fragmentos de hueso de fauna y un diente con incrustación de pirita. Se recuperó también
un fragmento de cuenco con engobe naranja, con aplicación de estuco rojo y azul y diseños de glifos sobre éste. Fue un
lote significativo ya que, además del material cerámico, encontramos también evidencia de artefactos culturales que
nos confirman la importancia de este rasgo para el entendimiento del Grupo G Oeste. Se recolectó una muestra de
suelo (Op. 4F-1, Muestra # 16).

Lote 9 (UAX 4F-1-9): 1.50 – 1.55 m. Lote arbitrario de aproximadamente 0.05 m de grosor compuesto por una matriz
con características de limo, color café grisáceo (10 YR 5/2), tornándose ésta un poco más clara y suelta hacia las
paredes del chultun. El estrato presento un grado de humedad bajo. El Lote 9 se encontró debajo del lote 4F-1-8 y
encima del Lote 4F-1-10. Para este lote se siguió encontrando muestras de carbón mezcladas con la matriz, un rasgo
interesante presentado en este lote fue la presencia de tres fragmentos de piedra de moler, encontrados todos
aproximadamente a la misma profundidad. Los tres fragmentos tenían carbón asociado, se sacó muestra de ellos para
futuro análisis (Op. 4F-1, Muestras #32, #33 y #34). Estos fragmentos se encontraron hacia el lado sur del chultun,
cerca de la pared interior. También hacia ese lado se encontró una vasija fragmentada con decoración la cual también
mostró fragmentos de carbón asociado (Op. 4F-1, Muestra #35). La densidad cerámica disminuyó considerablemente
recuperando 75 tiestos, 1 fragmento de obsidiana, 7 fragmentos de lítica, 3 fragmentos de piedra de moler, 7 huesos
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de fauna y un fragmento de mano de moler. Se sacó también una muestra de suelo (Op. 4F-1, Muestra #17) y las
muestras de carbón antes descritas.

Lote 10 (UAX 4F-1-10): 1.55 – 1.68 m. Estrato compuesto por una matriz con características de limo color café grisáceo
(10 YR 5/2), textura fina y consistencia chiclosa y semicompacta; presentó un aumento en la humedad de la matriz. El
estrato tuvo un grosor aproximado de 0.13 m. El Lote 10 se encontró debajo del Lote 4F-1-9 y encima del Lote 4F-1-11.
Se recuperó un total de 64 tiestos, 3 fragmentos de lítica, un fragmento de piedra de moler y una mano de moler. Se
obtuvo también una muestra de suelo de este lote (Op. 4F-1, Muestra #18).

Lote 11 (UAX 4F-1-11): 1.68 – 1.85 m. Estrato compuesto por limos de color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2) de textura
fina y consistencia chiclosa y compacta, presento un grado de humedad alto. El estrato tuvo un grosor aproximado de
0.17 m, se encontró debajo del Lote 4F-1-10 y encima de la roca caliza estéril. A una profundidad de 1.85 m se llegó a
la roca caliza, presentándose ésta de forma irregular en el área que comprende el fondo del chultun. No se encontró
ningún artefacto cultural en este lote.

Lote 12 (UAX 4F-1-12): Limpieza general del interior del chultun. Al finalizar la excavación en el interior del rasgo se
llevó a cabo la limpieza general de éste con el propósito de no dejar nada de material en las paredes. Concluida la
limpieza se recolectó 333 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 25 fragmentos de lítica y una fragmento de mano de
moler. Se cernió toda la tierra para asegurarse de obtener todos los artefactos posibles.

Comentarios
La Sub operación F contó solamente con una unidad, siendo ésta la excavación del Chultun #2 del Grupo G Oeste, en el
interior de la Estructura G-2. El material recuperado tanto en la Sub operación A como en la B presentó alto grado de
erosión, dificultando su análisis. Inclusive, la valiosa información cerámica que los dos rasgos funerarios nos pueden
brindar se vio limitada por el grado de erosión de las ofrendas y cerámica asociada. Afortunadamente, a escasos días
de concluir la temporada de excavación, se encontró un chultun sellado por su tapadera. El depósito del material
cultural dentro del rasgo se encontró bien preservado, refutando las conjeturas que se tenían sobre el Grupo G Oeste.

Se puede afirmar que este chultun estuvo en uso específicamente para el período Clásico Tardío, no se encontró
evidencia de material cerámico más temprano. Entre el material encontrado se obtuvo una alta presencia de cerámica
Chinja Impreso, Chaquiste Impreso, policromos, platos con decoración en pestaña, fragmentos Saxche Palmar, bordes
de cántaro estriados, vasijas y fragmentos del grupo Tinaja Rojo, tiestos con glifos, fragmentos cerámicos con escenas,
un diente con incrustación de pirita, un fragmento de obsidiana verde y fragmentos de piedra de moler. Dentro de la
muestra cerámica se encontró vasijas semicompletas las cuales serán restauradas en el trabajo de laboratorio. Se
encontró también restos de hueso de fauna, así como restos de carbón en varios lotes. Aunque no se encontró restos
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humanos, es posible que las muestras de carbón hayan tenido una función ritual, como lo fue el caso de las muestras
asociadas a tres fragmentos de piedra de moler. En algunas áreas de chultun también se encontró presencia de carbón
asociada a cerámica y huesos de fauna. No se encontró evidencia de estuco o algún tipo de preparación en el interior
del rasgo. La función del chultun fue la de un basurero en el interior de la Estructura G-2, dada la alta presencia de
material cerámico (domestico y fino) así como material cultural de prestigio. La evidencia del material encontrado
sugiere la ocupación de un grupo de élite habitando el Grupo G Oeste para el período Clásico Tardío.

Figura IV-35: Corte y planta del Chultun #2, grupo G Oeste, Estructura G-2 (dibujo por A. Gillot).

RASGO #
Rasgo #1 (UAX Op. 4F-1 a 12)

DESCRIPCIÓN

Chultun #2

Tabla IV- 4: Lista de rasgos Op. 4 Sub. F (Alejandro Gillot Vassaux).
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Figura IV-36: Chultun #2 (UAX 4F-1) (fotografía por A. Godoy).

Figura IV-37: Figurilla encontrada en el Chultun #2 (UAX 4F-1-7) (fotografía por A. Godoy).
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Operación 4 Sub operación G
Descripción y Objetivos.
Situamos la Sub operación G en el supuesto centro del Grupo G Este. El grupo constaba de siete estructuras
rectangulares (G-8 a G-14). El objetivo del sondeo fue averiguar el posible fechamiento del grupo en base a los
hallazgos de cerámica y, a la vez, conseguir información sobre la construcción de la plaza. Durante la suboperación se
encontraron 182 tiestos, 17 pedernales y 2 obsidianas.

Op. 4 Sub. G Unidad 1.
Localización: centro de la plaza
Dimensiones: 1,5 m x 2 m
Orientación: 40° Azimut.
Objetivos: averiguar la estratigrafía y cronología del Grupo G Central. Conocer la estructura de la plaza.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4G-1-1): 0,21 m - 0,3 m. El estrato estaba parcialmente formado por arcilla procedente del cercano pozo
de saqueo de la Estructura G-10. La caracterizamos como un estrato muy oscuro, marrón grisáceo (10 YR 3/2). La tierra
formaba pequeños gránulos. Contenía 49 tiestos y 8 pedernales.

Lote 2 (UAX 4G-1-2): 0,32 m – 0,38 m. El estrato era de color marrón grisáceo oscuro con granulación pequeña (10YR
4/2). Excepto cerámica y pedernales no encontramos en él ninguna otra huella de actividad humana.

En la

suboperación había 89 tiestos y 6 pedernales.

Lote 3 (UAX 4G-1-3): 0,53 m – 0,57 m. El color del estrato era marrón grisáceo (10YR 5/2). Al igual que en el estrato
anterior, excepto cerámica y pedernales, tampoco en éste se encontraron otras huellas de actividad humana. El
estrato contenía 44 tiestos, 3 pedernales y 2 obsidianas.

Lote 4 (UAX 4G-1-4): 0,66 m – 0,76 m. La caracterizamos como estrato marrón grisáceo claro (10YR 6/2). Bajo él
empezó a aparecer un estrato blanco, probablemente calizo. No se encontraron restos.

Lote 5 (UAX 4G-1-5): El estrato calizo blanco se presentaba en todo el sondeo, como el estrato anterior no contenía
hallazgos, decidimos continuar ya sólo con una excavación de control en la esquina nororiental del sondeo. La
excavación tenía unas dimensiones de 0,8 m x 0,8 m y una profunidad de 0,98 m. Su relleno estaba formado por un
estrato calizo blanco y compacto. Por falta de tiempo tuvimos que finalizar los trabajos, por eso es probable que el
estrato blanco continúe a mayor profundidad. No se encontraron restos.
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Comentarios.
El Grupo G Este estaba formado por siete estructuras rectangulares (G-8 hasta G-14) y descubrimos 20 saqueos (G-8 –
4, G-9 – 3, G-10-1, G-11-5, G-12-4, G-13-2 a G-14-1), que documentamos fotográficamente. En el supuesto centro de la
plaza, según la medición geodésica de la estación total, abrimos un sondeo. Su objetivo era obtener información sobre
el fechamiento del grupo y, a la vez, conocer la estructura de la plaza. Desgraciadamente, la cerámica del sondeo es
poco reconocible, por eso es difícil clasificar cronológicamente el grupo. Formaba la plaza un estrato calizo blanco
hecho, con toda seguridad, por la actividad humana. Lamentablemente y por falta de tiempo sólo investigamos una
parte de alrededor de 1m de grosor (Figura IV-40 y Figura IV-41).

Figura IV-38: perfil este del sondeo UAX 4G-1 (dibujo por B. Kovár).
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Figura IV-39: perfil este del sondeo UAX 4G-1 (fotografía por B. Kovár).

Operación 4 Sub operación X
Descripción y Objetivos
Para la temporada 2009, como parte de los objetivos del Proyecto Arqueológico Uaxactun, se incluyó la limpieza y
registro de las excavaciones ilegales realizadas por saqueadores años atrás. En el Grupo G Oeste se registró un total de
doce trincheras de saqueo, seis en las Estructuras G-1 y G-2 en la plaza del grupo y otras seis en la Estructura G-4. El
Grupo G Central presentó un total de 10 trincheras de saqueo. En la Estructura G-5 se encontraron dos de ellas, una en
la parte oeste del edificio y la otra en su lado Este. Para la Estructura G-6 se encontró siete excavaciones ilegales, dos
de ellas en el lado norte de la estructura, cuatro en el lado sur y una más en su lado este. La Estructura G-7 presentó
una trinchera de saqueo en el lado oeste del edificio.

El último grupo trabajado fue el Grupo G Este, en el cual se registraron 20 trincheras de saqueo. La Estructura G-8
presenta un pozo de saqueo en su lado norte y tres en su lado oeste. La Estructura G-9 presentó tres excavaciones
ilegales solamente en su lado oeste y la Estructura G-10 una en el lado este. Las Estructuras G-11 y G-12 son de las más
dañadas por el saqueo en este grupo, presentando la primera cuatro trincheras en su lado este y una en el oeste; la
Estructura G-12 presenta tres en su lado oeste y una sola en el este. La última Estructura, G-14 solamente presenta una
trinchera en la esquina NO del edificio.

Se registró un total de 42 saqueos en los tres grupos que conforman el Grupo G de Uaxactun. Se realizó el registro
fotográfico de todos los saqueos encontrados en los tres grupos pertenecientes al Grupo G. También se realizó la
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limpieza de varios pozos de saqueo, recolectando todos los artefactos culturales que se encontraron asociados a las
excavaciones ilegales. La limpieza de los saqueos en los tres grupos (Oeste, Central y Este) perteneció a la Sub
Operación X, se asignó un número correlativo a cada pozo de saqueo por estructura.

La limpieza del saqueo se dividió en dos partes, limpieza exterior y limpieza interior. La X representa la Sub operación
(para todas las excavaciones ilegales de Uaxactun), el número de unidad representa el número asignado a cada pozo
de saqueo y se le asignó un número de lote para la limpieza exterior y otro para la limpieza interior. En el caso de la
Estructura G-5 se tomaron tres lotes para la limpieza al igual que en la Estructura G-1 en donde se limpió el escombro
dejado por los saqueadores frente a dicha estructura. La Sub operación X tuvo como objetivo el limpiar el escombro
producido por los saqueadores, recuperar material cerámico y artefactos culturales acumulados en dicho escombro así
como el conocer los rasgos arquitectónicos en las estructuras.

Op. 4 Sub. X Unidad 1.
Localización: en la parte noroccidental de la Estructura G-5
Dimensiones: 1–4,3 m x 1,5 m.
Orientación: 90-100° Azimut.
Objetivos: intentar averiguar las estructuras de la construcción y, a la vez, verificar la situación dejada por los
saqueadores.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4X-1-1): El relleno de este saqueo (Figura IV-42) estaba formado por tres estratos que sólo identificamos con
ayuda de un estudio del perfil norte (Figura IV-43). El superior era un estrato húmico de color marrón grisáceo muy oscuro

(10YR 3/2) y bajo él se encontraba un estrato arcilloso mezclado de color gris claro (10YR 7/2). El tercer estrato era un
piso de color blanco. Bajo el piso se encontraba un estrato de piedras de dimensiones grandes y medianas. Contenía
68 tiestos, 6 pedernales y 1 obsidiana. Entre los hallazgos importantes se halla el de 14 trozos de huesos humanos.

Lote 2 (UAX 4X-1-2): El saqueo giraba en dirección sur, por eso aislamos otro contexto. En la investigación del perfil
(Figura IV-44) encontramos que la mayoría del perfil lo formaba un muro cubierto de estuco. Bajo él había un estrato
con piedras y una sustancia blanca, probablemente restos de revoque o mortero. Bajo ellas se encontraba un piso bajo
el que había un estrato de piedras de dimensiones grandes y medianas. Entre las piedras había arcilla de color marrón
grisáceo claro (10YR 6/2). Contenía 88 tiestos, 1 pedernal y 1 obsidiana. También se encontraron 5 trozos de huesos
humanos.
Lote 3 (UAX 4X-1-3): Espacio al sur del contexto UAX 4X-1-2. Lo aislamos porque en el espacio empezaba a observarse
una fosa de entierro que se encontraba bajo el piso y un estrato de piedras de dimensiones grandes y medianas (Figura
IV-45). Contenía 33 tiestos.
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Comentarios.
La investigación del saqueo confirmó que los saqueadores descubrieron una tumba porque en el relleno encontramos
trozos probablemente de huesos humanos. Al mismo tiempo, en base al análisis de los perfiles se consiguió determinar
el carácter de la estructura del edificio. Fue importante la identificación del piso. Asímismo, determinamos el muro
exterior de la estructura. De acuerdo a los perfiles podemos asegurar que el piso se encontraba también en las
cercanías (fuera) del edificio. Suponemos que detectamos la estructura de una construcción menor con un nivel como
máximo. Bajo el piso había, como mínimo, una tumba porque encontramos huesos humanos.

Figura IV-40: UAX 4X-1-1, vista del saqueo (fotografía por B. Kovár).
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Figura IV-41: UAX 4X-1, perfil norte (dibujo por B. Kovár).

Figura IV-42: UAX 4X-1, perfil este (dibujo por B. Kovár).
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Figura IV-43: UAX 4X-1-3, probablemente fosa de enterramiento (fotografía por B. Kovár).

Op. 4 Sub. X Unidad 2
Localización: limpieza exterior e interior de la trinchera de saqueo # 2 en la parte frontal de la Estructura G-1.
Dimensiones: en el exterior aproximadamente 2.50 m de largo, 0.80 m (mínimo) – 0.96 m (máximo) de ancho y 0.39 m
(mínimo) – 1.62 m (máximo) de alto. En el interior 3 m de largo, 1.02 m de alto y 1.46 m de ancho.
Orientación: 80° Azimut.
Objetivos: limpiar el escombro dejado por los saqueadores y recuperar el material cerámico y artefactos culturales
acumulados en dicho escombro.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4X-2-1): El Lote 4X-2-1 correspondió a la limpieza del escombro producto del saqueo, encontrándose la
tierra acumulada frente a la Estructura G-1. Se limpió un área aproximada de 4 x 4 m con una altura aproximada de
0.30 m hasta llegar al nivel del humus de la plaza. Se logró recuperar 223 tiestos incluyendo fragmentos policromos,
estriados y muestras de Chaquiste. El material se presenta erosionado. También se obtuvo 1 fragmento de obsidiana,
23 fragmentos de lítica y aproximadamente 342 fragmentos de hueso humano. La muestra de restos óseos indica la
presencia de un entierro en el eje central de la Estructura G-1, el cual fue descubierto por los saqueadores y destruido
por completo. El análisis posterior a la temporada de campo podrá brindar más información en relación a los restos de
este individuo ya que se cuenta con fragmentos del cráneo y huesos largos.

Lote 2 (UAX 4X-2-2): El Lote 4X-2-2 correspondió a la limpieza del túnel de saqueo ubicado sobre la Estructura G-2, en
el exterior de ésta. La limpieza del túnel de saqueo reveló el relleno de la Estructura mezclado con argamasa gris clara
(10 YR 7/1) así como varias piedras labradas en la parte superior de ésta. Se recolectaron 39 tiestos, 7 fragmentos de
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lítica y 12 fragmentos de hueso humano. La muestra cerámica presentó el mismo tipo de fragmentos que en el Lote 1.
Se recuperaron 39 tiestos incluyendo fragmentos policromos, estriados y muestras de Chaquiste; el material se
presenta erosionado.

Lote 3 (UAX 4X-2-3): El Lote 4X-2-3 se trabajó en el túnel de saqueo en el interior de la Estructura G-1. La entrada a
este túnel tiene una altura de 1.02 m y 0.59 m de ancho, en el interior se pudo observar tres bloques grandes de piedra
caliza. Al oeste de éstos se encontró un área trabajada en la roca caliza presentando un corte de aproximadamente
1.03 m de largo x 0.70 m de ancho. Posiblemente en esta área haya sido depositado el entierro destruido por los
saqueadores, es probable que por el espacio reducido, el individuo haya estado en posición flexionada. Se recuperaron
solamente 5 tiestos dentro del túnel de saqueo.

Op 4 Sub X Unidad 3
Localización: en el centro de la parte sur de la Estructura G-6.
Dimensiones: 2 m x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: intentar averiguar las estructuras de la construcción y, a la vez, verificar la situación dejada por los
saqueadores.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4X-3-1): limpieza de un cuarto visible en el centro de la estructura G6 (Figura IV-46). Estaba formada por
tres muros de diferente tamaño cubiertos parcialmente por un revoque onservado. En la parte este la interrumpía un
saqueo (véase UAX 4X-4). Centramos los trabajos en limpiar de tierra el espacio. El estrato (al igual que el siguiente) lo
aislamos de forma mecánica. Estaba formado por arcilla mezclada con humus. No contenía ningún hallazgo.

Lote 2 (UAX 4X-3-2): continuación de la limpieza de la habitación visible situada en el centro de la Estructura G6.
Estrato formado por tierra mezclada, al igual que el estrato anterior. Bajo él se encontraba piso de estuco (Figura IV47). Contenía 54 tiestos y 35 fragmentos de huesos de animales.

Comentarios.
La Sub operación consistía sólo en la limpieza de la habitación localizada aproximadamente en el centro de la
Estructura G-6. Se descubrieron tres muros que formaban una habitación regular. En la parte este la situación estaba
interrumpida por una fosa dejada por los saqueadores (véase UAX 4X-4). Finalizamos nuestros trabajos cuando nos
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encontramos con el piso. No continuamos por cuestiones de tiempo, porque se acercaba el final de la Temporada de
Campo.

Figura IV-44: UAX 4X-3-1 (fotografía por B. Kovár).

Figura IV-45: UAX 4X-3-1 (fotografía por B. Kovár).
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Op 4 Sub X Unidad 4
Localización: en el centro de la parte sur de la Estructura G-6
Dimensiones: 0,81– 1.04 m x 5.24 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: intentar averiguar las estructuras de la construcción y a la vez verificar la situación dejada por los
saqueadores.

Resultados:
Lote 1 (UAX 4X-4-1): Saqueo. Lo limpiamos a fondo de la tierra acumulada. El saqueo inició en la base de la Estructura
G-6 y acababa aproximadamente en su centro, en un muro estucado (Figura IV-48 y Figura IV-50). Con la ayuda de un
perfil bien conservado identificamos 6 estratos de suelo y varios pisos. El primero (estrato número 2 en el plano, como
estrato uno marcamos los pisos), era un estrato de humus de color marrón grisáceo oscuro (10YR, 4/2). El segundo
estrato (número 3 en el plano) se caracterizaba por un color marrón muy claro (10YR 8/2). El grosor de ambos estratos
disminuía de acuerdo a la pendiente (Figura IV-49). El tercer estrato (número 4) se encontraba sobre el primero, era
de color blanco y probablemente estaba formado por caliza. Por la parte sur estaba delimitado por dos grandes
piedras (Figura IV-49). El cuarto estrato (número 5) era de color marrón grisáceo y se encontraba en todo el sondeo,
probablemente se tratara de tierra mezclada surgida por la actividad de los saqueadores (Figura IV-49).
Caracterizamos el quinto estrato (número 6) como material mezclado del último piso y del sexto estrato. Se
encontraba bajo el piso mencionado junto a la concentración de piedras, siendo de color marrón grisáceo claro (10YR,
6/2). El último estrato fue de color marrón grisáceo (10 YR, 5/2), aproximadamente en el centro acababa con un gran
bloque de piedra. Bajo él se encontró la roca madre (Figura IV-49).

En el sondeo identificamos 4 estratos diferentes. El superior y el inferior tenían debajo una concentración de piedras
pequeñas (Fig. 4-17). El estrato contenía 150 tiestos, 16 pedernales y 4 obsidianas. Es importante el hallazgo de
aproximadamente 36 huesos humanos y 6 huesos animales. Entre los huesos animales incluimos un colmillo de jabalí.

Comentarios.
El sondeo (saqueo) se encontraba aproximadamente en el centro de la parte sureste de la Estructura G-6. Por una de
las partes (la norte) estaba delimitada por un muro cubierto de estuco (Figura IV-48). Al oeste se encontraban restos
también de muros estucados (UAX-4X-3). Según el hallazgo de huesos humanos y un colmillo de jabalí podemos
afirmar que los saqueadores se encontraron al menos, con una tumba.
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Los primeros dos estratos (2 y 3 en el plano, Figura IV-49) probablemente tuvieran relación con la tierra amontonada,
porque se encontraban casi por todo lo largo del sondeo (entiéndase saqueo). También tenían carácter de estratos en
la pendiente, ya que su grosor disminuía proporcionalmente.
El tercer estrato (en el plano es el número 4) podría estar relacionado con algún derrumbe, pero formaba parte del
equipamiento interior de la construcción. Las piedras que lo delimitaban en la parte sur se encontraban en una
posición desde la que ópticamente parecía que estaban al nivel de los muros de otra parte de la Estructura G6 (Figura
IV-48 y Figura IV-49).
Podemos interpretar los estratos penúltimo y último, junto con el piso inferior, como primer nivel de la estructura. El
número de pisos es prueba de que la construcción fue modificada varias veces. Las piedras que delimitaban el piso
superior estaban al mismo nivel que los muros visibles situados en las cercanías del sondeo. Por eso los interpretamos
como resto de los muros, una segunda variante es la posibilidad de que se trate de estructuras internas.

Figura IV-46: Vista desde el sur de UAX 4X-4-1 antes de empezar la investigación
(fotografía por B. Kovár).
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Figura IV-47: UAX 4X-4-1 perfil este (dibujo por B. Kovár).

Figura IV-48: UAX 4X-4-1 perfil norte (fotografía por B. Kovár).
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Comentarios
La investigación del Grupo G Central trajo resultados parciales sobre su estructura y características. Identificamos tres
construcciones. En todas aparecían huellas de saqueos. Investigamos los saqueos de las estructuras G-5 y G-6. La
investigación confirmó que los saqueadores destruyeron los hallazgos correspondientes a las tumbas. Confirmaron
estos hechos los hallazgos de huesos humanos. Parece que las fosas de entierro estaban bajo el piso. Como en la
estructura mayor, G-6, probablemente había varios pisos, podemos afirmar que el edificio siguió utilizándose tras el
entierro. En la Estructura G-5 descubrimos un solo piso por lo que no podemos asegurar la ocupación del edificio luego
de la deposición del entierro.

En la Estructura G-5 descubrimos restos del muro con revoque, probablemente se trataba de un edificio de un nivel.
Desgraciadamente, partiendo de los hallazgos no podemos opinar con más detalle sobre su función.

Estructura G-6 – en base a la investigación de los saqueos y del sondeo de la parte suroccidental del edificio, podemos
expresar el convencimiento de que se trataba de un edificio con varias habitaciones. Suponemos también que se
trataba de una construcción de un nivel, pero como mínimo en la parte central probablemente haya varias
reconstrucciones porque identificamos varios pisos. En el futuro recomendamos una investigación más profunda de la
estructura, ya que por sus grandes dimensiones (aproximadamente 20 x 10 m), sus características (más habitaciones) y
la existencia de tumbas en su interior es una construcción excepcional. No se investigó la pequeña Estructura G-7. En
base a la cerámica podemos fechar todo el grupo como perteneciente al periodo del Clásico Tardío.

Conclusiones
La investigación que abarcó las excavaciones del Grupo G Oeste, por medio de sus cuatro Sub operaciones,
proporcionaron el primer acercamiento a un grupo hasta ahora desconocido, por no haber sido nunca excavado ni
mapeado. El análisis preliminar del material cerámico obtenido en la Sub operación A sitúa a este grupo para el
período Clásico Tardío, encontrando alta presencia de cerámica Chinja Impreso y Chaquiste Impreso, diagnósticos para
dicho período. Con las unidades de sondeo pudimos verificar que el Grupo G Oeste se encuentra situado en una
plataforma natural, siendo esta modificada en algunos casos para lograr nivelaciones compactas en el relleno de la
plaza.

Un rasgo interesante fue el haber encontrado una ofrenda del Clásico Tardío al centro de la plaza, presentando ésta un
fragmento de plato del período Preclásico Medio, lo cual nos indica actividad ceremonial o ritual con alguna dedicación
específica. Futuras investigaciones deben enfocarse en la investigación a fondo de las plazas del Grupo G, con el
objetivo de buscar más rasgos de este tipo.
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La investigación de dos chultunes en el Grupo G Oeste nos permitió conocer un poco más las características de estos
rasgos culturales en el sitio de Uaxactun. Definir el contexto de estos rasgos ha sido difícil a través del tiempo,
empezando por la definición del término chultun como lo exponen Pinto y Acevedo (1993). Muchos factores influyen
para determinar la función de estos rasgos. En muchas otras ocasiones la función de estos no llega a ser tan clara,
tornándose confusa. El trabajo de Pinto y Acevedo sobre los chultunes de Uaxactun expone de forma clara que a la
muestra de 24 oquedades analizadas en el sitio se les ha denominado erróneamente chultun tomando en cuenta su
etimología y función. Mencionan que, por el contrario, éstos pueden ser depósitos, tumbas, baños de vapor, quizá silos
o almacenes, fuente de materia prima e incluir otras funciones aún no establecidas, por lo que se debe proponer y
aplicar el nombre adecuado para los mismos según la función (Pinto y Acevedo 1993). En el presente informe se utilizó
el término chultun, estando consientes que, como lo citan Calderón y Hermes (2005, haciendo referencia a Zapata
[1989: 23]), es incorrecto utilizar este nombre para cavidades que tuvieron cualquier función que no fuera almacenar
agua y principalmente agua de lluvia (Calderón y Hermes, 2005). Indudablemente estos espacios jugaron un papel muy
importante dentro de la sociedad maya, independiente de su función.

Los dos chultunes investigados esta temporada presentaron características diferentes, tanto en forma como en
función. El Chultun #1 presentó escaso material cultural dentro de la cámara, sin embargo, la muestra cerámica dentro
y encima del rasgo está fechada preliminarmente para el período Preclásico Tardío. Es probable que este rasgo haya
sido utilizado para esta época y luego fuera abandonado, ya que no se encontró material del período Clásico. Será
necesario investigar el área en sus alrededores para entender más la relación de ésta hacia el Preclásico.

El interior del chultun no presentó ninguna evidencia de preparación de estuco en sus paredes o suelo para
impermeabilizar la cámara, lo cual descarta que este haya tenido como función el almacenar agua. Proponemos lo
mismo en relación al almacenaje de granos por no encontrar evidencia de preparación en el interior del chultun. Es
probable que éste rasgo sí haya servido para el almacenaje, posiblemente de materiales perecederos, de los cuales
difícilmente se encuentra evidencia. El escaso material cultural encontrado en el interior del chultun pudo haber sido
depositado en él por causas naturales.

El Chultun #2, localizado en el interior de la Estructura G-2 presentó diferentes características al descrito
anteriormente. Dentro de este rasgo cultural se encontró abundante material cultural, obteniendo una excelente
muestra cerámica. Tanto la cerámica doméstica como la cerámica fina sugieren que este rasgo sirvió como depósito o
basurero, si catalogamos como basura o desechos humanos los fragmentos de cerámica y lítica (Pinto y Acevedo
1993). En el trabajo de los autores antes mencionados se describe una muestra de 24 chultunes en Uaxactun, cinco de
ellos (A3, A4, D7, 11 y 53) sirvieron exclusivamente para contener tiestos cerámicos, cuatro de ellos también con restos
líticos; la muestra obtenida en el Chultun # 2 en la temporada 2009 amplía la información para este tipo de rasgo
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cultural y abre una nueva ventana para el conocimiento del tipo de ocupación en un sector, hasta ahora desconocido,
de Uaxactun.

La alta presencia de cerámica Chinja Impreso, Chaquiste Impreso, policromos, platos con decoración en pestaña,
fragmentos Saxche Palmar, bordes de cántaro estriados, vasijas y fragmentos del grupo Tinaja Rojo indudablemente
permiten fechar todo el contexto del Chultun #2 para el período Clásico Tardío. Este rasgo nos confirma la
temporalidad de la Estructura G-2 y su período de ocupación; misma información que nos proporcionó la Sub
operación A. Es importante hacer ver que el material cultural encontrado dentro del chultun, como lo fue un diente
con incrustación de pirita, un fragmento de obsidiana verde, cerámica policroma representando escenas y fragmentos
cerámicos con glifos, confirma que el Grupo G Oeste estuvo habitado por un grupo de elite, para el período Clásico
Tardío. El material encontrado dentro del basurero es símbolo de estatus y refleja las características sociales de los
habitantes de este grupo. La presencia de carbón y áreas con restos de ceniza pueden indicar actividad ritual dentro
del rasgo.

La Estructura G-2, fechada preliminarmente para el Clásico Tardío en base al material cerámico del interior de la
estructura, así como del material obtenido en el interior del Chultun #2, presentó rasgos arquitectónicos típicos del
Clásico Terminal y Postclásico. Este tipo de estructuras han sido descritas por Don Rice (1986), quien los define para
sitios de los lagos del Petén y Tourtellot quien ha descrito estructuras residenciales semejantes en Ceibal (Arnauld
2001).

La Estructura G-2 presentó abundante colapso siendo difícil establecer rasgos arquitectónicos definidos en el interior
de ésta. Aun así, por medio de la excavación controlada sí se pudo observar algunos rasgos, como lo fue la plataforma
de ingreso y posiblemente la existencia de una segunda plataforma. Se revelaron también dos pisos estucados
asociados cada uno a dichas plataformas. Uno de los rasgos de mayor importancia revelado en el interior de la
Estructura fue el chultun sellado, el cual brindó valiosa información con el material cultural recuperado.

Las investigaciones realizadas en la Sub operación B parecen indicar que la función de la Estructura G-2 fue de carácter
residencial. Ésta fue ocupada por algún grupo de elite en vista de los hallazgos en el depósito dentro del Chultun # 2
que representan material cultural propio de un grupo de elite. Los dos rasgos funerarios depositados en el interior de
la estructura apoyan a su vez ésta hipótesis. No se encontraron rasgos arquitectónicos que evidenciaran divisiones de
cuartos en el interior de la estructura, posiblemente ésta solamente contaba con un cuarto. Arnauld hace referencia
que estas estructuras también podían tener divisiones interiores de materiales perecederos (Arnauld, 2001). Rice
también menciona la posibilidad que estas estructuras en forma de C podían contar con un techo de material
perecedero sobre ellas (Rice 1986).
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No se encontró evidencia de una banca en la plataforma central de la estructura, posiblemente por su mal estado de
conservación a través del tiempo, dadas las condiciones y características del suelo a través del tiempo, o bien porque
no existió una. Es necesario realizar investigaciones futuras en los extremos de la estructura para verificar la existencia
de ésta. No es posible definir la función de la estructura solamente con las unidades de sondeo realizadas esta
temporada. La Estructura G-2 pudo haber tenido función residencial y a la vez ser un salón alargado para actividades
públicas, colectivas, rituales o sociales; sin dejar de ser un recinto habitacional. Rice hace referencia a Landa, donde
éste plantea la función de las estructuras en forma de “C” tanto para albergar gente como para funciones domésticas,
esto para el período Postclásico (Rice 1986). En relación a este tipo de estructuras con banca interior, Rice menciona el
caso de tres estructuras del período Clásico Tardío y Terminal en la cuenca del lago Quexil, en donde dos de ellas se
encuentran orientadas con los puntos cardinales dentro de grupos de plaza, tal es el caso de la Estructura G-2.
Afortunadamente se cuenta con una muy buena muestra cerámica que nos permite, sin lugar a dudas, afirmar que
esta estructura está fechada para el período Clásico Tardío.

Aunque no se encontró una banca en la plataforma central de la estructura, habrá que realizar investigaciones futuras
en los extremos de ésta para verificar la existencia de las mismas en los extremos de la estructura para conocer más a
fondo la función del edificio.

A pesar que el Grupo G Oeste es el que menor dimensión posee, en comparación al tipo de arquitectura presente en el
Grupo G Central y G Este, la información que éste nos proporciono nos da una clara idea que esta área estuvo habitada
por alguna familia de élite para esta época. Arnauld comenta que los autores que se han interesado en las estructuras
en forma de “C” han observado su ubicación específica dentro de grupos residenciales monumentales o importantes
en las ciudades. También nos menciona que su asociación general con grupos residenciales de elite lleva a pensar que
estos salones fueron casas de reunión de linaje (Arnauld 2001). A raíz de nuestro estudio preliminar surgen preguntas
de vital importancia, ¿Quiénes estaban habitando esta área?, ¿Qué relación tuvo el Grupo G con los demás grupos de
Uaxactun para el Clásico Tardío? ¿Qué función tuvo el Grupo G Oeste, Este y Central? ¿Cuál era la relación entre ellos?
¿Fue el Grupo G Oeste un lugar para actividades públicas, colectivas, sociales o fue éste solamente un área residencial?
Es necesario extender las investigaciones en los tres grupos que conforman el Grupo G para ampliar la información
sobre grupos de elite en el Clásico Tardío con ocupación hacia el oeste de los grupos principales de Uaxactun. De igual
forma es necesario contar con un plan de trabajo intensivo en el las futuras temporadas para lograr definir y
comprender la función del Grupo G y sus alrededores dentro del contexto de Uaxactun.

El Grupo G Este está formado por siete estructuras rectangulares (G-8 hasta G-14). Excavamos sólo un sondeo en el
supuesto centro de la plaza para la verificación de la cronología. Además documentamos las huellas dejadas tras el
saqueo. Por el momento, el acabado de la plaza sólo pudimos investigarlo hasta una profundidad de 1 m. El Grupo G
Este es idóneo para más investigaciones porque el número de edificios y también el intento de acabado del terreno de
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la plaza atestiguan que era uno de los centros importantes de Uaxactun. La cerámica del grupo es poco significativa,
por eso es difícil fechar el grupo. Pero basándonos en el hecho de que los grupos cercanos G Central y G Oeste los
clasificamos como pertenecientes al periodo Clásico Tardío, podríamos suponer un fechamiento parecido también en
este grupo.
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CAPÍTULO V
EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE

Introducción
(Mónica Pellecer)

El Grupo H fue descubierto en 1935 por la Institución Carnegie, quien elaboró el levantamiento topográfico del área;
sin embargo, las primeras investigaciones arqueológicas se realizaron hasta en 1985, cuando el programa de sondeos
en plazas del Proyecto Nacional Tikal, que retomó las investigaciones en Uaxactun desde 1983, reveló evidencias de la
ocupación temprana y compleja del grupo (Smith 1950:66; Valdés 1986:2, 1989:604; Laporte y Valdés 1993:96).

Ubicado al sureste del sitio, el grupo lo conforman dos plazas denominadas Plaza Norte y Plaza Sur, compuestas por
montículos de considerable tamaño y separadas por una hondonada con terrazas de nivelación, de 90 m de ancho.
Ambas plazas presentaron en su superficie complejos arquitectónicos de patrón triádico, característicos de los
conjuntos Tipo Acrópolis que funcionaron como el asiento político y administrativo en los sitios del área Maya Central.
Las excavaciones en la Plaza Sur, permitieron conocer de mejor forma la versión de estas “acrópolis” tempranas, ya
que los hallazgos de arquitectura monumental asociada a motivos decorativos cargados de simbolismo y complejidad,
remarcaron su importancia política e ideológica durante el periodo Preclásico Tardío, demostrando continuidad a
través de sus diferentes estadíos constructivos. Estos descubrimientos en la Plaza Sur o Grupo Sur, fueron un factor
determinante para continuar durante la presente temporada con las investigaciones en el Grupo Norte, ya que se sabe
que ninguno de sus edificios fue estudiado con anterioridad y que solamente se realizaron algunos sondeos en la plaza
(Valdés 1986:2, 1989:603-604).
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EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-I.
(OPERACIÓN 5 SUB A)
Martin Hanuš

Operación 5 sub operación A
Descripción y Objetivos.
La Sub operación A tuvo como objetivo definir la extensión y la orientación de la Estructura H-I, así como investigar su
relación con la estratigrafía de la Plaza Alta del Grupo H Norte. Limpiamos la Estructura H-I de las áreas verdes y la
marcamos geodésicamente (por M. Nagy y J. Špoták). La investigación de la Sub operación A tuvo lugar en los meses
de marzo y abril del 2009. Abrimos sucesivamente 20 unidades de sondeo que se extendieron a lo largo de la fachada
oeste y sur de la Estructura H-I. Se realizó una documentación fotográfica y marcación geodésica de la arquitectura
descubierta e investigada por medio de las unidades de sondeo. Hicimos la documentación gráfica de los perfiles de
las unidades (como mínimo dos por cada una). Hicimos sobre todo la documentación de los perfiles que recogieron
también perfiles de la arquitectura descubierta. En las unidades 2, 4, 6, 7 y 8 situadas cerca de la escalinata central de
la fachada occidental, investigamos la relación de la Estructura H-I con los pisos del patio. Después de eliminar las
áreas verdes descubrimos en la fachada este de la Estructura H-I, un saqueo en la parte superior de la arquitectura.
Durante la presente temporada no investigamos el saqueo ni tampoco lo limpiamos, simplemente marcamos
geodésicamente el emplazamiento del túnel.

Figura V-1: planta de la Estructura H-I y las unidades realizadas durante 2009 (modificado de Smith 1950).
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Op. 5 Sub. A Unidad 1
Localización: frente a la fachada oeste de la Estructura H-I, aproximadamente en su eje central.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: determinar el piso más reciente del patio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-1-1): 0.0 - 0.43 m. Estrato de tierra - humus que contiene pocas piedras, abundantes raíces. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-2-1. Se recuperaron 48
fragmentos cerámicos y 16 líticos.

Op. 5 Sub. A Unidad 2
Localización: frente a la fachada oeste de la Estructura H-I, al sur de su eje central.
Dimensiones: 5 x 1 m
Orientación: 90° Azimut
Objetivos: determinar la fachada occidental de la Estructura H-I. En el contacto con la construcción H-I y con el piso del
patio, investigar la estratigrafía de la Plaza Alta hasta la base de roca madre. Definir la posición estratigráfica de la
Estructura H-I y su relación con los pisos particulares del patio. Obtener los artefactos para datar la Estructura H-I, así
como las etapas de construcción de la Plaza.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-2-1): 0.0 - 0.27 m. Estrato de tierra - humus que contiene poca cantidad de piedras grandes y
pequeñas. Color café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-1-1. Se
recuperaron 27 fragmentos cerámicos y 17 líticos, 1 de obsidiana.

Lote 2a (UAX 5A-2-2a): 0.27 - 0.54 m. Derrumbe compuesto por tierra con contenido de piedras grandes y pequeñas,
raíces. El color es café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-3-2a. Se
recuperaron 32 fragmentos cerámicos y 16 líticos.
Lote 2b (UAX 5A-2-2b): 0.54 - 1.38 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de pocas piedras pequeñas.
Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-3-2b. Se recuperaron 3
fragmentos cerámicos, 1 lítico y fragmentos de estuco.
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Lote 2c (UAX 5A-2-2c): 1.38 - 1.79 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras. Cerca de la
fachada H-I concentración de fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m.
Asociado a UAX 5A-6-2c. En algunos fragmentos de estuco hay color rojo. Algunos fragmentos de estuco modelado.
Lote 3 (UAX 5A-2-3): 1.79 - 1.92 m. Estrato de piso (Piso #1) de argamasa muy dura con la superficie pulida, contiene
piedras pequeñas. Color blanco-amarillo. Grosor aproximado del estrato 0.16 m. Asociado a UAX 5A-6-3a y b. Se
recuperaron 25 fragmentos cerámicos, 16 líticos y 2 fragmentos de obsidiana.

Lote 4a (UAX 5A-2-4a): 1.92 - 2.12 m. Estrato de piso constructivo de argamasa duro con contenido de piedras
pequeñas y medianas, la superficie del estrato no está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.20 m.
Asociado a UAX 5A-6-4a. Se recuperaron 37 fragmentos cerámicos, 8 líticos, 1 fragmento de obsidiana y 1 muestra de
matriz (Op. 5A-2, Muestra #3).

Lote 4b (UAX 5A-2-4b): 2.12 - 2.19 m. Estrato de tierra color blanco (10YR 8/1) de consistencia suelta, con caliza,
contiene piedras pequeñas. Grosor aproximado del estrato 0.10 m. Asociado a UAX 5A-6-4c. Se recuperaron 8
fragmentos cerámicos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-2, Muestra #4). Interpretamos el estrato como un relleno de
plataforma.

Lote 5a (UAX 5A-2-5a): 2.19 - 2.27 m. Estrato de caliza, no tiene la superficie pulida, contiene piedras. Color blanco.
Grosor aproximado del estrato 0.10 m. Asociado a UAX 5A-6-5a. Se recuperaron 12 fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1
muestra de matriz (Op. 5A-2, Muestra #5). Interpretamos el estrato como un piso constructivo.

Lote 5b (UAX 5A-2-5b): 2.27 - 2.30 m. Estrato de caliza con contenido de pocas piedras pequeñas. Color blanco. Grosor
aproximado del estrato 0.03 m. Asociado a UAX 5A-6-5b. No se recuperaron artefactos. Interpretamos el estrato como
un piso (Piso #2).

Lote 5c (UAX 5A-2-5c): 2.30 - 2.32 m. Estrato de tierra con contenido de piedras. Color blanco (10YR 8/1). Grosor
aproximado del estrato 0.02 m. Asociado a UAX 5A-6-5c. No se recuperó ningún artefacto. Interpretamos el estrato
como relleno.

Lote 6a (UAX 5A-2-6a): 2.32 - 2.36 m. Estrato duro de caliza con contenido de piedras, algunas de color rojo. Color
blanco-amarillo. Grosor aproximado del estrato 0.04 m. Asociado a UAX 5A-6-6a. Se recuperaron 7 fragmentos
cerámicos. El estrato se halla debajo de la estructura H-I. Interpretamos el estrato como un posible piso (Piso #3) o
relleno de plataforma.
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Lote 6b (UAX 5A-2-6b): 2.36 - 2.41 m. Estrato muy suelto de caliza con contenido de piedras. Color blanco. Grosor
aproximado del estrato 0.05 m. Asociado a UAX 5A-6-6b. Se recuperaron 1 muestra de matriz (Op. 5A-2, Muestra #6) y
1 muestra de carbón (Op. 5A-2, Muestra #8). Interpretamos el estrato como un relleno de plataforma.

Lote 6c (UAX 5A-2-6c): 2.41 - 2.85 m. Estrato muy suelto de caliza con contenido de piedras grandes y pequeñas. Color
blanco-amarillo. Grosor aproximado del estrato 0.50 m. Asociado a UAX 5A-6-6c. No se recolectó ningún artefacto.
Interpretamos el estrato como un relleno de plataforma.

Lote 7 (UAX 5A-2-7): 2.85 - 3.01 m. Estrato muy duro de tierra con contenido de piedras y granitos de caliza. Color gris
claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.15 m. Asociado a UAX 5A-6-7. Se recuperaron 70 fragmentos
cerámicos, 5 líticos, 1 muestra de matriz (Op. 5A-2, Muestra #7) y 1 muestra de carbón (Op. 5A-2, Muestra #9).
Interpretamos el estrato como relleno de plataforma o estrato cultural.

Lote 8 (UAX 5A-2-8): 3.01 - 3.34 m. Estrato muy duro de tierra con contenido de piedras y carbón. Color café (10YR
5/3). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-6-8. Se recuperaron 134 fragmentos cerámicos, 18
líticos, 1 muestra de carbón (Op. 5A-2, Muestra #10) y 1 muestra de madera (Op. 5A-2, Muestra #11). Interpretamos el
estrato como un relleno de plataforma o capa cultural.

Op. 5 Sub. A Unidad 3
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sección meridional. Prolongación de la Unidad 2 hacia el este.
Dimensiones: 2 x 1 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: descubrir e investigar la construcción de la fachada oeste de la Estructura H-I.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-3-1): 0.00 - 0.30 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras. Color café grisáceo oscuro
(10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-2-1. Se recuperaron 20 fragmentos cerámicos y
1 figurilla.

Lote 2a (UAX 5A-3-2a): 0.30 - 0.68 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
menores. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.38 m. Asociado a UAX 5A-2-2a. Se
recuperaron 41 fragmentos cerámicos y 7 líticos.
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Lote 2b (UAX 5A-3-2b): 0.68 - 0.96 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de pocas piedras. Color gris
claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-2-2b. Se recuperaron 25 fragmentos
cerámicos y 2 líticos.

Op. 5 Sub. A Unidad 4
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, escalinata central.
Dimensiones: 1,5 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: investigar la construcción de la fachada oeste de la Estructura H-I y encontrar la escalinata.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-4-1): 0.00 - 0.23 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras grandes y pequeñas. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a UAX 5A-3-1. Se recuperaron 16
fragmentos cerámicos y 7 líticos.

Lote 2a (UAX 5A-4-2a): 0.23 - 0.62 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
menores. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.45 m. Asociado a UAX 5A-3-2a. Se
recuperaron 20 fragmentos cerámicos y 2 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-4-2b): 0.62 - 1.29 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de pocas piedras pequeñas.
Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.60 m. Asociado a UAX 5A-3-2b. Se recuperaron 31
fragmentos cerámicos y 2 líticos.

Op. 5 Sub. A Unidad 5
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, escalinata central.
Dimensiones: 1,5 x 1 m
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: descubrir y explorar la escalinata.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-5-1): 0.00 - 0.23 m. Estrato de humus con contenido de piedras. Color café grisáceo oscuro (10YR 4/2).
Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a UAX 5A-4-1. Se recuperaron 18 fragmentos cerámicos y 10 líticos.
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Lote 2a (UAX 5A-5-2a): 0.23 - 0.62 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
menores. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.45 m. Asociado a UAX 5A-4-2a. Se
recuperaron 14 fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1 de obsidiana.

Lote 2b (UAX 5A-5-2b): 0.62 - 0.97 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras pequeñas. Color
gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-4-2b. Se recuperaron 9 fragmentos
cerámicos y 2 líticos.

Op. 5 Sub. A Unidad 6
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, escalinata central.
Dimensiones: 0.7 x 3 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: descubrir la esquina de la fachada oeste de H-I y de la escalinata. Verificar la presencia de ofrendas en el
ámbito de la esquina. Investigar la estratigrafía del patio hasta la roca madre.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-6-1): 0.00 - 0.24 m. Estrato de humus con contenido de piedras grandes y pequeñas. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Asociado a UAX 5A-5-1. Se recuperaron 71
fragmentos cerámicos y 18 líticos.

Lote 2a (UAX 5A-6-2a): 0.24 - 0.53 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
pequeñas. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-5-2a. Se
recuperaron 19 fragmentos cerámicos y 7 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-6-2b): 0.53 - 1.42 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras grandes y
pequeñas. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.90 m. Asociado a UAX 5A-5-2b. Se recuperaron
43 fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1 de obsidiana.

Lote 2c (UAX 5A-6-2c): 1.42 - 1.63 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras, al lado de la
fachada H-I concentración de fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.90 m.
Asociado a UAX 5A-2-2c. Se recuperaron 44 fragmentos cerámicos, 1 mano y 6 fragmentos de estuco. En algunos
fragmentos de estuco hay color rojo. Algunos fragmentos de estuco modelado.

Lote 3a-b (UAX 5A-6-3a-b): 1.63 - 1.68 m. Estrato muy duro de argamasa con superficie pulida con contenido de
piedras pequeñas. Color blanco-amarillo. Grosor aproximado del estrato 0.05 m. Asociado a UAX 5A-2-3. Se
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recuperaron 4 fragmentos cerámicos, 5 líticos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #14). Interpretamos el estrato
como un piso (Piso #1). El Lote 3a lo representan elevaciones locales en la superficie del piso (Lote 3b). Las elevaciones
posiblemente se pueden interpretar como reparaciones del piso o como imperfecciones en su construcción.

Lote 3c (UAX 5A-6-3c): 1.68 - 1.76 m. Estrato muy duro de argamasa con superfice pulida con contenido de pocas
piedras pequeñas. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.08 m. Asociado a UAX 5A-7-4. Se recuperaron 7
fragmentos cerámicos, 1 lítico y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #15). Probablemente el lote 3b sólo
representa la reparación local del piso original (Lote 3c).

Lote 4a (UAX 5A-6-4a): 1.76 - 1.82 m. Estrato duro de argamasa con contenido de piedras pequeñas y de tamaño
medio, la superficie del estrato no está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.06 m. Asociado a UAX
5A-2-4a. Se recuperaron 6 fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #16).
Interpretamos el estrato como piso constructivo.

Lote 4b (UAX 5A-6-4b): 1.82 - 1.94 m. Estrato de caliza con contenido de piedras y un poco de tierra, su superficie no
está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.12 m. Asociado a UAX 5A-8-6. Se recuperó 1 fragmento
cerámico, 1 fragmento de estuco y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #17). Interpretamos el estrato como
relleno de plataforma.

Lote 4c (UAX 5A-6-4c): 1.94 - 2.00 m. Estrato suelto de tierra con contenido de piedras menores y caliza. Color blanco
(10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.06 m. Asociado a UAX 5A-2-4b. Se recuperaron 5 fragmentos cerámicos y
1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #18). Interpretamos el estrato como relleno de plataforma.

Lote 5a (UAX 5A-6-5a): 2.00 - 2.07 m. Estrato de caliza con contenido de piedras pequeñas, su superficie no está
pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.07 m. Asociado a UAX 5A-2-5a. Se recuperaron 8 fragmentos
cerámicos, 5 líticos, 1 de obsidiana y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #19). Interpretamos el estrato como piso
constructivo. El estrato se corresponde con el nivel de la base de la Estructura H-I.

Lote 5b (UAX 5A-6-5b): 2.07 - 2.12 m. Estrato de caliza con contenido de poca piedras pequeñas, su superficie está
pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.05 m. Asociado a UAX 5A-2-5b y UAX-5a-8-8. Se recuperaron 2
fragmentos cerámicos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #20). El estrato lo interpretamos como un piso (Piso
#2).
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Lote 5c (UAX 5A-6-5c): 2.12 - 2.13 m. El estrato delgado de tierra con contenido de piedras pequeñas. Color blanco
(10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.01 m. Asociado a UAX 5A-2-5c. Se recuperaron 12 fragmentos cerámicos y
1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #21). Interpretamos el estrato como un relleno de plataforma.

Lote 6a (UAX 5A-6-6a): 2.13 - 2.17 m. Estrato de caliza con contenido de piedras pequeñas alguna de color rojo, su
superficie está pulida. Color blanco-amarillo. Grosor aproximado del estrato 0.04 m. Asociado a UAX 5A-2-6a y UAX 5a8-9b. Se recuperaron 3 fragmentos cerámicos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-6, Muestra #22). Interpretamos el estrato
como un relleno de plataforma. El estrato se halla estratigráficamente debajo de la estructura H-I.

Lote 6b (UAX 5A-6-6b): 2.17 - 2.28 m. Estrato muy suelto de caliza con contenido de piedras grandes y menores. Color
blanco. Grosor aproximado del estrato 0.11 m. Asociado a UAX 5A-2-6b. Se recuperaron 1 muestra de matriz (Op. 5A6, Muestra #23). Interpretamos el estrato como un relleno de plataforma.

Lote 6c (UAX 5A-6-6c): 2.28 - 2.67 m. Estrato muy suelto de caliza con contenido de piedras grandes y pequeñas. Color
blanco. Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-2-6c. Se tomó 1 muestra de matriz (Op. 5A-6,
Muestra #24). Interpretamos el estrato como relleno de plataforma.

Lote 7 (UAX 5A-6-7): 2.67 - 2.88 m. Estrato muy duro de tierra con contenido de piedras y granos de caliza. Color gris
claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.13 m. Asociado a UAX 5A-2-7. Se recuperaron 17 fragmentos
cerámicos. El estrato Interpretamos el estrato como relleno de plataforma o estrato cultural.

Lote 8 (UAX 5A-6-8): 2.88 - 3.11 m. Estrato duro de tierra con contenido de piedras. Color café (10YR 5/3). Grosor
aproximado del estrato 0.23 m. Asociado a UAX 5A-2-8. Se recuperaron 60 fragmentos cerámicos y 14 líticos.
Interpretamos el estrato como relleno de plataforma o estrato cultural.

Op. 5 Sub. A Unidad 7
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, escalinata central
Dimensiones: 1 x 1,5 m
Orientación: 90° Azimut
Objetivos: fijar (determinar) el principio de la escalinata.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-7-1): 0.00 - 0.25 m. Estrato de humus con contenido de piedras pequeñas y grandes. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5A-6-1. Se recuperaron 19
fragmentos cerámicos y 7 líticos.
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Lote 2a (UAX 5A-7-2a): 0.25 - 0.56 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
pequeñas. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-6-2a. Se
recuperaron 26 fragmentos cerámicos y 10 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-7-2b): 0.56 - 0.99 / 1.46 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras grandes y
pequeñas, fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.45 m. Asociado a UAX
5A-6-2b. Se recuperaron 18 fragmentos cerámicos y 5 líticos.

Lote 3 (UAX 5A-7-3): 1.46 - 1.54 m. Estrato muy duro de argamasa con contenido de piedras pequeñas, su superficie
está pulida. Color blanco-amarilla. Grosor aproximado del estrato 0.8 m. Asociado a UAX 5A-8-3. No se recuperó nada.
Interpretamos el estrato como un piso (Piso #1).

Op. 5 Sub. A Unidad 8
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, escalinata central.
Dimensiones: 1 x 1 m
Orientación: 90° Azimut
Objetivos: descubrir el primer escalón original de la escalinata que fue cubierto por los pisos más recientes, así como
investigar la estratigrafía del patio.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-8-1): 0.00 - 0.22 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.22 m. Asociado a UAX 5A-7-1. Se recuperaron 29
fragmentos cerámicos y 7 líticos.

Lote 2a (UAX 5A-8-2a): 0.22 - 0.63 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-7-2a. Se
recuperaron 21 fragmentos cerámicos y 2 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-8-2b): 0.63 - 1.01 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras menores y
mayores, fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A7-2b. Se recuperaron 22 fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1 de obsidiana.

Lote 3 (UAX 5A-8-3): 1.01 - 1.09 m. Estrato muy duro de argamasa con contenido de piedras pequeñas, su superficie
está pulida. Color blanco-amarilla. Grosor aproximado del estrato 0.8 m. Asociado a UAX 5A-6-3a y b. Se recuperaron 5
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fragmentos cerámicos, 2 líticos y 1 muestra de matriz (Op. 5A-8, Muestra #1). Interpretamos el estrato como piso (Piso
#1). El estrato tapa el primer nivel de la escalinata y coincide con la reconstrucción de la escalinata.

Lote 4 (UAX 5A-8-4): 1.09 - 1.17 m. Estrato muy duro de argamasa con contenido de abundantes piedras pequeñas, su
superficie no está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.08 m. Asociado a UAX 5A-6-3c. Se recuperaron
2 fragmentos cerámicos, 3 líticos, 5 de obsidiana y 1 muestra de matriz (Op. 5A-8, Muestra #2). Interpretamos el
estrato como piso constructivo. El nivel de piso se corresponde con el nivel del primer grado de la escalinata.

Lote 5 (UAX 5A-8-5): 1.17 - 1.27 m. Estrato muy duro de argamasa con contenido de abundantes piedras pequeñas, su
superficie no está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.05 m. Asociado a UAX 5A-6-4a. Se
recuperaron 33 fragmentos cerámicos, 3 líticos, 5 de obsidiana. Interpretamos el estrato como piso constructivo.

Lote 6 (UAX 5A-8-6): 1.27 - 1.37 m. Estrato duro de tierra mixta y caliza con contenido de piedras. Color blanco (10YR
8/1). Grosor aproximado del estrato 0.15 m. Asociado a UAX 5A-6-4b, 4c. Se recuperaron 7 fragmentos cerámicos.
Interpretamos el estrato como relleno de plataforma.

Lote 7 (UAX 5A-8-7): 1.37 - 1.44 m. Estrato muy duro de argamasa con contenido de gran cantidad de piedras
pequeñas. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.07 m. Asociado a UAX 5A-6-5a. Se recuperaron 49
fragmentos cerámicos, 2 líticos, 2 de obsidiana y 1 muestra de matriz (Op. 5A-8, Muestra #12). Interpretamos el
estrato como piso constructivo.

Lote 8 (UAX 5A-8-8): 1.44 - 1.51 m. Estrato duro de argamasa con contenido de muy pocas piedras pequeñas. Color
blanco. Grosor aproximado del estrato 0.07 m. Asociado a UAX 5A-6-5b. Se recuperaron 7 fragmentos cerámicos, 1
lítico y 1 muestra de matriz (Op. 5A-8, Muestra #13). Interpretamos el estrato como piso (Piso #2). El nivel del piso se
corresponde con el nivel de la base de la Estructura H-I.

Lote 9a (UAX 5A-8-9a): 1.51 - 1.54 m. Estrato delgado de tierra con contenido de piedras pequeñas. Color blanco (10YR
8/1). Grosor aproximado del estrato 0.03 m. Asociado a UAX 5A-6-5c. No se recuperó nada. Interpretamos el estrato
como relleno de plataforma.
Lote 9b (UAX 5A-8-9b): 1.54 - 1.71 m. Estrato duro de caliza con contenido de pocas piedras pequeñas, su superficie
está pulida. Color blanco. Grosor aproximado del estrato 0.17 m. Asociado a UAX 5A-6-6a. No se recuperó material
arqueológico. Interpretamos el estrato como relleno de plataforma o posible piso (Piso #3).

Lote 10 (UAX 5A-8-10): 1.71 - ? m. Estrato duro de caliza con contenido de piedras, por la parte del sur limita con una
línea de piedras grandes. Color blanco. El grosor aproximado del estrato es desconocido pues este lote no fue
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excavado. No se recuperó ningún artefacto. Posiblemente la estructura es más antigua que la Estructura H-I. Es posible
que se trate de sascab.

Lote 11 (UAX 5A-8-11): 1.60 - ? m. Estrato suelto de caliza con contenido de piedras pequeñas, algunas de color rojo.
Color blanco-amarillo. Al no ser excavado se desconoce su grosor. Asociado a UAX 5A-6-6b, 6c. No se recuperó ningún
material arqueológico.. Interpretamos el estrato como relleno de plataforma.

Op. 5 Sub. A Unidad 9
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 3 x 1 m
Orientación: 90° Azimut
Objetivos: seguir el curso de la fachada oeste y fijar (determinar) su esquina meridional.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-9-1): 0.00 - 0.24 m. El estrato de humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Asociado a UAX 5A-10-1. Se recuperaron 31
fragmentos cerámicos y 1 de obsidiana.

Lote 2a (UAX 5A-9-2a): 0.24 - 0.67 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-10-2a. Se recuperaron
2 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5A-9-2b): 0.67 - 1.25 m. Derrumbe compuesto por tierra mixta y caliza con contenido de piedras
menores y mayores, y fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.23 m. Asociado
a UAX 5A-10-2b. Se recuperaron 39 fragmentos cerámicos.

Lote 2c (UAX 5A-9-2c): 1.25 - 2.15 m. Derrumbe compuesto por tierra y caliza con contenido de pocas piedras. Color
blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.55 m. Asociado a UAX 5A-10-2c. Se recuperaron 34 fragmentos
cerámicos y 1 obsidiana.

Op. 5 Sub. A Unidad 10
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
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Objetivos: seguir el curso de la fachada oeste y fijar (determinar) su esquina.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-10-1): 0.00 - 0.25 m. Estrato de humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5A-9-1. Se recuperaron 13
fragmentos cerámicos y 1 lítico.

Lote 2a (UAX 5A-10-2a): 0.25 - 1.20 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Asociado a UAX 5A-9-2a. Se recuperaron
18 fragmentos cerámicos y 1 de obsidiana.

Lote 2b (UAX 5A-10-2b): 1.20 - 1.54 m. Derrumbe compuesto por tierra dura y caliza con contenido de pocas piedras.
Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.34 m. Asociado a UAX 5A-9-2b. No se recuperó ningún
artefacto.

Lote 2c (UAX 5A-10-2c): 1.54 - 1.91 m. Derrumbe compuesto por tierra mixta y caliza con contenido de piedras
menores y mayores, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a
UAX 5A-9-2c. Se recuperaron 14 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. A Unidad 11
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 2,5 x 1 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: seguir el curso de la fachada oeste y localizar esquina remetida de la fachada oeste.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-11-1): 0.00 - 0.27 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras menores y mayores. Color es
café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5A-2-1. Se recuperaron 33
fragmentos cerámicos y 6 líticos.
Lote 2a (UAX 5A-11-2a): 0.27 - 0.62 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores, fragmentos de estuco. Color café grisáceo claro (10YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Asociado
a UAX 5A-2-2a. Se recuperaron 42 fragmentos cerámicos, 3 líticos y 1 de obsidiana.

238

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo VI: Grupo H Estructura H-III.

Lote 2b (UAX 5A-11-2b): 0.62 - 1.37 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras pequeñas,
grumos de argamasa, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado
a UAX 5A-2-2b. Se recuperaron 24 fragmentos cerámicos y 1 lítico.

Lote 2c (UAX 5A-11-2c): 1.37 - 1.96 m. Derrumbe compuesto por tierra con contenido de piedras pequeñas,
fragmentos estuco. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-2-2c. Se
recuperaron 5 fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de estuco.

Op. 5 Sub. A Unidad 12
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, el sector meridional.
Dimensiones: 2 x 1 m.
Orientación: conforme con el curso de la fachada oeste.
Objetivos: seguir el curso de la fachada oeste, así como descubrir la esquina de fachada hasta el nivel del piso más
reciente.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-12-1): 0.00 - 0.21 m. Estrato de humus con contenido de piedras menores y mayores. Color es café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.21 m. Asociado a UAX 5A-10-1. Se recuperaron 26
fragmentos cerámicos y 1 de obsidiana.

Lote 2a (UAX 5A-12-2a): 0.21 - 0.53 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-10-2a. Se recuperaron
10 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5A-12-2b): 0.53 - 0.85 m. Derrumbe compuesto por tierra dura y caliza con contenido de pocas piedras
menores y mayores. Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-10-2b. Se
recuperaron 16 fragmentos cerámicos y 1 de obsidiana.

Lote 2c (UAX 5A-12-2c): 0.85 - 1.32 m. Derrumbe compuesto por tierra mixta y caliza con contenido de piedras
pequeñas y mayores, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.50 m. Asociado
a UAX 5A-10-2c. No se recuperó ningún artefacto.

Op. 5 Sub. A Unidad 13
Localización: fachada meridional de la Estructura H-I.
Dimensiones: 2 x 1 m
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Orientación: 0° Azimut
Objetivos: seguir el curso de la fachada meridional y fijar (determinar) su esquina remetida.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-13-1): 0.00 - 0.31 m. Estrato de humus con contenido de piedras menores y mayores. Color es café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-17-1. Se recuperaron 33
fragmentos cerámicos.

Lote 2a (UAX 5A-13-2a): 0.31 - 1.32 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras y grumos de
caliza. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.50 m. Asociado a UAX 5A-17-2a. Se recuperaron 9
fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5A-13-2b): 1.32 - 2.08 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras pequeñas y
mayores, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.60 m. Asociado a UAX 5A-17-2b.
Se recuperaron 13 fragmentos cerámicos.

Lote 2c (UAX 5A-13-2c): 2.08 - 2.46 m. Derrumbe compuesto por caliza muy dura y tierra, con contenido de piedras
mayores y fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.34 m. Asociado a UAX 5A17-2c. No se recolectó ningún artefacto.

Op. 5 Sub. A Unidad 14
Localización: fachada meridional de la Estructura H-I.
Dimensiones: 2 x 2 m
Orientación: conforme con el curso de la fachada meridional.
Objetivos: seguir el curso de la fachada meridional y descubrir su esquina hasta el nivel del piso más reciente.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-14-1): 0.00 - 0.30 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras pequeñas y mayores. Color
café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-13-1. Se recuperaron 47
fragmentos cerámicos.

Lote 2a (UAX 5A-14-2a): 0.30 - 0.95 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores, grumos de caliza. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.34 m. Asociado a UAX 5A-132a. Se recuperaron 22 fragmentos cerámicos.
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Lote 2b (UAX 5A-14-2b): 0.95 - 1.32 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras menores y
mayores, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.36 m. Asociado a UAX 5A-13-2b.
Se recuperaron 13 fragmentos cerámicos.

Lote 2c (UAX 5A-14-2c): 1.32 - 1.91 m. Derrumbe compuesto por tierra con contenido de piedras pequeñas,
fragmentos de estuco, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m. Asociado a
UAX 5A-13-2c. No se recuperó nada.

Op. 5 Sub. A Unidad 15
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 3 x 1 m
Orientación: 90° Azimut
Objetivos: verificar el curso de la fachada oeste y localizar esquina remetida de la fachada oeste.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-15-1): 0.00 - 0.32 m. Estrato de humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-19-1. Se recuperaron 57
fragmentos cerámicos y 11 líticos.

Lote 2a (UAX 5A-15-2a): 0.32 - 0.77 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.45 m. Asociado a UAX 5A-19-2a. Se recuperaron
24 fragmentos cerámicos, 1 de obsidiana y 6 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-15-2b): 0.77 - 1.65 m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta y caliza con contenido de pocas
piedras pequeñas. Color blanco (10YR-8/1). Grosor aproximado del estrato 0.42 m. Asociado a UAX 5A-19-2b. Se
recuperaron 39 fragmentos cerámicos, 2 de obsidiana y 5 líticos.

Lote 2c (UAX 5A-15-2c): 1.65 - 2.08 m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta con caliza, contiene piedras
menores y mayores, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a
UAX 5A-19-2c. Se recuperaron 39 fragmentos cerámicos.

Lote 2d (UAX 5A-15-2d): 2.08 - 2.63 m. Derrumbe compuesto por tierra mixta con caliza, contiene piedras menores y
mayores, fragmentos de estuco, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.40 m.
Asociado a UAX 5A-19-2c. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos y 1 lítico.
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Op. 5 Sub. A Unidad 16
Localización: Fachada meridional H-I
Dimensiones: 3 x 1 m
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Verificar el curso de la fachada meridional.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-16-1): 0.00 - 0.29 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-17-1. Se recuperaron 55
fragmentos cerámicos y 1 de obsidiana.

Lote 2a (UAX 5A-16-2a): 0.29 - 1.21 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores, granitos de caliza. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-202a. Se recuperaron 29 fragmentos cerámicos y 1 mano.

Lote 2b (UAX 5A-16-2b): 1.21 - 1.68 m. Derrumbe compuesto por tierra dura con contenido de piedras menores y
mayores, fragmentos de estuco, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.32 m.
Asociado a UAX 5A-20-2b. Se recuperaron 9 fragmentos cerámicos.
Lote 2c (UAX 5A-16-2c): 1.68 - 2.77 m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta y caliza con contenido de piedras,
fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 0.70 m. Asociado a UAX 5A-20-2c. Se
recuperaron 19 fragmentos cerámicos y fragmentos de estuco. En algunos fragmentos de estuco hay color rojo.
Algunos fragmentos de estuco son modelados.

Op. 5 Sub. A Unidad 17
Localización: fachada meridional de la Estructura H-I.
Dimensiones: 3 x 1-2,1 m.
Orientación: conforme con el curso de la fachada meridional (90° Azimut).
Objetivos: verificar el curso de la fachada meridional y descubrir su esquina hasta el nivel del último piso.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-17-1): 0.00 - 0.23 m. El estrato de humus con contenido de piedras pequeñas y mayores. Color es café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5A-16-1. Se recuperaron 75
fragmentos cerámicos y 1 obsidiana.
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Lote 2a (UAX 5A-17-2a): 0.23 - ? m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores, granitos de caliza. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a UAX 5A-16-2a. Se
recuperaron 18 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5A-17-2b): ? - ? m. Derrumbe compuesto por tierra con contenido de piedras pequeñas y mayores,
granitos de caliza. Color blanco (10YR 8/1). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a UAX 5A-16-2b. Se recuperaron
9 fragmentos cerámicos.

Lote 2c (UAX 5A-17-2c): ? - ? m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta y caliza con contenido de, granitos de
caliza, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a UAX - 5A - 16 - 2c. Se
recuperaron 7 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. A Unidad 18
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 2 x 1 m.
Orientación: conforme con el curso de la fachada oeste (0° Azimut).
Objetivos: seguir el curso y hallar esquinas de la fachada oeste.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-18-1): 0.00 - 0.38 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras pequeñas y mayores. Color
café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Asociado a UAX 5A-15-1. Se recuperaron 31
fragmentos cerámicos, 1 obsidiana y 6 lítica.

Lote 2a (UAX 5A-18-2a): 0.38 - 0.78 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras grandes y
pequeñas. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Asociado a UAX 5A-15-2a. Se
recuperaron 21 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. A Unidad 19
Localización: fachada oeste de la Estructura H-I, sector meridional.
Dimensiones: 1,5 x 3,5 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: descubrir desde las esquinas oeste hasta el nivel del último piso.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-19-1): 0.00 - 0.30 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras menores y mayores. Color café
grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-15-1. Se recuperaron 44
fragmentos cerámicos y 3 líticos.

Lote 2a (UAX 5A-19-2a): 0.30 - 0.98 m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
grandes. Color gris claro (10YR 7/1). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-15-2a. Se recuperaron
26 fragmentos cerámicos y 5 líticos.

Lote 2b (UAX 5A-19-2b): 0.98 - 1.03 m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta con caliza con contenido de
piedras. Color gris claro (10YR 8/1). Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5A-15-2b. Se recuperaron
125 fragmentos cerámicos y 25 líticos.

Lote 2c (UAX 5A-19-2c): 1.03 - 1.63 m. Derrumbe compuesto por tierra dura mixta con caliza con contenido de piedras
pequeñas y grandes, grumos de caliza, fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 8/2). Grosor aproximado del
estrato 0.40 m. Asociado a UAX 5A-15-2c-d. No se recuperó nada.

Op. 5 Sub. A Unidad 20
Localización: fachada meridional de la Estructura H-I, sector occidental.
Dimensiones: 2 x 2-3.5 m
Orientación: conforme con el curso de la fachada meridional (90° Azimut).
Objetivos: seguir el curso de la fachada meridional y descubrir esquinas de fachada hasta el nivel del piso último.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5A-20-1): 0.00 - 0.26 m. Estrato de tierra - humus con contenido de piedras menores y mayores. Color
café grisáceo oscuro (10YR 4/2). Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5A-12-1. Se recuperaron 24
fragmentos cerámicos.

Lote 2a (UAX 5A-20-2a): 0.26 - ? m. Derrumbe compuesto por tierra suelta con contenido de piedras menores y
mayores, granitos de caliza. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a UAX 5A-12-2a. Se
recuperaron 19 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5A-20-2b): ? - ? m. Derrumbe compuesto por tierra suelta y caliza con contenido de piedras pequeña y
mayores, grumos de caliza. Color blanco (10YR 8/1). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a UAX 5A-12-2b. Se
recuperaron 11 fragmentos cerámicos.
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Lote 2c (UAX 5A-20-2c): ? - ? m. Derrumbe compuesto por tierra dura y caliza con contenido de piedras pequeñas y
mayores, grumos de caliza, fragmentos de estuco. Color blanco (10YR 8/2). Grosor sin posibilidad de medir. Asociado a
UAX 5A-16-2c. No se recuperó ningún resto arqueológico.

CONCLUSIONES
El objetivo primario de todos los sondeos abiertos fue definir las dimensiones y forma de la Estructura. En la primera
etapa del proyecto nos centramos en el seguimiento del curso de la fachada occidental y sur hasta el nivel 1 de la
pirámide. Junto a la escalinata central de la construcción exploramos con ayuda de los sondeos 2, 6 y 8 la estratigrafía
de la plataforma hasta la roca madre.

Con los sondeos 12-14, 16-17 y 20 observamos la fachada sur de la parte ampliada de la Estructura H-I. En la fachada
explorada hay una saliente que sobresale en dirección sur (figuras V-2 y V-3). La fachada sur sobresaliente tiene una
inclinación de 57˚ (ángulo interior), que es diferente de la parte restante construida bajo un ángulo de 62˚ (Figura V-4).
En los sondeos 13 y 17 quedaron restos de un piso que permiten determinar la altura del primer nivel de la Estructura
H-I (figuras V-2, V-3 y V-4). El nivel alcanza una altura de 2.135 m. desde el piso más tardío de la plaza. La exploración
ha mostrado que la fachada sur de la Estructura H-I fue desmantelada. Lo indica la ausencia de la fila superior del
muro. Más deterioradas estaban las esquinas, donde faltaban hasta 3-4 filas (Figura V-3). Suponemos que el
desmantelamiento de la fachada sur, probablemente comenzó desde la esquina de la construcción.

Con ayuda de los sondeos 2-12, 15, 18-19 exploramos la parte sur de la fachada central occidental. En el tramo
explorado la fachada sobresale por igual (Figura V-5). La fachada sobresale claramente antes del remetimento. En la
fachada occidental no hay pared en talud, al contrario que en la parte remetida de la misma fachada y en la parte sur,
donde se encuentra completamente (Figura V-6). En la Unidad 19 identificamos el 1er nivel de la fachada occidental
definida por un piso (figuras V-5 y V-7). La altura del nivel, desde el piso más tardío de la plaza, era de 0.805 m. La
situación descubierta en las unidades 11 y 19 mostró que en la parte explorada de la fachada occidental fueron
retiradas 2 filas del muro (figuras V-5 y V-7). La fachada de la Estructura H-I estaba formada por bloques de caliza
labrados cubiertos de estuco. El tamaño de los bloques varió. Había partes en las que el estuco estaba muy bien
conservado, sobre todo en la parte sur, donde llegaba casi hasta el 1er nivel de la construcción (Figura V-3). En los
fragmentos desprendidos y concentrados en el piso al pie de la pirámide a veces había restos de color rojo (sondeos 2,
6, 16). En las unidades 2 y 6, situadas junto a la escalinata central, se encontraron también fragmentos modelados
(UAX-5A-2,6-2c) que indicaban la existencia de adornos de estuco o máscaras. La fachada conservada se asentaba
sobre el piso más tardío (Piso #1) de la plaza (Figura V-6). En base a ello suponemos que la última remodelación de la
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superficie de la Estructura H-I formaba parte de un proyecto de construcción más amplio que incluía también la
remodelación de la plaza. Los restos de estratos anteriores en la parte de la fachada explorada no fueron identificados.
En la última remodelación probablemente retiraron el estrato más antiguo. La única prueba hasta el momento de su
existencia es un fragmento encontrado en el sondeo 6 en el relleno Lote 4b.

Con las unidades 2 a 8 abarcamos y exploramos la parte sur de la escalinata central (figuras V-9 y V-15). Descubrimos
sus 4 niveles, el 5° se entreveía en el perfil este del sondeo 5. El primer nivel de la escalinata estaba formado por
grandes bloques ortoedros. En la última remodelación de la plaza se cubrió con piso (#1). El segundo nivel fue
construido con piedras pequeñas y también piedras labradas. En su superficie se conservó el piso. La diferente
construcción del 1er y 2° nivel indica que en el caso del 2° nivel es probable que se trate de una reconstrucción de la
escalinata. Apoya esta afirmación el hecho de que el 2° nivel de la escalinata esté cubierto por grandes bloques
ortoedros labrados parecidos a los del 1er nivel, situados tras él (Figura V-15). Los niveles tercero y cuarto estaban
deteriorados. A diferencia de los niveles anteriores, fueron construidos con piedra de cantera de tamaño medio y
grande (hasta 40 cm) (Figura V-9).

La altura de los escalones era de unos 40 cm (mín. 34 cm - máx. 46 cm). Fue difícil determinar la longitud debido al
deterioro de la escalinata. El estado encontrado es el siguiente: 1er nivel - 44 cm, 2º nivel - 122 cm, 3er nivel - 43 cm,
4º nivel - 99 cm (Figura V-15). La reconstrucción de la longitud de los niveles ofrece diferentes variantes. Sin embargo,
para determinar de forma definitiva sus dimensiones será necesario descubrir una superficie más grande de la
escalinata. Con el sondeo 6 exploramos también el espacio de la esquina sur de la escalinata y la fachada hasta la roca
madre. En la superficie observada no descubrimos ninguna huella de ofrenda.

La estratigrafía del terreno hasta el nivel del piso más reciente (Piso #1) o hasta la superficie de la Estructura H-I estaba
formada en principio por dos estratos (figuras V-10, V-11 y V-14). En el caso del primer (Lote 1) se trata de un estrato
de humus de entre 20 y 40 cm. de grosor. El segundo estrato, arcilloso, alcanza a los pies de la pirámide un espesor de
hasta 160 cm (Unidad 16), presenta la destrucción de la Estructura H-I mezclada con el humus que va formándose
gradualmente. En base a los diferentes matices de color, ingredientes y consistencia, dividimos el estrato en 3 partes
(Lote 2a-c) (figuras V-10, V-11 y V-14).

El estrato superior, Lote 2a, tenía un color marrón grisáceo claro 10YR6/2 incluso gris claro 10YR 7/1-2, consistencia en
su mayoría granulada y contenía piedras de distintos tamaños. Los estratos inferiores presentaban una mayor mezcla
de caliza, bien en forma de arena, bien de grumos, lo que las hacía más firmes y claras. El estrato intermedio, Lote 2b,
tenía mayoritariamente color gris claro 10YR 7/1 incluso blanco 10YR 8/1-2, contenía menos piedras y un ingrediente
más claro de caliza. El último estrato, 2c, situado al pie de la pirámide y que se asentaba hasta el piso de la plaza,
presentaba dos colores: gris claro 10YR 7/2 y blanco 10YR 8/1. El estrato tenía una consistencia firme y contenía
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piedras de distintos tamaños, así como una fuerte mezcla de caliza en ocasiones en forma de grandes terrones. Al pie
de la Estructura H-I se concentraban en un estrato fragmentos de estuco.

Además de los obligados hallazgos de cerámica, pedernales de piedra y, en menor medida, de obsidiana, proceden de
los estratos descritos 2 puntas de lanza de piedra (Figura V-12). Se encontraron en la Unidad 2, unos 5 m antes de la
fachada oeste de la Estructura H-I en las inmediaciones de la escalinata central. Los objetos se encontraban unos casi
debajo de otros en un estrato de humus (1) y un siguiente derrumbe (2a). Probablemente los objetos se deslizaron
hasta este lugar desde los lugares más altos de la pirámide H-I. Otro de los hallazgos extraordinarios de la secuencia
estratigráfica resuelta es el hallazgo de una figura de cerámica plana que representa la silueta de una “rana“ hallada en
el estrato de humus (Unidad 3). Otros artefactos encontrados fueron un metate (UAX 5A-16-2a) y una mano de moler
(UAX 5A-6-2c, UAX 5A-16-2a), así como una pequeña esfera de piedra (UAX 5A-11-1).

La exploración de la secuencia estratigráfica desde el piso de la plaza hasta la roca madre la hicimos en las unidades 2,
6 y parcialmente en el 8, situados junto a la escalinata central (figuras V-10 y V-14). El piso más reciente (Piso #1, Lote
3) estaba formado por un estrato muy duro de argamaza con superficie estucada que contenía pequeñas piedras. En la
Unidad 6 fue posible dividirlo en 3 estratos más finos: 3a-c. Marcamos como Lote 3a unas pequeñas elevaciones
locales que aparecían en algunos puntos del piso. Las entendemos como imperfecciones en la construcción o bien en la
remodelación. Como Lote 3b marcamos el propio Piso (#1). El estrato 3c, situado más abajo, también tenía superficie
estucada.

Esta estratificación en la Unidad 6 quizás surgiera por el igualamiento gradual del piso o por las

remodelaciones sufridas por éste, que probablemente estuviera sometido a más presión en las zonas más cercanas a la
escalinata central.
En las unidades 2 y 6 la estratigrafía de la plataforma enlazaba mediante un piso de construcción firme con una
superficie no estucada (4a) y un estrato suelto de relleno de arcilla y caliza (4b) el estrato siguiente, arcilloso, (4c)
indicaba la división en la construcción de la plataforma. La secuencia continuaba con un piso de construcción (Lote 5a)
con superficie no estucada. Bajo él se encontraba el estrato de caliza 5b, coincidente con la construcción de la
Estructura H-I. Este estrato fue identificado como el piso original (Piso #2) de la plataforma. El estrato tenía unas
características diferentes a las del piso (#1), siendo menos compacto y más fino.

La estratigrafía del terreno

continuaba con un estrato arcilloso (Lote 5c) que separaba un estrato grueso de relleno, Lote 6a-c, formado por caliza.
El estrato pudo dividirse por su composición en 3 partes. La parte superior, 6a, era más firme. Los estratos siguientes,
6b y 6c tenían una consistencia claramente suelta. El Lote 6c, el más antiguo desde el punto de vista estratigráfico, era
el más grueso y contenía gran cantidad de piedras. Interpretamos los estratos 6a-c como relleno de plataforma, que
preparaba el espacio para la construcción de la Estructura H-1 y sus potenciales subestructuras. Cerraban la
estratigrafía de la plataforma dos estratos firmes de arcilla, lotes 7 y 8, situadas en la roca madre (Figura V-13). Los
estratos contenían una cantidad importante de cerámica. En el Lote 8 se encontraron también manchas de carbón.
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Interpretamos estos lotes como estratos culturales que representan el asentamiento más antiguo en el grupo H norte.
Los estratos también pueden ser considerados como derrumbes de relleno de la plataforma. Debido a las
características diferentes de las del relleno de caliza (Lote 6a-c), consistencia firme, estrato de carbón en el Lote 8 y la
gran cantidad de cerámica, nos inclinamos a pensar que se trata de estratos culturales.

En la Unidad 8 descubrimos una situación estratigráfica análoga a la de las unidades 2 y 6. Sin embargo, se escogió una
nomenclatura de los estratos diferente (figuras V-15 y V-16). El piso más reciente de la plaza (Piso #1), marcado
idénticamente como Lote 3, cubría el primer nivel de la escalinata. A continuación seguía el piso de construcción Lote
4, formado por un estrato firme de argamaza. Por su posición y su altitud sobre el nivel del mar se corresponde con el
Lote 3c del sondeo 6. La estratigrafía de la plataforma continuaba con un piso de construcción, Lote 5, que podemos
identificar con el Lote 4a de los sondeos 2 y 6. Seguía un estrato de relleno de arcilla y caliza, Lote 6, coincidente con
los lotes 4b-c. La secuencia continuaba con un estrato duro de argamaza, Lote 7, que interpretamos como piso de
construcción equivalente al Lote 5a del sondeo 6.

El siguiente lote, Lote 8, lo identificamos como el piso original de la plaza (Piso #2). Estaba formado por un estrato de
argamaza fina y firme lindante con la base del primer nivel de la escalinata. El estrato corresponde con el estrato 5b
del sondeo 6. La división en la construcción de la plataforma estaba apuntada por un fino estrato de arcilla, Lote 9a.
Interpretamos el lote como un estrato de humus formado gradualmente que es idéntico al estrato 5c de la Unidad 6.
Seguía un estrato de relleno de caliza, Lote 9b, idéntico al estrato 6a-c (unidades 2 y6). El estrato representa el relleno
de la plataforma que prepara el espacio para la construcción de la Estructura H-I. Concluimos la exploración en la
Unidad 8 al nivel del Lote 11, correspondiente con el estrato 6a-c (unidades 2, 6). Nos impidió continuar con la
excavación de una acumulación de bloques de piedra (Lote 10) situados casi en la totalidad de la superficie del sondeo
8 (Figura V-16). En la segunda etapa del proyecto será necesario ampliar el sondeo, con lo que se podrá terminar de
explorar la estratigrafía hasta la roca madre.

La estratigrafia de la plataforma en el sondeo 8 (respectivamente 2 y 6), la podemos comparar con los resultados del
sondeo UAX-5C-1 que está situado en el centro de Plaza Alta y que excavó Edy Barrios. El Piso #1 (Lote 3) en nuestro
sondeo, coresponde aquí con Lote 2 y su Piso #1. Cuando medimos sus niveles por medio de la Estacion Total,
comprobamos que el piso más reciente en el centro de la plaza, se elevó hasta 3 cm más arriba. El proximo lote (Lote
4) en el sondeo 8, lo interpretamos como un piso constructivo pegado a la superficie del Piso #1. La grada de la
escalinata la podemos podemos relacionar -por una diferencia minima (1,4 cm), conel Lote 3 (de UAX-5C-1) y su Piso
#2 en el centro de plataforma. El piso más antiguo de la plataforma (Piso #2) identificado en nuestro sondeo como Lote
8, lo podemos relacionar con un estrato de Lote 4 (en sondeo UAX-5C-1) y su piso #3. La diferencia existente entre
ambos fue solamente de 0.4 cm.
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De las corelaciones entre sondeos UAX-5A-8 (respectivamente 2 ,6) y UAX-5C-1, deducimos datos interesantes. Parece
que la construcción de la Plataforma Alta tiene pisos relacionados cronologicamente con la Estructura H-I. La ausencia
del piso más antiguo deja un interrodante sobre la existencia de alguna subestructura anterior. Como subestructura
podemos considerar hoy solamente la apilación de piedras mencionadas en lote 10 del sondeo 8.. Este rasgo estaba
situado bajo el estrato de relleno 9b. Estaba formado por un estrato firme de caliza y piedra. Por la parte sur estaba
delimitado por una línea de grandes piedras. El rasgo está orientado aproximadamente en dirección oeste – este y se
extiende hasta debajo de la escalera central. Para terminar la exploración del objeto será necesaria la ampliación del
sondeo 8. Un rasgo parecido fue descubierto en los sondeos 2 y 6, a los pies de la Estructura H-I (figuras V-17 y V-18).
Fue construido con grande piedras colocadas sobre la arcilla. Se encontraba en un estrato arcilloso, Lote 8, y estaba
cubierto por un estrato calizo de relleno, Lote 6a-c. Por el tramo explorado hasta el momento parece que el rasgo tenía
una orientación diferente a la de la Estructura H-I. Transcurría aproximadamente en dirección sureste - noroeste y
llegaba hasta debajo de la fachada y la escalinata (figuras V-17 y V-19). Sin embargo, la Estructura H-I no se asentaba
sobre las piedras directamente, y al parecer se introducía entre ellas, en el ya mencionado estrato de relleno (6a-c)
(Figura V-13). Este hallazgo se podría interpretar como una estructura más antigua situada bajo la Estructura H-I, o
también como su base. Pero en este caso es extraña su orientación diferente y el hecho de que la estructura no se
asiente sobre él directamente. Las subestructuras descubiertas en las unidades 2, 6 y 8 son contemporáneas. Así lo
indica un mismo estrato suelto de caliza (UAX-5A-2,6-6a-c = UAX-5A-8-9b) que las cubría (figuras V-14 y V-15). Sin
embargo, resulta extraña su construcción diferente, puesto que en un caso se utilizó como aglomerante arcilla y en el
otro caliza. Para una interpretación más exacta de los objetos será necesario ampliar nuestra investigación.

Durante nuestra primera temporada de campo, se pudo investigar la forma arquitectónica de parte de la fachada
occidental y meridional del Edificio H-I. Localizamos la escalinata central y definimos el 1er nivel de la estructura. Con
la investigación obtuvimos una visión de los estratos de derrumbe de la Estructura H-I, pero también de la composición
estratigráfica de la plataforma. Identificamos dos pisos de la plaza y apuntamos la presencia de una subestructura más
antigua. En la siguiente etapa del proyecto será importante continuar con la definición de la forma de la Estructura H-I
atendiendo también a sus potenciales cualidades de observatorio astronómico. Los fragmentos de estuco modelado
descubiertos revelan que en la fachada occidental tendremos que prepararnos para la presencia de decoraciones de
estuco. Así mismo será imprescindible la limpieza y documentación del túnel descubierto en la fachada oriental de la
pirámide. La investigación implica el seguimiento de las subestructuras descubiertas así como la comprobación de la
existencia de otras subestructuras potenciales.
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Figura V-2: Op. 5 Sub. A-13, 14, fachada sur y fragmentos del piso en el primer nivel de la estructura
(fotografía por M. Hanuš).

Figura V-3: Op. 5 Sub. A-13, 14, 17, fachada sur (fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-4: Op. 5 Sub. A-13, 16, perfiles oeste (dibujo por M. Hanuš).
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Figura V-5: Op. 5 Sub. A-18, 19, vista desde arriba sobre la esquina de la fachada occidental
(fotografía por M. Hanuš).

Figura V-6: Op. 5 Sub. A-9, 10, 12, pared en talud y esquina de fachada occidental (fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-7: Op. 5 Sub. A-18, 19, perfil norte (dibujo por M. Hanuš).

253

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo VI: Grupo H Estructura H-III.

Figura V-8: Op. 5 Sub. A-5, 6, 7, 8, escalinata central (fotografía por M. Hanuš).

Figura V-9: Op. 5 Sub. A-5, 6, 7, 8, vista desde arriba sobre la escalinata central (fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-10: Op. 5 Sub. A-2, estratigrafía completa para nivel de roca madre (fotografía por M. Hanuš).

Figura V-11: Op. 5 Sub. A-2, estratigrafía de estrato destructivo para nivel de piso #1( fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-12: Op. 5 Sub. A-2-3, perfil sur (dibujo por M. Hanuš).
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Figura V-13: Op. 5 Sub. A-2, Lote 2a - descubrimiento de punta de lanza (fotografía por M. Hanuš).

Figura V-14: Op. 5 Sub. A-2, roca madre y subestructura situada debajo de fachada occidental
(fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-15: Op. 5 Sub. A-5-8, perfil norte (dibujo por M. Hanuš).
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Figura V-16: Op. 5 Sub. A-8, subestructura situada debajo de la escalinata central (fotografía por M. Hanuš).

Figura V-17: Op. 5 Sub. A-2, 6, subestructura situada debajo de la escalinata central y fachada occidental (fotografía por M. Hanuš).
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Figura V-18: Op. 5 Sub. A-2, 6, Detalle de la subestructura (fotografía por M. Hanuš).

Figura V-19: Op. 5 Sub. A-6, estratigrafía completa y subestructura situada debajo de la escalinata central (fotografía por M.
Hanuš).
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CAPÍTULO VI
EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE: EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-III.
(OPERACIÓN 5 SUB B)
Mónica Pellecer Alecio

Introducción
La Operación 5, tuvo como objeto de investigación el Grupo H Norte (ubicado a 280 m al sureste del Grupo E y a 184 m
SNM), que se encuentra sobre una colina y consta de nueve edificios de variables dimensiones, siete de los cuales se
construyeron sobre una plataforma alta que los aísla de los otros dos montículos (localizados al oeste y suroeste de la
plataforma), para dar forma a una plaza cerrada dominada por los edificios H-I (de mayor volumen), H-III y H-V. La
operación se auxilió de varias sub operaciones para estudiar la secuencia constructiva y ocupacional del grupo, así
como la investigación de los edificios sobresalientes, que permitiera conocer su forma arquitectónica, orientación,
función y dimensiones.

Figura VI-1: excavaciones realizadas en la Estructura H-III durante la temporada 2009 (modificado de Smith 1950).
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El presente informe describe las excavaciones realizadas en la Estructura H-III, un edificio de tipo piramidal ubicado al
sur del grupo y segundo en secuencia de tamaño. La Operación 5 Sub operación X (unidades 1 y 2), consistió en la
limpieza de los dos excavaciones ilícitas ubicadas al este y sur de la estructura; mientras que la Operación 5 Sub
operación B, conllevó una serie de excavaciones sobre la base y en la parte superior de la estructura (unidades 1 a 14).

Al finalizar la temporada, se logró recuperar información sobre aspectos sobresalientes de la construcción, forma
arquitectónica y ocupación de H-III, además de permitir obtener un diagnóstico preliminar sobre su estado de
conservación. Es indudable que toda esta información recopilada con la investigación de campo y los resultados del
análisis del material arqueológico, permitirán en el futuro la reconstrucción histórica de la estructura y su relación
socio-funcional con el resto de estructuras que integraron el Grupo H Norte.

Figura VI-2: Op. 5 Sub. B, perfil norte-sur de la estructura H-III, vista oeste (dibujo por M. Pellecer).

Figura VI-3: Op. 5 Sub. B, perfil este-oeste de la estructura H-III, vista Sur (dibujo por M. Pellecer).
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Operación 5 Sub operación B
Descripción y Objetivos
La Sub Operación B consiste en una serie de excavaciones horizontales paralelas a la arquitectura conservada, ubicadas
en la parte superior y en la base de la Estructura H-III, con el objetivo de develar los rasgos arquitectónicos
superficiales e investigar su última etapa de ocupación, para poder determinar su uso y función dentro del grupo. Esta
estructura no tuvo ninguna intervención arqueológica previa por parte de los proyectos de investigación en el sitio.

La Estructura H-III es un edificio de tipo piramidal y se encuentra ubicada al sur del grupo, siendo la segunda de
mayores dimensiones, después de la Estructura H-I. Está conformada posiblemente por tres cuerpos escalonados que
sostienen la superestructura, alcanzando los 7 m de altura hasta la superficie, mientras que en su base tuvo 18 m en la
fachada frontal (orientada al norte) y 15 m en la fachada lateral oeste. Su primer cuerpo fue de aproximadamente
2.50 m de alto, con muros ligeramente en talud que presentan cornisa a los 0.70 m del piso y su escalinata central de 4
m de largo es saliente y tuvo un posible descanso sobre el tercer escalón.

El cuerpo superior sostiene la superestructura, compuesta por una plataforma basal sobre la cual se erigió una cámara,
de la que fue posible conocer una pequeña sección al este, cuyo muro se conservó solamente hasta los 0.50 m de alto.
Al parecer, toda la fachada estuvo decorada posiblemente con frisos de estuco modelado, pues tanto en las
excavaciones de la parte superior, como en la parte inferior, fue recuperada buena cantidad de fragmentos de estuco
con diseños modelados.

El carácter de la estructura obedece a la disposición del resto del grupo como parte de un complejo arquitectónico de
Patrón Triádico y la presencia de un recinto en la superficie la define como una pirámide-templo; sin embargo, solo
futuras investigaciones podrán determinar el mismo, ya que

actualmente y después de realizar alineaciones

orientadas (ver Kováč en este mismo informe), se maneja la posibilidad de que la plataforma soporte un Conjunto de
Conmemoración Astronómica u Observatorio en conjunto con la pirámide radial ubicada al oeste de la plaza.

Para una mejor comprensión de los datos recabados, la descripción de las excavaciones se divide en dos secciones: La
primera que trata sobre las excavaciones en la parte superior de la estructura (Unidad 1 a Unidad 1G); y la segunda
que describe las excavaciones realizadas en la parte inferior de la misma, frente a sus fachadas norte y oeste (Unidad 2
a Unidad 14).

263

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo VI: Grupo H Estructura H-III.

Excavaciones en la Parte Superior de la Estructura
Op. 5 Sub. B Unidad 1.
Localización: parte superior de la Estructura, sobre el eje central.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: identificación del piso interior de la cámara o cuarto superior de la estructura (superestructura).

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1-1): 0.0 - 0.10 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raicillas. Grosor del estrato 0.10 m promedio. Se recuperaron solamente 3
fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-1-2): 0.10 - 0.29 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza meteorizada y raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.19 m. Se
recuperaron 22 fragmentos cerámicos. El lote culminó sobre pequeños fragmentos dispersos de estuco nivelado (de
aproximadamente 0.01 m de grosor).

Lote 3 (UAX 5B-1-3): 0.29 - 0.48 m. Tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y consistencia suelta, con
abundante caliza meteorizada y pulverizada, además de piedras calizas grandes y pedernales como inclusión. Grosor
aproximado del estrato 0.19 m. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos y 1 artefacto lítico.

Op. 5 Sub. B Unidad 1A.
Localización: extensión norte de la Unidad 1.
Dimensiones: 1 x 2 m.
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: ubicación del piso del cuerpo superior y muro de la plataforma que sostiene la superestructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1A-1): 0.0 - 0.10 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raicillas y piedras calizas medianas. Grosor aproximado del estrato 0.10 m.
Asociado a 5B-1-1 y sobre 5B-1A-2. Se recuperaron solamente 2 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja
prismática de obsidiana.
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Lote 2 (UAX 5B-1A-2): 0.10 - 0.36 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza meteorizada, piedra caliza mediana y raicillas. El lote presentó fragmentos
de estuco modelado y un pequeño fragmento con restos de pintura roja. Grosor del estrato 0.26 m promedio.
Asociado a 5B-1-2 y sobre 5B-1A-3. Se recuperaron 20 fragmentos cerámicos.
Al norte, el lote se encontró justo sobre el piso del cuerpo superior de la estructura.

Lote 3 (UAX 5B-1A-3): 0.36 - 0.56 m. Tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y consistencia suelta, con
abundante caliza meteorizada y pulverizada, además de piedras calizas grandes y fragmentos de estuco modelado.
Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Se recuperaron 5 fragmentos cerámicos, 2 fragmentos de hacha de pedernal y
una muestra de suelo (Op. 5B-1A, Muestra #1). Este lote solamente se localizó al sur de la excavación, sobre el piso de
la plataforma superior y frente al muro de la plataforma que sostuvo la superestructura (aproximadamente 0.60 m de
ancho N-S).

Op. 5 Sub. B Unidad 1B.
Localización: extensión Oeste de la Unidad 1A.
Dimensiones: 2.30 (E-O) x 0.60 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: descubrir la fachada de la plataforma que sostiene a la superestructura, hasta ubicar la esquina NO.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1B-1): 0.0 - 0.16 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa y con abundantes raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.16 m. Asociado a 5B-1A-1 y
sobre 5B-1B-2. Se recuperaron 12 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de aplicación de estuco modelado en forma de
“borla”.

Lote 2 (UAX 5B-1B-2): 0.16 - 0.40 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza meteorizada y raicillas. El lote presentó fragmentos dispersos de estuco
modelado de fachada. Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Asociado a 5B-1A-2 y sobre 5B-1B-3. Se recuperaron 8
fragmentos cerámicos y 1 cuenta de material malacológico.

Lote 3 (UAX 5B-1B-3): 0.40 - 0.56 m. Tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y consistencia suelta, con
abundante piedra caliza mediana y fragmentos de estuco modelado. Grosor aproximado del estrato 0.16 m. Asociado a
5B-1A-3 y debajo de 5B-1B-2. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de aplicación de estuco
modelado a manera de “borla”, similar al fragmento recuperado en 5B-1B-1. Este lote se encontró sobre el nivel de
piso del cuerpo superior de la estructura y frente a la fachada norte de la plataforma que sostiene a la superestructura.
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Su excavación permitió conocer el muro de la plataforma basal, compuesto por una hilera de bloques de piedra grande
(0.60 x 0.40 m), intercalados con bloques pequeños (0.40 x 0.30 m), conservando en algunos sectores el revestimiento
de estuco.

Op. 5 Sub. B Unidad 1C.
Localización: excavación al oeste, frente a la esquina noroeste de la plataforma que sostiene a la superestructura.
Dimensiones: 0.80 x 0.80 m.
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: ubicar el muro de la esquina noroeste de la plataforma que sostiene la superestructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1C-1): 0.0 - 0.55 m. Lote de colapso compuesto por tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y
consistencia suelta, con abundantes raíces, caliza meteorizada y pulverizada, además de piedras calizas medianas.
Grosor del estrato 0.55 m. Se recuperaron 11 fragmentos cerámicos. Esta excavación permitió localizar el muro oeste
de la esquina NO de la plataforma, que no se logró conocer en la Unidad 1B debido a la colocación de un punto de
mapeo al norte, justo frente a la misma.

Op. 5 Sub. B Unidad 1D.
Localización: excavación sobre la superficie de la cúspide de la estructura, al oeste de la Unidad 1.
Dimensiones: 2 (N-S) x 2.50 m (E-O).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: identificar el nivel de piso interior y muros de la superestructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1D-1): 0.0 - 0.10 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raicillas y piedras calizas medianas. Grosor aproximado del estrato 0.10 m.
Asociado a 5B-1-1 y sobre 5B-1D-2. Se recuperaron 12 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-1D-2): 0.10 - 0.18 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura fina y consistencia suelta, con
abundante caliza meteorizada, piedra caliza grande y mediana, raíces y raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.08 m.
Asociado a 5B-1-2. Se recuperaron 16 fragmentos cerámicos y 1 cuenta de material malacológico. Debajo del estrato
se localizó el mismo nivel de fragmentos dispersos de estuco nivelado observado en 5B-1-2, corroborándose así la
presencia del piso interior de la superestructura; además se observó una alineación de piedras que corren de este a
oeste sobre el mismo y que conforman la base del muro frontal de la cámara.
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Op. 5 Sub. B Unidad 1E.
Localización: excavación sobre la superficie de la cúspide de la estructura, al este de la Unidad 1.
Dimensiones: 1.80 (N-S) x 2.80 m (E-O).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: identificar el piso interior y muro de la superestructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1E-1): 0.0 - 0.08 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.08 m. Asociado a 5B-1-1 y sobre
5B-1E-2. Se recuperaron 14 fragmentos cerámicos. Este estrato se encontró solamente en sectores, entre el colapso de
calizas, abundante en este sector de la estructura.

Lote 2 (UAX 5B-1E-2): 0.10 - 0.24 m. Lote de colapso compuesto por tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura
media y consistencia suelta ligeramente barrosa, con abundante caliza meteorizada, piedra caliza y raicillas. Grosor
aproximado del estrato 0.14 m. Asociado a 5B-1-2. Se recuperaron 60 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja
prismática de obsidiana. La excavación de esta unidad permitió corroborar la presencia del muro frontal de la
superestructura y el nivel de piso interior de la misma, en este sector en buen estado de conservación.

Op. 5 Sub. B Unidad 1F.
Localización: excavación al Noreste de la cúspide de la estructura, al norte de 1E.
Dimensiones: 1 x 1.50 m.
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: descubrir los rasgos arquitectónicos develados por la Trinchera de Saqueo 1 en su corte al oeste.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1F-1): 0.0 - 0.05 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
ligeramente barrosa, aunque el lote principalmente lo conformó una gran cantidad de raíces y vegetación pequeña
(parásitas, hoja de colmenero y maguey). Grosor aproximado del estrato 0.05 m. No se recuperó material cultural.

Lote 2 (UAX 5B-1F-2): 0.05 - 1.00 m. Tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y consistencia suelta, con
abundante caliza colapsada y meteorizada. Grosor aproximado del estrato 0.95 m. Asociado al colapso del Saqueo 1.
Se recuperaron 35 fragmentos cerámicos. Esta excavación permitió conocer el piso del cuerpo superior de la
estructura en buen estado de conservación, sobre el que se levantó la plataforma que sostiene a la superestructura, de
la que se logró conocer el muro frontal de 0.50 m de alto (fachada norte), que presentó su revestimiento de estuco
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frágil y craquelado. Sobre la misma se observó parte del muro dislocado de la cámara, que se erigió sobre la
plataforma dejando una pequeña entrecalle de 0.10 m.

Op. 5 Sub. B Unidad 1G.
Localización: extensión al este de la Unidad 1A.
Dimensiones: 0.90 (N-S) x 0.60 m (E-O).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir el muro frontal de la plataforma que sostiene la superestructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1G-1): 0.0 - 0.70 m. Colapso compuesto por tierra color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura fina
y consistencia suelta, con caliza meteorizada y piedra caliza colapsada. Grosor aproximado del estrato 0.70 m. Se
recuperaron 10 fragmentos cerámicos. La excavación de esta unidad permitió definir el muro frontal de la plataforma,
el piso del cuerpo superior y delimitar el ancho aproximado del acceso al interior del cuarto (de aproximadamente 2
m).

Comentarios:
La Unidad 1 y sus extensiones corroboraron la existencia de una superestructura sobre el último cuerpo de la
Estructura H-III, conformada por una plataforma basal que sirvió de sustento a un recinto rectangular. La plataforma
fue de 8 m de largo x 0.50 m de alto, y ancho indeterminado por la destrucción en la misma, pero que posiblemente
tuvo alrededor de 4 m; se construyó con una hilera de bloques de piedra grande (0.60 x 0.40 m), intercalados con
bloques pequeños (0.40 x 0.30 m).

El recinto presentó una sola cámara con acceso frontal central de

aproximadamente 2 m, con muros de 0.90 m de ancho formados por piedra mediana (de 0.30 x 0.10 m), cuya altura
máxima conservada al este fue de 0.50 m. La cámara se construyó sobre la plataforma, dejando una separación o
entrecalle de 0.10 m de ancho en su parte frontal, probablemente con el fin de resaltar los diseños decorativos de la
fachada, cuya evidencia fue la presencia de fragmentos de estuco modelado recuperado frente al muro, entre los que
sobresalen algunos en forma de “borla”.
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Figura VI-4: Op. 5 Sub. B-1 a 1G, perfil sur (dibujo por M. Pellecer).

De acuerdo con los pocos rasgos arquitectónicos conservados, es probable que la cámara tuviera como espacio interior
alrededor de 6 m de largo x 2 m de ancho o como mínimo 1.50 m, soportando un techo de material perecedero,
aunque por el grosor de los muros también pudo soportar una bóveda, tal como algunas edificaciones del Grupo H Sur;
sin embargo, la ausencia del muro posterior y de colapso en la superficie, no permitió esclarecer estas suposiciones.

Es posible que la ausencia total del muro posterior y el sector oeste de la cámara, sean consecuencia de la
desmantelación que sufrió el edificio durante la época prehispánica, ya que el colapso observado en la parte posterior
del edificio, no tuvo el volumen suficiente para contener todo el material de la superestructura. Sobre el material
arqueológico recuperado, se recolectó poco material cerámico muy erosionado, del cual un pequeño porcentaje de
fragmentos con restos de engobe en la superficie, pertenecen a la Esfera Chicanel (Preclásico Tardío), sobresaliendo las
variedades del Grupo Sierra. Dos herramientas de pedernal se recuperaron en éste sector, algo inusual en los edificios
de carácter elitista, sin embargo, también se recuperaron algunos fragmentos de cuentas de material malacológico
(concha y caracol), que generalmente se catalogan como bienes de prestigio y símbolos de estatus en la sociedad
Maya.
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Figura VI-5: Op. 5 Sub. B-1 a 1G, planta (dibujo por M. Pellecer).
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Excavaciones en la Parte Inferior de la Estructura
Op. 5 Sub. B Unidad 2.
Localización: excavación frente a la fachada norte del primer cuerpo de la estructura.
Dimensiones: 2 (N-S) x 1.50 m (E-O).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: develar los rasgos arquitectónicos de la fachada frontal de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-2-1): 0.0 - 0.18 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.18 m. Se recuperaron solamente 6
fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-2-2): 0.18 - 0.40 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con pequeños fragmentos calizos y abundantes raíces y raicillas. Grosor del estrato 0.22 m
promedio. Se recuperaron 40 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de navaja de obsidiana y 1 fragmento de artefacto
de pedernal, posiblemente un cuchillo unifacial.

Lote 3 (UAX 5B-2-3): 0.40 - 0.85 m. Lote que presenta sectores con tierra color gris (10YR 6/1), de textura arenosa y
consistencia suelta con abundante piedrín, y sectores con tierra color café grisáceo (10YR 6/2), de textura fina y
consistencia ligeramente compactada con piedra caliza mediana dispersa. Grosor aproximado del estrato 0.45 m. Se
recuperaron 64 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana.

Lote 4 (UAX 5B-2-4): 0.85 - 0.98 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida al excavar, con abundante piedra caliza mediana. Grosor aproximado del estrato 0.13 m. Se
recuperaron 23 fragmentos cerámicos y una muestra de carbón (Op. 5B-2, Muestra #1).

Se trata de un relleno cultural nivelado compuesto por piedra y argamasa sobre la arquitectura, colocado
probablemente para ampliar la estructura con una nueva etapa constructiva. La excavación permitió conocer parte de
la escalinata de acceso al centro del edificio.

Op. 5 Sub. B Unidad 3.
Localización: extensión al norte de la Unidad 2, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 1.50 (E-O) x 0.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir los rasgos arquitectónicos observados en la Unidad 2.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-3-1): 0.0 - 0.18 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.18 m. Asociado a 5B-2-1 y sobre 5B-3-2.
Se recuperaron solamente 3 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de cuenta de material malacológico.

Lote 2 (UAX 5B-3-2): 0.18 - 0.28 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con raíces, abundantes fragmentos calizos pequeños y piedra de colapso dispersa al norte de la
excavación. Grosor del estrato 0.10 m promedio. Asociado a 5B-2-2 y sobre 5B-3-3. Se recuperaron 10 fragmentos
cerámicos.

Lote 3 (UAX 5B-3-3): 0.28 - 0.56 m. Tierra color gris (10YR 6/1), de textura media y consistencia suelta, y con piedras
calizas pequeñas y medianas como inclusión, principalmente al este de la excavación. Grosor aproximado del estrato
0.28 m. Asociado a 5B-2-3 y sobre 5B-3-4. Se recuperaron solamente 8 fragmentos cerámicos.

Lote 4 (UAX 5B-3-4): 0.56 - 1.05 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida al excavar, con abundante piedra caliza mediana como inclusión. Grosor aproximado del estrato
0.49 m. Asociado a 5B-2-4 y sobre el nivel de piso de plaza. Se recuperaron 16 fragmentos cerámicos.

Se trata del mismo relleno cultural compuesto por piedra y argamasa observado en 5B-2-4, que se encuentra
cubriendo parte de los rasgos arquitectónicos de la estructura (por lo menos dos de los escalones de la escalinata). La
excavación permitió conocer el piso de plaza conservado y definir el inicio de la escalinata central.

Op. 5 Sub. B Unidad 4.
Localización: extensión al este de las unidades 2 y 3, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m.
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir los rasgos arquitectónicos observados en las unidades 2 y 3.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-4-1): 0.0 - 0.12 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces y raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.12 m. Asociado a 5B-2-1 y 5B3-1, sobre 5B-4-2. Se recuperaron 30 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana.

Lote 2 (UAX 5B-4-2): 0.12 - 0.34 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con raíces, abundantes fragmentos calizos pequeños y algunas piedras de colapso dispersas al
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norte de la excavación. Grosor aproximado del estrato 0.22 m. Asociado a 5B-2-2 y 5B-3-2, sobre 5B-4-3. Se
recuperaron 22 fragmentos cerámicos.

Lote 3 (UAX 5B-4-3): 0.34 - 0.52 m. Tierra color gris (10YR 6/1), de textura fina y consistencia suelta, con raíces y
piedras calizas medianas como inclusión. Grosor aproximado del estrato 0.18 m. Asociado a 5B-2-3 y 5B-3-3, sobre 5B4-4. Se recuperaron 28 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana.

Lote 4 (UAX 5B-4-4): 0.52 - 0.76 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida al excavar, con abundante piedra caliza mediana como inclusión. Grosor aproximado del estrato
0.64 m máximo al noreste. Asociado a 5B-2-4 y 5B-3-4, sobre el nivel de piso de plaza. Se recuperaron 20 fragmentos
cerámicos.

Este lote solamente se extrajo en el sector sur de la excavación (1 m de ancho), con el objetivo de dejar un testigo del
relleno cultural compuesto por piedra y argamasa que se encuentra cubriendo parte de los rasgos arquitectónicos. La
excavación permitió observar el muro de la estructura destruido por la acción de las raíces y el piso de plaza.

Op. 5 Sub. B Unidad 5.
Localización: extensión al norte de la Unidad 4, sobre el piso de plaza frente a la Estructura H-III.
Dimensiones: 2 (N-S) x 1 m (E-O).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: determinar la forma y dimensiones del relleno cultural nivelado (Lote 4), observado en las unidades 5B-2,
5B-3 y 5B-4.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-5-1): 0.0 - 0.12 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.12 m. Asociado a 5B-4-1 y sobre 5B-52. Se recuperaron 10 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana.

Lote 2 (UAX 5B-5-2): 0.12 - 0.25 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes fragmentos calizos pequeños y raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.13 m.
Asociado a 5B-4-2 y sobre 5B-5-3. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos.

Lote 3 (UAX 5B-5-3): 0.25 - 0.60 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta,
con piedras calizas, piedrín, abundantes raíces y fragmentos de estuco. Grosor aproximado del estrato 0.35 m.
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Asociado a 5B-4-3 y sobre el nivel de piso de plaza. Se recuperaron 60 fragmentos cerámicos y 1 esfera pequeña de
lítica con textura a manera de impresión por percusión.

Esta excavación permitió definir el fin del relleno cultural al sur, delimitado por una contención de piedras amorfas
alineadas, paralelas a la orientación del muro de la estructura y asentadas sobre el nivel de piso de plaza.

Figura VI-6: Op. 5 Sub. B-5, perfil este (dibujo por M. Pellecer).

Op. 5 Sub. B Unidad 6.
Localización: extensión al oeste de las unidades 2 y 3, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 3 (E-O) x 1.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir los rasgos arquitectónicos observados en las unidades 2 y 3.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-6-1): 0.0 - 0.09 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces grandes y pequeñas. Grosor aproximado del estrato 0.09 m. Asociado a
5B-2-1 y 5B-3-1, sobre 5B-6-2. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos y 1 caliza pequeña tallada de forma triangular.
Lote 2 (UAX 5B-6-2): 0.09 - 0.28 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza meteorizada y raíces. Grosor aproximado del estrato 0.19 m. Asociado a 5B274
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2-2 y 5B-3-2, sobre 5B-6-3. Se recuperaron 66 fragmentos cerámicos y 1 piedra caliza pequeña tallada de forma ovoide
y con una cara aplanada.

Lote 3 (UAX 5B-6-3): 0.28 - 0.52 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/1), de textura media y consistencia suelta,
con piedras calizas medianas, algunas calizas grandes dislocadas y raíces. Grosor aproximado del estrato 0.24 m.
Asociado a 5B-2-3 y 5B-3-3, sobre 5B-6-4. Se recuperaron 60 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de navaja prismática
de obsidiana y 1 fragmento de cuenta de material malacológico.

Lote 4 (UAX 5B-6-4): 0.52 - 0.98 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida, con abundante piedra caliza grande y mediana como inclusión. Grosor aproximado del estrato 0.46
m. Asociado a 5B-2-4 y 5B-3-4, sobre el nivel de piso de plaza. Se recuperaron 90 fragmentos cerámicos, 1 fragmento
de navaja prismática de obsidiana y 1 fragmento de material malacológico (concha marina). La excavación permitió
conocer el piso de plaza conservado y definir la esquina NO de la escalinata central, frente a la que se observó en el
nivel de piso un corte circular (Rasgo #1).

Lote 5 (UAX 5B-6-5): 0.98 - 1.33 m. Registro en el interior del Rasgo 1, localizado frente al primer escalón, en la esquina
NO de la escalinata central. Se trata de tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y consistencia suelta al inicio y
compactada en su parte más profunda, con piedra mediana como inclusión. Profundidad 0.35 m. Asociado a 5B-6-4 y
al piso de plaza. No se recuperó material cerámico, solamente se recolectaron dos muestras de suelo (Op. 5B-6,
Muestras #1 y #2).

Rasgo 1 (Op. 5 Sub.B 6-5)
El rasgo fue localizado en el piso de plaza a 0.90 m de la superficie natural, en el sector de la esquina noroeste de la
escalinata central, al pie del primer escalón. Se trata de un corte circular de 0.40 m de diámetro, que perforó dos capas
de estuco del piso de plaza (piso superior y remodelación); restringiendo su acceso al nivel de la 2da capa de estuco (a
0.10 m), en donde su diámetro fue de 0.30 m. El orificio de forma irregular culminó a los 0.35 m de profundidad, sobre
otro probable nivel de piso (ver figuras 5-12 y 5-13). No se encontró ningún material cultural asociado al mismo, por lo
que no se logró determinar su función.

Op. 5 Sub. B Unidad 7.
Localización: extensión al oeste de la Unidad 6, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 1 (E-O) x 1.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir la fachada frontal de la estructura.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-7-1): 0.0 - 0.14 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.14 m. Asociado a 5B-6-1 y sobre 5B-7-2.
Se recuperaron 10 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-7-2): 0.14 - 0.40 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza mediana, pequeña y piedras de colapso. Grosor aproximado del estrato
0.26 m. Asociado a 5B-6-2 y sobre 5B-7-3. Se recuperaron 28 fragmentos cerámicos.

Lote 3 (UAX 5B-7-3): 0.40 - 0.60 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta,
con piedra caliza mediana como inclusión. Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a 5B-6-3 y sobre 5B-7-4. Se
recuperaron 15 fragmentos cerámicos.

Lote 4 (UAX 5B-7-4): 0.60 - 0.90 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida, con piedra caliza mediana y fragmentos de estuco modelado e inciso. Grosor aproximado del
estrato 0.30 m. Asociado a 5B-6-4 y sobre el nivel de piso de plaza. Se recuperaron 40 fragmentos cerámicos, restos
óseos no determinados y 1 fragmento de estuco inciso con diseños lineales.

La excavación permitió definir el muro frontal del primer cuerpo de la estructura, que se encuentra desmantelado y en
mal estado de conservación.

Op. 5 Sub. B Unidad 8.
Localización: extensión al oeste de la Unidad 7, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 2.20 (E-O) x 1.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir la fachada frontal de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-8-1): 0.0 - 0.10 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.10 m. Asociado a 5B-7-1 y sobre 5B-8-2.
Se recuperaron 25 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-8-2): 0.10 - 0.35 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza pequeña y raíces y raicillas. Grosor aproximado del estrato 0.25 m.
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Asociado a 5B-7-2 y sobre 5B-8-3. Se recuperaron 30 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de navaja prismática de
obsidiana.

Lote 3 (UAX 5B-8-3): 0.35 - 0.68 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta,
con abundante piedra caliza mediana y raíces grandes y medianas. Grosor aproximado del estrato 0.33 m. Asociado a
5B-7-3 y sobre 5B-8-4. Se recuperaron 30 fragmentos cerámicos.

Lote 4 (UAX 5B-8-4): 0.68 - 0.92 m. Tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1), de textura fina y consistencia
compacta y sólida, con piedra caliza mediana y fragmentos de estuco modelado concentrados principalmente frente al
muro de la estructura. Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Asociado a 5B-7-4 y sobre el nivel de piso de plaza. Se
recuperaron 28 fragmentos cerámicos y 2 artefactos líticos (1 fragmento de hacha de pedernal y 1 posible alisador).

La excavación continuó descubriendo el muro frontal del primer cuerpo de la estructura y el piso de plaza.

Op. 5 Sub. B Unidad 9.
Localización: extensión al oeste de la Unidad 8, frente y sobre parte de la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 1 (E-O) x 2 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: definir la fachada frontal de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-9-1): 0.0 - 0.30 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con piedra caliza. Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Se recuperaron 48 fragmentos
cerámicos y 23 fragmentos de restos óseos de fauna.

Lote 2 (UAX 5B-9-2): 0.30 - 0.54 m. Derrumbe compuesto por tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura
media y consistencia suelta, con piedra caliza mediana y grande. Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Se
recuperaron 32 fragmentos cerámicos, 1 concha, 1 lítica y 1 fragmento de piedra de moler.

Lote 3 (UAX 5B-9-3): 0.54 - 0.64 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta,
con piedra caliza mediana como inclusión. Grosor aproximado del estrato 0.10 m. No se recuperó material cultural.

La excavación permitió observar la base del muro de fachada y el relleno interior de la estructura, compuesto por
piedra caliza grande y mezcla.
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Op. 5 Sub. B Unidad 10.
Localización: excavación al sur de la Unidad 6, sobre la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 1 (E-O) x 3.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: descubrir parte de la escalinata central de la estructura en su primer cuerpo.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-10-1): 0.0 - 0.12 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.12 m. Asociado a 5B-6-1 al sur y a
5B-2-1 al este. Se recuperaron 6 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-10-2): 0.12 - 0.25 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia suelta
ligeramente barrosa, con abundante caliza pequeña, fragmentos de estuco y raicillas. Grosor aproximado del estrato
0.13 m. Asociado a 5B-6-2 y 5B-2-2. Se recuperaron 20 fragmentos cerámicos.
El lote se encuentra principalmente al norte de la excavación, pues al sur el colapso (Lote 4) es superficial y sobresale
bajo el humus (Lote 1) en algunos sectores.

Lote 3 (UAX 5B-10-3): 0.25 - 0.47 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta,
con piedra caliza mediana dispersa y caliza meteorizada. Grosor aproximado del estrato 0.22 m. Asociado a 5B-6-3 y
5B-2-3. Se recuperaron 40 fragmentos cerámicos. El lote solamente se encontró al norte de la excavación (1.50 m de
ancho), sobre un posible descanso sobre el tercer escalón de la escalinata central y frente al probable inició del cuarto
escalón.

Lote 4 (UAX 5B-10-4): 0.47 - 0.62 m. Lote de colapso compuesto por tierra color gris claro con aglutinante (10YR 7/1),
de textura fina y consistencia suelta, con piedra caliza mediana, caliza meteorizada, fragmentos de estuco dislocado y
raíces. Grosor aproximado del estrato 0.15 m. Se recuperaron 42 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de estuco
modelado.

La excavación permitió definir 5 escalones destruidos y dislocados de aproximadamente 0.35 m de contrahuella x 0.30
m de huella; observándose sobre el último escalón, al sur, un nivel de piso de estuco conservado que posiblemente
forma parte de la superficie del primer cuerpo.
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Figura VI- 7: Op. 5 Sub. B-10, perfil oeste (dibujo por M. Pellecer).

Op. 5 Sub. B Unidad 11.
Localización: extensión al oeste de la Unidad 9, frente a la fachada norte de la estructura.
Dimensiones: 2.80 (E-O) x 1.50 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: descubrir la esquina NO del primer cuerpo de la estructura.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-11-1): 0.0 - 0.20 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raíces y piedra caliza mediana y pequeña. Grosor aproximado del estrato
0.20 m. Se recuperaron 15 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5B-11-2): 0.20 - 0.48 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y consistencia compacta,
con calizas pequeñas y piedras dispersas de colapso. Grosor aproximado del estrato 0.28 m. Se recuperaron 45
fragmentos cerámicos.
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Lote 3 (UAX 5B-11-3): 0.48 - 0.75 m. Tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), con aglutinante, de textura fina y
consistencia compacta sólida, con piedra caliza mediana dispersa, caliza meteorizada y pulverizada. Grosor aproximado
del estrato 0.27 m. Se recuperaron 27 fragmentos cerámicos. Este lote se encuentra sobre el nivel de piso de plaza y
permitió corroborar el desmantelamiento de fachada en la estructura, conservando solamente algunas piedras
canteadas del muro y la piedra esquinero al NO, que permitió definir el ancho frontal de la estructura y su relleno
interior.

Op. 5 Sub. B Unidad 12.
Localización: trinchera al sur de la Unidad 11, paralela a la esquina NO de la estructura.
Dimensiones: 0.50 x 2.60 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: develar la forma arquitectónica de la esquina NO.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-12-1): 0.0 - 0.35 m. Humus color café grisáceo oscuro (10YR 4/2), de textura media y consistencia
suelta ligeramente barrosa, con abundantes raíces. Grosor aproximado del estrato 0.35 m. No presentó material
cultural.

Lote 2 (UAX 5B-12-2): 0.35 - 1.20 m. Colapso compuesto por tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y
consistencia ligeramente compacta, con piedra caliza y fragmentos de estuco modelado. Grosor aproximado del
estrato 0.85 m. Se recuperaron 150 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos de navaja prismática de obsidiana y 2
artefactos líticos (1 fragmento de hacha de pedernal y 1 artefacto unifacial). La excavación de este lote permitió definir
la forma de la esquina noroeste que presentó un remetimiento, develó parte del muro de la fachada oeste de la
estructura y el piso de plaza.

Lote 3 (UAX 5B-12-3): Ventana de 0.80 m de alto x 0.25 m de ancho y 0.60 m de longitud, con el fin de corroborar la
presencia del muro de la fachada oeste de la estructura. El lote está compuesto por tierra color café grisáceo (10YR
5/2), de textura fina y consistencia suelta, con piedra caliza y fragmentos de estuco modelado. Asociado a 5B-12-2. No
presentó material cultural. La ventana corroboró la presencia del muro de la fachada oeste, cuya excavación en 5B-122 no se logró proseguir por la presencia de un árbol de grandes dimensiones en el sector.

Op. 5 Sub. B Unidad 13.
Localización: excavación frente a la fachada oeste de la estructura.
Dimensiones: 1.50 (E-O) x 1.00 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
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Objetivos: descubrir el muro de la fachada oeste, para definir su forma arquitectónica.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-13-1): 0.0 - 0.53 m. Escombro de tierra color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media arenosa y
consistencia suelta, con abundante caliza meteorizada y raíces. Grosor aproximado del estrato 0.53 m. Se recuperaron
45 fragmentos cerámicos. El escombro fue causado por la caída de un árbol grande en el sector.

Lote 2 (UAX 5B-12-2): 0.53 - 2.38 m. Colapso compuesto por tierra color gris claro (10YR 7/1), de textura fina y
consistencia compacta en algunos sectores, así como suelta y arenosa en otros sectores, ambos con piedra caliza como
inclusión. Grosor aproximado del estrato 1.85 m. Se recuperaron 45 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de navaja
prismática de obsidiana.

La excavación permitió definir el muro de la fachada oeste de la estructura, conformado por una pared ligeramente en
talud con cornisa, además del piso de plaza.

Figura VI-8: Op. 5 Sub. B-13, perfiles norte y este (dibujo por M. Pellecer).
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Op. 5 Sub. B Unidad 14.
Localización: excavación al suroeste, frente a la fachada oeste de la estructura.
Dimensiones: 2 (E-O) x 0.80 m (N-S).
Orientación: 360° Azimut.
Objetivos: descubrir rasgos arquitectónicos al suroeste de la estructura, para definir su esquina posterior.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-14-1): 0.0 – 1.40 m. Lote de escombro causado por la caída de un árbol grande, compuesto por tierra
color café grisáceo (10YR 5/2), de textura media y arenosa, consistencia suelta y con abundante caliza meteorizada y
pulverizada, con algunas piedras calizas grandes. Grosor aproximado del estrato 1.40 m.

Se recuperaron 36

fragmentos cerámicos y 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana. La excavación develó solamente el relleno
interior de la estructura, pues toda su fachada colapsó por la caída del árbol. También permitió conocer uno de los
muros de la plataforma que sostiene al grupo.

Figura VI-9: Op. 5 Sub. B-14, perfiles norte, este y planta (dibujo por M. Pellecer).
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Comentarios:
Las unidades 2 a 14 buscaron definir la forma y dimensiones del primer cuerpo de la estructura, estableciendo que la
misma se encontraba severamente dañada por el desmantelamiento de fachada. La investigación inició con la
ubicación del piso de plaza y la escalinata central (unidades 2 y 3), para posteriormente continuar develando los rasgos
arquitectónicos (unidades 4 a 14). Las excavaciones permitieron conocer la parte central del edificio y su sector oeste,
determinándose que el mismo tuvo en total aproximadamente 18 m de ancho frontal, distribuidos en una escalinata
central de 4 m de ancho y cuerpo con alrededor de 7 m hacia cada extremo de la escalinata. La esquina noroeste
permitió observar que se trata de una esquina remetida, que cruza hacia el sur 2.20 m, para girar nuevamente al oeste,
con una saliente de 0.50 m que conforma la esquina norte del muro de la fachada oeste. Éste muro se levanta en talud
y presenta cornisa a los 0.70 m del piso; la cornisa, de la que solamente se conserva una parte, le dio la altura total al
cuerpo, que según las evidencias de la escalinata central, fue de aproximadamente 2.50 m.

Figura VI- 10: Op. 5 Sub. B (2-11), elevación frontal del 1er. cuerpo, fachada norte (dibujo por M.Pellecer).

Dos hallazgos importantes se dieron con la excavación de los rasgos arquitectónicos del 1er. cuerpo. El primero fue la
evidencia de un relleno compuesto por piedra mediana y argamasa, que se encontró colocado directamente sobre la
arquitectura y el piso de plaza, y que cubrió de forma nivelada hasta la altura del segundo escalón de la escalinata,
alcanzando los 2 m de ancho N-S frente al edificio y aproximadamente 0.60 m de alto. Se observó que este relleno
sólido y compacto fue colocado a manera de capas de piedra y capas de argamasa, dándole bastante estabilidad.
Dentro de este relleno se recuperó regular cantidad de material cerámico, algunos artefactos líticos y material óseo de
origen animal, ubicados principalmente en el nivel superficial del relleno o sobre el piso de plaza y con menor
frecuencia dentro del mismo. También se recuperaron algunos fragmentos de estuco modelado, principalmente en la
esquina noroeste de la escalinata y en el área de la esquina remetida.
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Figura VI- 11: Op. 5 Sub. B (2-12), planta del 1er. cuerpo (dibujo por M. Pellecer).
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El otro hallazgo fue la evidencia de desmantelamiento de fachada en la estructura, realizado durante la época maya. El
mismo fue visible principalmente al oeste, en donde los sillares de piedra canteada fueron extraídos totalmente,
dejando solamente la huella en el piso de plaza (capa superior de remodelación). Se corroboró la existencia del
desmantelamiento, debido a la ausencia total de piedra de derrumbe frente a la estructura y a la poca presencia de
piedra meteorizada, además de la evidencia en sectores en donde solo se observó el relleno interior de la estructura.
Otra evidencia fueron las concentraciones del estuco modelado que constituyó la decoración de fachada, mismo que al
parecer fue extraído y colocado en sectores específicos con la cara hacia arriba, posición contraria a los materiales que
han colapsado de un nivel superior. Algunas mutilaciones intencionales en las partes altas de los edificios también
fueron reportadas en el Grupo H Sur (Laporte y Valdés 1993:96).

Aunque el muro solo fue visible en sectores, se observó que fue formado por sillares de piedra canteada, en donde se
intercaló una piedra rectangular de grandes dimensiones (0.60-0.70 m de largo x 0.40 m de alto), con otra
cuadrangular de menor tamaño (generalmente 0.30 m), de la misma manera que la construcción del muro de la
plataforma basal de la cámara superior. La presencia de abundante estuco modelado sugiere mucha estética en el
revestimiento de la fachada original.
Ambos hallazgos fueron de suma importancia para la interpretación de algunos acontecimientos llevados a cabo en el
grupo durante su época de ocupación. Según la evidencia cerámica, se determinó que el material recuperado
pertenece a un contexto mezclado, representado por la Esfera Chicanel y Tzakol, por lo que se propone la última etapa
ocupacional para el periodo Clásico Temprano.

Operación 5 Sub operación X
Descripción y Objetivos
La Sub operación X consistió en la limpieza de dos excavaciones ilícitas que perforaron la Estructura H-III. La Unidad 1,
liberó el escombro y colapso del Saqueo 1 ubicado al este, sobre el cuerpo superior de la estructura. La Unidad 2
ubicada al sur, despejó el Saqueo 2, que penetró la parte posterior de plataforma basal de la estructura (1er. cuerpo).
Ambas limpiezas se realizaron con el fin de observar los rasgos arquitectónicos en los perfiles de las excavaciones
ilícitas, recuperar material cultural del escombro y colapso para determinar la presencia o ausencia de rasgos cuyo
contexto fue alterado y verificar el daño causado en la estabilidad de la estructura por dichas perforaciones.

Op. 5 Sub. X Unidad 1 (Saqueo 1).
Localización: al noreste de la Estructura H-III.
Dimensiones: 3.60 x 0.80 m.
Orientación: aproximadamente 35° azimut, sobre la esquina noreste del cuerpo superior.
Objetivos: limpieza del escombro exterior, colapso interior y recolección de materiales culturales de contexto alterado.
Ubicación de rasgos arquitectónicos en los perfiles.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5B-1-1): 0.0 - 0.65 m. Exterior del saqueo, 1.96 m de largo x 0.80 m de ancho. Escombro compuesto por
tierra café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta, con abundante caliza meteorizada y
desechos orgánicos de árboles y plantas (broza).

Grosor aproximado del estrato 0.65 m. Se recuperaron 25

fragmentos cerámicos. La limpieza permitió observar el colapso exterior de la estructura y el nivel de piso de la
plataforma superior en donde se levanta la superestructura.

Lote 2 (UAX 5B-1-2): 0.0 - 0.35 m. Interior del saqueo, 1.64 m de longitud x 0.80 m de ancho. Colapso compuesto por
tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), de textura fina y consistencia suelta, con caliza meteorizada y piedras calizas
pequeñas dispersas. Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Se recuperaron 24 fragmentos cerámicos y 1 fragmento
óseo de fauna (ave). El saqueo en el interior solamente permitió observar el relleno de la estructura, compuesto por
piedras calizas grandes y argamasa de barro, tierra y caliza pulverizada con aglutinante.

Comentarios:
Al culminar la limpieza del Saqueo 1, que penetró el extremo noreste de la plataforma superior de la estructura, se
observó que aunque el túnel interior tuvo poca longitud, cortó a su paso parte de la esquina y piso de la plataforma,
dejándolos visibles en los perfiles exteriores, en los que también fue posible observar un sector del muro de la
plataforma de sustentación de la superestructura y del muro dislocado de la cámara o cuarto, aún con pequeñas áreas
estucadas. Dentro del túnel fue visible el relleno interior, compuesto por piedra caliza grande y argamasa de tierra,
barro, caliza pulverizada y aglutinante natural, que le dio una consistencia compacta y sólida. Este tipo de relleno es
característico de las construcciones del periodo Preclásico Tardío. Aunque el daño causado por el saqueo en el interior
no fue significativo, la exposición del muro de la plataforma de sustentación en el exterior lo desestabilizó, provocando
que las piedras de la esquina se dislocaran, hasta colapsar en algunos casos.
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Figura VI-12: Op. 5 Sub. X-1, perfiles sur y oeste (dibujo por M. Pellecer).

Op. 5 Sub. X Unidad 2 (Saqueo 2).
Localización: al sur, sobre la fachada posterior de la plataforma basal de la Estructura H-III.
Dimensiones: 12.10 x 1.40 m.
Orientación: aproximadamente 350° Azimut.
Objetivos: limpieza del escombro exterior, colapso interior y recolección de materiales culturales de contexto alterado.
Ubicación de rasgos arquitectónicos en los perfiles.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5X-2-1): 0.0 – -0.29 m. Humus: arcilla húmica con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.22 m. Se recuperaron 22 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5X-2-2): -0.29 – -1.36 m. Relleno: arcilla húmica mezclada con un estrato de derrumbe y piedras caídas de
la autodestrucción de la estructura del muro. Color Munsell: 10YR 6/2, gris café claro. Grosor aproximado del estrato
0.55 m. Se recuperaron 61 fragmentos cerámicos. Relleno de destrucción del túnel por los saqueadores.
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Lote 3 (UAX 5X-2-3): -0.29 – -1.15 m. Derrumbe: estrato de carácter fuertemente arcilloso entre el que se encontraron
estuco triturado y piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.80 m. Se
recuperaron 7 fragmentos cerámicos y 1 fragmento lítico. Podemos caracterizar este estrato como horizonte de
destrucción de la fase de construcción más tardía de la Estructura H-V.

Lote 4 (UAX 5X-2-4): Muro: muro exterior de la Estructura H-III, formado de piedras labradas y no labradas
hermanadas. El muro fue destruido como resultado de un pozo de saqueo.

Lote 5 (UAX 5X-2-5): -1.15 m. Piso: argamasa muy dura. Color Munsell: blanco. Piso más tardío de la plaza del Grupo H
norte (confirmada por la investigación en toda la superficie).

Lote 6 (UAX 5X-2-6): 0.00 - 0.142 m. Interior del saqueo, túnel de 9 m de longitud, 0.90 m de ancho y 1.62 m de alto.
Colapso en el interior, compuesto por tierra color café grisáceo claro (10YR 6/2), ligeramente barrosa, de textura
media y consistencia suelta en algunos sectores, y sólida en otros, con caliza meteorizada y piedras calizas grandes.
Grosor del estrato: disminuye gradualmente de 1.42 m en el acceso al sur, a 0.40 m al norte. Se recuperaron 130
fragmentos cerámicos y 2 fragmentos óseos de fauna (mandíbulas de roedor). La limpieza permitió conocer el relleno
interior de la estructura, compuesto por piedras calizas grandes y argamasa de barro, tierra y caliza pulverizada con
aglutinante natural.

Lote 7 (UAX 5X-2-7): -0.65 - -1,75 m. Relleno caliza/ argamasa. Color Munsell: blanco. Probablemente se trate de
relleno bajo L5 (el piso de la plaza), formado por argamaza triturada o caliza mezclada con piedras pequeñas.

Lote 8 (UAX 5X-2-8): -0,68 – -1,17 m. Muro: probablemente el muro de apoyo de una de las plataformas de la
construcción de la plaza del Grupo H Norte, formado por el ensamblaje de piedras no labradas. El muro fue destruido
en parte como resultado de un pozo de saqueo.

Lote 9 (UAX 5X-2-9): -0.85 - -1,25 m. Piso: parte del piso conservada en fragmentos, de consistencia suelta,
claramente deteriorada, construida con argamasa. Color Munsell: blanco. Probablemente el piso de la plataforma de la
plaza – la superficie no es de tanta calidad como la del piso de la plaza.

Comentarios:
El Saqueo 2 fue de gran longitud y perforó la parte posterior de la estructura (fachada sur), atravesándola casi por
completo, ya que faltaron aproximadamente unos 5 m para alcanzar la fachada frontal al norte. Su limpieza exterior
permitió conocer el muro de la plataforma basal o primer cuerpo y el nivel de piso de plaza que remató sobre el muro,
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incluyendo al sur, un probable cuerpo de la plataforma que sostiene al grupo; mientras que en el interior, se observó el
relleno y un nivel de piso inferior al piso observado en el exterior.

El túnel penetró desde el colapso, cortando el piso exterior y el muro posterior, ingresando al interior, sobre el nivel
del piso que fue cortado; sin embargo, aproximadamente a 5 m de distancia del muro, el nivel fue más profundo hasta
buscar un piso inferior, sobre el que continuó el saqueo hasta alcanzar los 9 m de longitud hacia el norte. Sobre este
piso, los saqueadores realizaron 4 pequeñas perforaciones a manera de sondeo, que no excedieron los 0.40 m de
diámetro y 0.30 m de profundidad. Aparentemente este piso interior se encuentra ligeramente nivelado con el piso de
plaza frente a la estructura, no así, con el piso que fue cortado por el saqueo en el exterior, cuyo nivel se encuentra
aproximadamente a 0.40 m por encima del mismo.

Del muro posterior, fue posible observar en los perfiles del corte algunos de los bloques calizos que lo conformaron,
alineados ligeramente en talud; mientras que en el interior, se conoció el relleno de la estructura, que presentó una
alineación vertical de piedra caliza grande al norte, sobre el perfil oeste del saqueo, posiblemente a manera de
contención dentro del relleno. Además, se contemplaron ligeras alineaciones de piedra sobre el nivel de piso,
colocadas a manera de protección para depositar el relleno.

La longitud del túnel, el relleno y la falta de otros rasgos arquitectónicos en su interior, permitieron conocer que la
construcción de este basamento piramidal, se dio en un solo momento durante el Preclásico Tardío, periodo sugerido
por las características del relleno que es diagnóstico de este periodo y por el material cerámico recuperado dentro del
colapso interior y observado en el relleno de los perfiles, en donde todos los fragmentos pertenecen a la Esfera
Chicanel (Preclásico Tardío), Wares Paso Caballo Ceroso y Uaxactun Sin Engobe, sobresaliendo entre el material con
engobe el Grupo Sierra y sus variedades.

Este túnel por sus dimensiones y ubicación desestabilizó toda la estructura, afectando principalmente la parte
posterior y causando el colapso de un sector del muro y relleno interior del segundo cuerpo. Además, cortó el piso de
plaza, mientras que en el interior del túnel desestabilizó el relleno, causando colapsos en la bóveda del mismo y
perforando casi todo el ancho de la estructura de sur a norte.

Conclusiones

La investigación arqueológica en la Estructura H-III proporcionó importante información sobre su edificación; sin
embargo, es necesario profundizar los estudios en la misma, para comprender de mejor manera su relación y función
dentro del grupo. Ambas referencias permitirán realizar en el futuro su reconstrucción histórica.
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La Estructura H-III se puede catalogar como una Pirámide-Templo, ya que la evidencia de una cámara en su parte
superior le atribuye este carácter. Con los datos obtenidos hasta el momento del material constructivo, la cerámica de
los rellenos interiores observados en las excavaciones ilícitas y los rasgos arquitectónicos, se logró identificar en el
edificio un solo momento constructivo que se dio durante el periodo Preclásico Tardío. Aunque al parecer, la
construcción de todos los edificios de esta plaza se realizó también en este periodo, su ocupación continuó hasta el
Clásico Temprano, época en la que probablemente no sufrió mayores cambios arquitectónicos. Esta propuesta surge
por el hallazgo de cerámica de la Esfera Tzakol, recolectada sobre el piso de plaza y dentro de un relleno nivelado que
se adosó a la fachada de la plataforma basal de la pirámide, indicando, además de la ocupación del espacio en el
Clásico Temprano, probables reformas constructivas no culminadas en la Estructura H-III.

Evidencias de etapas constructivas sin culminar han sido reportadas en otros sitios arqueológicos del área y
generalmente son asociadas a conflictos sociales y políticos. Por tal razón, el hallazgo del relleno sobre la fachada de la
estructura H-III, podría relacionarse con los sucesos que se dieron durante este periodo en Uaxactun, ya que según las
investigaciones de las inscripciones en esculturas y los hallazgos arquitectónicos e iconográficos, esta época tuvo una
serie de eventos sociopolíticos que conllevaron transformaciones en el sitio, reflejadas en el patrón de asentamiento
con el abandono de algunos sectores, la reocupación de otros y la habilitación de nuevas áreas con otras tendencias
arquitectónicas, surgidas a partir de la competencia por el poder político (Valdés 2005:219).

Otro dato interesante fue el descubrimiento de desmantelamiento en los bloques calizos que conformaron el
revestimiento de fachada en H-III, posiblemente para la reutilización de los materiales constructivos en otros sectores
del sitio; aunque también podrían haberse reutilizado en las remodelaciones que estuvieran llevándose a cabo en la
plaza, ya que el hecho de conservar la piedra de sectores específicos en la estructura, expone la importancia de
mantener su estabilidad; tal es el caso de la piedra en la esquina NO, que aunque se encontró colapsada, se observó
que durante la época en que se dio la desmantelación fue preservada estratégicamente en su lugar. ¿Porqué se
conservaron sectores asociados a la estabilidad del edificio si el mismo se estaba destruyendo con la desmantelación?
Esta interrogante podría justificar la presencia del relleno sólido y nivelado que cubrió parte de la estructura, ya que si
el mismo obedece a la construcción de una nueva etapa que buscaba proporcionarle mayor volumen al edificio, no
tenía sentido quitarle la estabilidad, al contrario, era necesario mantener intactas las zonas de soporte arquitectónico
para su reutilización. ¿Porqué continuaron entonces las actividades en el Grupo H Norte, mientras que en el Grupo H
Sur se detuvo la ocupación en el Preclásico Tardío? Aunque se desconoce porque existió este desfase en el Grupo H,
todo indica que la plaza norte no tuvo la misma dinámica constructiva y ocupacional planteada para la Plaza Sur.

Según las investigaciones realizadas, la Plaza Sur tuvo una secuencia ocupacional a lo largo de todo el periodo
Preclásico Tardío, durante el cual se realizaron siete estadíos constructivos que estimularon el crecimiento de la plaza,
no solo en volumen, carácter y estilo arquitectónico, sino también en función de la ideología y el simbolismo que
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caracterizaban las construcciones de la época (Valdés 1987:604; 1992:17; Laporte y Valdés 1993:96). Según Valdés, en
referencia a la Plaza Sur:

“Posterior al estadio constructivo 7, el Grupo H fue completamente abandonado ya que ningún rastro de épocas
posteriores pudo ser detectado. Algunos tiestos del periodo Clásico se encontraron diseminados sobre la superficie
del terreno de manera aislada, pero ninguna edificación fue erigida con posterioridad a su abandono al final del
Preclásico Tardío”

(Laporte y Valdés 1993: 116).

De la Plaza Norte aún se conoce poco, pero las excavaciones demostraron que por lo menos en el centro de la plaza,
no existieron tantos niveles de pisos superpuestos que determinaran una secuencia constructiva con todos los estadíos
que presentó la Plaza Sur. Sin embargo, las excavaciones en los edificios expusieron remodelaciones que pudieron
obedecer a nuevas etapas constructivas, en las que se continuó utilizando parte de los mismos; tal es el caso de H-I,
cuya plataforma basal fue recubierta por niveles de piso posteriores a su edificación.

Es posible que una de estas remodelaciones se estuviera dando en el Clásico Temprano, ya que un porcentaje regular
de material cerámico perteneciente al mismo, fue recuperado sobre el piso y niveles superiores de todas las
excavaciones en la plaza (pozo de sondeo en el eje y excavaciones en las estructura H-I, H-III y H-V). Aunque este
material no pertenece a un contexto sellado, la cerámica diagnóstica -compuesta por bases anulares, cuencos o platos
con pestañas en ángulo Z y pastas claras sólidas y arenosas- que fue recuperada dentro del relleno nivelado sobre
parte de la Estructura H-III, si podría justificar este periodo para su remodelación.

Probablemente, ambas plazas surgieron en el mismo momento, pero por su carácter y función evolucionaron de
manera diferente, presentando el Grupo Norte cambios menos frecuentes que el Grupo Sur. El Grupo H se caracteriza
por poseer en ambas plazas conjuntos arquitectónicos de Patrón Triádico, cuyo carácter generalmente se relaciona con
actividades políticas y administrativas, muchas veces con una función funeraria colateral. Sin embargo, durante el
proceso de mapeo de las investigaciones en la presente temporada, surgió la propuesta de que la Plaza Norte, en
conjunto con la pirámide radial ubicada al oeste de la plataforma, formara parte de un complejo de conmemoración
astronómica. Esta sugerencia se basó en la alineación sobre el eje este-oeste de la pirámide radial con la Estructura H-I
y la orientación de la plataforma y las estructuras norte y sur (H-III y H-V), que coinciden con la disposición y
orientación de las estructuras del Grupo E.

Tomando en cuenta la posibilidad de que el Grupo Norte tuviera esta función de observatorio, es probable que su
carácter como tal, se diera en una época anterior a la construcción de las estructuras H-III y H-V, ya que las mismas
parecen haberse erigido sobre el último piso de la plataforma, en una época posterior a la Estructura H-I, cuya
construcción original se encuentra por debajo del nivel de piso.
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La forma arquitectónica de H-I es compuesta, ya que se trata de una plataforma baja alargada, que sirve de vestíbulo a
una pirámide alta construida en el eje este-oeste, sobre el borde de la plataforma de sustentación, formando en
conjunto una T invertida que domina todo el sector este de la plaza. La misma se encuentra en mejores condiciones
que H-III y al parecer no fue objeto de tanta desmantelación. Las excavaciones demostraron que sufrió varias
remodelaciones que cubrieron buena parte de su base original (unos 0.50 m), dejando en su fachada actual muros
bajos con cornisa.

Si bien es cierto que no se realizó excavación vertical frente a H-III y H-V, las evidencias durante la investigación en HIII, confirmaron su construcción sobre el piso superior de la plaza, por lo que solamente la remodelación del mismo
(capa de 0.10 m), cubrió un pequeño sector de su base original. Lo anterior fue comprobado durante la limpieza en el
túnel del saqueo 2, que permitió conocer el interior de la estructura, observándose que el nivel del piso de plaza pasa
por debajo de la misma.

Esta evidencia revalida la probabilidad de que aunque todas las edificaciones del Grupo Norte se construyeran durante
el Preclásico Tardío, no todas se erigieron en el mismo momento. Con esta propuesta se podría justificar la función del
grupo como observatorio, en una etapa en la que posiblemente solo existía una plataforma más pequeña, que
sustentaba la primera versión de la Estructura H-I (conformada quizás solo por la plataforma alargada que pudo
sustentar tres cámaras en su superficie), alineada con la pirámide radial al oeste; dándose en una época posterior la
ampliación de la plaza para adquirir el carácter triádico, que conllevó la construcción de la estructura piramidal
adosada a la plataforma alargada de H-I y la erección de dos nuevas estructuras al norte y sur (H-III y H-V). Las
estructuras pequeñas que cerraron la plaza (H-II, H-IV y H-VI) parecen haberse construido en un estadío posterior al
patrón tríadico, durante la última etapa de ocupación formal en el grupo.

Solo mayores investigaciones podrán esclarecer todas las premisas sobre el carácter y la ocupación del Grupo H Norte,
sin embargo, su función como observatorio podría ser una respuesta a su abandono en una época posterior a la Plaza
Sur; pues es probable que se siguiera aprovechando por un sector de la población, como un espacio útil para el control
de los cambios estacionales, que les permitiera obtener mejores resultados en sus actividades diarias.
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CAPÍTULO VII
EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE: EXCAVACIONES EN LA PLATAFORMA ALTA.
(OPERACIÓN 5 SUB C)
Edy Barrios

Introducción

El Grupo H de Uaxactun fue reportado inicialmente por L. Smith (1950:66 fig. 104) del equipo de la Institución Carnegie
de Washington (CIW) durante la temporada de 1935 cuando el primer levantamiento del conjunto fue realizado
definiéndose dos plazas en donde se reportaron 13 edificios, sin embargo, en esa ocasión no se realizaron
excavaciones en ninguna de las dos plazas y tampoco se incluyeron en el plano general del sitio.

No fue sino 50 años más tarde, en 1985 cuando el Proyecto Tikal, bajo la dirección del Dr. Juan Antonio Valdés (1986:134) por medio de exploraciones de sondeo permitieron conocer una interesante secuencia de ocupación que ubicó la
construcción de la Plaza Sur durante el Preclásico Tardío, además de permitir obtener importante información sobre
las características arquitectónicas y decorativas muy innovadoras para la época de su construcción, lo cual permitió
identificar a este conjunto como el centro de la residencia del grupo gobernante y la elite religiosa durante dicho
período (Valdés 1993:121). Los hallazgos de dichas investigaciones dieron un giro de 360 grados al conocimiento y
paradigmas que se tenían en esa época sobre los sistemas constructivos y decorativos del período Preclásico Tardío.

No obstante, durante las investigaciones de dicho proyecto, la atención se centró únicamente en la Plaza Sur, en tanto
que en la Plaza Norte solo fueron realizados pozos de muestreo en distintos lugares además de sellar las excavaciones
ilegales en las Estructuras H-I y H-III, pero ninguna investigación profunda se realizó en los edificios ni en su plataforma
basal (Valdés 1986:2). Estas razones han motivado la realización de distintas actividades de exploración durante la
presente temporada, entre cuyos objetivos más importantes resalta la de conocer la secuencia constructiva de la Plaza
Norte, la cronología de su ocupación, así como la de definir las características constructivas de sus edificios y
basamentos para poder atar la historia de este conjunto arquitectónico con la del resto de la antigua ciudad de
Uaxactun.

293

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo VII: Grupo H Plataforma Alta.

Descripción del Grupo H Norte
El Grupo H comprende dos conjuntos arquitectónicos claramente diferenciados pero que comparten asociaciones
espaciales y constructivas evidentes. Están separados entre ellos por una distancia promedio de 90 m y se encuentran
a una altitud de 180 msnm. El conjunto arquitectónico más próximo es el Grupo E, el cual se ubica a 280 m al noroeste
del Grupo H Norte y 370 m del Sur.

Ambos conjuntos están compuestos por tres montículos piramidales mayores construidos sobre enormes plataformas
y que tienen una disposición espacial conocida como patrón triádico que M. Becker (2003:264-265) ha denominado en
Tikal como Plan de Plaza 6 y cuya disposición ha sido interpretada como semejanza de las tres primeras piedras del
hogar cósmico, patrón que estaría asociado además con la descendencia en el linaje y la dinastía, con la creación del
cosmos, con las acciones de las familias fundadoras y con la creación de la humanidad (Freidel et. Al. 1999:139 y 437).
Además, alrededor de estos se concentran otros edificios de menores dimensiones y masa constructiva.

En el Grupo H Norte se diferencian claramente dos espacios separados por diferentes niveles creados por enormes
plataformas y basamentos. La Plaza Alta fue construida sobre una plataforma de 100 m de largo norte-sur por 100 m
de ancho este-oeste hacia la cual se accedía desde su fachada oeste. Sobre ella fueron construidas las Estructuras H-I,
H-III y H-V que tienen forma piramidal, y H-II, H-IV y H-VI de planta rectangular y de no más de 1.5 m de altura. El
edificio más grande es la pirámide H-I que fue construida en el lado este de la plaza, tiene una planta en forma de T
debido a dos adiciones que posiblemente fueron hechas posteriormente a la construcción de la pirámide, ésta tiene su
fachada principal hacia el oeste, mide 12 m de altura, completan el patrón tríadico las pirámides H-III al Sur de la Plaza
y H-V en el lado norte, siendo la primera de ellas más alta con 5 m con una planta casi cuadrangular y con su fachada
principal en el lado norte, en tanto que la segunda mide 4 m de altura y su fachada principal mira hacia el sur.

Los edificios H-II y H-VI fueron construidos en las esquinas Sureste y Noreste del conjunto respectivamente y aunque
se encuentran sobre la misma plataforma basal de la Plaza Alta fueron separadas espacialmente del resto del conjunto
gracias a las extensiones a cada lado de la Estructura H-I con lo cual cada una de ellas tiene un espacio más privado
frente a ellas denominados como Patios Norte y Sur respectivamente. Finalmente, la Estructura H-IV fue construida
sobre el lado Oeste de la Plaza Alta próxima a la pirámide H-III, se trata de un edificio bajo de planta rectangular. El
montículo mide 1 m de altura aproximadamente.

Por su parte la Plaza Baja, que no había sido reportada con anterioridad, se trata de un amplio espacio elevado gracias
a la construcción de amplias plataformas que le sirven de base, en ella se han reportado en esta ocasión dos edificios
piramidales ubicados en el extremo Oeste de dicha plaza. La Estructura H-XIV se ubica próxima a la esquina Suroeste
de la plaza y tiene una altura aproximada de 3 m con una planta cuadrangular de, en tanto que en el extremo Oeste de
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dicha plaza la Estructura H-XV también es un edificio piramidal. Este edificio fue construido siguiendo un eje perfecto
Este-Oeste con la Estructura H-I de la Plaza Alta.

Es posible que el acceso principal hacia la Plaza Baja se realizara desde el lado oeste en donde existe una pendiente
más suave a pocos metros al noroeste de la Estructura H-XV. Además, el espacio que divide al Grupo H Norte del Sur y
que fue descrito como una hondonada (Valdés 1993:96), en esta ocasión fueron identificadas dos largas y amplias
plataformas que fueron construidas con una orientación de este a oeste las cuales deben contar con accesos ya que
con seguridad estas fueron construidas para separar pero al mismo tiempo para dar el sentido de continuidad de
ambos grupos.

Objetivos de las excavaciones
Aunque los distintos proyectos de investigación que se han centrado en Uaxactun han realizado amplias y extensas
labores científicas en los distintos grupos arquitectónicos, cerámicos, artefactuales, forenses, etc., ninguno de ellos se
ha enfocado en el sector norte del Grupo H, por lo que a la fecha se desconocen las características reales de sus
edificios, así como de los sistemas y elementos constructivos, la cronología y secuencia de su ocupación y construcción
de los edificios y otras construcciones con el fin de alcanzar una mejor y mayor comprensión de las dinámicas
económicas, sociales, religiosas, etc., que dieron vida a la ciudad en tiempos prehispánicos.

Es por ello que durante la presente temporada el objetivo fundamental de las excavaciones en el Grupo H Norte de
Uaxactun es la de definir las características arquitectónicas de sus edificios y basamentos que permitan dilucidar la
cronología de la ocupación del lugar, así como su secuencia constructiva y eventos importantes que pudieron tener
lugar en ese emplazamiento.

Metodología de excavación
Dada la complejidad de este conjunto arquitectónico, la Operación 5 fue destinada para su exploración en varios de
sus edificios y en la plataforma basal, para lo cual las excavaciones fueron divididas en sub operaciones de la siguiente
manera: Sub operación A (Estructura H-I), Sub operación B (Estructura H-III), Sub operación C (Plataforma Basal Plaza
Alta), Sub operación D (Estructura H-V), Sub operación E (Estructura XV) y Sub operación X (trincheras y pozos de
saqueo).

Las excavaciones se llevaron a cabo por medio de unidades de muestreo cuyas dimensiones fueron dictadas por las
necesidades de cada excavación en particular siguiendo niveles estratigráficos a los cuales se les asignó la
nomenclatura siguiente: Código del sitio (UAX) -Operación y Sub operación-Unidad-Lote que se puede ejemplificar así:
Uax 5D-3-2.
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En tanto que la Sub operación X consistió en la limpieza de las trincheras de saqueo para definir los tipos y
características de los rellenos y los muros en caso fueran visibles y que fueron destruidos por los saqueadores.

Figura VII- 1: Op. 5 Sub op. C, excavaciones realizadas durante la temporada 2009 (modificado de Smith 1950).

Operación 5 Sub operación C.
Descripción y Objetivos
Como se indicó con anterioridad la plataforma que sustenta la Plaza Alta del Grupo H Norte, sobre ésta fueron
construidos los edificios más voluminosos del conjunto arquitectónico por lo que su importancia es trascendental para
la comprensión de esta entidad arquitectónica. Las 14 unidades de excavación fueron distribuidas en tres sectores
distintos ubicándose la primera pocos metros al Sur del centro de la Plaza Alta, la segunda en el extremo Norte de la
escalinata de acceso a la Plaza Alta en su fachada Oeste y la última en el extremo sur de la escalinata abarcando
además una parte de la sección sur de la fachada oeste de la plataforma basal. A continuación, la descripción de las
excavaciones.
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Sondeo en la Plaza Alta exploraciones en la plataforma de sustentación de la Plaza Alta
Op. 5 Sub. C Unidad 1
Localización: Unidad ubicada a 2 m al sur del centro de la Plaza Alta
Dimensiones: 2 m x 2 m
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir secuencia constructiva y cronología de construcción del basamento de la Plaza Alta (figuras VII-1, VII2 y VII-3).

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-1-1): De 0 a 0.34 m de profundidad se trata de la capa de humus que corresponde a una matriz de
tierra fina y suelta de color café grisáceo muy oscuro (10 YR 4/2) con piedras pequeñas y muchas raíces pequeñas. La
excavación de este contexto concluyó al encontrarse un piso de estuco denominado como Piso 1 el que se encontró
lamentablemente muy deteriorado conservándose en buen estado solamente en el cuadrante Noreste de la unidad,
en tanto que en el resto de ella tan solo algunos fragmentos se conservaron in situ, sin embargo es posible confirmar el
nivel que debió tener este elemento constructivo. Se recuperaron 107 tiestos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana y
11 lascas de pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-1-2): Contó con una profundidad bajo la superficie entre 0.34 y 0.41 m y corresponde al piso de estuco
y su relleno de piedrín mezclado con argamasa de barro y cal muy compacto por lo que tiene un color café-gris claro
(10 YR 6/2). El piso tiene apenas 3 cm de grosor y su relleno 7 cm, ambos fueron construidos sobre un piso de estuco
precedente (Piso 2), y dada la calidad del Piso 1 hace pensar que solamente fue un resane del piso de estuco, más no
así de todo el conjunto arquitectónico. Se recolectaron 22 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 2 de pedernal, más una
muestra del estuco del pìso.

Lote 3 (UAX 5C-1-3): De 0.34 a 0.65 m de profundidad se trata del Piso 2 y su relleno de mezcla de caliza de color gris
claro (10 YR 7/2) muy compacta con piedrín de 8 cm de grosor promedio. La superficie del piso se encontró
completamente erosionada por el uso y el piso mismo llega a tener un máximo de 22 cm de grosor en la mitad este de
la unidad, en tanto que en la mitad oeste el Piso 2 mide 8 cm de grosor y tiene un relleno muy compacto de argamasa
de cal con piedrín. En ambos sectores de la unidad se recuperaron escasos tiestos cerámicos y un solo fragmento de
pedernal. Se excavó este nivel hasta alcanzar el Piso 3. Se recolectaron 12 tiestos cerámicos y una lasca de pedernal.

Lote 4 (UAX 5C-1-4): Corresponde a la excavación del Piso 3 de la plaza y su relleno (de 0.65 a 1.80 m de profundidad
bajo superficie). El Piso 3 está muy erosionado y desgastado y su relleno constructivo consistió en una capa de 0.95 m
de grosor compuesta por tierra caliza blanca (5 Y 8/1) o sascab y en la sección más profunda de esta capa, un espacio
de 0.30 m de grosor compuesto por piedras calizas grandes (entre 0.6 y 0.8 m de diámetro) que fueron colocadas sin
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ningún orden aparente entre la misma tierra caliza. Se recuperaron escasas muestras de materiales cerámicos y líticos
dentro de esta capa, sin embargo, bajo de la capa de piedras grandes se encontró una concentración mayor de lascas
medianas de pedernal negro sin que se encontrara ningún otro tipo de artefactos. Se recuperaron 13 fragmentos
cerámicos, 1 fragmento de obsidiana y 33 lascas de pedernal.

Lote 5 (UAX 5C-1-5): Inmediatamente bajo la capa de piedras grandes localizadas en el lote superior se evidenció una
delgada línea de 0.03 m de grosor de tierra suave de color café muy pálido (10 YR 7/3) sobre la que fueron colocadas
las piedras y bajo esta se continuó encontrando tierra caliza blanca que en la medida que la excavación se hizo más
profunda esta capa de caliza o sascab, se fue volviendo más compacta, además de notarse inclusiones de tierra
amarillo claro en algunos sectores de este estrato. Finalmente se excavó a una profundidad de 3.25 m bajo la
superficie, en donde no se recuperó ningún solo artefacto arqueológico, por lo que se decidió culminar con su
excavación. No se recuperó ningún material arqueológico.

Comentarios:
La zona explorada de la plataforma de la Plaza Alta ha permitido conocer los materiales y procesos constructivos
empleados en la nivelación de este importante elemento. Gracias a esta excavación se evidenció que el relleno
constructivo y nivelación fue principalmente compuesto por tierra caliza o sascab con una compactación muy sólida y
bastante homogéneo con el fin de soportar los edificios que sobre ella se construirían, de este relleno se exploró una
profundidad de 2.85 m sin que se alcanzara la roca madre por lo que la topografía original del terreno se desconoce.
Ésta meta queda pendiente para futuras temporadas de campo. La primera capa conocida de nivelación y elevación del
terreno tuvo un grosor de 1.40 m (UAX 5C-1-5), la parte superior de esta capa parece haber sido utilizada para el
acarreo de materiales de construcción creando una superficie sólida o piso de construcción formada por el constante
paso de los constructores, misma razón que daría lugar a la acumulación del sedimento. Sobre esta nivelación fue
colocada una capa de piedras grandes amorfas de alrededor de 0.30 m de grosor y nuevamente una capa de tierra
caliza compacta de 1.15 m de grosor y cuya parte superior fue apisonada muy fuerte que ha sido denominado como
Piso 3, pero que parece tratarse de una nueva superficie utilizada únicamente durante el proceso de construcción de la
Plaza Alta y no de un estadío constructivo previo, y es que este Piso no contó con ningún tratamiento para alisar o
pulir su superficie superior. Sobre este fue colocado un relleno compuesto por piedrín y argamasa de cal irregular pero
muy compacta que sirvió de base para el Piso 2, el cual tuvo una superficie bien pulida y sólida de estuco con un grosor
que varía entre 0.08 y 0.22 m y que fue la superficie sobre la cual fueron construidos los edificios que conformaron la
Plaza Alta. Al deteriorarse el Piso 2 por su uso frecuente una remodelación de éste fue necesaria por lo que el nivel de
la plaza se elevó 0.07 m, de los cuales la mitad inferior fue una capa de piedrín con argamasa muy sólida en tanto que
el piso de estuco tuvo un promedio de 0.03 m con una superficie bien pulida y acabada, aunque lamentablemente se
encontró bastante deteriorada. Puede decirse entonces que al menos hasta la profundidad alcanzada de 3.25 m no se
han reportado etapas constructivas precedentes a la versión final de la Plaza Alta del Grupo H Norte.
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Figura VII-2: Op. 5 Sub. C-1, perfil norte (dibujo por E. Barrios).
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Figura VII-3: Op. 5 Sub. C-1, perfil este (dibujo por E. Barrios).

Figura VII-4: Op. 5 Sub C-1, perfil norte (fotografía por E. Barrios).
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Excavaciones en el extremo norte de escalinata de acceso de la plataforma basal de la Plaza Alta
en su fachada oeste.
En este sector fueron ubicadas tres distintas unidades de excavación, localizadas en un eje este-oeste, con la intención
de conocer las características de la escalinata de acceso al basamento de la Plaza Alta (Figura VII-4). Las unidades son
las siguientes:

Op. 5 Sub. C Unidad 8
Localización: Unidad ubicada en la parte media del extremo norte de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta
Dimensiones: 2 m N-S x 5 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-8-1): Capa de humus que oscila entre 0.13 y 0.45 m de profundidad bajo superficie. Se trata de una
matriz de tierra café grisáceo oscura (10 YR 4/2) muy suelta con piedras pequeñas y raíces, sin que se definiese ningún
rasgo arquitectónico. Se recuperaron escasos materiales arqueológicos incluyendo 19 tiestos, 2 fragmentos de
obsidiana y 4 de pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-8-2): Capa de derrumbe compuesta por tierra suelta de color café grisáceo claro (10 YR 6/2) con
piedras sueltas medianas y pequeñas. Se excavó a una profundidad máxima de 0.72 m y al remover el material de
derrumbe quedaron expuestos en la mitad sur de la unidad los cuatro primeros escalones de la escalinata de acceso,
en tanto que en la parte superior estos ya no se encontraron. Los escalones fueron construidos con grandes bloques
de piedra caliza, que en promedio miden 0.46 m de contra huella por 0.41 m de huella, sin embargo el arranque de la
escalinata cuenta con 0.65 m de contrahuella. Se encontraron 31 tiestos cerámicos, 8 lascas de pedernal.

Por su parte en la mitad norte de la unidad, se liberó parte de la esquina que se forma con la unión de la fachada oeste
de la plataforma basal y la escalinata, sin embargo esta se extiende un poco más al oeste, por lo que se hizo necesario
abrir una nueva unidad de excavación para liberar este sector. Sin embargo, hacia el norte del segundo y tercer escalón
quedó expuesta la sección superior de una banqueta que mide 0.78 m de ancho, debajo de la cual el muro continúa en
talud pero que fue necesario excavar en otra unidad de excavación. Sobre la banqueta el muro del basamento sigue en
talud hacia arriba conservándose una altura máxima de 0.49 m y con una inclinación de 13°, construido con bloques
grandes y engalanado con una decoración cuya base se extiende sobre la horizontal de la banqueta siguiendo una línea
ligeramente curva hacia arriba. Hacia el este de dichos elementos quedó expuesto el relleno constructivo del
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basamento, compuesto por pocas piedras medianas amorfas que fueron puestas sin ningún orden aparente. Se
recuperaron muy pocos artefactos en este lote.

Op. 5 Sub. C Unidad 9
Localización: Unidad ubicada en la parte occidental del extremo norte de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta, al
oeste de la unidad UAX-5C-8.
Dimensiones: 2 m N-S x 1 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-9-1): Capa de humus compuesta por tierra suelta café grisáceo claro (10 YR 4/2) con piedras pequeñas,
y con una profundidad máxima de 0.42 m bajo la superficie, no se hicieron visibles rasgos arquitectónicos y se
recuperaron 5 tiestos cerámicos y 3 lascas de pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-9-2): Se trata de la capa de derrumbe en donde se liberó una matriz de tierra gris café clara (10 YR 6/2)
muy suelta con muy pocas piedras, alcanzándose una profundidad máxima bajo superficie de 0.79 m. sin que se
evidenciaran rasgos arquitectónicos y una casi nula presencia de materiales arqueológicos, encontrándose 7 tiestos.

Lote 3 (UAX 5C-9-3): Fue una capa de mezcla de cal muy homogénea de color blanco (10 YR 8/1) y compacta con
piedras medianas y grandes incluidas. La profundidad máxima alcanzada fue de 1.22 m en donde se recuperaron
escasos materiales arqueológicos. Al excavar este estrato se hizo evidente la parte superior de la banqueta de la
fachada oeste de la plataforma basal, así como la unión de esta con la escalinata, sin embargo, ambos elementos
continúan más profundo por lo que sus dimensiones reales se conocieron en el siguiente nivel. Se recuperaron 19
tiestos y 4 lascas de pedernal.

Lote 4 (UAX 5C-9-4): Se trata también de la capa de mezcla del nivel superior pero que al hacerse más profunda fue
mucho más compacta y un tanto más clara (blanco 10 YR 8/1). Se excavó hasta una profundidad máxima de 1.72 m
bajo la superficie en donde quedó expuesto el piso de estuco de la Plaza Baja del Grupo H Norte, el que se encontró
muy bien conservado; sobre éste dio inicio la banqueta y el arranque de la escalinata la cual es remetida sin que
ningún escalón sobresalga de la fachada del basamento adentrándose 0.40 m del arranque de la banqueta. La
banqueta, muy bien conservada, fue construida usando bloques de piedra caliza finamente tallados y en posición casi
vertical (26° de inclinación) y cuenta con una altura de 1.13 m, tan solo en algunos pequeños sectores se conserva el
repello de estuco que protegía la pared, sin embargo, es notable que al igual que el muro sobre ella, también quedaron
expuestas decoraciones modeladas en estuco con restos de pintura roja y formas similares a volutas que adornaron
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este pequeño sector expuesto de la banqueta, lo que aunado a las formas encontradas en la Unidad 8 sugiere que el
resto de la fachada oeste en su sector norte debió contar con decoraciones modeladas en estuco y esta capa de mezcla
parece haber sido colocada para proteger estos elementos decorativos. Tanto la escalinata como la fachada del
basamento tienen una orientación de 0° azimut. Se han recuperado solamente 17 tiestos cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 11
Localización: Unidad ubicada en la parte oriental del extremo norte de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta, al
este de la unidad UAX-5C-8.
Dimensiones: 2 m N-S x 5 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-11-1): Capa de humus compuesta por tierra suelta café grisáceo claro (10 YR 4/2) con piedras
pequeñas y medianas, y con una profundidad máxima de 0.20 m bajo la superficie. La mitad oeste de la unidad se
caracterizó por la aparición de una buena cantidad de piedras grandes y medianas lamentablemente movidas de su
ubicación original, pero sin que se definieran rasgos arquitectónicos ya sea de la escalinata o bien de los muros de la
fachada del basamento. Por su parte, la mitad este de la unidad evidenció a escasos centímetros de profundidad el
Piso 1 de la Plaza Alta, lamentablemente se encontró muy deteriorado y que corresponde con el primer piso localizado
en la unidad UAX-5C-1-1, aunque a 0.10 m más bajo, desnivel que debió ser con la intención de evacuar las aguas
pluviales. Se recolectaron 14 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 16 lascas de pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-11-2): Se liberó en este estrato los materiales del derrumbe y destrucción de la plataforma basal de la
Plaza Alta extrayéndose una matriz de tierra suelta de color café gris claro (10 YR 6/2) entre la que se incluían
bastantes piedras grandes y medianas, seguramente provenientes de los muros y sus rellenos. En la mitad sur de la
unidad en el área de la escalinata quedaron expuestos tres alineamientos de piedras que podrían haber formado parte
de la escalinata, aunque ligeramente movidos de su posición original cuentan con la misma orientación que las gradas
inferiores. En tanto que en la mitad norte se removieron las piedras dislocadas esperando encontrar los muros del
basamento, sin embargo, al costado de los posibles escalones se alcanzó a poca profundidad (0.40 a 0.70 m) un relleno
de tierra caliza o sascab con las mismas características al encontrado en los lotes 4 y 5 de la unidad UAX-5C-1 ubicada
al centro de la Plaza Alta y que fue descrito con anterioridad. Se recuperaron 36 tiestos y 8 lascas de pedernal.

Comentarios:
Las tres unidades de excavación descritas con anterioridad permitieron conocer el extremo norte de la escalinata de
acceso a la Plaza Alta desde la Plaza Baja del Grupo H Norte que se encuentra en la fachada oeste del basamento. Se
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trata de una escalinata remetida sin que ningún escalón sobresalga del trazo de la fachada del basamento, se
encontraron las primeras cuatro gradas de la escalinata en buen estado de conservación con las dimensiones
siguientes:

Contrahuella

Huella

Grada 1

0.62 m

0.36 m

Grada 2

0.36 m

0.42 m

Grada 3

0.46 m

0.43 m

Grada 4

0.41 m

0.42 m

Tabla VII-1: dimensiones de las gradas de escalinata de acceso a la Plataforma Alta del Grupo H, sección norte.

En tanto que restos de las últimas tres gradas se hicieron evidentes aunque la calidad de las mismas y su mal estado de
preservación no permitieron obtener medidas precisas sobre sus dimensiones originales. Lo cierto es que todas ellas
fueron hechas con mampostería de alta calidad, con bloques de piedra caliza perfectamente labrados. La ausencia de
los escalones superiores da la impresión que estos pudieron haber sido mutilados ya que no se encontraron bloques
dentro del material de derrumbe. Aunque se conocen las dimensiones promedio de los escalones es imposible saber
cuántos de ellos formaban la totalidad de la escalinata ya que es posible que existiese un descanso más amplio
posiblemente a la mitad de la escalinata, pero se sugiere que debieron ser 11 gradas a través de las cuales se permitiría
el acceso a la parte superior de la plataforma que en total tuvo una altura de 4.30 m sobre el piso de la Plaza Baja.

Por su parte, la fachada oeste del basamento está compuesta por una banqueta en la zona inferior que mide 1.13 m de
altura y tiene una inclinación de 26° con un andén en la zona superior que mide 0.77 m y que fue cubierto con un piso
de estuco de excelente calidad. La banqueta también fue construida con mampostería de alta calidad y decorada con
diversas figuras modeladas en estuco con restos de pintura roja, pero cuya interpretación es imposible de realizar
hasta no extender las excavaciones hacia el norte.

Sobre la banqueta fue construido el muro de la fachada propiamente dicha, sin embargo de ella se conserva una altura
de 0.50 m en el área expuesta por lo que sus características son difíciles de definir aunque si fue notoria la presencia
de decoraciones en estuco modelado que con seguridad se extienden en dirección norte en donde la presencia de un
mascarón es bastante probable. Tanto la escalinata como la banqueta y el muro de la fachada tienen una orientación
de 0° Azimut.
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Figura VII-5: Op. 5 Sub. C-8, 9 y 11, perfil norte (dibujo por E. Barrios).

Excavaciones en el extremo sur de escalinata de acceso a la Plataforma Basal de la Plaza Alta en
su fachada oeste.
En este sector fueron ubicadas diez unidades de excavación, localizadas en un eje norte-sur, con la intención de
conocer las características de la escalinata de acceso al basamento de la Plaza Alta, y la fachada oeste contigua a la
escalinata (Figuras VII-5, VII-6 y VII-7). Las unidades son las siguientes:

Op. 5 Sub. C Unidad 2
Localización: Unidad ubicada en la parte baja del extremo sur de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta.
Dimensiones: 1 m N-S x 5 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-2-1): Capa de humus compuesta por tierra suelta café grisáceo claro (10 YR 4/2) con piedras pequeñas
y medianas y muchas raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.52 m bajo la superficie sin que se
evidenciaran rasgos arquitectónicos y muy pocos artefactos arqueológicos. Se recolectaron 72 tiestos y 14 lascas de
pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-2-2): En este contexto se excavó la capa del derrumbe de los bloques y relleno de la escalinata,
compuesto por tierra muy floja de color café grisáceo claro (10 YR 6/2) con bastantes piedras grandes, algunas de ellas
labradas y que debieron formar parte de las gradas de acceso a la Plaza Alta. Se excavó hasta una profundidad máxima
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de 1.35 m en el extremo oeste de la unidad en donde se encontró el piso de estuco de la Plaza Baja con muy buen
estado de conservación, hacia el este se liberó el arranque de la escalinata, encontrándose las gradas 1, 2, 3 y 4
ubicadas en su posición original y con un excelente estado de conservación, mientras que las gradas 5 y 6 aunque se
aprecian claramente fueron removidas de sus posiciones originales debido a las raíces y porque todos los bloque
fueron colocados de canto por lo que su amarre al núcleo fue mínimo. Las gradas miden en promedio 0.47 m de huella
por 0.41 m de contrahuella destacando el hecho que la primera de ellas es bastante más baja que la encontrada en el
extremo norte, la escalinata tiene una orientación de 0° azimut. No se encontró la esquina de la fachada oeste del
basamento en esta unidad. Los materiales arqueológicos recuperados fueron muy escasos, entre ellos 17 tiestos y 2
lascas de pedernal.

Op. 5 Sub. C Unidad 3
Localización: Unidad ubicada en la parte baja del extremo sur de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta, adyacente
a la unidad UAX-5C-2.
Dimensiones: 2.5 m N-S x 1.5 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta y la esquina
del sector sur de la fachada oeste de dicho basamento.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-3-1): Se trató de una capa de humus bastante gruesa con una profundidad máxima de 0.65 m bajo la
superficie consistiendo en una matriz de tierra café grisáceo oscura (10 YR 4/2) con bastantes piedras pequeñas y
muchas raíces. Al centro de la unidad quedó en evidencia un sector de la parte superior de la banqueta de la sección
sur de la fachada oeste del basamento, la cual continúa en dirección sur. Se recuperaron escasos artefactos
arqueológicos, incluyendo 37 tiestos cerámicos y 3 lascas de pedernal.

Lote 2 (UAX 5C-3-2): Se liberó en este nivel la capa de escombros del derrumbe que estaba compuesta por piedras
amorfas medianas entre tierra suelta de color café grisáceo claro (10 YR 6/2) excavándose hasta una profundidad
máxima de 0.90 m bajo superficie en donde quedó expuesto el límite sur de la escalinata en el sector norte de la
unidad, así como el extremo norte del sector sur de la fachada del basamento de la Plaza Alta la cual fue construida
utilizando mampostería con piedras bien talladas de grandes dimensiones algunas de las cuales conservan restos de
una delgada capa de estuco que cubría el muro. A 0.80 m del inicio del basamento se encontró una sección de estuco
idéntica a la encontrada en la Unidad UAX-5C-8-2 en el sector norte de la fachada oeste del basamento, sin embargo,
en el sector sur la altura conservada mide tan solo 0.86 m pero las características son exactamente las mismas, dando
inicio sobre la parte superior y horizontal de la banqueta, y continua hacia arriba. Se recuperaron tan solo 38
fragmentos cerámicos y 10 lascas de pedernal.
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Op. 5 Sub. C Unidad 4
Localización: Unidad ubicada en la parte baja del extremo sur de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta,
directamente al oeste de la Unidad UAX 5C-2 y al sur de UAX 5C-3.
Dimensiones: 2.5 m N-S x 1.5 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y dimensiones de la escalinata de acceso hacia la Plaza Alta y la esquina
del sector sur de la fachada oeste de dicho basamento.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-4-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con bastantes
piedras pequeñas y raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.61 m sin que se evidenciaran rasgos
arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos, tan solo 8 tiestos y 1 fragmento de obsidiana.

Lote 2 (UAX 5C-4-2): Se trata de la capa del derrumbe de los muros del basamento compuesta por tierra café grisáceo
claro (10 YR 6/2) con piedras medianas en donde se excavó a una profundidad máxima de 0.90 m en donde se alcanzó
hasta el nivel superior y frente a la banqueta, la cual se extiende en dirección sur y sin que se definieran rasgos
arquitectónicos o escultóricos importantes. Los artefactos recuperados fueron muy escasos con tan solo 17 tiestos
cerámicos.

Lote 3 (UAX 5C-4-3): Capa de mezcla de cal muy firme y compacta con piedras medianas y grandes de color blanco (10
YR 8/1) que fue excavada a una profundidad máxima de 1.60 m. Al liberarla quedó expuesta la banqueta la cual fue
construida directamente sobre el piso de estuco de la Plaza Baja, ambos elementos se encuentran en muy buen estado
de conservación. La banqueta tiene alrededor de 1 m de altura, construida con mampostería de alta calidad, en el
extremo norte de la misma se conservan algunos volúmenes con estuco modelado que también se extienden en
dirección sur. Solamente se recuperaron 18 tiestos cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 5
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al sur
de las unidades UAX-5C-3 y 4.
Dimensiones: 2 m N-S x 3 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-5-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con bastantes
piedras pequeñas y raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.69 m sin que se evidenciaran rasgos
arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos con solamente 17 tiestos.

Lote 2 (UAX 5C-5-2): Derrumbe de muros compuesto por tierra café grisácea clara (10 YR 6/2) muy suelta con piedras
de todos tamaños y muchas raíces. Entre estos materiales se recuperaron bastantes fragmentos de estuco, algunos de
ellos modelados, además se expuso parte del muro del basamento que lamentablemente solo cuenta con alrededor de
1.30 m de altura conservada, sin embargo, es interesante anotar como las piedras que componen el muro y que han
perdido el estuco dan muestras de cómo ellas mismas fueron talladas para dar la base necesaria para crear los
volúmenes de la escultura con que fue decorada esta fachada. Se excavó a una profundidad máxima de 0.87 m en
donde se encontraron muy pocos artefactos arqueológicos incluyendo 40 tiestos y 5 lascas de pedernal.

Lote 3 (UAX 5C-5-3): Se trata de la capa de mezcla que fue colocada directamente sobre la fachada, siendo una capa
de mezcla muy compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras medianas y pequeñas. Esta capa permitió que el
muro del basamento se conservara de buena forma evitando en buena medida la penetración de raíces, el agua de
lluvia y el radiante sol; al removerla ha quedado expuesta la parte baja del muro del basamento del cual se conserva in
situ a una altura promedio de 1.30 m sobre la parte superior de la banqueta en donde se hicieron evidentes rasgos
decorativos de un mascarón, sin que se puedan definir individualmente por unidad de qué elementos se trata. En este
contexto se han definido dos formas modeladas en estuco, siendo la primera una especie de voluta y una figura
ovalada en posición vertical, sobre la cual se encuentra una figura circular que ha perdido el estuco que pero cuya
forma fue tallada directamente en el bloque del muro. Forman parte de este lote 29 tiestos cerámicos y 2 lascas de
pedernal.

Lote 4 (UAX 5C-5-4): Capa de mezcla de cal de color blanco (10 YR 8/1) con piedras grandes que fue colocada para
cubrir la banqueta del mascarón, excavándose a una profundidad máxima de 1.46 m hasta alcanzar el piso de estuco
de la Plaza Baja. Algunos pocos restos de decoraciones estucadas se conservan en la fachada de la banqueta sin
embargo no es posible identificar ningún elemento iconográfico. Se recuperaron tan solo 15 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 6
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al este
de las unidades UAX-5C-3 y 5 y al sur de UAX-5C-2.
Dimensiones: 4.5 m N-S x 2 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-6-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con bastantes
piedras pequeñas, medianas y grandes amorfas, y una gran cantidad de raíces. Se excavó a una profundidad máxima
de 0.55 m y a un metro al sur del extremo norte de la unidad se encontró una concentración de piedras de gran
tamaño que parece coincidir con la unión entre la escalinata y el basamento, sin embargo, no fue un rasgo claro de
definir; en tanto que en el extremo suroeste fue visible un alineamiento de piedras que estaba cubierto por otras
colapsadas sin que se pudiera definir si forman parte del mascarón. La cantidad de materiales arqueológicos
recuperados es mínima en los que se incluyen 35 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana, 11 lascas de
pedernal y 1 fragmento de concha.

Lote 2 (UAX 5C-6-2): Se trata de la capa del material colapsado de los muros y relleno del basamento de la Plaza Alta
compuesto por piedras de variados tamaños entre tierra suelta de color café grisáceo claro (10 YR 6/2), además de una
gran cantidad de raíces de árbol de ramón, en donde se excavó hasta una profundidad máxima de 0.79 m. En el
extremo norte de la unidad se liberó el quinto escalón que se encontró ligeramente removido de su posición original
debido a una raíz que empujó dicha grada. En el resto de la unidad no se ha podido definir ningún rasgo
arquitectónico, pero debido al gran número de raíces presentes es posible que estas hayan destruido la fachada y que
por consiguiente se trate ya del relleno constructivo del basamento. Los materiales recuperados son aún más escasos
que en el nivel superior incluyendo 23 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 14 lascas de pedernal.

Op. 5 Sub. C Unidad 7
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al sur
de la Unidad UAX-5C-5.
Dimensiones: 2 m N-S x 3 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-7-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con algunas
piedras pequeñas y medianas, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.39 m
sin que se evidenciaran rasgos arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos con tan solo 13 tiestos
cerámicos.

Lote 2 (UAX 5C-7-2): Se excavó en este nivel el derrumbe del muro del basamento compuesto por tierra floja de color
café grisáceo claro (10 YR 6/2) con bastantes piedras irregulares y raíces excavándose hasta una profundidad máxima
de 0.66 m. En el extremo este de la unidad fueron notorios viarios segmentos de decoraciones modeladas con estuco,
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entre ellos una figura ovoidal que parece tener forma de un ojo de serpiente. Bajo este hay una capa de mezcla muy
sólida cubriendo la parte baja del muro. Se encontraron pocos artefactos arqueológicos incluyendo 36 tiestos y 2
lascas de pedernal, pero si bastantes fragmentos de estuco, algunos de los cuales tienen formas modeladas.

Lote 3 (UAX 5C-7-3): Se trata de la capa de mezcla que fue colocada sobre el mascarón para protegerlo o “matarlo”,
compuesta por una mezcla muy firme, dura y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras grandes y medianas,
en donde se excavó hasta una profundidad máxima de 1.97 m. Luego de liberar esta capa se han podido apreciar más
formas de la escultura incluyendo una voluta junto a la encontrada en la Unidad UAX-5C-5 pero que se dirige en
sentido opuesto y que esta enmarcada en una especie de cuadro, además hay otro sector vertical. En la parte baja se
apreció la zona superior y horizontal de la banqueta. Se recuperaron muy escasos artefactos arqueológicos con 38
tiestos cerámicos y sobresaliendo algunos pocos fragmentos de estuco con pintura roja muy pálida.

Lote 4 (UAX 5C-7-4): Capa de mezcla con que fue cubierta la banqueta del mascarón sur, compuesta por argamasa de
cal muy firme y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras de grandes dimensiones. Se excavó hasta una
profundidad máxima de 2.23 m bajo la superficie hasta alcanzar el piso de estuco de la Plaza Baja, el cual se encuentra
en buen estado de conservación a pesar de algunas pequeñas fracturas que se hicieron presentes. La banqueta mide
alrededor de 1 m de altura y se han conservado algunos segmentos con decoraciones de estuco modelado con formas
curvas, pero debido a no encontrarse completos su interpretación es sumamente difícil. La presencia de artefactos
arqueológicos es prácticamente nula con tan solo 13 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 10
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al sur
de la Unidad UAX-5C-7.
Dimensiones: 1.5 m N-S x 3 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-10-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con algunas
piedras pequeñas y medianas, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.48 m
sin que se evidenciaran rasgos arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos incluyendo 33 tiestos y 1
fragmento de obsidiana.

Lote 2 (UAX 5C-10-2): Se liberó la capa de derrumbe del muro en donde se encontraron bastantes piedras grandes y
medianas entre tierra muy suelta de color café grisáceo claro (10 YR 6/2), sorprendentemente no hay muchas raíces
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por lo que alienta las esperanzas que este sector del mascarón no haya sufrido mucha destrucción por su causa. En
este nivel ningún rasgo arquitectónico o escultórico ha sido visible ya que se alcanzó hasta la capa de mezcla que
cubrió el mascarón, la cual fue más gruesa en esta unidad que en las excavadas con anterioridad en este sector del
basamento. Los materiales arqueológicos recuperados fueron muy escasos en los que se incluyen 24 tiestos y una lasca
de pedernal.
Lote 3 (UAX 5C-10-3): Se trata de la capa de mezcla con que fue cubierto el mascarón, la cual es muy compacta y
homogénea con piedras grandes y medianas, esta misma dureza y casi impenetrable mezcla ha permitido un mejor
estado de conservación de los elementos que componen el mascaron entre los que se ha podido distinguir una orejera
semicircular que mide alrededor de 1.70 m de diámetro y bajo esta se encontró una especie de moña muy similar a la
que llevan los mascarones del basamento del Grupo H Sur, además de otros elementos de forma circular que
continúan hacia el sur, el andén de la banqueta es más angosto que en las unidades precedentes pero se encuentra
bien preservado. Se recuperaron 44 tiestos cerámicos y una lasca de pedernal.

Lote 4 (UAX 5C-10-4): Capa de mezcla muy firme y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras grandes con que
fue cubierta la banqueta del mascarón, en donde se han conservado varios fragmentos de decoraciones de estuco en
la parte baja unida al piso, no así en la parte alta, por lo que su interpretación e identificación es bastante difícil. Se
excavó hasta alcanzar el piso de estuco de la Plaza Baja, el cual tiene algunas pequeñas fisuras. La presencia de
materiales arqueológicos es casi nula con tan solo 11 fragmentos cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 12
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al sur
de la Unidad UAX-5C-10.
Dimensiones: 2 m N-S x 3 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-12-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con algunas
piedras pequeñas y medianas, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.56 m
sin que se evidenciaran rasgos arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos con tan solo 18 tiestos
cerámicos.

Lote 2 (UAX 5C-12-2): Se trata de la capa de mezcla muy dura y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras de
variados tamaños con que fue cubierto el mascarón. Al removerla quedó expuesta la mitad norte del rostro de la
deidad principal del mascarón y su banqueta. Allí se hicieron evidentes rasgos importantes del lado derecho de dicho
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personaje como la anteojera, el ojo, la mitad de la nariz, la mejilla, y el lugar de la banqueta lo ocupa la boca cuyas
comisuras o labios cuentan con formas finamente modeladas. Estos dos últimos elementos fueron difíciles de definir
debido a su alto grado de destrucción y a la complejidad de sus formas, frente a ellos, tirados en el piso de estuco de la
Plaza Baja se encontraron bastantes fragmentos de estuco modelado, algunos con huellas de pintura roja. Se excavó a
una profundidad máxima de 3.12 m bajo superficie hasta alcanzar el piso de la Plaza Baja el cual se encontró
ligeramente destruido. Los artefactos arqueológicos recuperados fueron bastante escasos con apenas 83 fragmentos
cerámicos.

Op. 5 Sub. C Unidad 13
Localización: Unidad ubicada en la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al sur
de la Unidad UAX-5C-12.
Dimensiones: 2 m N-S x 3 m E-W
Orientación: 0° Azimut
Objetivos: Definir características constructivas y decorativas del basamento de sustentación de la Plaza Alta.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-13-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con algunas
piedras pequeñas y medianas, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.42 m
sin que se evidenciaran rasgos arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos recuperándose tan solo 37
tiestos y 5 lascas de pedernal. Es notable la poca presencia de raíces por lo que se espera que la escultura de la fachada
se conserve mejor que en la mayoría de las unidades anteriores.

Lote 2 (UAX 5C-13-2): Se trata de la capa de mezcla muy dura y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras de
variados tamaños con que fue cubierto el mascarón. Al removerla quedó expuesta la mayor parte de la mitad sur del
rostro de la deidad principal del mascarón y su banqueta. Allí se hicieron evidentes rasgos importantes del lado
derecho de dicho personaje como la anteojera, el ojo, la mitad de la nariz, la mejilla, en tanto que la parte superior de
la boca se asume es definida por la mejilla pero el interior y la mandíbula inferior se desconocen. El grado de
preservación de estos elementos fue más pobre en comparación con el lado derecho del rostro que se encontró en la
unidad anterior. Se recuperaron solamente 64 tiestos cerámicos, 5 lascas de pedernal y 1 fragmento de concha.

Op. 5 Sub. C Unidad 14
Localización: Unidad ubicada frente a la fachada oeste del basamento de sustentación de la Plaza Alta, directamente al
oeste de las unidades UAX-5C-4, 5, 7, 10, 12 y 13.
Dimensiones: 11.3 m N-S x 1.2 m E-W
Orientación: 0° Azimut
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Objetivos: Definir características constructivas, decorativas y límites del basamento de sustentación de la Plaza Alta
además de confirmar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5C-14-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris clara (10 YR 6/2) muy suelta y con piedras todos
tamaños, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.59 m sin que se evidenciaran
rasgos arquitectónicos y muy pocos materiales arqueológicos. Aunque uno de los objetivos de esta unidad era la de
confirmar la altura o nivel del piso de la Plaza Baja, este no fue alcanzado en esta unidad pero si permitió tener una
mejor visibilidad y ángulo para fotografiar la mitad del mascarón expuesta. Se recuperaron 46 fragmentos cerámicos.

Comentarios:
La excavación de las distintas unidades localizadas en el sector sur de la fachada oeste de la plataforma de la
Plaza Alta han permitido conocer el extremo sur de la escalinata de acceso a dicho conjunto arquitectónico, la cual
presenta las mismas características que en el extremo norte de la misma, es decir que se trata de una escalinata
remetida sin que ninguno de los escalones sobresalga del trazo del basamento, sin embargo, es importante notar que
existe una marcada diferencia en la altura de la primera grada ya que esta guarda mayor simetría con el resto de
escalones en comparación con su par del extremo norte. Se han expuesto seis gradas de la parte inferior de la
escalinata, de las cuales solo las primeras cuatro tuvieron un buen estado de conservación, en tanto que la quinta y
sexta fueron muy destruidas y parcialmente removidas por grandes raíces que alteraron sus condiciones y posiciones
originales, entre éstas hay un espacio más amplio de huella que da la impresión de tratarse de un descanso o andén,
sin embargo, es difícil aseverar este dato dada la desarticulación a causa de las raíces. Las dimensiones de las gradas
son como siguen:

Contrahuella

Huella

Grada 1

0.45 m

0.42 m

Grada 2

0.40 m

0.45 m

Grada 3

0.44 m

0.43 m

Grada 4

0.40 m

0.48 m

Grada 5

0.36 m??

0.61 m???

Tabla VII-2: dimensiones de las gradas de escalinata de acceso a la Plataforma Alta del Grupo H, sección sur.

Si bien la escalinata fue construida con mampostería de alta calidad, es importante resaltar el hecho que los bloques
fueron colocados de canto por lo que su amarre al núcleo de la construcción es menor lo que incide en la facilidad que
tuvieron las raíces para introducirse al mismo y removerlas de su posición original.
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Por su parte, la fachada oeste de la plataforma está compuesta por una banqueta en la zona inferior que sobresale y
soporta los muros de la fachada propiamente dicha. Esta banqueta fue construida con mampostería de alta calidad
contando con una altura promedio de 1 m y en la parte superior un andén cuyo ancho varía entre 0.80 y 0.67 m. La
función de esta banqueta parece ser doble ya que por un lado cuenta con decoraciones modeladas en estuco
formando parte del mascarón que decoró la fachada del basamento, y por otra parte cumple con funciones
estructurales al ser el elemento que carga y da base al mascarón propiamente dicho.

El mascarón parece haberse extendido a lo largo de la mayor parte de la sección sur de la fachada oeste del basamento
de la Plaza Alta ya que se ha expuesto de ella alrededor de 11.40 m y tan solo se ha liberado aproximadamente el 60%
del total de la imagen por lo que en total debió contar con alrededor de 20 m de largo siendo el ejemplar más largo
conocido en el área maya. Mientras que en cuanto a la altura se ha conservado una altura máxima de 3.10 m, no
obstante, esta varía hasta un mínimo de 1 m en el extremo norte del mascarón debido a la gran cantidad de raíces
gruesas y grandes de un árbol de ramón (brosimum alicastrum) que creció justo sobre este elemento y que empujó
tanto los bloques de piedra como los elementos decorativos que lo componen.

El mascarón fue hecho sobre un enorme mosaico de bloques de piedra caliza como base y que fueron cubiertos por
una delgada capa de estuco modelado, para darle el acabado final a este elemento simbólico y decorativo.

En cuanto a la iconografía presente en el mascarón puede decirse que la parte central y más importante está
compuesta por el rostro enorme de una deidad que mide más de 3 m de largo en donde se han podido apreciar con
claridad los dos ojos de forma casi rectangular, que lleva anteojeras circulares sobre estas, en tanto que la nariz ha sido
parcialmente destruida debido a una mayor fragilidad ocasionada por una mayor volumetría, sin embargo, fue posible
identificar las fosas nasales que se encuentran en los costados, además son claramente visibles las mejillas que
rematan a la altura inferior de la banqueta en una especie de bigotes o bien las comisuras de los labios con
decoraciones incisas en su extremo y que tienen diseños curvilíneos. Lamentablemente la boca a sido imposible de
definir con claridad ya que ésta parece haber sido bastante profunda. Tampoco han sobrevivido detalles del tocado de
esta deidad, por lo que su identificación se vuelve más compleja ya que este elemento es clave para identificar estos
enormes máscarones (Schele 1998:481). Lo cierto es que dadas sus características parece tratarse del rostro de un ser
sobrenatural con rasgos zoomorfos.

Al costado del rostro se aprecia una enorme voluta que parece haber formado parte del tocado ahora destruido y que
podría ser parte de elementos vegetales similares a los reportados en el basamento piramidal del Edificio H-Sub 3 en el
Grupo H Sur (Valdés 1993:108). Inmediatamente se encuentra la orejera que tiene forma circular y un diámetro total
de 1.70 m en tanto que el centro se encuentra alrededor de 0.38 m más profunda que el resto de la escultura, la parte
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baja de la orejera cuenta con una especie de moña bastante común en otros ejemplos de distintos sitios
arqueológicos.

El siguiente elemento, aunque parcialmente destruido por las raíces, parece tratarse del rostro de perfil de una culebra
o serpiente similar a las reportadas en la Estructura 5C-2da en Cerros, Belice (Freidel y Schele 1988) y que de
confirmarse su presencia en la mitad sur de este mascarón, se trataría de la serpiente bicéfala, elemento común en las
representaciones elitistas en las Tierras Bajas.
El extremo norte del mascarón es de difícil interpretación debido al alto grado de deterioro que ha sufrido. En tanto
que en la banqueta distintos elementos parcialmente preservados cuentan con figuras curvilíneas que podrían hacer
alusión a elementos acuáticos, de los cuales han sobrevivido tan solo pequeños fragmentos.
Si bien no fueron documentados restos de pintura en los sectores conservados del mascarón, muchos fragmentos
caídos que fueron recuperados cuentan con color rojo y rosado por lo que es bastante probable que al menos estos
dos colores hayan estado presentes embelleciendo el mascarón.
Luego de haber sido abandonado este conjunto arquitectónico, los habitantes prehispánicos cubrieron el mascarón
con una capa de mezcla extremadamente sólida y compacta probablemente persiguiendo una doble finalidad: en
primer lugar para proteger esta bella y enorme imagen de la impresionante deidad y en segundo lugar para “matar” o
cubrirla ante el devenir del tiempo.

Figura VII-6: Op. 5 Sub. C, mascarón sur, vista frontal (dibujo por E. Barrios).
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Figura VII-7: mascarón sur, vista aérea (fotografía por M. Nagy).

Figura VII-8: mascaron sur, vista hacia el sur (fotografía por M. Nagy).
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Figura VII-9: La cabeza central del mascaron con orejas y orejeras. (dibujo por M. Kováč.)

Actividades de conservación preventiva en mascarón sur de la fachada oeste del
basamento de sustentación de la Plaza Alta.
Si bien es cierto que la capa de mezcla con que fue cubierto el mascarón lo protegió de ante el abandono y su
inevitable destrucción, debido al avanzado estado de deterioro que presentó el mascarón, provocado principalmente
por las raíces del árbol de ramón que creció en la parte superior del basamento y al inclemente e irremediable
transcurrir del tiempo, diversas actividades han debido llevarse a cabo para asegurar de la mejor manera posible su
permanencia, para conseguir tal objetivo se han realizado las actividades siguientes:

Eliminación de raíces:
Esta tarea, aunque aparentemente sencilla, fue necesario llevarla a cabo con mucho cuidado debido al gran número
presente en toda la longitud del área excavada. Para ello se utilizaron sierras eléctricas de carpintería de alta precisión
para evitar el contacto de esta herramienta con las superficies estucadas ya que algunas de las raíces rompieron y
penetraron la zona esculpida del mascarón. También se uso una motosierra pequeña en aquellas raíces que no estaban
directamente sobre el mascarón y que superaban los 0.10 m de diámetro. Es importante anotar que si bien el árbol de
ramón causante del deterioro del mascarón era un árbol decrépito y con la parte superior seca, sus raíces aun estaban
vivas y al parecer en proceso de crecimiento, por lo que antes de eliminar las raíces fue necesario atar la parte superior
del árbol a un árbol cercano para prevenir que al cortar las raíces este pudiera caer sobre el mascarón.

Aplicación de consolidante:
Inmediatamente después de cortar las raíces se procedió a la limpieza profunda con brochas para eliminar restos de
polvo adheridos al estuco y proseguir con la aplicación de un líquido consolidante de nombre Sokrat 2802A
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(styrenakrylato kopolymero), elaborado en Eslovaquia con una firmeza de 2.5 MPa, viscosidad de Rheotest/52,1 de 30
a 200 MPas y Brookfiel/52,5 máxima de 1000 MPas. Cuenta con un PH de 8 a 10 y un peso de 1,03 g/cm3 y una
resistencia a la hidrólisis con un mínimo de 90%. Esta solución incluye como emulador anionactivos y neionógenos, fue
diluido en agua en una proporción de 1/3 y aplicado con brochas suaves y atomizadores manuales. Dicha solución se
empleó con el fin de dar una mayor consistencia y solidez a las partes que presentaban un alto grado de fragmentación
y su aplicación es ideal ya que permite la libre transpiración de las piedras y el estuco al mismo tiempo que los
impermeabiliza ante posibles filtraciones de agua. La aplicación de este consolidante fue realizada tanto en el
mascarón sur como en el sector expuesto de la banqueta y del mascarón en el sector norte de la fachada oeste del
basamento.

Cobertura textil:
Posteriormente los sectores con escultura y estuco fueron cubiertos con un textil no tejido de la marca Nohelgarden,
producido en la República Checa, cuyas funciones incluyen la protección ante las posibles entradas de pequeños
animales y raíces, así como una permeabilidad ante el agua y vapor al mismo tiempo que permite la libre transpiración
de los sectores cubiertos, además de una alta resistencia ante los rayos ultravioleta y las condiciones extremas del
clima.

Relleno de excavación:
Al concluirse el tiempo estipulado para la presente temporada de campo tanto el mascarón como el sector expuesto al
norte de la escalinata fueron nuevamente rellenados cubriendo las zonas con escultura y su arquitectura con tierra fina
colada con cernidores de 0.05 m, para contener esta capa de tierra fue levantado un muro de piedras sin argamasa
siguiendo las formas y volúmenes de las zonas a proteger con el fin de evitar que cualquier tipo de material pudiese
impactar directamente sobre el mascarón. Seguidamente el resto de la excavación fue cubierto con el resto de
materiales alternando capas de tierra con capas de piedras para dar mayor firmeza al relleno hasta alcanzar el nivel del
montículo original.

Corte de árboles:
Ya con el mascarón cubierto nuevamente fue necesario cortar los árboles que amenazaban con caer sobre el sector del
mascarón. La principal amenaza era el ramón parcialmente muerto cuyas raíces destrozaron parte del mascarón y que
fueron eliminadas con anterioridad, pero al ya no tener sus raíces que crecieron en dirección del mascarón se corría el
riesgo que este cayera sobre este sector, por lo tanto fue preciso tumbarlo en espera que para la próxima temporada
de campo las raíces también se encuentren muertas y puedan ser eliminadas por completo con mayor facilidad. Se
decidió talarlo desde el arranque del tronco de manera que cayera hacia el norte, lo más alejado posible del mascarón
para evitar que el golpe de la caída repercutiera en fuertes vibraciones sobre el mascarón, lo cual se logró con éxito.
Además fueron eliminados dos árboles más que estaban completamente muertos y en proceso de caer, uno en el
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extremo norte de la excavación y uno del lado sur, estos dos árboles también eran ramones, los cuales abundan en
este sector, contabilizándose al menos ocho de ellos sobre la Estructura H-IV que se encuentra directamente en la
parte superior de la Plaza Alta y sobre el mascarón, dicha edificación fue prácticamente destruida por la presencia de
tal cantidad de árboles.

Es preciso indicar que para la eliminación de dichos árboles se contó con la aprobación de la Administración del Parque
Nacional Tikal, a través de la Unidad Técnica que a través de los arqueólogos Lic. T. Morales y B. Burgos luego de una
inspección realizada el 22 de abril del año en curso notificaron a los técnicos encargados del manejo forestal del
Parque.

Construcción de rancho protector:
Con el fin de evitar al máximo las filtraciones de agua pluvial hacia el mascarón fue construido un rancho con hojas de
guano que cubrió el área excavada durante la presente temporada. El rancho tuvo 11 m de largo por 3.5 m de ancho,
construido con una sola caída de agua en dirección al oeste y con una altura promedio de 1 m siguiendo la pendiente
del montículo del basamento. Es conveniente indicar que para la extracción de los materiales necesarios para construir
dicho rancho se contó con la aprobación de miembros de OMYC, quienes indicaron el área en donde podrían
extraerse.

Elaboración de drenajes:
Aunque el techo de guano protegerá de la lluvia directa sobre el área del mascarón, la escorrentía pluvial que
desciende desde la Plaza Alta hacia la Plaza Baja podría filtrarse por el sector superior de las excavaciones, razón que
motivó la realización de pequeños drenajes de unos 0.15 m de ancho por 0.15 m de profundidad a escasa distancia del
extremo superior este de la excavación. La tierra y piedras extraídas durante esta actividad fueron colocadas entre el
drenaje y el límite de la excavación creando una pequeña barrera que pretende evitar al máximo las filtraciones de
agua hacia el mascarón.

Conclusiones
Las excavaciones realizadas en el Grupo H Norte han puesto en evidencia importantes datos que dan nuevas luces en
la comprensión de la sociedad que habitó en la antigua ciudad de Uaxactun. En primer lugar es de resaltar la
confirmación de la construcción y ocupación de este conjunto arquitectónico durante el período Preclásico Tardío (300
a.C. – 250 d.C.) tal y como fue puntualizado por J.A. Valdés (1986:2) luego de realizar un número desconocido de
excavaciones en el lugar en el año de 1985.
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Por otra parte la disposición de los edificios y las dos plazas que lo conforman evidencian la importancia que tuvo la
formación del Patrón Triádico durante el Preclásico Tardío. Son bien conocidos los ejemplos en Tikal, Mirador, Nakbe,
Río Azul, San Bartolo, Nakum, Yaxha, Cival, Naranjo, entre otros muchos sitios principalmente del área norte del Petén
incluyendo en Uaxactun el Grupo H Sur, con el cual comparte similitud de características y dimensiones, sin embargo,
hay que mencionar que cada uno de los conjuntos de este tipo cuenta con sus características e historias propias que
los hacen únicos y su importancia se manifiesta en el extenso período de tiempo en que siguieron siendo construidos
(Valdés et. Al. 2008:52).

A este patrón arquitectónico han sido atribuidas funciones cosmogónicas-rituales ya que la disposición de sus edificios
ha sido interpretada como una semejanza de las tres primeras piedras del hogar cósmico, que fueron colocadas por los
dioses creadores, conocidos como G I, G II y G III quienes erigieron tres tronos en la región celeste de una constelación
ahora conocida como el Cinturón de Orión (Valdés et. Al. 2008:52); este patrón estaría asociado además con la
descendencia en el linaje y la dinastía, con la creación del cosmos, con las acciones de las familias fundadoras y con la
creación de la humanidad (Freidel et. Al. 1999:139 y 437).

Independientemente de su simbolismo, es evidentemente que este tipo de conjuntos fueron destinados a albergar
actividades de carácter ritual público, puesto que son espacios para reunir a considerables cantidades de personas tal
como lo demuestra el terreno disponible del Grupo H Norte. Además, J. A. Valdés a aseverado en diversas ocasiones
con gran elocuencia sobre el hecho que estos conjuntos arquitectónicos son los antecesores directos de las Acrópolis,
las cuales ya no estaban relacionados únicamente al mito de la creación, sino que también con la creación del linaje
real y de la humanidad (Valdés et. al. 2008:53).

Parte fundamental de la arquitectura Maya en general y de los complejos de patrón triádico específicamente, son las
plataformas sobre las que eran construidos los edificios sirviéndoles de cimentación y que al mismo tiempo perseguían
elevar y delimitar la superficie de actuación a manera de un plano primigenio de la arquitectura que soporta y del que
surgen todas las construcciones (Muñoz 2003:113), por lo que el conocer sus características elementales se convierte
en una tarea necesaria para la comprensión de la sociedad que construyó y utilizó dichos conjuntos arquitectónicos.

Fue esta la razón primordial que motivó la exploración de la plataforma que sustenta a la Plaza Alta del Grupo H Norte,
y es que en primer lugar, sus dimensiones, con aproximadamente 43,000 m3 de volumen constructivo, representan un
enorme esfuerzo humano, organizativo y económico involucrado en su construcción, lo que ya da muestras de la
grandeza y poderío con que contaba la sociedad de Uaxactun durante el Preclásico Tardío.

La excavación realizada cercana al centro de la Plaza Alta permitió conocer las características de su construcción, para
la cual se utilizó como base tierra caliza con un alto grado de adherencia, un tanto similar al reportado para el Estadío 7
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en el Grupo H Sur (Valdés 1993:116). No obstante, el uso casi exclusivo de tierra caliza en el relleno de la plataforma es
un caso atípico en el área Maya de las Tierras Bajas, dado que por lo general los núcleos están construidos con
argamasa de cal o barro y enormes cantidades de piedras calizas y en muchos casos utilizando el sistema constructivo
conocido como encajuelado o sistema celular (Muñoz 2003:146), sin embargo, el uso de la tierra caliza parece haber
sido una buena opción ya que no son visibles en superficie hundimientos o cualquier otra clase de fallas estructurales
que hubiesen afectado la integridad de los edificios que se construyeron sobre la Plaza Alta.

A pesar de haberse excavado hasta una profundidad de 2.90 m de relleno constructivo, ninguna evidencia de estadíos
constructivos precedentes han sido identificados, por lo que será importante explorar con mayor profundidad este
sector con el fin de confirmar o no esta posibilidad. Si es importante notar que durante el proceso de construcción,
varios pisos o superficies horizontales fueron utilizados mientras los materiales se trasladaban hasta su destino final.

Uno de los elementos más importantes y necesarios para la construcción y uso de las plataformas son los accesos
requeridos para alcanzar a la parte superior de los mismos. En el caso que nos ocupa, una escalinata de 11.3 m de
largo, fue construida con mampostería de alta calidad en el sector central de la fachada oeste. Aunque no se ha podido
definir el número total de gradas o escalones con que contaba, se sugiere que estos habrían sido alrededor de 11
escalones a través de los cuales se accedería hacia los 4.30 m de altura con que cuenta dicha plataforma. La escalinata
es remetida y ninguna de las gradas sobresale de la base de la fachada de la plataforma. Existe la posibilidad que los
bloques que formaban las gradas de la sección superior de la escalinata hayan sido mutilados y reutilizados en otros
conjuntos arquitectónicos tardíos, dado que estos no fueron encontrados entre el material colapsado en los sectores
excavados.

Flanqueando los dos costados de la escalinata, los dos sectores (norte y sur) de la plataforma basal de la Plaza Alta
fueron decorados con monumentales mascarones con representaciones de deidades, confirmando el papel sagrado
del Grupo H Norte, de los cuales solamente se ha expuesto durante la presente temporada un pequeño sector del lado
norte y un poco más de la mitad del mascarón del lado sur. El primer dato relevante es la monumentalidad de estos
elementos simbólico-decorativos, ya que fueron liberados 11.40 m del mascaron sur exponiéndose alrededor del 60%
del mismo, por lo que su longitud total debe ser próxima a los 20 m siendo el ejemplar más largo conocido en el área
Maya hasta la fecha (Figuras VII-8 y VII-9), mientras que la altura conservada fue de 3 m, pero es posible que ocupara
la altura total de la plataforma, ocupando los 4.30 m con que cuenta en su fachada oeste.
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Figura VII-9: reconstrucción hipotética de la vista frontal total del mascarón sur (dibujo por E. Barrios).

Figura VII-10: montaje fotográfico de la reconstrucción hipotética de la vista frontal total del mascarón sur (E. Barrios).

Las fachadas de los edificios mayas sirvieron como escenarios portadores de un importante simbolismo político y ritual
a lo largo de su ocupación en Mesoamérica desde el Preclásico Tardío hasta el Posclásico, en los inicios los Mayas
favorecieron las bases de los edificios y las plataformas que los sustentan para ejecutar representaciones fantásticas
de sus dioses con una carga muy fuerte de elementos iconográficos asociados a su forma de entender y explicar su
mundo y su existencia. Un alto número de ejemplos conocidos en sitios como Tikal, Cerros, Nakbe, Mirador, El Tigre,
Cival, Nakum, entre otros, datados para el período Preclásico Tardío dan claras muestras de la complejidad de este
fenómeno y del alto grado de conocimiento que tenían sus ejecutores al representar obras de impresionante calidad y
belleza artística (Coe 1988, Freidel y Schele 1988, Martínez y Hansen 1992, Valdés 1993, Vargas 2001:57-65, EstradaBelli et. Al. 2004:73-79, Calderón et. Al. 2008:349-356).

Para la talla de los mascarones los escultores de Uaxactun les dieron forma utilizando enormes mosaicos de piedras
con diferentes volúmenes que se empotraban en las fachadas de los edificios dando la forma cruda de la escultura
para finalmente cubrirlos con una fina capa de estuco de excelente calidad. Finalmente los mascarones eran pintados
con diversos y variados colores, que en el caso que nos ocupa no han sobrevivido más que pequeños restos en
fragmentos de estuco caídos.

Lamentablemente la zona superior del mascarón no se ha conservado destruyéndose el tocado, por lo que su
identificación será más complicada. Sin embargo, los elementos de la zona baja pueden ayudar a comprender en parte
el simbolismo de la deidad representada. La parte alta del rostro es bastante similar al reportado en el vecino Grupo H
Norte que decoraba al igual la plataforma basal de la Plaza Alta con ojos rectangulares y anteojeras circulares sobre
éstos (Valdés 1993: 118, fig. 59). En tanto que la nariz pronunciada es más parecida a la del Edificio H-Sub 4 (idem fig.
57), por su parte, la boca, cuya parte inferior no ha sido definida, estaba abierta y delimitada por una especie de
bigote, cuyas líneas curvas lo semejan al de la plataforma del Grupo H Sur, las fauces abiertas en la zona inferior de la
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figura podrían sugerir que se trata de la entrada a una cueva, es decir al Xibalba. Este conjunto de rasgos evidencian
que se trata de un ser sobrenatural con características zoomorfas, probablemente un jaguar nocturno y es que dada su
posición en el basamento, los mascarones ven directamente al Sol en su ocaso, acompañándolo durante su viaje
nocturno.

El siguiente elemento decorativo parece surgir del tocado desaparecido y aunque su continuidad y acabados finales no
son completamente conocidos, su similitud con los elementos presentes en el mascarón de la Estructura H-Sub 3 del
Grupo H Sur (Valdés 1993:109 fig. 53), sugieren que podrían tratarse de elementos vegetales o bien como la Montaña
Sagrada, confiriéndole un simbolismo terrestre asociada al nivel del mundo real o natural.

La orejera expuesta es similar a las de los mascarones de la Estructura H-Sub 4 y en la plataforma basal del estadío
constructivo 5 del Grupo H Sur de Uaxactun (Valdés 1993), así como en la Estructura 5C-2da de Cerros, Belice (Freidel y
Schele 1988), en la Estructura 1 del Tigre, Campeche, México (Vargas 2001), entre otros ejemplares conocidos. La
orejera tiene una forma circular, semejante a las orejeras de jade encontradas en sepulturas reales, y en la parte
inferior se encuentra un nudo similar al que aparece en el glifo emblema de Tikal. Las orejeras y bandas anudadas son
símbolos de realeza y de un sistema de escritura incipiente ligado a una deificación de los personajes que los portan
(idem), ambos símbolos, que son usados en el glifo T 712/757, son empleados en las frases de toma de poder o
ascensión para los gobernantes del período Clásico Maya (Freidel y Schele 1988), invistiéndole el carácter elitista a este
tipo de representaciones.

Finalmente, al costado de la orejera se aprecian los restos muy destruidos de un rostro de serpiente vista de perfil, en
estilo similar al reportado en Cerros, en el Tigre, en Nakum, entre otros. Dicha serpiente parece surgir detrás de la
orejera, tiene las fauces abiertas y ve en dirección al norte, de existir su par en la mitad sur del mascarón, como todo
parece indicar, entonces se trata de la serpiente bicéfala, expresando la homofonía que liga las palabras para serpiente
y cielo (chan-chan) representando el camino por el cual viajan el Sol y su hermano Venus, por lo que la serpiente es
vista como una fuerza sobrenatural (idem).

Al ser abandonado el Grupo H Norte, la falta de mantenimiento provocó que los estucos fueran fracturándose poco a
poco hasta que inevitablemente fragmentos de estuco fueron cayendo al suelo ya que esta enorme obra de escultura
arquitectónica quedó a la intemperie facilitando así el proceso de destrucción. Este hecho habría alertado a quienes
pasaban comúnmente por el lugar ya que a inicios del Clásico Temprano el mascarón fue cubierto por una gruesa capa
de mezcla dura y compacta para proteger y a la vez, “matar” o esconder a esta deidad caída en desuso.

La plataforma basal del Grupo H Norte además de crear una superficie amplia y elevada para soportar edificios
importantes, se constituyó como parte de un escenario sagrado en donde a través de la escalinata central, los usuarios
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podrían ascender a la parte superior de esta montaña artificial, en cuyos costados se encuentran representaciones de
deidades ligadas a una carga simbólica importante que conecta directamente al inframundo con el mundo real y los
poderes celestiales de la creación, a través de conceptos fundamentales con los que los Mayas se explicaban a sí
mismos, su mundo y las razones de su existencia.
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CAPÍTULO VIII
EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE:
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-V.
(OPERACIÓN 5 SUB D)
Pavol Spišák

Introducción

La Estructura H-V es un edificio piramidal localizado en la sección norte de la Plataforma Alta del Grupo H Norte. La
Estructura H-V integra un arreglo tripartito en combinación con las Estructuras H-I (al sureste) y H-III (al sur). Antes de
realizar la investigación se limpió, con los permisos pertinentes, la superficie de follaje. Los propios trabajos de
excavación comenzaron el 3 de marzo de 2009 y se prolongaron hasta el 24 de abril de 2009. Durante este periodo se
abrieron en la Estructura H-V, 10 unidades de sondeo con las que se inspeccionó el estado de las esquinas
suroccidental y noroccidental, parte de la fachada sur y la plataforma superior de la construcción. La secuencia de los
trabajos se documentó con un sistema único para todo el proyecto. Consistía en una serie de fichas de papel en las que
se recogían los hallazgos (Ficha de Lote), fotografías de las situaciones descubiertas, dibujos de perfiles y mediciones
geodésicas de todos los sondeos, así como su ampliación progresiva (mediciones geodésicas SAHI – UAXACTUN 2009).

Figura VIII-1: localización de las unidades excavadas en 2009 en la Estructura H-V (modificado de Smith 1950).
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Operación 5 Sub operación D
Descripción y Objetivos
El objetivo de la investigación fue definir las dimensiones de la fase de construcción más reciente de la Estructura H-V,
su orientación, estado de conservación y relaciones estratigráficas de los estratos finales del Grupo H Norte. La Sub
operación D contó con 10 unidades de sondeo ubicadas al frente de la Estructura H-V (UAX 5D-1) y sobre ésta (UAX 5D1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 3B). Tuvo como objetivo conocer la secuencia estratigráfica y constructiva de la Plaza y de
la Estructura H-V, así como la recogida de artefactos culturales para conocer la forma preliminar, la cronología del
grupo.

Op. 5 Sub. D Unidad 1.
Localización: sobre la plaza, al frente de la Estructura H-V.
Dimensiones: 2 x 2 m.
Orientación: 20° Azimut.
Objetivos: buscar un posible piso de Plaza frente a la Estructura H-V. Determinar el fechamiento de la plaza.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1-1): 0.0 – -0.14 m. Humus: arcilla-humus con piedras pequeñas. Color Munsell: 4/3 10YR, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.11 m. Asociado a UAX 5D–1A-1. Se recuperaron 18 fragmentos cerámicos.

Lote 2 (UAX 5D-1-2): 0.14 – -0.46 m. Derrumbe: arcilla suelta con piedras pequeñas y trozos de estuco triturado. Color
Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5D–1A–2a. Se
recuperaron 89 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de obsidiana, 13 fragmentos líticos y 2 muestras de matriz Hojas de Muestra # 1, # 2.

Lote 3 (UAX 5D-1-3): -0.38 – -0.46 m. piso: argamasa muy dura. Color Munsell: 10YR 8/1 blanco. Asociado a UAX 5D–
1A-3.

Op. 5 Sub. D Unidad 1A.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-1 en su perfil norte.
Dimensiones: 1 x 5 m.
Orientación: 20° Azimut.
Objetivos: descubrir la parte frontal de la Estructura H-V.
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Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1A-1): ): 0.0 – -0.23 m. Humus: arcilla-humus con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.16 m. Asociado a UAX 5D–1-1. Se recuperaron 34 fragmentos cerámicos, 1
fragmento de obsidiana y 3 fragmentos líticos.

Lote 2a (UAX 5D-1A-2a): -0.23 – -0.51 m. Derrumbe: arcilla suelta con piedras pequeñas y trozos de estuco triturado.
Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.21 m. Asociado a UAX 5D–1–2. Se
recuperaron 58 fragmentos cerámicos y 8 fragmentos líticos.

Lote 2b (UAX 5D-1A-2b): -0.51 – -1.24 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.52 m. Asociado a UAX 5D–1C–2b. Se
recuperaron 274 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos líticos, 16 fragmentos de estuco y 1 fragmento de un objeto no
identificado. Podemos interpretar este estrato como horizonte de destrucción, destructivo de la fase más tardía de
construcción de la Estructura H-V. Así lo documentan la gran cantidad de estuco erocionado mezclado con arcilla,
grandes trozos de estuco destruido con decoraciones ornamentales diversas y restos de pintura roja que procedían de
la ornamentación de la construcción. El nivel superior del estrato estaba formado por piedras de tamaño mediano sin
una distribución definida. Del nivel inferior del estrato procedían las piedras un poco más grandes, que probablemente
formaran originalmente el relleno de la estructura.

Lote 3 (UAX 5D-1A-3): -0.42 – -1.45 m. Piso: argamasa muy dura. Color Munsell: blanco. Asociado a UAX 5D–1C–3.

Lote 4 (UAX 5D-1A-4): -1.39 – -1.45 m. Derrumbe: este estrato estaba formado por grandes trozos de estuco
destruido y disuelto procedente de la ornamentación de la construcción que, tras mezclarse con arcilla y secarse se
convirtió en materia dura. Grosor aproximado del estrato 0.24 m. Asociado a UAX 5D–1C–4.

Lote 5 (UAX 5D-1A-5): -0.90 – -1.24 m. Muro: muro exterior de la Estructura H-V con ornamentación de estuco
conservada hasta una altura aproximada de 0,45cm desde la superficie de L3. Tras el estrato de estuco se encuentran
bloques de piedra labrados ensamblados muy juntos. Lo cubría el estrato L2b – caracterizado como horizontes de
destrucción de la Estructura H-V. La fila base de los bloques fue colocada al nivel L3. Asociado a UAX 5D–1C–5.

Op. 5 Sub. D Unidad 1B.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-1A en su perfil norte.
Dimensiones: 1 x 5 m.
Orientación: 20° Azimut.
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Objetivos: buscar posibles gradas de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1B-1): 0.0 – -0.20 m. Humus: arcilla húmica con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.18 m. Asociado a UAX 5D-1A-1. Se recuperaron 31 fragmentos cerámicos y 6
fragmentos líticos.

Lote 2a (UAX 5D-1B-2a): -0.20 – -0.51 m. Derrumbe: arcilla suelta con piedras pequeñas y trozos de estuco triturado
Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.33 m. Asociado a UAX 5D–1A–2a.
Se recuperaron 62 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5D-1B-2b): -0.51 – -0.85 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.35 m. Asociado a UAX 5D–1A–2b. Se
recuperaron 74 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana, 1 fragmento de concha y 17 fragmentos de estuco.

Lote 5 (UAX 5D-1B-5): muro: muro exterior de la Estructura H-V con ornamentación conservada de estuco hasta una
altura aproximada de 0,45cm desde la superficie L3. Tras el estrato de estuco se encuentran bloques de piedra
labrados ensamblados muy juntos. Lo cubría el estrato L2b – caracterizado como horizontes de destrucción de la
Estructura H-V. La fila base de los bloques fue colocada al nivel L3. Asociado a UAX 5D–1A–5.

Op. 5 Sub. D Unidad 1C.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-1A, 1B en su perfil oeste.
Dimensiones: 2 x 5 m.
Orientación: 290° Azimut.
Objetivos: descubrir la esquina en la parte suroeste de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1C-1): 0.0 – -0.22 m. Humus: arcilla húmica con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a UAX 5D-1A-1. Se recuperaron 78 fragmentos cerámicos, 4
fragmentos de obsidiana y 7 fragmentos líticos.

Lote 2a (UAX 5D-1C-2a): -0.22 – -0.53 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.30 m.
Asociado a UAX 5D–1A–2. Se recuperaron 38 fragmentos cerámicos y 6 fragmentos líticos.
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Lote 2b (UAX 5D-1C-2b): -0.53 – -1.08 m. Derrumbe: estrato de carácter fuertemente arcilloso entre la que se
encontraba estuco disuelto y triturado, piedras grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de estuco
destruido de diferentes tamaños. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.48 m. Asociado
a UAX 5D–1A–2b. Se recuperaron 362 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos de obsidiana, 6 fragmentos líticos y 48
fragmentos de estuco.

Lote 3 (UAX 5D-1C-3): -1.29 m. Piso de argamasa muy dura no excavado. Color Munsell: blanco. Asociado a UAX – 5D
– 1A – 3. Se recuperó 1 fragmento de lanza o cuchillo.

Lote 4 (UAX 5D-1C-4): -0.98 – -1.29 m. Derrumbe: este estrato estaba formado por grandes trozos de estuco destruido
y erosionado procedente de la ornamentación de la construcción que, tras mezclarse con arcilla y secarse se convirtió
en materia dura. Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5D–1A–4. Se recuperaron 46 fragmentos
cerámicos y 20 fragmentos de estuco.

Lote 5 (UAX 5D-1C-5): Muro: muro exterior de la Estructura H-V con ornamentación conservada de estuco hasta una
altura aproximada de 0,45cm desde la superficie del Lote 3. Tras el estrato de estuco se encuentran bloques de piedra
labrados ensamblados muy juntos. Lo cubría el estrato del Lote 2b – caracterizado como horizontes de destrucción de
la Estructura H-V. La fila base de los bloques fue colocada al nivel del Lote 3. Asociado a UAX 5–1A–5.

Op. 5 Sub. D Unidad 1D.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-1C en su perfil norte.
Dimensiones: entre 2.0 m (mínimo) y 3.0 m (máximo) de ancho por entre 2.0 m (mínimo) y 4.0 m (máximo) de largo
aproximadamente.
Orientación: 290° Azimut.
Objetivos: verificar si hay otra esquina de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1D-1): 0.0 – -0.25 m. Humus: arcilla húmica con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a UAX 5D-1C-1. Se recuperaron 56 fragmentos cerámicos 1
fragmento de cuchillo.

Lote 2a (UAX 5D-1D-2a): -0.25 – -0.68 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.43 m.
Asociado a UAX 5D–1C–2a. Se recuperaron 104 fragmentos cerámicos y 17 fragmentos de estuco.
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Lote 2b (UAX 5D-1D-2b): -0.68 – -1.25 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.63 m. Asociado a UAX 5D–1C–2b. Se
recuperaron 353 fragmentos cerámicos, 12 fragmentos de obsidiana, 4 fragmentos líticos, 2 fragmentos de concha, 1
fragmento de figurilla y 24 fragmentos de estuco.

Lote 3 (UAX 5D-1D-3): -1.60 m. Piso de argamasa muy dura, no excavado. Color Munsell: blanco. Asociado a UAX 5D–
1C–3. Se recuperó 1 fragmento cerámico.

Lote 4 (UAX 5D-1D-4): -0.85 – -1.60 m. Derrumbe: este estrato estaba formado por grandes trozos de estuco
destruido y erosionado procedente de la ornamentación de la construcción que, tras mezclarse con arcilla y secarse se
convirtió en materia dura. Grosor aproximado del estrato 0.20 m el estrato de este lote apareció en secciones
irregulares en la excavación. Asociado a UAX 5D–1C–4. Se recuperaron 73 fragmentos estuco.

Lote 5 (UAX 5D-1D-5): Muro: muro exterior de la Estructura H-V con ornamentación conservada de estuco hasta una
altura aproximada de 0,45cm desde la superficie del Lote 3. Tras el estrato de estuco se encuentran bloques de piedra
labrados ensamblados muy juntos. Los cubría el estrato del Lote 2b – caracterizado como horizontes de destrucción de
la Estructura H-V. La fila base de bloques se colocó al nivel del Lote 3. Asociado a UAX 5D–1C–5.

Op. 5 Sub. D Unidad 1E.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-1C en su perfil norte y de la Unidad UAX 5D-1B en su perfil oeste.
Dimensiones: 3 x 4 m.
Orientación: 20° Azimut.
Objetivos: verificar si hay gradas como en la Unidad UAX 5D-1B.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-1E-1): 0.0 – -0.22 m. Humus: arcilla húmica con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón
oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.15 m. Asociado a UAX 5D-1D-1. Se recuperaron 56 fragmentos cerámicos.

Lote 2a (UAX 5D-1E-2a): -0.22 – -0.35 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.20 m.
Asociado a UAX 5D–1D–2a. Se recuperaron 73 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de obsidiana y 4 fragmentos líticos.

Lote 2b (UAX 5D-1E-2b): -0.35 – -0.73 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
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formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.30 m. Asociado a UAX 5D–1D–2b. Se
recuperaron 320 fragmentos cerámicos y 8 fragmentos de obsidiana, 12 fragmentos líticos, 14 fragmentos de concha y
16 fragmentos de estuco.

Lote 5 (UAX 5D-1E-5): -0.90 – -1.24 m. Muro: muro exterior de la Estructura H-V con ornamentación conservada de
estuco hasta una altura aproximada de 0,45cm desde la superficie del Lote 3. Tras el estrato de estuco se encuentran
bloques de piedra labrados ensamblados muy juntos. Los cubría el estrato del Lote 2b – caracterizado como horizontes
de destrucción de la Estructura H-V. La fila base de bloques se colocó al nivel L3. Asociado a UAX 5D–1D–5.

Op. 5 Sub. D Unidad 2.
Localización: ubicada en la parte noreste de la Estructura H-V, sobre la plataforma más alta.
Dimensiones: aproximadamente 1.50 m (mínimo) – 3.40 m (máximo) de ancho por 3.0 m (mínimo) – por 4.80 m
(máximo) de largo.
Orientación: 290° Azimut.
Objetivos: descubrir la arquitectura posiblemente más alta de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-2-1): 0.00 – -0.24 m. Humus: arcilla húmica con piedras de cantera esparcidas asimétricamente sobre
la superficie. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.20 m. Asociado a UAX 5D-3-1.
Se recuperaron 99 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana y 15 fragmentos líticos.

Lote 2 (UAX 5D-2-2): -0.24 – -0.60 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.33 m.
Asociado a UAX 5D–3–2a. Se recuperaron 33 fragmentos cerámicos.

Lote 3 (UAX 5D-2-3): -0.40 – -0.60 m. Piso de la plataforma más alta: parte del piso conservada en fragmentos: suelto,
bastante deteriorado, construido de argamasa. Color Munsell: blanco 10YR 8/1.

Lote 4 (UAX 5D-2-4): Muro/relleno: construcción interior del muro, destruida y en parte saneada, de la fase más tardía
de la estructura, formada por piedras de cantera no labradas grandes y pequeñas y también por algunas piedras
parcialmente labradas. Los trozos más grandes estaban colocados en una especie de filas, el espacio existente entre
éstas se rellenaba con piedras pequeñas y una mezcla de barro gris, arcilloso y agua, que con el tiempo se convirtió en
una masa compacta. Algunas piedras sobresalían hasta la superficie a través del Lote 1. Asociado a UAX 5D–3–5b.
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Lote 5 (UAX 5D-2-5): Muro – muro norte de la Estructura H-V. Pared trasera descubierta del muro de construcción de
la Estructura H-V, formado por el ensamblaje de piedras tanto labradas como no labradas unidas por un barro gris
arcilloso. Algunas piedras sobresalían hasta la superficie a través del Lote 1. Asociado a UAX 5D–3–5b.

Op. 5 Sub. D Unidad 3.
Localización: al noroeste de la Unidad UAX 5D-1D, aproximadamente a 5.00 m de ésta.
Dimensiones: 1 x 5 m.
Orientación: 110° Azimut.
Objetivos: descubrir el perfil extremo de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-3-1): 0.00 – -0.25 m. Humus: arcilla húmica con piedras de cantera esparcidas asimétricamente sobre
la superficie. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.17 m. Asociado a UAX 5D-3A-1.
Se recuperaron 47 fragmentos cerámicos.

Lote 2a (UAX 5D-3-2a): -0.25 – -0.63 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.40 m.
Asociado a UAX 5D–3A–2a. Se recuperaron 17 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5D-3-2b): -0.63 – -1.55 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.78 m. Asociado a UAX 5D–3A–2b. Se
recuperaron 62 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de obsidiana, 38 fragmentos de estuco, 1 cuchillo y 1 muestra de
matriz – Hoja de Muestra #3.

Lote 3 (UAX 5D-3-3): -1.55 m. Piso de argamasa muy dura no excavado. Color Munsell: blanco. Grosor aproximado del
estrato 0.5 m. Asociado a UAX–5D–3A–3.

Lote 5a (UAX 5D-3-5a): Muro: muro exterior de la Estructura H-V, formado por el ensamblaje de bloques de piedra
labrados, esta parte estaba conservada sólo hasta una altura aproximada de 1,20m sobre el nivel del Lote 3. La
cubrían los lotes 2a, 2b caracterizados como horizontes de destrucción de la Estructura H-V. La fila base de bloques
estaba colocada al nivel del Lote 3 y formaba una pared oblicua hasta una altura aproximada de 0,85m desde el piso,
donde la siguiente fila conservada in-situ sobresalía unos 0,30m de la estructura formando una cornisa. Asociado a
UAX 5D–3A–5a.
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Lote 5b (UAX 5D-3-5b): Muro: construcción interior del muro, destruida y en parte saneada, de la fase más tardía de la
estructura, formada por piedras de cantera no labradas grandes y pequeñas y también por algunas piedras
parcialmente labradas. Los trozos más grandes estaban colocados en una especie de filas, el espacio existente entre
éstas se rellenaba con piedras pequeñas y una mezcla de barro gris, arcilloso y agua, que con el tiempo se convirtió en
una masa compacta. Algunas piedras sobresalían hasta la superficie a través del Lote 1. Asociado a UAX–5D–3A–5b.

Op. 5 Sub. D Unidad 3A.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-3 en su perfil norte. Unidad en la parte trasera de la Estructura H-V.
Dimensiones: 2 x 4 m.
Orientación: 20° Azimut.
Objetivos: conocer la esquina de la parte noroeste de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-3A-1): 0.00 – -0.20 m. Humus: arcilla húmica con piedras de cantera asimétricamente esparcidas sobre
la superficie. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón oscuro. Grosor aproximado del estrato 0.28 m. Asociado a UAX 5D-3-1.
Se recuperaron 19 fragmentos cerámicos, 7 fragmentos de estuco y 1 fragmento de mano.

Lote 2a (UAX 5D-3A-2a): -0.20 – -0.55 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.05 m.
Asociado a UAX–5D–3–2a. Se recuperaron 12 fragmentos cerámicos.

Lote 2b (UAX 5D-3A-2b): -0.55 – -1.47 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.25 m. Asociado a UAX 5D–3–2b. Se
recuperaron 35 fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de estuco.

Lote 3 (UAX 5D-3A-3): -1.05 – -1.23 m. Piso: argamasa muy dura. Color Munsell: blanco. Asociado a UAX 5D-3-3.

Lote 5a (UAX 5D-3A-5a): Muro: muro exterior de la Estructura H-V, formado por el ensamblaje de bloques de piedra
labrados, esta parte se conservó sólo hasta una altura aproximada de 1,20m por encima del nivel del Lote 3. La
cubrían los lotes 2a y 2b, caracterizados como horizontes de destrucción de la Estructura H-V. La fila base de bloques
se colocó al nivel del Lote 3 y formaba una pared oblicua hasta una altura aproximada de 0,85m del piso, donde la
siguiente fila conservada in-situ sobresalía unos 0,30m de la estructura y formaba una cornisa. Asociado a UAX 5D–3–
5a.
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Lote 5b (UAX 5D-3A-5b): Muro: parte destruida y parcialmente saneada de la construcción interior del muro de la fase
más tardía de la estructura, que estaba formada por piedras de cantera no labradas grandes y pequeñas, pero también
por algunas piedras parcialmente labradas. Los trozos más grandes estaban dispuestos en una especie de filas, el
espacio existente entre ellas se rellenó con piedras más pequeñas y una mezcla de barro gris arcilloso y agua que con
el tiempo se convirtió en una masa compacta. Algunas piedras sobresalían hasta la superficie a través del Lote 1.
Asociado a UAX 5D–3–5b.

Lote 6 (UAX 5D-3A-6): +0.10 – -0.30 m. Piso de construcción: parte del piso de consistencia suelta, claramente
deteriorada y conservada en fragmentos, construida con argamasa. Color Munsell: blanco. Unidad estratigráfica que se
encontraba bajo el nivel del Lote 3. Formada por relleno de caliza triturada, mezclado con piedras pequeñas, su
elaboración no es tan perfecta como la del Lote 3.

Lote 7 (UAX 5D-3A-7): 0.0 – -0.20 m.Piso constructivo: parte del piso de consistencia suelta, claramente deteriorada y
conservada en fragmentos, construida con argamasa. Color Munsell: blanco 10YR 8/1. Probablemente piso de
construcción que estratigráficamente se encontraba bajo L6. Estaba formada por un fino relleno de caliza triturada en
el estrato del Lote 8, que era una especie de nivelación del terreno. Su presentación se parecía a la del Lote 6.

Lote 8 (UAX 5D-3A-8): 0.20 – -0.48 m.

Relleno: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñas que

rellenaba el espacio existente entre las piedras más grandes. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Este estrato está
definido como nivelización del terreno, era la base/relleno para la realización del Lote 7 (piso de construcción?).

Op. 5 Sub. D Unidad 3B.
Localización: extensión de la Unidad UAX 5D-3 en su perfil sur.
Dimensiones: aproximadamente 1.40 m (mínimo) – 2.40 m (máximo) de ancho y 2,0 m de largo.
Orientación: 110° Azimut.
Objetivos: verificar si hay otra esquina en la dirección Sur de la Estructura H-V.

Resultados:
Lote 1 (UAX 5D-3B-1): 0.00 – -0.25 m. Humus: arcilla húmica con piedras de cantera esparcidas asimétricamente sobre
la superficie. Color Munsell: 10YR 4/3, marrón oscuro. Grosor promedio aproximado del estrato 0.18 m. Asociado a
UAX 5D-3-1. Se recuperaron 51 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos líticos.

Lote 2a (UAX 5D-3B-2a): -0.25 – -1.01 m. Derrumbe: arcilla de consistencia más bien suelta con piedras pequeñitas y
trozos de estuco triturado. Color Munsell: 10YR 6/4, marrón amarillento claro. Grosor aproximado del estrato 0.52 m.
Asociado a UAX 5D–3–2a. Se recuperaron 42 fragmentos cerámicos. Estrato que probablemente surgió por el
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saneamiento parcial o la actuación del tiempo y procesos de destrucción de las partes de la Estructura H-V situadas a
mayor altura. Junto a la pared oriental del sondeo empezaron a asomar durante la investigación piedras de cantera
que pertenecían al Lote 5b.

Lote 2b (UAX 5D-3B-2b): -1.01 – -1.63 m. Derrumbe: estrato de fuerte carácter arcilloso entre el que se encontraba
estuco triturado, piedras de cantera grandes, bloques labrados y gran cantidad de estuco destruido de distintas
formas. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado del estrato 0.80 m. Asociado a UAX 5D–3–2b. Se
recuperaron 55 fragmentos cerámicos, 2 cuchillos y 10 fragmentos de estuco. Podemos caracterizar este estrato como
horizonte de término, de destrucción de la fase de construcción más tardía de la Estructura H-V. Lo documenta la gran
cantidad de estuco disuelto mezclado con arcilla, grandes trozos de estuco destruido con una variada decoración
ornamental y restos de color rojo que provenían de la ornamentación de la unidad de construcción. Del nivel inferior
del estrato provenían también grandes bloques de piedra labrados que originalmente formaban el manto exterior de
las paredes de la estructura y probablemente fueran destruidos y saneados después para utilizarlos como material de
construcción para otra estructura tras abandonar el Grupo H Norte.

Lote 3 (UAX 5D-3B-3): -1.85 m. Piso de argamasa muy dura no excavado. Color Munsell: 10YR 8/1 blanco. Asociado a
UAX 5D–3–3. Piso más tardía de la plaza del Grupo H Norte (confirmada en toda la superficie por la investigación).
Formada por relleno de argamaza triturada y caliza de distinto grosor que forma una capa dura y uniforme alterada en
algunos lugares por la vegetación.

Lote 4 (UAX 5D-3B-4): -1.68 – -1.85 m. Derrumbe: el estrato estaba formado por trozos grandes de estuco destruido y
disuelto procedente de la ornamentación de la construcción que, tras su mezcla con arcilla se convirtió al secarse en
una masa compacta. Grosor aproximado del estrato 0.22 m. Asociado a UAX 5D–1C–4. Se recuperaron 42 fragmentos
de estuco. Este estrato, no muy grueso, no se encuentra en toda la superficie investigada. Se concentra sólo en las
cercanías del muro exterior y sólo en una especie de montones con gran cantidad de trozos rotos de estuco grandes y
pequeños.

Lote 5a (UAX 5D-3B-5a): Muro: muro exterior de la Estructura H-V, formado mediante el ensamblaje de bloques de
piedra labrados colocados muy juntos. Asociado a UAX 5D–3–5a.

Lote 5b (UAX 5D-3B-5b): Muro: construcción interior destruida y en parte saneada del muro de la fase más tardía de
la estructura, formada por piedras de cantera no labradas grandes y pequeñas, y también por algunas piedras
parcialmente labradas. Las más grandes estaban dispuestas en una especie de filas, el espacio existente entre ellas se
rellenó con piedras pequeñas y una mezcla de barro gris arcilloso y agua que con el tiempo se convirtió en una masa
compacta. Algunas piedras sobresalían a la superficie a través del Lote 1. Asociado a UAX 5D–3–5b.
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Comentarios.
El objetivo primario de todos los sondeos abiertos en la Estructura H-V fue definir la dimensión, estado de
conservación y secuencias estratigráficas de los estratos, así como su relación con la plataforma y el piso más tardío de
la plaza. Los trabajos se centraron en el descubrimiento de la esquina suroccidental y parte de la fachada de la
construcción, donde en total fueron abiertos 6 sondeos, la esquina noroccidental con tres sondeos y otro sondeo más
fue abierto en la ladera nororiental de la colina de la Estructura H-V, donde observamos el estado de conservación del
nivel superior de la plataforma de la construcción.

Con la Unidad 1 (dimensiones: 2x2m) detectamos la estratigrafía de la plaza hasta el piso más tardío de la plataforma
elevada de forma artificial. Lo formaban sólo dos estratos, de los que el primero era de carácter húmico con un sistema
numeroso de raíces de vegetación tanto viva como muerta. Debajo de él se encontraba un estrato originalmente de
derrumbe formado por arcilla más bien suelta con piedras pequeñas y trozos de estuco triturado (Lote 2).
Estratigráficamente debajo de él se encontraba ya el piso (Lote 3). Estaba formado por relleno de argamaza triturada y
caliza de distinto grosor que forma una capa dura y uniforme alterada en algunos lugares por la vegetación.

Figura VIII-2: Op. 5 Sub.op. D-1, perfil oeste, norte y este (dibujo por P. Spišák).

La Unidad 1A (dimensiones: 1x5m) tenía como objetivo detectar la base de la construcción y, con ello, definir la
relación de la estructura con el piso detectado en la Unidad 1. Con el avance de los trabajos, en este sondeo el estrato
de derrumbe 2 se dividió en 2a y 2b. El motivo fue el distinto carácter de la composición y coloración del estrato. El
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nuevo estrato contenía una mayor cantidad de estuco disuelto y triturado, piedras de cantera bloques labrados y gran
cantidad de estuco destruido de diferentes formas. Podemos definirlo como horizonte de destrucción de la fase de
construcción más tardía que la Estructura H-V. Así lo documenta la gran cantidad de estuco disuelto mezclado con
arcilla, los trozos grandes de estuco destruido con decoraciones de muy diversas formas y restos de pintura roja que
provenían de la ornamentación de la unidad de construcción. Del nivel inferior del estrato provienen también los
grandes bloques de piedra labrados que originalmente formaban el manto exterior de las paredes de la estructura y
probablemente fueron destruidos y saneados como material de construcción para otra estructura tras abandonar el
Grupo H Norte. Bajo este estrato se encontraban en algunos puntos relativamente pequeños y finos de estucos rotos
(Lote 4), que formaban la superficie exterior y la decoración del exterior de la construcción.

Figura VIII- 3: Op. 5 Sub D-1A, vista de la base descubierta de la fachada sur y parte de derrumbe (L4), expo 62 (fotografia por P.
Spišák).
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Figura VIII-4: Op. 5 Sub D-1A, vista de la base descubierta de la fachada sur y parte de derrumbe (L4), expo 60 (fotografia por P.
Spišák)
.

El manto exterior de la Estructura H-V estaba formado por bloques de caliza labrados revocados con estuco. En
algunos lugares el revoque estaba bien conservado, sobre todo en la parte sur, en las unidades 1B y 1C, donde se
conservó in-situ también la ornamentación. Otro documento del estucado de la fachada son los elementos de
construcción que se han conservado en las unidades 3, 3A y 3B. En los fragmentos desprendidos de la ornamentación
en estuco que se concentra en el piso junto a los pies de la pirámide (en los estratos L2b, L4) se conservaron en
algunos puntos fragmentos modelados que apuntan a la existencia de adornos de estuco, o bien máscaras. En los
mismos estratos se han conservado también restos de pintura roja en ornamentación en estuco, lo que confirma la
idea y el hecho de que las construcción fueron pintadas (Hoja de Muestra #3).
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Figura VIII-5: Op. 5 Sub D-1C, vista de la base de la fachada sur y parte del derrumbe (L4), expo 120 (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-6: Op. 5 Sub D-1C, vista de la base de la fachada sur y de la decoración de estuco, expo 138 (fotografia por P. Spišák)
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Figura VIII-7: Op. 5 Sub. D-1A, perfil oeste, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 1A (dibujo por P. Spišák).

Con la Unidad 1A quedó al descubierto la base del muro, que estaba levemente rota y adornada con decoración de
estuco. El muro, es decir, los bloques labrados de caliza se encontraban en el piso del Lote 3. Este sondeo se alargó
otros 5 metros a lo largo de la Estructura H-V con la intención de detectar plataformas existentes y así definir la
gradación de la construcción. Desgraciadamente, la situación hallada no se correspondió con lo esperado. Aunque sí se
conservaron y descubrieron ciertos indicios de gradación, su estado era discutible e incierto. El único punto
determinante para el nivel era la detección de parte del piso y del revestimiento in-situ junto al final del sondeo. Tras la
limpieza parcial y preparación de los alrededores se confirmó un nivel, conservado en fragmentos.

Figura VIII-8: Op. 5 Sub. D-1B, vista del piso con revestimiento, expo 74 (fotografia por P. Spišák).
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Figura VIII-9: Op. 5 Sub. D-1B, vista del fragmento del nivel descubierto de la plataforma, expo 159 (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-10: Op. 5 Sub.op. D-1B, perfil este, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 1B con el nivel de la plataforma
conservado y parte del piso con revestimiento (dibujo por P. Spišák).
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Con la Unidad 1C se estuvo observando la línea frontal del muro en dirección oeste con la intención de detectar la
esquina del edificio. Al dejar al descubierto toda la superficie se comprobó que de la estructura falta una enorme
cantidad de material que no se encontraba ni en los estratos de relleno ni en los estratos de derrumbe. De la esquina,
formada por bloques de caliza labrados con forma oval, se conservaron in–situ sólo las dos primeras filas que
descansaban sobre el piso de la plaza. El resto muy probablemente fueron saneados y utilizados en la construcción de
otros grupos. Esta realidad se correspondería con el hecho de que en el área donde faltaba más material de
construcción (se trata de esquina suroccidental) está añadido el estrato más grueso, Lote 2b, que gracias a las
características de su composición podemos definir como derrumbe. Contenía gran cantidad de ornamentación de
estuco rota y partes disueltas de éste, que fueron mezcladas con arcilla de tonalidad gris que formaba el aglutinante de
la estructura interior del muro saneado.

Figura VIII-11: Op. 5 Sub. D-1C, vista de los bloques de caliza labrados con forma ovalada, expo 118 (fotografia por P. Spišák).
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Figura VIII-12: Op. 5 Sub. D-1D, vista de la construcción saneada del muro, expo 148 (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-13: Op. 5 Sub.op. D-1C, perfil norte, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 1C con las filas conservadas de
bloque labrados de muro (dibujo por P. Spišák).
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Figura VIII-14: Op. 5 Sub. D-1C/1D, vista de la llamada esquina remetida, expo 147 (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-15: Op. 5 Sub. D-1B až 1E, vista de la superficie de la esquina suroccidental de la estructura, expo 162 (fotografia por P.
Spišák).
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Figura VIII-16: Op. 5 Sub.op. D-1D, perfil norte, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 1D con ortoedros labrados
conservados de la parte occidental (dibujo por P. Spišák).

Con el quinto sondeo, calificado como Unidad 1D, conseguimos documentar un saliente de la esquina por la parte
oeste. Se trata de una esquina remetida. También en este caso se trata de una parte saneada. El saliente en la primera
fila de la fachada nos indica que esta estructura originalmente tenía más grados o niveles. En el caso de este hueco no
se trata de una parte saneada, sino de la intención original de los constructores.

También en base a este descubrimiento, los siguientes trabajos se centraron en la Unidad 1E entre las unidades 1B y
1D. El objetivo era comprender mejor e identificar los distintos niveles que había allí originalmente. Una vez limpiada
toda la superficie se nos presentó la auténtica imagen del estado de conservación de esta estructura. Durante periodos
anteriores se realizaron, principalmente por su esquina suroccidental, unas ingerencias en la estructura del muro de tal
magnitud que no fue posible definir nuestra intención ni siquiera en una superficie descubierta tan grande.
La estratigrafía de estratos que se descubrió en las unidades 1 hasta 1E, era idéntica con la situación de las unidades 3
hasta 3B, que estaban situados por la parte occidental de la estructura y se extendían en dirección a la esquina
noroccidental del edificio. En la Unidad 3 se nos presentó una imagen parecida a la de la Unidad 1B, donde
esperábamos encontrar los niveles conservados de la plataforma. Aunque en esta parte no se confirmó un
saneamiento de la estructura tan profundo como en la parte frontal, la estructura del muro estaba también alterada y
fue prácticamente imposible especificar e identificar el estado original. El sondeo, con dimensiones 1x5m, estaba
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orientado en dirección oeste-este a lo largo de la estructura del muro, que en algunos puntos sobresalía por encima
del estrato húmico superficial que cubría toda la estructura. Este terreno se caracterizaba por una ladera pendiente en
la que los estratos se sedimentaban con dificultad, entre otros motivos porque faltaba el estrato 2b, que en los
sondeos anteriores era el que contenía una mayor cantidad de material de fechado. Su estratificación como expresión
del derrumbe no se averiguó hasta llegar a la base del muro. En esta parte se logró dar con el elemento arquitectónico
de la llamada pared en talud (Figura VIII-17 y Figura VIII-18), documentado como continuación también en los sondeos
recién abiertos 3A y 3B, que se situaron a ambos lados del sondeo 3. La superficie oblicua del talud se conservó hasta
una altura aproximada de 80 cm, donde sobresalían de la estructura cuadros de caliza labrados con forma ovalada que
formaban el propio elemento arquitectónico. Lamentablemente, tampoco se conservaron las filas colocadas a una
mayor altura. En este caso en el relleno del derrumbe L2b se encontraban también elementos de construcción que
originalmente formaban el frontal del muro.

Figura VIII-17: Op. 5 Sub. D- 3 hasta 3B, vista general de la superficie de pared en talud conservada expo 240 (fotografia por P.
Spišák).
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Figura VIII-18: Op. 5 Sub. D- 3 hasta 3B, vista general de la superficie de pared en talud conservada expo 243 (fotografia por P.
Spišák).

Figura VIII-19: Op. 5 Sub.op. D-3, perfil norte, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 3 con la pared en talud conservada
(dibujo por P. Spišák).
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La Unidad 3A detectó la esquina noroccidental de la construcción, que estaba claramente destruida. En esta parte
conseguimos detectar una modificación del terreno de la plaza más antigua desde el punto de vista estratigráfico y lo
hicimos dos veces: lotes 6 y 7. Basándonos en la modificación y el estado fragmentario de conservación no podemos
identificar estos pisos con otros pisos documentados al investigar la Estructura H-1 (investigación dirigida por M.
Hanuš) o con unidades estratigráficas documentadas en el sondeo localizado en el centro de la plaza (investigación
dirigida por Edy Barrios) y me permitió identificar provisionalmente estas modificaciones del terreno como pisos de
construcción. Bajo ellos se encontraban piedras de cantera sistemáticamente dispuestas, probablemente se trate de
una especie de arreglo del terreno con el fin de reforzar la orilla del terreno escarpado de la estructura.

Figura VIII-20: Op. 5 Sub. D-3A, vista general de la esquina noroccidental descubierta de la estructura con los pisos de construcción
conservados expo 227 (fotografia por P. Spišák).
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Figura VIII-21: Op. 5 Sub. D-3A, vista general de la esquina noroccidental descubierta de la estructura con los pisos de construcción
conservados expo 229 (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-22: Op. 5 Sub.op. D-3A, perfil este, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 3A con los pisos de construcción
conservados L, L7 (dibujo por P. Spišák).
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Figura VIII-23: Op. 5 Sub.op. D-3A, perfil oeste, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 3A con el piso más tardía
conservado de la plaza (L3) y el piso de construcción (L6) (dibujo por P. Spišák).

La Unidad 2, localizada al noreste de la Estructura H-V, tenía como fin averiguar el estado de conservación de la
plataforma superior de la construcción y, en su caso, descubrir la parte habitable. Lamentablemente, la gran cantidad
de periodos de vegetación que se alternaron desde los tiempos de los últimos gobernantes/habitantes y la densidad
del sistema de raíces de la vegetación actual dañaron y alteraron la superficie de tal forma que no fue posible
encontrar toda la superficie de la plataforma. En la esquina suroccidental del sondeo se consiguió detectar un trozo de
piso muy destruido y conservado en fragmentos bajo un derrumbe de grandes piedras de cantera (Figura VIII-24). De
los muros sólo se conservó el ensamblaje norte de la parte trasera de la estructura (Figura VIII-25).
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Figura VIII-24: Op. 5 Sub. D-2, vista de la parte descubierta del sondeo con la parte conservada del piso destruido de la plataforma
(fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-25: Op. 5 Sub. D-2, vista de la parte descubierta del muro norte de la estructura H-V (fotografia por P. Spišák).
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Figura VIII-26: Op. 5 Sub.op. D-2, oeste perfil, secuencia estratigráfica de estratos en el sondeo 2 con el piso conservado más tardía
de la plataforma (L3) y la pared occidental, ensamblada del muro de la estructura H-V (L5) (dibujo por P. Spišák).

Durante la primera etapa de investigación del proyecto descrito conseguimos descubrir las esquinas suroccidental y
noroccidental de la Estructura H-V y a partir del piso conservado en fragmentos definir la plataforma más alta de la
construcción, en la que se supone estaba la superestructura. Los hallazgos de fragmentos de estuco tanto modelado
como con adornos en color nos revelan la existencia potencial de máscaras que, sin embargo, no se han conservado y
su único documento son los mencionados fragmentos de estuco destruidos y esparcidos junto a la base de la
estructura. Con la investigación se consiguió obtener una visión general de los estratos de derrumbe más jóvenes que
cubrían la Estructura H-V. Son el resultado de procesos y de autodestrucción naturales tras el abandono del grupo.
Logramos identificar el piso más tardía de la plaza cuyo carácter uniforme se confirmó en toda la plaza del Grupo H
Norte.
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Figura VIII-27: Op. 5 Sub. D-1 a 1E, vista general de la esquina suroccidental (fotografia por P. Spišák).

Figura VIII-28: Op. 5 Sub. D-3 a 3B, vista general de la esquina noroccidental (fotografia por P. Spišák).

Durante la siguiente etapa de investigación del proyecto el objetivo primario será definir el eje central de la estructura
con escalera, descubrir las esquinas suroriental y nororiental de la construcción. Gracias a ellas obtendremos todo el
plano de la estructura investigada, lo cual es muy importante para la orientación, definición y comprensión de las
diferentes estructuras que pueden integrar el Grupo H Norte como observatorio astronómico. El objetivo último será
verificar la posibilidad de la presencia o ausencia de una subestructura más antigua.
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CAPÍTULO IX
EXCAVACIONES EN EL GRUPO H NORTE: EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-XV.
(OPERACIÓN 5 SUB E)
Milan Kováč

Introducción

La Estructura H-XV de la Plaza Baja del Grupo H Norte, se encuentra a 130 metros directamente al oeste de la
Estructura H-I de la Plaza Alta. La Plaza Baja, por su lado, esta 4.5 metros más abajo que la Plaza Alta y la Estructura HXV tiene una altura de 7.4 metros desde la superficie de Plaza Baja. La Estructura H-XV no fue registrada por los mapas
de la Institución Carnegie y no aparece en el mapa realizado por este Instituto. Así mismo, la estructura no es
mencionada por el Dr. Juan Antonio Valdés en su informe de excavaciones del Grupo H (Valdés, 1986). El montículo,
cubierto completamente con vegetación y árboles grandes, no tuvo ni un solo saqueo. Su forma fue redonda y
simétrica. Para nombrar a esta estructura utilizamos el mismo sistema usado por la Institución Carnegie, adscribiendo
la nomenclatura H-XV en continuación a la última estructura registrada por su mapa de los años treinta.

Figura IX-1: excavaciones realizadas en la Estructura H-XV durante 2009 sobre un plano hipotético de su forma.
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Operación 5 Sub operación E
Descripción y Objetivos.
Los objetivos principales de nuestra investigación en la Estructura H-XV fueron: 1) identificar el tipo y forma del edificio
en términos generales; y 2) confirmar su relación cronológica con el resto de los edificios de la Plaza Alta. Debido a que
la Estructura H-XV fue la única estructura excavada de la Plaza Baja, se buscó confirmar también su relación entre Plaza
Alta y Plaza Baja. La Estructura H XV está aproximadamente en la línea recta (este – oeste) con la Estructura H-I y, con
las estructuras H-III y H-V, forma ángulos que permiten postular una función astronómica. El objetivo subyacente de las
excavaciones fue el verificar la hipótesis astronómica por medio de la identificación de su posible forma radial.

Excavaciones en lado Este de la Estructura H XV
Op. 5 Sub. E Unidad 1.
Localización: parte este del montículo (Estructura H-XV). La unidad estuvo localizada a unos 2-3 m por sobre el nivel de
la Plaza Baja, en el centro del lado este del montículo, y a unos 3 a 4 m de su cima (Figura IX-2).
Dimensiones: 3 x 2 m.
Orientación: 270° Azimut.
Objetivos: localizar la escalinata este de la estructura.

Resultados
Lote 1 (UAX 5E-1-1): 0.0 m – 0.3 m. Humus, color oscuro gris café (10YR 4/2). Grosor aproximado de 30 cm. Todos los
niveles del humus los describimos como Lote 1. Se recolectó cerámica muy erosionada (56 tiestos) y algunos
pedernales (6 fragmentos). Entre la cerámica encontramos solo un fragmento bien conservado de color rojo-naranja
del mismo tipo del que observamos frecuentemente en la Plaza Alta.

Lote 2 (UAX 5E-1-2): 0.3 m – 0.5 m. Tierra muy suave, color gris claro (10YR 7/1), probablemente mezclada con polvo
de estuco del recubrimiento de la estructura. Profundidad 0.2 m en su parte superior al oeste de la unidad y de 0.4 m
en su parte baja hacia el este. Encima encontramos piedras pequeñas en todas partes, un poco de cerámica de la
misma calidad como la encontrada en el Lote 1 y algunos pedernales. En la parte superior encontramos varias rocas no
labradas de aproximadamente 30 cm provenientes probablemente de las paredes del edificio. Abajo, encontramos
bloques rotos muy parecidos en tamaño, pero al contrario de los anteriores, no de la misma calidad sino de piedra
caliza muy fina. La cantidad de los bloques de piedra caliza fue relativamente grande. Del mismo lugar recuperamos
fragmentos de piedra caliza o estuco de estructura diferente y color oscuro o negro que suponemos como quemados.
En el perfil este del sondeo no aparecieron piedras sino hasta una profundidad de 0.6 m. Se recolectó cerámica
erosionada, alguna conservando su color negro, rojo o naranja. Un único ejemplar polícromo tuvo color rojo y negro.
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Del Lote 2 recuperamos un total de 58 tiestos que no es mucho con miras al tamaño y profundidad del sondeo.
También se encontraron 10 fragmentos de lítica y 5 piezas de piedra quemada ya mencionada.

Lote 3 (UAX 5E-1-3): 0.5 m – 0.9 m. Tierra muy clara, color casi blanco (10YR 8/1). Como en el Lote 3 encontramos el
derrumbe que cubre la parte más baja de la estructura. Grosor de la capa: 0.4 m. Contuvo piedras grandes y
compactadas con restos de mezcla entre ellas. En la parte superior al oeste de la Unidad, encontramos solamente
derrumbe que no excavamos (Figura IX-3). En la orilla este del sondeo encontramos primero un escalón, aunque
inclinado de la línea esperada por destrucción y degradación del edificio (figuras IX-4 y IX-5). Gracias a este hallazgo
supimos que la escalinata corrió en dirección oeste motivándonos a ampliar la excavación hacia el este. Del Lote 3
recuperamos 49 tiestos, uno bien conservado en color rojo - negro y 9 piezas de lítica.

Figura IX-2: situación del sondeo de lado Este de la Estructura H XV (dibujo por M. Kováč).
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Figura IX-3: Op. 5 Sub. E Unidad 1 Lote 3. Parte superior destruida. Vista hacia el este (fotografía por M. Kováč).

Figura IX-4: Op. 5 Sub. E Unidad 1, lote 3, vista hacia el este que incluye primeras escaleras (fotografía por M. Kováč).
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Figura IX-5: Op. 5 Sub. E Unidades 1-2. Parte superior de la escalera. El primer escalón estuvo inclinado por destrucción (fotografia
por M. Kováč).

Op. 5 Sub. E Unidad 2
Localización: extensión este de la Unidad 1.
Dimensiones: 4 x 2 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: liberar la escalinata este hasta el nivel de plaza (Figura IX-2).

Resultados
Lote 1 (UAX 5E-2-1): 0.0 m – 0.3 m. Humus color oscuro gris café (10YR 4/2). Grosor del estrato: 0.3 m promedio. La
cerámica fue muy erosionada y recolectamos 46 piezas de baja calidad, mientras que en cuanto a la lítica,
recolectamos solamente 4 piezas de pedernales.

Lote 2 (UAX 5E-2-2): 0.3 m – 0.7 m. En este lote de color gris claro (10 YR 7/1) y de grosor de 0.4 m promedio, no se
encontraron tantas piedras como en Lote 2 de la Unidad 1, y en el lado este, donde el estrato fue más profundo las
piedras aparecieron en menor cantidad. Encontramos varios fragmentos de estuco no modelado y otros modelados. La
cerámica apareció mucho más frecuentemente como en la Unidad 1 en cantidad de 135 tiestos. También encontramos
11 pedernales y algunos fragmentos de estuco quemado.
Lote 3 (UAX 5E-2-3): 0.7 m – 1.6 m. Tierra color blanco (10YR 8/1) de consistencia polvorosa. Grosor del estrato: 0.9 m
promedio. La tierra es probablemente muy mezclada con cal de estuco erosionado. La tierra fue muy dura con piedras
grandes y grandes fragmentos de estuco. Algunas de las piezas de estuco conservaron su color rojo. Arriba del estrato
encontramos cerámica muy frecuentemente, sobretodo hacia la sección este pero más abajo del mismo estrato, fue
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rara. Encontramos 245 tiestos y 23 fragmentos de pedernales y 2 piedras quemadas. Al seguir hacia el este
encontramos 4 escaleras bien conservadas y elaboradas de bloques de la piedra caliza muy suave (Figura IX-8). Algunos
fragmentos de estuco en forma de ángulos de 90 grados mostraron que la escalera fue originalmente cubierta con
estuco (Figura IX-9). Abajo de última grada de la escalinata encontramos un piso cubierto de un derrumbe
extremadamente duro. El derrumbe contuvo grandes fragmentos de estuco, mezcla y piedra caliza - todo pegado a una
masa compacta y muy dura. Después de la limpieza del derrumbe apareció el piso estucado, pulido y muy bien
conservado. En las orillas de las gradas inferiores y en partes del piso pegado a la escalinata encontramos partes
estucadas que conservaron un color negro. Definitivamente encontramos 4 últimas gradas de escalera bien
conservadas y dos medio destruidas con siguientes medidas (desde la grada más baja a la más alta):

GRADA

CONTRAHUELLA

HUELLA

1

28 cm

27 cm

2

21 cm

24 cm

3

34 cm

28 cm

4

30 cm

28 cm

5

*

*

6

*

*

*inclinada y semidestruida.
Tabla IX-1: dimensiones de los escalones encontrados en la escalinata este de H-XV.

Después de limpieza de las orillas de escalinata pudimos constatar que el ancho de toda escalera de la fachada este fue
de 2. 75 m en promedio.

Comentarios
Confirmamos que la Estructura H-XV y la Plaza Baja tienen relación con edificios construidos en la Plaza Alta. La
cerámica tiene la misma forma y otros especificaciones como la de Plaza Alta y es muy probable que los edificios de
ambas plazas fueron usadas en la misma época. Los restos materiales nos informan que todo el edificio incluido
escaleras y pisos fue estucado y aunque el edificio fue pintado de rojo, el piso y la escalinata central fueron pintados en
negro. La escalinata en su parte superior fue destruida por el colapso de los sillares superiores de la misma, mientras
que en su base, cuatro hileras de escalones estuvieron bien preservados. A pesar de esto, la quinta y sexta hilera de
escalones son aun perceptibles y logran distinguirse entre los escombros (Figura IX-10). Más arriba (hacia el oeste) se
encontró más derrumbe y no se encontraron restos de la escalinata. Es posible que en este punto pueda existir un
descanso antes de continuar con una nueva escalinata. Esto lo intentaremos verificar durante nuestra siguiente
temporada de excavación.
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Encontramos varios restos de estuco y piedras oscuras con estructura sugerente. Para verificar si se trata de evidencia
de fuego o quema, hicimos un experimento con tipos iguales de estuco y piedras pero con estructura y color normal.
Pusimos las piezas al fuego intensivo durante 1-3 horas. El resultado confirmó que las piezas de estuco y las piedras
obscurecidas fueron quemadas. Una investigación más amplia puede responder si se trató de un asunto ritual o bélico.

UAX 5E-2
Perfil Sur
Plano No 1
1:20
25.4.2009
MK

W

L1

orilla del sondeo
medido SAHI

Lote 1 - Humus 10 Y R 4/2, oscuro gris café
Lote 2 - Tierra gris 10 YR 7/1, gris cl aro
Lote 3 - Derrumbe 10 YR 8/1, blanco

L2
E
L3

- stone

1m

0m

Figura IX-6: Op. 5 Sub. E Unidad 2 (UAX 5E-2), perfil sur. (dibujo por M. Kováč).

orilla del sondeo
medido SAHI
S
N

L1

L2

L3

1m

0m

Lote 1 - Humus 10 Y R 4/2, os curo gris café
Lote 2 - Tierra gris 10 YR 7/1, gris claro
Lote 3 - Derrumbe 10 YR 8/1, blanco

- Piedra

Figura IX-7: Op. 5 Sub. E Unidad 2 (UAX 5E-2), perfil este. (dibujo por M. Kováč).
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Figura IX-8: escalinata este y parte del piso de la Estructura H-XV. Vista hacia el sureste (fotografía por M. Kováč).

Figura IX-9: fragmentos de estuco que cubrieron originalmente la escalera (fotografia por M. Kováč).
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Figura IX-10: Op. 5 Sub. E Unidades 1-2. Escalinata completa de la fachada Este de la Estructura H-XV. Vista hacia el este (fotografía
por M. Kováč).

Figura IX-11: Op. 5 Sub. E Unidades 1-2 hasta piso y perfil este. Vista hacia el oeste (fotografía por M. Kováč).
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Excavaciones en lado Norte de la Estructura H-XV
Op. 5 Sub. E Unidad 3
Localización: fachada norte del montículo (Estructura H-XV). El sondeo está en la parte baja del lado norte de la
Estructura H-XV. La posición central la medimos con la ayuda de la Estación Total (Figura IX-12).
Dimensiones: 3 x 2 m.
Orientación: 90° Azimut.
Objetivos: encontrar una escalinata para confirmar la identificación de la Estructura H-XV como una pirámide radial.

Resultados
Lote 1 (UAX 5E-3-1): 0.0 m – 0.3 m. Humus de grosor 0.3 m, color oscuro gris café (10YR 4/2). Del humus salió cerámica
muy erosionada (61 tiestos) y bastantes fragmentos de pedernales (18). Recuperamos también 4 fragmentos de piedra
quemada.

Lote 2 (UAX 5E-3-2): 0.3 m – 0.7 m. Tierra muy fina, color gris claro (10YR 7/1), probablemente mezclada con polvo de
estuco de encima de la estructura. Grosor 0,4 m promedio. Recuperamos 22 tiestos de cerámica. En el estrato
encontramos no muy frecuentemente unas piedras de derrumbe, pero faltan huellas de piedra caliza o bloques que
puedan indicar la presencia de la escalinata.

Lote 3 (UAX 5E-3-3): 0.7 m – 1.3 m. Tierra muy clara, blanca (10YR 8/1), grosor 0,6 m. Encontramos poca cerámica (30
tiestos) y bastantes piedras de la fachada del edificio que indican que no estamos en linea de ocurrencia de una posible
escalinata. En la sección este del sondeo aparecieron restos del muro o descanso (Figura IX-13), y en la parte oeste
encontramos algunos bloques de piedra caliza que se posiblemente pueden identificarse como parte de escalera
destruida (Figura IX-15).

Op. 5 Sub. E Unidad 4
Localización: extensión norte de la Unidad 3. Extendimos la mitad de la parte oeste de la orilla norte de la Unidad 3 en
dirección norte (Figura IX-12).
Dimensiones: 2 x 1,5 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: verificar las huellas de ocurrencia de una escalinata en la parte norte del Edificio H-XV y revelar
completamente su posición.

Resultados
Lote 1 (UAX 5E-4-1): 0.0 m – 0.3 m. Humus de grosor 0.3 m, color oscuro gris café (10YR 4/2). Del humus no
recuperamos nada.
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Lote 2 (UAX 5E-4-2): 0.3 m – 0.8 m. Tierra gris de grosor 0.5 m, color gris claro (10YR 7/1). Recuperamos 78 tiestos de
buena calidad y bastantes fragmentos de pedernales (24). En la parte sur de Unidad 4 (arriba) encontramos un bloque
grande de piedra caliza con un corte que se puede identificar como la orilla este de la escalinata.

Lote 3 (UAX 5E-4-3): 0.8 m – 1.6m. Tierra blanca (10YR 8/1), grosor 0.8 m. Recuperamos 38 tiestos de cerámica. En
dirección norte (abajo) hubo derrumbe firme, especialmente en la parte oeste. El derrumbe constó de grandes
fragmentos de estuco, piedras y mezcla, todo pegado muy duro. El lote continuó hacia abajo hasta el nivel del piso
estucado parecido al de la parte este de la estructura en la Unidad 2. Confirmamos existencia de la escalinata pero la
Unidad 4 tocó solamente su orilla este, que apareció en el mero centro del sondeo.

Figura IX-12: situación en sondeo de lado norte de la Estructura H-XV. (dibujo por M. Kováč).
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Figura IX-13: sección suroeste de la Unidad 3, Lote 3 con restos del muro o descanso. Vista hacia el norte (fotografía por M. Kováč).

Figura IX-14: Op. 5 Sub. E Unidad 3, Lote 3. Vista hacia el oeste (fotografía por M. Kováč).
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Figura IX-15: Op. 5 Sub. E Unidad 3, Lote 3, lado oeste con bloques que posiblemente se pueden identificar como una parte de la
escalinata destruida (fotografia por M. Kováč).

Figura IX-16: Op. 5 Sub. E Unidad 4, Lote 2. Vista hacia el Norte (fotografia por M. Kováč).
366

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo IX: Grupo H Estructura H-XIV.

Op. 5 Sub. E Unidad 5
Localización: extensión de toda la orilla oeste de la Unidad 4 y una parte pequeña (0.5 m) al norte del límite oeste de la
Unidad 3 (Fig. 5E-11).
Dimensiones: 2 x 2,5 m.
Orientación: 0° Azimut.
Objetivos: definir orilla oeste de la escalera y revelar definitivamente toda la escalinata norte en su contexto.

Resultados
Lote 1 (UAX 5E-5-1): 0.0 m – 0.3 m. Humus de grosor 0.3 m, color oscuro gris café (10YR 4/2). Del humus salió bastante
cerámica (130 tiestos).

Lote 2 (UAX 5E-5-2): 0.3 m – 0.8 m. Tierra gris de grosor aproximadamente 0.5 m, color gris claro (10YR 7/1).
Recuperamos 46 tiestos de muy buena calidad y 5 fragmentos de pedernales. Encontramos también algunos
fragmentos de estuco modelado.

Lote 3 (UAX 5E-5-3): 0.8 m – 1.65m. Tierra blanca (10YR 8/1), grosor 0.85 m. Hacia el norte (abajo) y sobre la superficie
del piso se encontró el derrumbe firme que constó de grandes fragmentos de estuco, piedras grandes y mezcla, todo
pegado muy duro, especialmente en la parte oeste. El estrato tuvo un grosor de hasta 0, 65 m sobre la superficie del
piso. Recuperamos 85 tiestos y un pedazo de pedernal. Encontramos también restos de madera quemada (carbón). En
el fondo aparecieron gradas de una escalinata, dos destruidas en su parte superior y cuatro muy bien conservadas
(Figura IX-19). El piso de estuco se encontró en muy buen estado aunque no tan perfecto como en el lado Este. Las
gradas tuvieron las siguientes medidas (de arriba a abajo):

GRADA

CONTRAHUELLA

HUELLA

1

38 cm

27 cm

2

20 cm

27 cm

3

28 cm

27 cm

4

28 (?) cm

erosionada

5

se conservó solamente un bloque y
otro erosionado
se conservó solamente un bloque
inclinado
se conservó solamente tres bloques
fuera de su posición original (UAX 5E3-3, Fig. 5E-14).

-

6
7

-

Tabla IX-2: dimensiones de los escalones encontrados en la escalinata norte de H-XV.
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Después de limpiar las orillas de la escalinata pudimos constatar el ancho de toda las escalera en su fachada norte, el
cual alcanza 1.85 m en promedio.

Comentarios
A pesar de haber calculado por medio de la Estación Total la ubicación esperada del eje de la escalinata, tuvimos que
corregirnos al encontrar que ésta se ubicó un tanto más al oeste de lo esperado. Definitivamente confirmamos que la
Estructura H-XV tiene otra escalera en lado norte. La existencia de las escalinatas al este y al norte sugiere que muy
probablemente podemos esperar también escalinatas en los costados oeste y sur, con lo cual podríamos identificar a la
Estructura H-XV como una pirámide radial.

La ausencia de escalones continuos en las secciones más altas de los pozos, puede indicar la presencia de descansos y
por consiguiente, es posible que más arriba se conserven aún restos de las escalinatas que alcanzaron la cima del
edificio. En ambos casos, las escalinatas tuvieron entre 6 a 8 hileras pero solo las primeras cuatro se conservaron en
bueno estado. Las escalinatas, sin embargo, no tuvieron las mismas dimensiones. La principal del lado este tuvo un
ancho de 2.75 m, mientras que la del lado norte tuvo un ancho de solamente 1.85 m. Las proporciones pueden
semejar una arquitectura típica para el periodo del fin de Preclásico Tardío e inicios del Clásico Temprano. Mientras
confirmamos estos puntos durante nuestra próxima temporada, podemos presuponer algunas semejanzas con la
Estructura E-VII-Sub. Por otro lado, la existencia de piedras y estuco quemados en el lado norte y en el lado sur, puede
indicar que el evento que causó la quema no se concentró a un lugar limitado sino fue muy amplio y probablemente
afectó toda la estructura.

orilla del sondeo
medido SAHI

E

W

1
2
3

Lote 1 - Humus 10 YR 4/2, oscuro gris café
Lote 2 - Tierra gris 10 YR 7/1, gris claro
Lote 3 - Derrumbe 10 YR 8/1, blanco

1m

- piedra

Figura IX-17: Op. 5 Sub. E Unidad 3 (UAX 5E-3), perfil sur. (dibujo por M. Kováč).
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S
UAX 5E-4
Perfil Este
Plano No 3
1:20
28.4.2009
MK - BK

L1
orilla d el sondeo
medido SAHI

L2
1

N

Lote 1 - Humus 10 YR 4/2, oscuro gris café
Lote 2 - Tierra gris 10 YR 7/1, gris claro
Lote 3 - Derrumbe 10 YR 8/1, blanco
2

L3

1m

0m

3

Figura IX-18: Op. 5 Sub. E Unidad 4 (UAX 5E-4), perfil este. (dibujo por M. Kováč y B. Kovár).

Figura IX-19: Unidades 4-5, Lote3. Escalinata norte del Edificio H-XV después de limpieza completa. Vista hacia el noroeste
(fotografía por M. Kováč).
369

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo IX: Grupo H Estructura H-XIV.

Conclusiones

Hoy por hoy, la datación de la Estructura H-XV encuentra correspondencias en las dataciones independientes de la
cerámica y de la arquitectura: ambas datan al edificio como perteneciente al fin del Preclásico Tardío e inicios del
Clásico Temprano. La misma cerámica identificada en las otras estructuras del Grupo H Norte, confirma la existencia de
un conjunto tríadico (compuesto por las estructuras H-I, H-III y H-V con la Pirámide Radial H-XV en su lado oeste)
durante esta misma época.

La presencia de piedras y estuco quemado en una amplia zona alrededor del edificio (en este caso, en los lados norte y
sur), indican una quema que no pareciera ser ritual. De esta forma creemos posible que el fin del uso del edificio pudo
deberse a un acto violento.

Gracias a la identificación de las escalinatas en los lados este y norte, podemos sugerir que la Estructura H-XV es una
pirámide radial. Esta identificación, sumada a las características arquitectónicas y de locación del resto del Grupo H
Norte, apunta a su identificación como un espacio cuya función fue astronómica y ritual. La función astronómica de la
Estructura H-XV se puede deducir del axis este–oeste entre H-XV y H-I y de las siguientes medidas:

ESTRUCTURAS

DISTANCIAS

ÁNGULOS

H-XV – H-I

130.05 m

0°

H-XV – H-III

106.41 m

17,32°

H-XV – H-V

101.86 m

17,37°

Tabla IX-3: distancias y ángulos entre las estructuras del Grupo H Norte y la Estructura H-XV .

Aunque creemos en la posibilidad de observar equinoccios (salidas del sol del punto de H I) y también solsticios (salidas
del sol del punto de H-III para el solsticio hiemal y del punto de H-V para el solsticio vernal), desde la Estructura H-XV,
para verificar esta hipótesis faltan todavía algunas premisas: a) observación visual - personal del equinoccio (en el día
21. de marzo 2009 y días siguientes no pudimos confirmar esta hipótesis por la presencia de nubes); b) excavación
completa de las esquinas de las estructuras H-III, H-V y la cima de H-I definiendo de forma más exacta a los edificios
mismos; c) explicación de un desvío 5° (según medida manual) o 6 ° (según medida con estación total) al norte del axis
este – oeste entre H-I y H-XV; d) con datos exactos obtenidos después de las excavaciones suplementarias, hacer una
prueba de varios modos de observaciones incluido observación de la Luna, de Venus, etc. en cooperación con la
Sección de Arqueoastronomía en Observatorio Hlohovec, de Eslovaquia.
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Estas verificaciones las esperamos realizar en la temporada 2010. Pero ya hoy podemos presuponer algunas
especificaciones cosmológicas. La orientación del Edificio H-XV en extremo oeste del conjunto, su posición abajo de
Plaza Alta, el color negro del piso y de la escalera principal, pueden implicar una interpretación simbólica de su función
ritual. Entonces toda la Plaza Baja puede evocar una imagen del inframundo. La Pirámide Radial H-XV probablemente
no funcionó solamente como un punto de observación de salidas del sol sino también como una representación ritual
de sus caídas.
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CAPÍTULO X
PROGRAMA DE MAPEO Y RECONOCIMIENTO EN UAXACTUN, TEMPORADA 2009.
(OPERACIÓN 6)
Martin Nagy
Jakub Špotak
Milan Kováč

Introducción

El mapeo del sitio Uaxactun ha sido y será en el futuro, una de las principales prioridades del proyecto SAHI-Uaxactun.
A pesar de la gran importancia que atribuimos a Uaxactun, el mapa más utilizado hasta el momento es un mapa muy
antiguo que se realizó durante las excavaciones realizadas en los años 20 y 30 del siglo pasado bajo la dirección del
Instituto Carnegie. El primer mapeo fue realizado por Blom y Amsden en 1924, después el mapa se amplió y en gran
medida detalló durante el mapeo llevado a cabo bajo la dirección de Ricketson y Smith en 1931 (Smith 1950) y
posteriormente se perfeccionó bajo la dirección de Ricketson y Ricketson en 1937 (Ricketson and Ricketson 1937).
Después se actualizaron algunos detalles del mapa. Nosotros trabajamos con la última actualización accesible
realizada por E. M. Shook (en Graham 1984).

Sin embargo, ya tras la primera temporada de excavaciones en Uaxactun, organizada por el Instituto Eslovaco de
Arqueología e Historia (SAHI) este mapa resultó ser bastante incompleto. El equipo arquelógico dirigido por el Dr.
Milan Kováč realizó durante la primera temporada extensas excavaciones, trabajando en grupos (B, C, F, G y H). Los
encargados del mapeo fueron el geodista Martin Nagy y su asistente Jakub Špoták. Sin embargo, el programa
geodésico no consistió únicamente en la medición de las partes no mapeadas de Uaxactun y la revisión de las partes ya
mapeadas, sino que también se concedió una gran importancia a los distintos sondeos excavados, puesto que tras
dejar parcialmente al descubierto la arquitectura del sondeo, ésta siempre era medida por un geodista. Esta forma de
medición requiere una medición muy exacta por cuanto el plano resultante del sondeo medido en formato digital es
importante para posteriores trabajos de documentación y, además, prácticamente sustituye dibujos hechos a mano
muchas veces inexactos. También por ello este trabajo ocupó gran parte de la Operación 6.

Método.
En lo que refiere a la medición propiamente dicha, se utilizaron los aparatos más modernos. La unidad más importante
fue la Estación Total Trimble S6, que aseguraba una medición exacta incluso en las condiciones extremas que
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presentaba la selva. También importante fue la Estación GPS Estática Trimble R 8 (receptor de doble frecuencia) y la
Estación GPS Móvil Trimble R3 (receptor de una frecuencia). La tecnología utilizada en la medición era resistente a la
temperatura, la humedad alta y el agua. Para las mediciones, además de la estación total, se utiliza también el espejo
geodésico que, tras fijar la altura correspondiente, mide con la estación total, devolviendo el espejo el láser de
medición a la estación total. En el terreno se utilizó también la medición con ayuda de orientación por láser. Este
método se usó principalmente en las situaciones en las que no fue posible utilizar el espejo.

En cada localidad se constituyeron, al menos, dos puntos de partida que, a su vez, fueron medidos con ayuda de un
sistema GPS. A partir estos puntos de partida se sacaron después puntos de apoyo o emplazamientos según la
necesidad de su uso para la medición. Para que los puntos y datos medidos fueran completos, fue necesario conectar
la red de coordenadas local elegida con la real, lo cual conseguimos mediante la medición con ayuda de la estación GPS
de doble frecuencia Trimble R8. Esta se instaló en la posición estática y durante la medición con el GPS Trimble R3,
obtenía datos de los satélites durante 12 horas ininterrumpidas. Para la medición con receptor GPS de una frecuencia
en terreno fue importante (durante el proceso de medición) no perder la comunicación con, al menos, cuatro satélites.
Dependía principalmente del tamaño de la “ventana“ creada en las coronas de los árboles sobre la posición de
medición y, también, de la hora en que era puesta en marcha la medición.

Los datos obtenidos por la estación total se pasaron a un ordenador donde, con la ayuda de un software geodésico se
unieron los diferentes puntos medidos. Estos puntos están definidos en el sistema de coordenadas como “x” y “y”,
coordenada y altura. Esta altura, sin embargo, viene definida por una altitud sobre el nivel del mar elegida por
nosotros. Una vez procesados los datos obtenidos por la medición GPS obtenemos la red de coordenadas real junto
con los puntos medidos. No menos importante que la propia medición es también el tratamiento de estos datos, es
decir, la creación de un mapa concreto.

Además de estas tareas, otro paso importante fue conectar el mapa nuevo con el antiguo mapa del Instituto Carnegie,
lo que conseguimos con una sencilla medición de las estructuras clave ya existentes en el mapa, con lo que obtuvimos
unos puntos de soporte para la conexión digital del mapa antiguo y el nuevo.

Mapeo de los distintos grupos.
Grupo B
Antes de que comenzara el proceso de medición propiamente dicho, fue necesario crear en cada localidad o grupo las
condiciones adecuadas para la medición. Es decir: limpiar el espacio hasta la plataforma, crear las mencionadas
“ventanas“ para las mediciones GPS y determinar, como mínimo, dos puntos de partida. Desde el punto de vista de la
carga temporal, los trabajos más sencillos fueron los que se llevaron a cabo en el Grupo B, donde tenía lugar la
restauración del juego de pelota. Se midieron las partes conservadas de la época de la primera investigación llevada a
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cabo bajo la dirección del Instituto Carnegie. Una vez finalizada la reconstrucción, el Juego de Pelota fue medido en
detalle. En el Grupo B se llevó a cabo también la medición de estructuras que más tarde se utilizará para la conexión
digital del mapa antiguo y el nuevo.

Grupo C
El siguiente grupo en que trabajamos fue el Grupo C, que se encuentra cerca de los grupos A y B. Como este grupo ya
fue medido y dibujado en el mapa realizado durante las excavaciones del Instituto Carnegie, los trabajos de medición
se centraron en este caso en la medición de sondeos y arquitectura de las estructuras, de las que la más importante
era la Estructura C-VII. Los muros de esta estructura sorprendentemente se conservaron, aunque la segunda
estructura excavada, la Estructura C-IV, estaba en peor estado, lo que naturalmente aumentaba la dificultad de una
medición exacta, algo absolutamente necesario. Sin embargo, en el área del Grupo C descubrimos otras estructuras
que no aparecen en el mapa antiguo y también ciertas imprecisiones en el mapeo de las estructuras ya existentes.
También por este motivo en la próxima temporada será necesario chequear el mapeo existente y realizar un nuevo
mapeo de partes del Grupo C.

Grupo F
En lo que se refiere a las mediciones, el Grupo F fue un grupo muy parecido al C. Esta área también se encontraba en el
mapa original, lo que significaba una mayor concentración en la medición de los sondeos excavados. En este grupo el
núcleo de la medición lo representaba la Estructura F-XII, que mostraba indicios de que podría tratarse de un altar
radial, con una orientación exacta a los cuatro puntos cardinales. También fueron medidas las peculiares perforaciones
que se encontraban en el piso de estuco situado justo al lado de la estructura. A pesar de que el Grupo F se encuentra
en el mapa antiguo, el dibujo de las distintas estructuras no es exacto ni completo, por eso en la próxima temporada se
habrá de proceder a la revisión del mapa del Grupo F.

Grupo G
La medición más compleja fue la llevada a cabo en el Grupo G. En los mapas originales no figuran estas estructuras en
absoluto, de lo que se desprende la necesidad de un mapeo completo de esta zona. Tras una limpieza más profunda y
repeinado del entorno del grupo, que fue el primero que descubrimos, el equipo de Milan Kováč, se encargó de la
tarea de reconocer el terreno, encontrándose con otras dos plazas. Esto llevó a una descripción más detallada del
Grupo G y a su división en G - Este, G – Central y G - Oeste. En la localidad G - Oeste la estación total fue utilizada,
además de las mediciones, para determinar con exactitud el eje central de la estructura G-II, que tenía forma de letra
“C“. Justo allí, una vez efectuada la medición, se encontraron dos entierros. En esta zona también se midió un cercano
chultun. Tras un mapeo detallado de todas las estructuras de cada uno de los Grupos G se produjo su conexión, lo que
tuvo como consecuencia una medición más exacta en base a los datos de las mediciones GPS y la elaboración de un
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mapa provisional del Grupo G. Tras el procesamiento informático fue posible incluir el Grupo G en el mapa ya existente
y definir así la relación geográfica con los otros grupos.

Grupo H
Consideramos igualmente difíciles e importantes las mediciones en el Grupo H Norte, donde se concentraban la mayor
parte de los arqueólogos y trabajadores. A este grupo fue al que más tiempo se le dedicó de todos. La arquitectura
dominante del Grupo H Norte es la Pirámide H-I, donde se descubrió la parte sur de la base, lo que naturalmente hubo
de ser medido en detalle con nuestros aparatos. En base a la excavación de una gran superficie de la Estructura H-V,
fue necesario utilizar un nuevo método de medición que hasta el momento no habíamos utilizado en Uaxactun: la
fotogrametría. Se trataba de la creación de una red de puntos de 1m x 1m con la ayuda de un software informático y
las coordenadas de los distintos puntos. Estos fueron posteriormente apilados con ayuda de la estación total. Este
campo estaba limitado por las dimensiones de los sondeos. Después se crearon las fotografías de los distintos
cuadrantes que, en la medición, facilitaban la orientación en el campo de puntos. Un método parecido de creación de
red de puntos se utilizó para la máscara de estuco de la fachada Oeste de la Plaza Alta. A continuación se crearon
cuadrantes fotografiados perpendicularmente a su superficie.

Tras la medición de las estructuras conocidas por el mapa antiguo (hoy denominadas en Plaza Alta) nos centramos en
la ahora denominada Plaza Baja y sus estructuras hasta el momento no mapeadas (estructuras H-XIV y H-XV). Una vez
procesados parcialmente nuestros datos, el Dr. Milan Kováč observó cierta similitud del Grupo H Norte con el cercano
Grupo E, del que sabemos tiene características astronómicas. En base a que el eje de la Pirámide H-XV era idéntico al
del eje central de la Estructura H-I y este eje estaba, al mismo tiempo, en el eje este-oeste, Milan Kováč formuló la
hipótesis de que el Grupo H norte podía tener una función astronómica. Para la confirmación parcial de la hipótesis fue
llevado a la Pirámide H-XV el eje este-oeste y el eje norte-sur, que determinaban la posible orientación de las escaleras
de toda la estructura. El objetivo de las excavaciones siguientes fue averiguar el carácter radial de esta pirámide, y el
resultado de estas excavaciones fue la confirmación de la orientación medida y de la hipótesis sobre el carácter radial
de la estructura.

De cara a la próxima temporada, el Grupo H será el que presentará mayores exigencias por lo que se refiere a la
medición. La tarea principal será la medición sistemática de la arquitectura descubierta del Complejo Triádico H-I, H-III
y H-V en relación con H-XV y la confirmación, o en su caso definición, de sus funciones astronómicas. Además, será
necesario crear un mapa completamente nuevo del Grupo H que una el Grupo H Norte y el Grupo H Sur e incluya la
nueva plaza y otras estructuras hasta ahora no mapeadas.
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Conclusiones

Tras la primera temporada del nuevo programa de mapeo de Uaxactun hemos de constatar que el mapeo anterior se
refería al centro y las estructuras principales cercanas al centro, mostrándose el mapa antiguo insuficiente para el
conocimiento y la comprensión actual de la geografía, cronología y urbanismo de sitio Uaxactun. Tras la elaboración de
una red de coordenadas con la ayuda de los sistemas GPS más modernos, el principal objetivo fue el de mapear los
edificios y grupos desconocidos hasta entonces para poder detallar y completar el mapa existente de Uaxactun. El
trabajo más importante fue el llevado a cabo en el Grupo G, que hasta entonces no se había excavado y no aparecía en
los mapas. Definimos sus tres plazas, tres chultunes, mapeamos todos los edificios y ubicamos todo el grupo en el
mapa. En los grupos C y F efectuamos mediciones exactas de los edificios y llevamos a cabo una investigación del
terreno para comparar el estado con el del mapa existente. Esta investigación demostró que ambos grupos, F y C han
de someterse a una revisión y deben completarse para que los mapas existentes de los grupos coincidan con la
realidad.

En el Grupo H Norte llevamos a cabo mediciones importantes relacionadas con la supuesta función astronómica del
complejo, y también nos concentramos a la anteriormente desconocida Plaza Baja y las estructuras H-XV y H-IX.
Realizamos un nuevo mapa del Grupo H Norte que recoge también las nuevas áreas y estructuras descubiertas. A
pesar de todo esto, será necesario seguir detallando este mapeo, no sólo en lo referente a las dimensiones y función
del grupo, sino también por la necesidad de unión de los grupos H Norte y H Sur en el mapa, al mismo tiempo que el
dibujo de los objetos hasta hoy no conocidos o ignorados en ambas partes del Grupo H.

Los trabajos en el Grupo B, cuyo mapeo ya fue realizado en el pasado a un buen nivel, se limitaron a la medición de la
revisión de las excavaciones y de la restauración del juego de pelota, y a la obtención de puntos firmes que permitieran
la conexión de los dos mapas, el nuevo y el antiguo, precisamente por medio del Grupo B. Además de un mapeo nuevo
y de revisión de Uaxactun nuestras mediciones se centraron en la medición detallada de las estructuras, sondeos y sus
diferentes estratos, así como en la recién implementada fotogrametría de los edificios importantes del Grupo H.
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Figura X-1: orientación preliminar entre grupos ya conocidos y los por primera vez excavados Grupo G y Grupo H Norte. El signo en el
centro representa Campamento Arqueológico SAHI. (dibujado por M. Nagy, B. Kovár y M. Kováč).
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Figura X-2: mapa de los subgrupos (G Oeste, G Central y G Este) con todas estructuras del nuevo Grupo G. (dibujo por M. Nagy y B.
Kovár).
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Figura X-3: mapa preliminar del Grupo H Norte con una idealización de conjunto tríadico en Plaza Alta y piramide radial en Plaza
Baja. (dibujo por M. Nagy y M. Kováč).
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Figura X- 4: Plaza Alta y Plaza Baja con sus estructuras y sondeos de SAHI (dibujo por M. Nagy, M. Kováč, B. Kovár).
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Figura X-5: Alturas, distancias y ángulos entre estructuras excavadas del Grupo H Norte. (dibujo por M. Nagy, M. Kováč, B. Kovár).
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CAPÍTULO XI
ANÁLISIS DE LOS MATERIALES CERÁMICOS DE LA TEMPORADA DE CAMPO, 2009.
Silvia Alvarado Najarro
Melanie Forné
Divina Perla Barrera
Miguel Medina

Introducción

Las primeras descripciones cerámicas de Uaxactun, fueron realizadas en base al material encontrado durante las
investigaciones de la Institución Carnegie (Ricketson 1933; Smith y Smith 1932). Del material cerámico recuperado,
solamente se realizaban descripciones de cerámica polícroma encontrada en contextos funerarios, mientras la
cerámica monocroma era mencionada por estar presente en las excavaciones pero sin darle mayor énfasis a las
descripciones y limitándose a fechar por medio de periodos (Período I, II, III). Posteriormente el análisis cerámico de
Uaxactun, tuvo sus inicios formales en el año 1955 con la edición del libro Ceramic Sequence at Uaxactun, Guatemala,
tomos I y II, escrito por Robert Smith (Smith 1955). Posteriormente, en el año 1966 junto con James C. Gifford, Smith
completó el análisis cerámico publicando un libro de complemento sobre la secuencia cerámica de Uaxactun
estableciendo los listados tipológicos del material en base al nuevo sistema “tipo-variedad”. Estas dos publicaciones
comenzaron a construir las bases del tipo-variedad, el cual se volvió el sistema de clasificación más utilizado para los
estudios de cerámica Maya. Las descripciones y listados tipológicos de 1955 y 1966 todavía constituyen referencias
fundamentales para todos los estudios cerámicos actuales, mientras los horizontes y esferas identificadas para todas
las Tierras Bajas Mayas llevan los nombres de los complejos cerámicos establecidos para Uaxactun (Willey, Culbert y
Adams 1967). En los años 80, el Proyecto Nacional Tikal, realizó investigaciones en varios grupos de Uaxactun (Valdés
1986 y 2005). Durante sus tres temporadas, el análisis cerámico estuvo a cargo del Lic. Bernard Hermes, quien realizó
una estudio cerámico para confirmar y establecer la cronología del sitio.

El Proyecto Uaxactun-SAHI, en su primera temporada de campo 2009, realizó investigaciones en varios grupos de
Uaxactun; realizándose 5 Operaciones de excavación, en las cuales a través del material cultural recuperado se espera
tener datos más claros y actualizados sobre la ocupación de esta ciudad. Las actividades de laboratorio en campo
consistieron principalmente en el lavado del material cerámico y lítico, para lo cual se contó con la ayuda de Floridalma
Ax y Antonio Pinélo de la comunidad de Uaxactun, asimismo se realizó un análisis preliminar a cargo de Silvia Alvarado
y al mismo tiempo se procedió a inventariar el material cultural recuperado en las investigaciones. Todo el material
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cultural fue trasladado a la ciudad de Guatemala, donde se procedió a un análisis más consistente de la cerámica. Se
contó con la asesoría de la Dra. Melanie Forné y con el trabajo de los estudiantes avanzados de arqueología Divina
Perla y Miguel Medina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes además de realizar el marcaje de tiestos,
efectuaron el análisis cerámico de diferentes operaciones. Además del análisis cerámico, se tomaron muestras de
algunos tiestos cerámicos con el fin de realizar un análisis petrográfico de las pastas con el fin de establecer
proveniencias de manufactura.

Análisis cerámico Temporada 2009
El objetivo primordial del análisis cerámico, consistió en establecer una cronología para cada grupo investigado,
afinando así la secuencia temporal para los sectores específicos excavados durante la presente temporada. Por el
momento, algunos refinamientos tipológicos pueden aportarse, aunque esto no constituye la meta principal de este
estudio. La identificación tipológica del material se apoyó principalmente en la nomenclatura ya establecida para
Uaxactun (Smith 1955; Smith y Gifford 1966), así como en estudios cerámicos realizados en otras áreas culturales de
Tierras Bajas como el sureste de Peten con el Proyecto Atlas Arqueológico de Guatemala (Laporte 2007), análisis
cerámicos de Ceibal (Sabloff 1975) y El Mirador (Forsyth 1989).

Los complejos cerámicos de Uaxactun ha sido establecidos con mucho detalle en los análisis anteriores y no es el
propósito de este estudio refinarlos ya que la cantidad de material no lo permitiría. La mayor parte del material
analizado este año pertenece a los complejos Chicanel, Tzakol y Tepeu, con ausencia de Tepeu 3. Aquí, en vista de que
ni la estratigrafía de las excavaciones de este año, ni la cantidad de material recolectado son suficientes, no se han
diferenciado estas dos facetas de Tepeu y tampoco los policromos Saxche de Palmar. Además, siendo la diferencia
entre Tepeu 1 y 2 tan discreta y tan controversial, muchos especialistas han acordado sobre la dificultad (o
imposibilidad) de diferenciar los policromos Saxche de Palmar Policromo sobre Naranja, los cuales son los dos
diagnósticos para Tepeu 1 y Tepeu 2 (Sabloff 1975; Forsyth 1989; Forné 2006). Por lo tanto, en este estudio, los
policromos fueron clasificados en la categoría general Saxche-Palmar Policromo sobre Naranja, y hemos considerado a
Tepeu 1 y 2 como un solo periodo al cual nos referimos como “Tepeu 1-2” o simplemente “Tepeu”.

Para el presente análisis se continuó utilizando el método tipo-variedad, sin embargo se tomaron en cuenta otros
criterios de análisis como la forma de las vasijas y la pasta en algunos casos. El trabajo de clasificación fue llevado a
cabo registrando no solo los tipos, grupos y variedades, sino también se contó con una identificación general de las
formas o partes de ellas (categorías: “olla”, “cuenco”, “plato”, “cilindro”, cuerpo”, “base”, “otros”). Dentro del análisis,
la gran mayoría de los tipos identificados fueron previamente establecidos en Uaxactun, mientras algunas categorías
fueron retomadas del Sureste del Petén (Laporte 2007) o de El Mirador (Forsyth 1989). Para el estudio se realizó una
ficha de análisis y posteriormente se ingresaron los datos en una base de datos en el programa Excel con el propósito
de poder establecer porcentajes cronológicos para cada grupo excavado.
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En el presente análisis cerámico realizado en la temporada de laboratorio, se clasificó un total de 21,568 tiestos, de los
cuales 6,698 correspondieron a cerámica de desecho: fragmentos de cuerpos sin decoración de un tamaño menor de
2.5 cm. Debido al tiempo limitado no se pudo analizar todo el material recuperado en la temporada de campo. Por lo
tanto, se tomaron las unidades de excavación más representativas de cada grupo para poder establecer un
fechamiento preliminar. Se espera que en el siguiente año se tenga la oportunidad de profundizar el análisis con el fin
de afinar la tipología y cronología del sitio.

Operación 1- Grupo B – Juego de pelota
Esta operación, estuvo a cargo de Ramzy Barrois, quien realizó investigó las dos estructuras que componen el Juego de
Pelota B-V. El material cerámico en esta operación era muy abundante, y se tomaron los contextos que más
información podrían dar sobre cronología. En el análisis preliminar realizado en campo, se pudo constatar que la
mayoría del material se encuentra fechado para el Clásico Tardío, encontrándose tipos cerámicos diagnósticos de este
periodo como: Chaquiste Impreso, Camarón Inciso, Tinaja Rojo, Infierno Negro y algunos policromos. Melanie Forné
realizó el análisis del escondite encontrado debajo de la Estructura B-V, en el cual se identificaron tipos cerámicos
como Tinaja rojo, Chaquiste Impreso, Camarón Inciso, Cambio sin Engobe, Infierno Negro, Maquina Café, Zacatal
Polícromo sobre Crema y una variedad de policromos. Esta cerámica se encontraba en buen estado de conservación y
el escondite se puede fechar para el Clásico Tardío. Este escondite se encontraba dentro de la estructura, donde se
pudo localizar el piso conservado sobre el cual construyeron la Estructura B-VII. Al romper el piso el material cerámico
se encontraba en buen estado, identificándose cerámica de los tipos Águila Naranja, Balanza Negro, Lechugal Inciso,
una presencia baja de Sierra Rojo y Flor Crema, fechándose este material para inicios del Clásico Temprano.

Los pozos realizados en el centro del Juego de Pelota, presentaron cerámica principalmente del Clásico Tardío. Tipos
identificados como Tinaja rojo, Chaquiste Impreso, Cambio sin Engobe y Encanto Estriado fecharon estos pozos para el
Clásico Tardío. Así mismo se realizó la limpieza alrededor de la Estela B-I la cual se encuentra dentro de la Estructura
B-V. En el material recuperado se encontraron tipos como Tinaja Rojo, Cambio sin Engobe y Encanto Estriado, los
cuales son diagnósticos del Clásico Tardío y por lo tanto su recubrimiento también se puede fechar para este periodo.
La construcción del Juego de Pelota se confirma entonces con una fecha general para el Clásico Tardío. Sin embargo, el
hallazgo del escondite plantea la posibilidad de una ocupación anterior fechada para inicios del Clásico Temprano.

Operación 2 – Grupo C
La Operación 2 Sub-operación A, consistió en un pozo en el patio central del Grupo C, el cual se dividió en cuatro lotes
de excavación, dentro de los cuales se identificaron tipos cerámicos pertenecientes a varios periodos cronológicos. Se
lograron identificar tipos cerámicos Sierra Rojo, Águila Naranja y Tinaja Rojo; dentro de la categoría de
“indeterminados” se incluyeron los tiestos de borde o base que, debido a la erosión, no fueron posibles identificar en
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un tipo cerámico. Dentro de la categoría de “erosionados” se incluyen los cuerpos de cerámica que no aportan ningún
dato específico (Tabla XI-1).

Lote
#

Chicanel
%

Tzakol
%

Tepeu
%

Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

3.45

5.17
31.25

Indeterminados
%

Erosionados
%

20

80

13.79
43.42
18.75

77.59
56.58
50

Tabla XI-1: Op. 2 Sub A porcentajes de períodos por lotes.

Los porcentajes cerámicos de esta unidad muestran una presencia muy baja de cerámica del Preclásico Tardío, y una
mayor presencia de cerámica del Clásico Temprano, por lo cual se podría considerar la existencia de una etapa
temprana de ocupación durante el complejo Tzakol, y luego una ocupación para el periodo Tepeu. La presencia del
material preclásico en este pozo se considera como residual y sin valor cronológico ya que no pertenece a un contexto
sellado y aparece mezclado con Clásico Tardío. Lamentablemente la mayoría del porcentaje lo ocupa la cerámica
erosionada (Figura XI-1), por lo que se espera que en el futuro se amplíen las investigaciones para poder fechar con
datos más consistentes.

Figura XI- 1: Op. 2 Sub A con fechamiento preliminar por lotes excavados.

Estructura C-IV
Esta estructura fue investigada por la arqueóloga Mónica de León, quien realizó nueve unidades de excavación en
diferentes áreas de la estructura. La mayoría del material cerámico se encontraba erosionado y alguna cerámica no
fue posible de identificar. Sin embargo se lograron reconocer tipos como Sierra Rojo, Polvero Negro, Águila Naranja,
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Tinaja Rojo, así como cerámica sin engobe y estriados. La Unidad 1 tuvo una fuerte presencia de cerámica del Clásico
Temprano y una diversidad de cerámica del Preclásico Tardío (Figura XI-2), por lo cual se plantea la posibilidad que los
inicios de la ocupación tuvieran lugar en los inicios de Tzakol continuando en Tepeu.

Figura XI-2: Op. 2 Sub. B Unidad 1 descripción cronológica por lotes.

La Unidad 2 también mostró una fuerte presencia de cerámica del Clásico Temprano, sin embargo la cerámica
indeterminada y erosionada también ocupó un porcentaje muy alto, lo que tiende a indicar que la muestra es poco
representativa para un fechamiento adecuado (Figura XI-3).

Figura XI-3: Op. 2 Sub. B Unidad 2 con descripción por lotes.
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La Unidad 3, fue una de las unidades donde se localizó uno de los entierros presentes en la temporada de campo. El
entierro se acompañaba de vasijas completas, las cuales fueron fechadas para el Clásico Tardío. Sin embargo, la
cerámica encontrada en la unidad contenía cerámica tanto del Clásico Temprano como del Preclásico Tardío (Tabla XI2). Por lo cual si es posible afirmar que el entierro era intrusivo, confirmando una vez más la existencia de una primera
ocupación al menos durante Tzakol (probablemente durante sus inicios), hasta Tepeu (1 o 2).

Lote
#

Chicanel
%

Tzakol
%

Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

1.32
5.63
4.44

Lote 5
Lote 6

7.14

Lote 7
Lote 8
Lote 9

22.22
20
83.33

Tepeu
%

Indeterminados
%

Erosionados
%

1.32
9.39
20

61.84
62.44
48.89

100
35.53
22.54
26.67

10
21.43

60
69.05

30
2.38

55.56
20

22.22
60
16.67

Tabla XI-2: Op. 2 Sub. C Unidad 3 con descripción cronológica por lotes.
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Figura XI-4: Op. 2 Sub. C Unidad 3 con cronología por lotes.

La Unidad 4 era una de las más grandes conteniendo 13 lotes de investigación. Al igual que en las unidades
previamente descritas, el mayor porcentaje lo ocupó la cerámica erosionada e indeterminada (Tabla XI-3). La
presencia de cerámica del Preclásico Tardío como Sierra Rojo, Polvero Negro y Flor Crema, se encontró en todos los
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lotes a excepción del Lote 3, el cual fue de los dos junto con el Lote 7 que presentaba cerámica del Clásico Tardío
(Figura XI-5).

Los porcentajes de cerámica del Preclásico Tardío y Clásico Temprano ocuparon un porcentaje muy similar; esta unidad
al igual que la Unidad 3 correspondía a los lotes donde se encontraban los entierros los cuales presentaban vasijas
fechadas para Tepeu 1-2.

Lote #

Chicanel
%

Lote 1

4.35

Lote 2

2.6

Lote 3

Tzakol
%

Tepeu
%

Indeterminados
%

Erosionados
%

8.7

54.35

32.61

7.79

59.74

29.87

43.75

28.12

Lote 4

7.89

15.63
14.04

61.4

16.67

Lote 5

4.55

9.1

77.27

9.1

46.55

27.59

51.06

27.66

Lote 6

50

Lote 7

12.07

12.07

Lote 8

8.51

12.77

12.5

50
1.72

Lote 9

28

8

24

40

Lote 10

10.81

16.22

16.22

56.76

Lote 11

30.77

38.46

30.77

Lote 12

45.83

12.5

8.33

33.33

Lote 13

23.21

17.86

51.79

7.14

Lote 14

33.33

66.67

Tabla XI-3: Op. 2 Sub. C Unidad 4 porcentajes ceramicos cronologicos por lote.
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Figura XI-5: Op. 2 Sub. B Unidad 4 cerámica fechada por lotes.
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Las unidades 5, 6, 7, 8 y 9 no mostraron una tipología y cronología definida, ya que la mayoría del material cerámico se
encontraba erosionado, y la cantidad en todas estas unidades era muy poca, por lo que las mismas no brindaron datos
que puedan contener alguna información cronológica. Sin embargo, la poca cerámica identificable deja percibir una
temporalidad para Tzakol, probablemente los inicios, dada la presencia residual de material Chicanel (Figura XI-6).

Figura XI-6: fechamiento preliminar de Estr. C-IV.

Estructura C-VII
Esta estructura fue investigada por la arqueóloga Barbara Zajacova, quien realizó 9 unidades de excavación. Al igual
que la cerámica del pozo en el patio y de la Estructura C-IV, la mayoría del material se encontraba erosionado. La
Unidad 1 de excavación no brindó ninguna información, ya que todo el material entró en la categoría de cerámica
erosionada e indeterminada. La Unidad 2 sin embargo tuvo una serie de datos muy interesantes ya que se encontró
presencia de tipos Preclásicos como Sierra Rojo, Polvero Negro y Boxcay Café, además de cerámica Clásico Temprano
como Águila Naranja y una buena cantidad de cerámica Tepeu (Tabla XI-4) principalmente del tipo Encanto Estriado y
Tinaja Rojo.
Lote
#
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6

Chicanel
%
20

Tzakol
%

3.51

9.21
4.35
15.15
3.85

Tepeu
%
6.67

12.12
7.69

63.77
63.64
46.15

Indeterminados
%
80
23.33
32.02
14.49
9.09
19.23

Erosionados
%
70
55.26
17.39
23.08

Tabla XI-4: Op. 2 Sub.C Unidad 2 con porcentajes por lotes.

Sin embargo también la cerámica erosionada e indeterminada ocupó un porcentaje alto dentro de la clasificación
cerámica, principalmente en los lotes 1, 2 y 3 (Figura XI-7).

391

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo XI: Análisis de los materiales cerámicos.

Figura XI-7: Op. 2 Sub.C Unidad 2 mostrando porcentajes distribuidos por lotes.

Las unidades 3 y 4, no mostraron datos representativos para fechar, también por poseer altos porcentajes de cerámica
erosionada e indeterminada, teniendo una presencia muy baja de cerámica definida tal como tipos cerámicos Sierra
Rojo y Águila Naranja, siendo solamente en la Unidad 4 y Lote 1 una presencia muy poca del Clásico Tardío.

La Unidad 5, brindó un poco más de información, destacándose principalmente tipos cerámicos como Águila Naranja,
Balanza Negro y la presencia de unos tiestos del tipo Dos Arroyos Policromo sobre Naranja, por lo que la presencia del
Clásico Temprano se fortalece en esta unidad (Figura XI-8).
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Figura XI-8: Op. 2 Sub.C Unidad 5 con porcentajes cronológicos por lotes.

Las unidades 6, 7, 8 y 9 también tuvieron una fuerte presencia de cerámica erosionada e indeterminada, además que
la muestra era muy poca y no se obtuvieron datos que pudieran confirmar una cronología.

La Estructura C-VII, no se puede fechar con exactitud, ya que existe un porcentaje igual de cerámica del Clásico
Temprano y del Clásico Tardío (Figura XI-9). La presencia de Tzakol no solo se refleja en la cerámica, ya que se localizó
una ofrenda compuesta de dos platos, colocados labio con labio, del tipo Águila Naranja. Los platos tienen base
cóncava muy pronunciada y se encontraban fragmentados por lo que fueron consolidados durante la temporada de
laboratorio (ver registro de vasijas más adelante). La forma en que se encontraban los platos, es característica de las
ofrendas del complejo Tzakol en Peten. Una amplia distribución de este tipo de ofrendas a lo largo de las Tierras Bajas
ha sido documentada e incluso se tiene el ejemplo de una vasija de Uaxactun donde un jaguar ofrece una ofrenda
conocida (como bulto ceremonial) la cual se compone de dos platos colocados de igual forma (Smith 1955).
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Figura XI-9: fechamiento preliminar de la estructura C-VII.

Operación 3 – Grupo F
La Operación 3 ubicada en el Grupo F estuvo a cargo de los arqueólogos Maite Carbonell y Ernesto Arredondo, quienes
realizaron dos pozos de sondeo de grandes profundidades en dos de los patios de dicho grupo, además de haber
realizado investigaciones en la Estructura F-XII.

La Unidad 1, se trató de un pozo de 3.60 m de profundidad, dividido en 9 lotes y mostrando una estratigrafía muy clara
respecto del proceso constructivo de la plaza. La cerámica recuperada mostró una tipología muy interesante, la
mayoría del material corresponde a Chicanel, más específicamente a inicios de éste periodo, y muestra una variedad
de formas y una preservación del engobe muy buena. Es muy probable que dentro de los tiestos clasificados como
indeterminados se encuentre cerámica del Preclásico Medio ya que algunos modos característicos pudieron ser
identificados, como por ejemplo la incisión ancha y poco profunda, y la coloración roja más clara que en los ejemplares
del grupo Sierra. Sin embargo, es muy prematuro asegurarlo ya que se necesita de una muestra más grande para
confirmar dicho dato.

Dentro de los tipos cerámicos identificados para la Unidad 1, se encuentran tipos Sierra Rojo, Altamira Acanalado,
Polvero Negro, Flor Crema, Laguna Verde Inciso, Achiotes sin Engobe y Sapote Estriado.

Todos estos tipos

corresponden al complejo Chicanel, la otra parte de la muestra la ocupó la cerámica indeterminada y la erosionada
(Figura XI-10).
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Figura XI-10: Op. 3 Sub. A Unidad 1, Grupo F con porcentajes cronológicos.

La Unidad 15 que corresponde al segundo pozo realizado en un patio ubicado sobre un pequeño cerro dentro del
grupo, también mostró una estratigrafía muy completa y se dividió en 5 lotes. Al igual que la Unidad 1, la mayoría del
material cerámico fue fechado para inicios del Preclásico Tardío, identificándose tipos cerámicos como Sierra Rojo,
Laguna Verde Inciso, Altamira Acanalado, Polvero Negro, Achiotes sin Engobe, Sapote Estriado y un fragmento de
Hongo Compuesto Variedad Crema, siendo los lotes 4 y 5 donde se identificó la mayoría del material Preclásico. La
cerámica indeterminada ocupó poco porcentaje al igual que la erosionada (Figura XI-11).

Figura XI-11: Op. 3 Sub. A Unidad 15 con porcentajes totales.

Las investigaciones en la Estructura F-XII, mostraron una variedad de material cultural de varios periodos. Tienen
presencia en la muestra tipos Chicanel como Sierra Rojo, Polvero Negro, Altamira Acanalado, Flor Crema, Achiotes sin
Engobe y Sapote Estriado. Así mismo, se contó con algunos tiestos del Clásico Temprano como Águila Naranja y Lucha
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Inciso, además del hallazgo de dos vasijas completas del tipo Águila Naranja, las cuales se encontraban labio con labio
al igual que las vasijas descritas anteriormente en la Op. 2 Sub. Op. C. El porcentaje de cerámica Tepeu también fue
bastante representativo con tipos como Chaquiste Impreso, Tinaja rojo, Maquina Café, Carmelita Inciso, Cambio sin
Engobe y Encanto Estriado. De la misma forma, la cerámica indeterminada y la erosionada también ocuparon un lugar
muy significativo.

Según los datos recabados la Estructura F-XII podría fecharse preliminarmente para el Clásico Tardío (Figura XI-12), sin
embargo, es necesario realizar mas investigaciones en el grupo, ya que los otros dos pozos son absolutamente
Preclásico Tardío, por lo que se necesitaría una muestra cerámica más grande para establecer con certeza la cronología
del grupo.

Figura XI-12: fechamiento preliminar para la Estructura F-XII.

Operación 4 – Grupo G
Grupo G Oeste: Este sector del Grupo G fue donde se intensificaron las investigaciones dentro de grupo, se realizaron
varias unidades en la plaza y se investigó la Estructura G-2, donde se localizaron dos entierros, los cuales estaban
acompañados de vasijas completas, las cuales lamentablemente se encontraban erosionadas, por lo que fue imposible
identificar a que grupo cerámica pertenecían. La cantidad de material cultural era muy abundante y lamentablemente
era la cerámica que más erosión presentaba de todas las operaciones realizadas en Uaxactun durante la presente
temporada. Las investigaciones estuvieron a cargo de Alejandro Gillot y Branislav Kovár.

La Unidad A-1, ubicada en la plaza, no mostró datos representativos, ya que la mayoría del material se encontraba
erosionado, se lograron identificar algunos tipos cerámicos, dentro de los cuales se pueden mencionar Tinaja Rojo,
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Chaquiste Impreso y Cambio sin Engobe los cuales son tipos diagnósticos del Clásico Tardío. Sin embargo el mayor
porcentaje los ocupó la cerámica erosionada e indeterminada (Figura XI-13).

Figura XI-13: Op. 4 Sub. A Unidad 1porcentajes cronológicos por lotes.

La Unidad A-2 de igual manera presentó una gran cantidad de cerámica erosionada y un porcentaje bajo de cerámica
Tepeu, destacándose tipos como Tinaja Rojo, Encanto Estriado y Cambio sin Engobe, además de la presencia de
cerámica no identificada.

La Unidad A-3, mostró más presencia de cerámica erosionada e indeterminada y una poca cantidad de cerámica del
Clásico Tardío.

La Unidad A-4, tuvo una relevancia en su contexto, ya que presentó presencia Tepeu en los primeros lotes, sin
embargo en los lotes más profundos se localizó cerámica Chicanel y un fragmento de un plato del Preclásico medio
perteneciente al Grupo Juventud Rojo, el cual se encontraba mezclado con cerámica Tepeu, lo cual apunta
principalmente a una ofrenda realizada en el periodo más tardío (Figura XI-14).

La Suboperacion B, ubicada en la Estructura G-2, tuvo abundancia de material cerámico, sin embargo por la limitante
de tiempo solamente se analizaron las unidades 3 y 4. La Unidad B-3 se encuentra dividida en 5 lotes de excavación,
dentro de los cuales la ceramica mostró mucha erosion y alguna ceramica no se pudo identificar. Dentro de los tipos
identificados se encuentran Aguila Naranja perteneciente a Tzakol, asi como la presencia de ceramica Tepeu como
Tinaja Rojo y Chaquiste Impreso, sin embargo la ceramica indeterminada y erosioanda fue la que más porcentaje tuvo
en esta unidad (Figura XI-15).
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La Unidad 4, de esta misma sub operación también tuvo una fuerte presencia de cerámica erosionada e
indeterminada, sin embargo se pudo identificar una presencia baja de cerámica Tzakol como Águila Naranja, además
de cerámica Tepeu como Chaquiste Impreso, Tinaja Rojo, Cambio sin Engobe, Encanto Estriado, Infierno Negro y
Máquina Café (Figura XI-16), lo cual confirma de una manera que la estructura se fecha preliminarmente para el
Periodo Clásico Tardío. Se espera que el año próximo se pueda realizar el análisis del material pendiente de clasificar.

Figura XI-14: Op. 4 Sub. A Unidad 4A-4 con porcentajes por lotes.

Figura XI-15: Op. 4 Sub. B Unidad 3 con cronología por lotes.
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Figura XI-16: Op. 4 Sub. B Unidad 4 con porcentajes por lote.

Las excavaciones del Grupo G incluyeron la investigación de un chultún ubicado 30 m al Sur del grupo, el cual fue
denominado Chultún #1, la limpieza de este rasgo se dividió en 7 lotes, la cerámica localizada dentro del chultún
mostraba un grado muy alto de erosión, y mucha cerámica indeterminada. Se lograron identificar algunos tipos
cerámicos, dentro de los que destaca la presencia de cerámica Chicanel con tipos como Sierra Rojo, Achiotes sin
Engobe y Sapote Estriado, por lo cual es posible fechar el Chultún #1 para el Preclásico Tardío (Figura XI-17).
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Figura XI-17: Op. 4 Sub. E porcentajes cerámicos en Chultun # 1, por lotes.

Dentro de las investigaciones del Grupo G, se realizaron algunos pozos de sondeo y limpieza de trincheras de saqueo
en los otros sectores del grupo tales como G Central y G Este. La cerámica fue muy escasa y demasiado erosionada, por
lo que no se puede decir con certeza a que periodo pertenecen esos grupos, algunos de los tiestos identificados
corresponden al periodo Clásico Tardío. Se espera que en años posteriores se logren investigar estos sectores y así
poder obtener una muestra más representativa que brinde una cronología de esas áreas.

Otro chultun fue investigado durante la presente temporada en el Grupo G Oeste, el Chultun #2, el cual se encontraba
debajo de la Estructura G-2 Éste fue rellenado y luego cubierto por el relleno de la construcción tardía. El chultun fue
excavado en su totalidad y se dividió en 9 lotes. La mayoría del material recuperado pertenecía principalmente a
cerámica polícroma del Clásico Tardío, tales como Saxche Palmar Polícromo sobre Naranja, Zacatal Polícromo sobre
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Crema, además de algunos tipos como Tinaja Rojo, Chaquiste Impreso, Cambio sin Engobe y Encanto Estriado. Toda la
cerámica es del Clásico Tardío, por lo cual este contexto fecha la etapa constructiva para Tepeu 1-2. Un estudio más
detallado del material hallado en este antiguo chultun permite plantear una serie de preguntas relativas a función y
usos del sector investigado. La Tabla XI-5 presenta las frecuencias del material.

Categoría cerámica

Cantidad real de tiestos

%

Artefactos

9

1,99

Monocromos decorados

25

5,52

Erosionados

26

5,74

Monocromos

99

21,85

Policromo

196

43,27

Sin Engobe

98

21,63

Total

453

100

Tabla XI- 5: frecuencias de las diferentes categorías cerámicas en el Chultun # 2.

En este cuadro se aprecian las frecuencias del material dividido en seis categorías generales: “Artefactos” (son los
tiestos con agujero y un artefacto de cerámica en botón); “Monocromos decorados” (monocromos de los grupos
Tinaja o Infierno, con decoración incisa, impresa, etc. en su mayoría se trata de vajilla fina); “Erosionados” (no
identificables por la erosión); “Monocromos” (tiestos de los grupos Tinaja, Infierno, Máquina, etc., sin más decoración
que el engobe); “Policromo” (grupos Saxche-Palmar y algunos Zacatal); “Sin Engobe” (entre los cuales Cambio sin
Engobe y Encanto Estriado). La repartición del material no corresponde a un contexto de desechos cerámicos habitual
entre los sectores habitacionales Mayas.

Además de presentar excelentes condiciones de conservación (los

erosionados son muy poco representados), la gran cantidad de policromos es anormal, ya que en los contextos de
relleno habituales, esta categoría tiende a ser de las menos representadas, lo mismo por los monocromos decorados
que suelen ser presentes de manera paulatina. En cambio, el material sin engobe, el cual tiende a estar mayoritario en
los contextos arqueológicos de esta época y de las anteriores (en parte porque al quebrarse una sola olla sin engobe,
se genera una cantidad de fragmentos mucho mayor a cuando se rompe un cuenco o plato policromo), aparece aquí
minoritario, representado por menos de 10 recipientes en total. Nuestra primera observación es entonces que la
repartición del material es inusual.
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Categoría cerámica

Cantidad real de tiestos

%

Vajilla de "servicio"

212

46,80

Vajilla "utilitaria"

134

29,58

Vajilla "mixta"

98

21,63

Artefactos

9

1,99

Total

453

100

Tabla XI- 6: frecuencias de la cerámica del Chultun # 2, presentada en categorías generales: “servicio”, “utilitaria” y “mixta”.

La Tabla XI-6 termina de confirmar esta repartición desigual, mostrando el material en cuatro categorías: “vajilla de
servicio”, “utilitaria”, “mixta”, “artefactos”. Una vez más destacan las proporciones inusualmente altas de vajilla de
servicio (monocromos decorados y policromos). Es entonces evidente que el material hallado adentro del Chultun #2
no refleja actividades domésticas como las de una cocina o una bodega, sino que es característico de un ámbito
residencial tipo cuartos de estar, de visitas, de consumo de alimentos o de otro tipo de actividad no relacionada con la
preparación y almacenamiento de alimentos.

A pesar de la gran cantidad de policromos y vajilla de servicio, es interesante observar la poca cantidad de vasijas
reconstructibles en este contexto (un total de 6 vasijas parciales fueron identificadas, ninguna completa, (ver figuras
XI-18, XI-19 y XI-20), lo cual nos hace descartar la posibilidad de que este chultun haya sido rellenado en el marco de un
acto ritual de “terminación” o de “clausura”, ya que este tipo de evento ritual está generalmente marcado por el
quebramiento in situ de recipientes que por consiguiente se hallan fragmentados pero completos y en grandes
cantidades en los contextos arqueológicos. El Chultun #2 fue entonces rellenado con un propósito constructivo con un
material proveniente, con mayor probabilidad, de los basureros contemporáneos más cercanos. El hecho de que
todos los tiestos se puedan fechar para Tepeu confirmaría el corto plazo representado por el material. Si tal fuera el
caso, la cerámica estudiada debería de reflejar ciertas actividades de las que se llevaban a cabo en la cercanía
inmediata de la estructura.
Destaca en esta colección de 453 tiestos la presencia de 7 tiestos con agujero, lo cual, lejos de ser una cantidad
exagerada, llama la atención por representar una pequeña concentración. Además de ellos, se encontró un artefacto
de cerámica, en forma de botón y hecho con un tiesto reutilizado (figura XI-21). En fin, lo más llamativo lo es la
presencia de tres tiestos con huellas de corte, visibles por pequeñas zanjas horizontales indicando un gesto firme y
repetitivo, mostrando que estos fragmentos de recipientes fueron reutilizados, posiblemente después de quebrados.
Los tres tiestos pertenecen a dos vasijas finas, una policroma y una de tipo Tolla Aflautado de buena factura (figuras XI22 y XI-23). Aunque nos es imposible, hasta la fecha, identificar la naturaleza de la herramienta cortante, ni la de la
actividad que se estuvo llevando a cabo, es interesante constatar que estos artefactos constituyen una evidencia
discreta e indirecta para decir que alguna actividad artesanal ha sido realizada durante Tepeu en el Grupo G.
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A pesar de que estas consideraciones son todavía bastante preliminares, es interesante constatar que los habitantes
del Grupo G dejaron huellas de algún tipo de actividad artesanal. Sin duda un análisis de micro huellas realizado en los
tres tiestos con vestigio de corte ayudarían a entender la naturaleza de tales actividades. En algún momento del
complejo Tepeu, el chultun fue rellenado con los desechos cotidianos de los habitantes, que construyeron una
estructura en este mismo sector, que ocuparon probablemente durante todo Tepeu 1-2. Será importante seguir con la
investigación de este grupo para entender mejor las modalidades de su ocupación y la naturaleza de las actividades
que llevadas a cabo.

Si planteamos la hipótesis de que los habitantes del Grupo G fueron artesanos en algún momento de Tepeu, será
interesante preguntarse de su estatus social. Mientras la arquitectura del grupo no indica pertenencia a la élite alguna,
la gran cantidad de policromos en el chultun # 2 indicaría que los habitantes sí tuvieron acceso a vajillas finas (ver por
ejemplo el tiesto estucado con decoración de glifos incisos, figura XI-24), ya sea recipientes completos para su
consumo propio, o, tal vez, fragmentos de ellos, como herramientas para llevar a cabo sus actividades artesanales.
Estas consideraciones son altamente especulativas y debemos proseguir con el análisis cerámico el próximo año para
investigar estas hipótesis.
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Figura XI-18: vasija parcial de tipo Pantano Impreso: Variedad Incisa No Determinada (UAX 4F-1-6)
(dibujo por M. Forné).
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Figura XI-19: vasija parcial Saxche-Palmar Polícromo sobre Naranja (UAX 4F-1-9) (dibujo por M. Forné).

Figura XI-20: vasija parcial Saxhe-Palmar Policromo sobre Naranja (UAX 4F-1-5) (dibujo por M. Forné).
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Figura XI-21: tiestos con agujero y artefacto “en botón” provenientes del Chuntun #2 (UAX 4F-1) (dibujo por M. Forné).
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Figura XI-22: tiesto reutilizado fragmento de vasija Tolla Aflautado (UAX 4F-1-6) (dibujo por M. Forné).

Figura XI-23: tiesto reutilizado fragmento de vasija Tolla Aflautado (UAX 4F-1-6) (fotografía por M. Forné).
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Figura XI-24: cilindro estucado con glifos (UAX 4F-1-8) (dibujo por M. Forné).

Operación 5 – Grupo H Norte
Las investigaciones en el Grupo H Norte, fueron las más intensivas de la presente temporada. Se ubicaron 5 sub
operaciones dentro del grupo, realizándose excavaciones tanto horizontales como verticales. Las investigaciones se
centraron en las estructuras H-I, H-III, H-V, H-XV, así como un pozo en la Plaza Alta del grupo y excavaciones en el
basamento y escalinata de la plataforma.

Estructura H-I
Esta estructura era la más grande del Grupo H Norte. Fue investigada por Martin Hanus, quien realizó 20 unidades de
excavación, durante la presente temporada de laboratorio no se pudo completar el análisis, debido a la limitante del
tiempo. Sin embargo, se tomaron algunas unidades que pueden fechar la ocupación de la estructura.
- La Unidad 1, presentó solamente un lote, el cual tenía muy poca cerámica y en muy mal estado de conservación, por
lo que no fue posible dar un fechamiento preciso. Cabe mencionar que dentro del material identificable, se
encontraba un tiesto Sierra Rojo y una base anular diagnóstica del Clásico Temprano. Sin embargo, un solo tiesto no
puede brindar mayor información, aún más, si se encuentra en el contexto de humus.
- La Unidad 2, se ubicaba en la escalinata central de la estructura. Esta unidad se dividió en 8 lotes, en los cuales se
identificaron tiestos Chicanel como Sierra Rojo, Polvero Negro, Flor Crema, Achiote sin Engobe y Boxcay Café. La
presencia del Clásico Temprano solamente se vio reflejada en el Lote 2 con la presencia del tipo cerámico Águila
Naranja (Figura XI-25). La cantidad de cerámica erosionada e indeterminada ocupa un gran porcentaje (Tabla XI-7).
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Figura XI-25: Op. 5 Sub. A Unidad 2, descripción cronológica por lotes.
Lote
#

Preclásico Tardío
%

Clásico Temprano
%

Indeterminados
%

Erosionados
%

10

70

3.85

8.97

55.13

Lote 1

20

Lote 2

32.05

Lote 3

23.08

15.38

61.53

Lote 4

38.46

15.38

46.15

Lote 5

100

Lote 6

33.33

66.67

Lote 7

66.67

23.81

9.52

Lote 8

55.29

32.94

11.76

Tabla XI-7: Op. 5 Sub. A Unidad 2 porcentajes cerámicos por periodos.

La Unidad 3, ubicada al este de la Unidad 2 también sobre la escalinata, no mostró presencia de cerámica Tzakol ni
“transicional”, solamente cerámica erosionada, indeterminada y algunos tiestos Sierra Rojo (Figura XI-26).
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Figura XI-26: Op. 5 Sub. A Unidad 3 porcentajes ceramicos en Unidad 3.

Las unidades 4, 5, 6, 7 y 8 no se analizaron debido a la falta de tiempo. Sin embargo se analizaron las unidades 9, 10 y
12 con el fin de obtener información cronológica de los niveles más tempranos. La Unidad 9 mostró una gran cantidad
de ceramica erosionada e indeterminada, sin embargo, el porcentaje de cerámica Chicanel ocupó un lugar
considerable en la muestra (Tabla XI-8).

Lote
#

Preclásico Tardío
%

Indeterminado
%

Erosionados
%

Lote 1

11.54

15.38

73.08

Lote 2

49.06

7.55

43.4

Tabla XI- 8: Op. 5 Sub. A Unidad 3 porcentajes cerámicos de la Unidad 9, Op. 5ª.

Las unidades 10 y 12, mostraron igualmente una fuerte presencia de cerámica indeterminada y erosionada. También
incluyeron cerámica Chicanel como Sierra Rojo, Polvero Negro y Achiotes sin Engobe. Las dos unidades tuvieron un
pequeño porcentaje de cerámica del tipo Águila Naranja el cual es un tipo Clásico Temprano o también de “transición”
(figuras XI-27 y XI-28).

Figura XI-27: Op. 5 Sub. A Unidad 10 porcentajes ceramicos.
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Figura XI-28: Op. 5 Sub. A porcentajes cerámicos.

Las unidades 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 fueron unidades con muy poca cantidad cerámica y los porcentajes de
cerámica erosionada e indeterminada fueron los mayores de la muestra, teniendo una presencia discreta de cerámica
Chicanel y un bajo porcentaje de cerámica transicional.

El análisis cerámico de la Estructura H-I no pudo completarse debido a la falta de tiempo por lo cual no puede fecharse
con detalle. Sin embargo, las unidades analizadas mostraron una cantidad mayor de cerámica Chicanel, la cerámica
Tzakol o de transición ocupa un porcentaje muy bajo. Esto nos indicaría una primera etapa constructiva durante
Chicanel, y una ocupación corriendo hasta los inicios de Tzakol, ya que se identificó la presencia de marcadores
“transicionales” de tipo Sacluc Negro sobre Rojo o bordes en gancho, ambos característicos del estadio “protoclásico”.
(Brady et al. 1998). Se espera que para los próximos años se pueda completar el análisis cerámica de esta estructura y
que además se cuente con una muestra más grande y mejor conservada. La gráfica que se presenta a continuación se
basa solamente en las unidades que se analizaron en la presente temporada, no corresponde a la totalidad del
material cerámico recuperado en campo para esta estructura.

Figura XI-29: fechamiento preliminar por ceramica analizada para la Estructura H-I.
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Estructura H-III
Esta estructura se ubica en el lado sur del grupo, fue investigada por la arqueóloga Mónica Pellecer, quien dividió las
investigaciones en 14 unidades de excavación y dos limpiezas de trincheras de saqueo. La Unidad 1, ubicada en la
parte superior de la estructura, presentó un porcentaje alto de cerámica erosionada (Tabla XI-9). El segundo
porcentaje más alto lo ocupó la cerámica Chicanel con tipos cerámicos como Sierra Rojo, Polvero Negro, Altamira
Acanalado y Flor Crema, seguido de cerámica indeterminada y finalmente un pequeño porcentaje de cerámica Tzakol o
transicional representado con el tipo Águila Naranja.

Período

Porcentaje

Chicanel

30.43

Tzakol

2.37

Indeterminado

18.58

Erosionados

48.62

Tabla XI-9: Op. 5 Sub. B Unidad 1 porcentajes de cerámica presentes en la unidad y sus extensiones.

Las unidades 2 y 3 ubicadas enfrente de la escalinata, tuvieron un gran porcentaje de cerámica erosionada e
indeterminada, la presencia de cerámica Chicanel fue escasa ya que se encontraba muy erosionada. Solamente se
localizó presencia de cerámica transicional (finales Chicanel, inicios de Tzakol) en el Lote 2 de la Unidad 2 (Figura XI30).

Figura XI-30: Op. 5 Sub. B Unidad 2 porcentajes cerámicos por lote.
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Las unidades 3, 4, 5 y 6 mostraron un alto porcentaje de cerámica erosionada e indeterminada. Todas las unidades
presentaron un porcentaje relativamente bajo de Chicanel a comparación con los erosionados. Solamente las
unidades 4 y 6 tuvieron una muestra, muy pequeña, de cerámica transicional.

La Unidad 7 no varió mucho de las anteriores. La cerámica erosionada e indeterminada fueron los que ocuparon el
porcentaje más alto, sin embargo, el Lote 1 mostró una interesante muestra de Tzakol o transicional y ningún tiesto de
Chicanel (Figura XI-31).

Figura XI-31: Op. 5 Sub. B Unidad 7 cronología por lote.

Las unidades 8 y 9 mostraron una gran cantidad de cerámica erosionada y un porcentaje muy similar de cerámica
indeterminada y Chicanel, estos lotes no contaron con ningún tipo del Clásico Temprano o transicional (tablas XI-10 y
XI-11).

Lote
#
Lote 1

Chicanel
%
22.22

Indeterminado
%
22.22

Erosionados
%
55.56

Lote 2

29.41

11.76

58.82

Lote 3

21.95

15.79

63.16

Lote 4

26.09

13.04

60.87

Tabla XI-10: Op. 5 Sub. B Unidad 8 con porcentajes por lotes.
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Lote
#
Lote 1

Chicanel
%
33.33

Indeterminado.
%
20

Erosionados
%
46.67

Lote 2

22.58

12.9

64.52

Tabla XI-11: Op. 5 Sub. B Unidad 9 con porcentajes por lotes.

La Unidad 10 mostró un pequeño porcentaje de cerámica Tzakol en el Lote 4, y en los lotes anteriores mostró
solamente cerámica Chicanel e indeterminados, además de una gran cantidad de erosionados.

Las unidades 11, 12, 13 y 14 mostraron solamente presencia de cerámica Preclásica Tardía y una cantidad similar de
indeterminados y erosionados. Ninguno de estos lotes mostró presencia de cerámica transicional. Preliminarmente, la
construcción de esta estructura puede fecharse para Chicanel (Figura XI-32), y la ocupación prosiguió al menos hasta
inicios de Tzakol, en un periodo transicional identificable por la presencia en los niveles superficiales de cerámica del
Clásico Temprano. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la presencia aunque poca de cerámica transicional
puede aumentar cuando se realice la identificación de cerámica indeterminada el próximo año. Además como se
mencionó anteriormente, falta aún una muestra más grande de cerámica para análisis, así como tomar en cuenta otros
atributos como la pasta, por lo menos en la cerámica no identificada. Este complemento a la investigación aportará
mayor información en cuánto al fechamiento de estos contextos.

Figura XI-32: fechamiento preliminar estructura H-III.
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Estructura H-V
El material cerámico de esta estructura se encontraba en su mayoría muy erosionado, por lo cual fue muy difícil
identificar los tipos. La presencia de cerámica Chicanel fue principalmente identificable por las formas, ya que la
mayoría no contaba con engobe, algunos tipos identificables fueron Sierra Rojo, Polvero Negro, Flor Crema, Laguna
Verde Inciso, Repasto Negro sobre Rojo y un fragmento de Hongo Compuesto Sierra Rojo. Una presencia muy baja de
Águila Naranja se pudo identificar en esta estructura; finalmente los indeterminados ocuparon un porcentaje muy alto
(Figura XI-33).

Una vez más no se pudo completar el análisis cerámico, por lo cual el fechamiento de esta estructura es muy
preliminar, ya que solamente se basó el porcentaje en la cantidad de cerámica analizada, faltando aun completar
algunas unidades.

Figura XI-33: porcentaje cronológico por ceramica analizada para la Estructura H-V.

Op. 5C - Pozo en plataforma: El pozo de sondeo sobre la plataforma, es decir en la Plaza Alta, fue investigado por Edy
Barrios, este pozo se dividió en 4 lotes. La cerámica recuperada en esta unidad, la cual fue asignada como Unidad 1, se
encontraba muy erosionada y con varios indeterminados, aunque se pudieron identificar algunos tipos como Sierra
Rojo y Achiotes sin Engobe, sin embargo es muy probable que dentro de la cerámica no identificada se encuentren
tiestos de transición, ya que algunas formas de los indeterminados o bien las pastas, pueden confirmar la presencia de
Clásico Temprano (Figura XI-34).
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Figura XI-34: Op. 5 Sub. C Unidad 1 porcentajes cerámicos por lotes.

Op- 5C- Mascaron: Esta sub operación incluyó investigaciones en la escalinata del basamento principal y en el sur de la
escalinata donde se descubrió un mascaron, el cual se encontraba cubierto por una mezcla. Nuevamente debido a la
limitante de tiempo no se investigó el material cerámico de la escalinata, solamente del mascaron y una porción de la
escalinata a un costado del mismo. La gráfica que se presenta a continuación, muestra porcentajes cerámicos de toda
la excavación del mascaron, no presenta la información por lotes, ya que la mayoría del material se encontraba
erosionado, sin embargo se puede decir que la mezcla que cubría el mascaron contaba con algunos tiestos fechados
para el Clásico Temprano o transicional pero en su mayoría corresponden al Preclásico Tardío (Figura XI-35). Esto nos
daría una fecha de inicios de Tzakol para el momento en qué se cubrió el mascarón, lo que coincide con el fechamiento
de la mayoría de los niveles superficiales o de la última ocupación del Grupo H en general.

Figura XI-35: Op. 5 Sub. C, fechamiento cronologico área del Mascarón.
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Estructura H-XV
Esta estructura fue investigada por Milan Kováč, quien realizó excavaciones en: 1) la fachada este (con 2 unidades de
excavación, divididas en tres lotes cada una); y 2) en la fachada norte (con tres unidades divididas en dos lotes y una
en tres).

La Unidad 1 ubicada en la fachada este, al igual que toda la cerámica del Grupo H, tuvo un porcentaje alto de cerámica
erosionada e indeterminada. Sin embargo, también tuvo un porcentaje alto de cerámica Chicanel y una presencia muy
poca de transicional (Figura XI-36).

Figura XI-36: Op. 5 Sub. E Unidad 1 con porcentajes por lotes.

La Unidad 2, ubicada en la misma fachada, no tuvo mayor diferencia. Presentó un fuerte porcentaje de erosionados,
un porcentaje alto de indeterminados y presencia de Chicanel. Finalmente, y solamente en el Lote 3 apareció una
pequeña muestra de Tzakol (Tabla XI-12).

Lote
#
Lote 1

Chicanel
%
19.23

Lote 2

13.11

Lote 3

32

Tzakol
%

3.2

Indeterminados
%
15.38

Erosionados
%
65.38

13.11

73.77

12

52.8

Tabla XI-12: Op. 5 Sub. E porcentajes cronológicos de la Unidad 2.

La Unidad 3, ubicada en la fachada norte, tuvo solamente presencia cerámica en los lotes 1 y 3. La mayoría del
material se encontraba erosionado. Sin embargo, presentó cerámica diagnostica Chicanel y una poca cantidad de
Tzakol (Figura XI-37).
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Figura XI-37: Op. 5 Sub. E porcentajes cronológicos Unidad 3

La Unidad 4 solamente presentó cerámica en los lotes 2 y 3. En su mayoría la cerámica estuvo erosionada con poca
presencia de Tzakol y un porcentaje significante de Chicanel, así como cerámica indeterminada (Figura XI-38).

Figura XI-38: Op. 5 Sub. E porcentajes cronológicos Unidad 4.

Finalmente la Unidad 5, no varió mucho en los resultados, ya que tuvo una fuerte presencia de erosionados,
indeterminados y un porcenaje mediano de Preclásico tardio. Además el Lote 3 tuvo una pequeña muestra de Tzakol.

Aún falta mucho por investigar en esta estructura, por lo que se espera que para el año siguiente se pueda contar con
una muestra mayor de cerámica para poder fechar con mayor exactitud. Los resultados obtenidos este año son, sin
embargo, suficientes para proveer una visión general de la ocupación del Grupo H en general, ya que las etapas
tempranas documentadas por las excavaciones pueden fecharse para Chicanel. Luego, la ocupación, el cubrimiento
del mascarón y el abandono del grupo en general no puede haber pasado de los inicios de Tzakol, lo cual se evidencia
por la presencia de abundante cerámica del Preclásico en los niveles superficiales, mezclada con escasos marcadores
del Clásico Temprano, así como la paulatina presencia de marcadores protoclásicos tales como bordes en gancho (y al
menos un tiesto Sacluc Negro sobre Naranja). En cuánto a la secuencia constructiva del grupo, faltarían datos
cerámicos y estratigráficos para conocer con mayor grado de precisión en qué medida la ocupación empezó en
Chicanel o en una época más temprana.
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Registro de vasijas completas.
Una de las actividades realizadas en el trabajo de laboratorio, fue el registro de vasijas completas. Durante la
temporada de campo 2009, se registraron un total de 14 vasijas completas y 2 semi completas. Para llevar un control
detallado, se procedió a llenar una ficha de registro interno, la cual fue asesorada por Melanie Forné. En la ficha se
incluyeron datos básicos como: contexto, forma, acabado de superficie, conservación, descripción de la pasta y de la
decoración. Después de su descripción, se les asignó un código interno el cual da inicio con las siglas UAX-V-(#de
vasija) (Tabla XI-13).
De las 14 vasijas completas, tres se encontraban fragmentas, por lo que se realizó el trabajo de consolidarlas.
Posteriormente se procedió a marcarlas y fotografiarlas. Las vasijas consolidadas correspondieron a la Operación 2C,
consistiendo en dos platos del tipo Águila Naranja, (Figura XI-39).

Figura XI-39: platos consolidados Op. 2C-7-6, Rasgo #3 (fotografía por M. Medina).

Otra de las vasijas consolidadas correspondió a la Operación 4G. Ésta fue un plato trípode, con soportes altos y
rectangulares con ventanas. Dicha vasija se encontraba muy erosionada por lo que no fue posible establecer el tipo
cerámico (Figura XI-40).
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Figura XI-40: plato consolidado Op. 4B-6-3, Rasgo #1 (fotografía por M. Medina).

El registro interno de las vasijas incluyó también dos vasijas semi completas, las cuales fueron incluidas en este registro
por tener más del 50% de conservación. Estas dos vasijas fueron localizadas dentro del Chultun #2 del Grupo G (figuras
XI-41 y XI-42).

Figura XI-41: vasija semi completa Saxche Palmar Policromo sobre Naranja Op. 4F-1-9, Chultun # 2 (fotografía por M. Medina).
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Figura XI-42: vasija semi completa Saxche Palmar Policromo sobre Naranja Op. 4F-1-7 Chultun # 2 (fotografía por M. Medina).
No. VASIJA

OPERACIÓN

CONTEXTO

TIPO CERAMICO

CONSERVACION

UAX V-1

2B-4-13

Entierro SAHI 01/09 Ofrenda #1

Saxche Palmar Policromo sobre Naranja

Completa

UAX V-2

2B-4-13

Entierro SAHI 01/09 Ofrenda #2

Zacatal Policromo sobre Crema

Completa

UAX V-3

2B-4-13

Entierro SAHI 01/09 Ofrenda #3

No identificado

Completa

UAX V-4

2B-4-9

Entierro SAHI 02/09 Ofrenda #1

Zacatal Policromo sobre Crema

Completa

UAX V-5

2B-4-9

Entierro SAHI 02/09 Ofrenda #2

Zacatal Policromo sobre Crema

Completa

UAX V-6

4B-6-3

Rasgo #1

No identificado

Completa

UAX V-7

4B-4,6-5

Entierro SAHI 03/09 Ofrenda #1

No identificado

Completa

UAX V-8

4B-4,6-5

Entierro SAHI 03/09 Ofrenda #2

No identificado

Completa

UAX V-9

4B-6 y 7-5

Entierro SAHI 04/09 Ofrenda #1

No identificado

Completa

UAX V-10

4B-6 y 7-5

Entierro SAHI 04/09 Ofrenda #2

No identificado

Completa

UAX V-11

3A-2-1

Rasgo #1

Águila Naranja

Completa

UAX V-12

3A-2-1

Rasgo #1

Águila Naranja

Completa

UAX V-13

2C-7-6

Rasgo #3

Águila Naranja

Completa

UAX V-14

2C-7-6

Rasgo #3

Águila Naranja

Completa

UAX V-15

4F-1-9

Chultún # 2

Saxche Palmar Policromo sobre Naranja

Mas del 50%

UAX V-16

4F-1-7

Chultún # 2

Saxche Palmar Policromo sobre Naranja

Mas del 50%

Tabla XI-13: resumen registro de vasijas completas Temporada 2009.
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Figura XI-43: UAX 3A-2-1 Rasgo #1 Vasija #1 (fotografía por M. Medina).

Figura XI-44: UAX 3A-2-1 Rasgo #1 Vasija #2 (tapadera) (fotografía por M. Medina).
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Figura XI-45: UAX 2C-7-6 Rasgo #3 Vasija #1 (fotografía por M. Medina).

Figura XI-46: UAX 2C-7-6 Rasgo #3 Vasija #2 (tapadera) (fotografía por M. Medina).
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Figura XI-47: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 1, Entierro #2 (SAHI 02/09), vaso Tipo Zacatal Crema Policromo (fotografía por A. Godoy).

Figura XI-48: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 2, Entierro #2 (SAHI 02/09), cuenco Tipo Zacatal
Crema Policromo (fotografía por M. Medina).
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Figura XI-49: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 1, Entierro #1 (SAHI-01/09), vaso Tipo Saxche Palmar Policromo Sobre Naranja (fotografía
por A. Godoy).

Figura XI-50: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 2, Entierro #1 (SAHI-01/09), cuenco Tipo Zacatal Crema Policromo (fotografía por A. Godoy).
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Figura XI-51: Op. 2 Sub. B-4, Ofrenda # 3, Entierro #1 (SAHI-01/09) (fotografía por A. Godoy).

Figura XI-52: Op.2 Sub. B-4 Ofrenda #3, Entierro #1 (SAHI-01/09), vista del interior (fotografía por A. Godoy).
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Figura XI-53: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 4 y 6, Entierro #3, Ofrenda #2 (fotografía por A. Godoy)

Figura XI- 54: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6, Rasgo # 1 (fotografía por A. Godoy).
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Figura XI-55: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6 y 7, Entierro #4, Ofrenda 1 (fotografía por A. Godoy).

Figura XI-56: Op. 4 Sub. Op. B Unidad 6 y 7, Entierro #4, Ofrenda 2 (fotografía por A. Godoy).
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Conclusiones

Los resultados preliminares de la primera temporada de laboratorio de SAHI 2009, han dado informaciones novedosas
sobre la cronología de todos los contextos excavados, y han aportado datos sobre la función de un grupo residencial
(Grupo G). En general, la cerámica recuperada en todas las excavaciones – con excepción del Juego de Pelota y del
Chultun # 2 del Grupo G – se encontraba con un grado de erosión muy grande, por lo que una gran cantidad de tiestos
debieron ser clasificados en categorías indeterminadas. No obstante, la cerámica indeterminada aún puede darnos
más datos cronológicos, sobre todo si se enfoca en atributos más discretos, identificándose formas y decoraciones
cronológicamente diagnósticas. Sin embargo, su análisis e identificación conlleva más tiempo del que se tuvo en la
presente temporada, por lo cual se plantea realizar este análisis específico en las próximas temporadas.

Debido a falta de tiempo, la totalidad del material no ha podido ser analizada, por lo cual dentro de los contextos
analizados se intentó tomar muestras representativas según las áreas investigadas. No se realizó un análisis de la
cerámica recuperada en la limpieza de saqueos, ya que el contexto no es confiable y esto llevaba a una inversión de
tiempo que era mas adecuado ocuparlo en contextos de investigación arqueológica.

Los resultados obtenidos este año conciernen la cronología de los grupos excavados, que se puede resumir de la
siguiente forma. El Grupo B (el Juego de Pelota) parece haber tenido una primera ocupación durante Tzakol, mientras
la construcción se confirma sin mayor sorpresa para Tepeu. El Grupo C probablemente tuvo una ocupación temprana
durante Chicanel, pero al parecer la construcción y mayor ocupación puede haber tenido lugar durante Tzakol. Las
bajas proporciones de material Tepeu en los niveles superficiales dejan la posibilidad de que el sector investigado haya
sido abandonado en los inicios de Tepeu. En cuánto al Grupo F, se trata del grupo de ocupación más temprana entre
los sectores excavados durante esta temporada. Aunque la Estructura F-XII presente una secuencia desde un posible
Preclásico hasta Tepeu, el otro sector investigado mostró una secuencia constructiva y ocupación que posiblemente
podría remontar hasta Mamon, terminándose en Chicanel con el posible abandono del patio. El Grupo G presenta una
ocupación general para Tepeu, y a pesar de que se halló un fragmento de tiestos de tipo Guitarra Inciso (complejo
Mamon), ninguna ocupación formal tan temprana ha sido identificada. La presencia de numerosos tiestos Chicanel en
el Chultun # 1 confirma la antigüedad del sector pero la colección cerámica confirma que la mayoría de la ocupación
tuvo lugar en Tepeu. Además, la colección cerámica descubierta en el Chultun # 2 indicaría la existencia, en el Clásico
Tardío, de actividades artesanales todavía no identificadas. Finalmente, el Grupo H presenta una ocupación desde
Chicanel hasta los inicios de Tzakol. Se espera para el futuro, que todas las dudas y los espacios que aun quedan
pendientes de llenar en la cronología se vayan completando y resolviendo. Esto se puede lograr obteniendo muestras
mayores de cerámica y ampliando el tiempo para análisis cerámico, la cual aportará más datos y ayudará a dar una
mejor cronología para el sitio.
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CAPÍTULO XII
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LITICA Y OBSIDIANA
Fotografias por Arturo Godoy (selecionadas)

Figura XII-1: Op. 5 Sub. A Unidad 2 Lote 2 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-2: Op. 5 Sub. A Unidad 2 Lote 2 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-3: Op. 5 Sub. D Unidad 1c Lote 3 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-4: Op. 5 Sub. D Unidad 3 Lote 2b (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-5: Op. 2 Sub. C Unidad 1 Lote 3 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-6: Op. 1 Sub. B Unidad 6 Lote 1 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-7: Op. 1 Sub. D Unidad 5 Lote 1 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-8: Op. 3 Sub. A Unidad 9 Lote 1 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-9: Op. 3 Sub. A Unidad 3 Lote 2 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-10: Op. 3 Sub. A Unidad 3 Lote 2 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-11: Op. 3 Sub. A Unidad 9 Lote 2 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-12: Op. 3 Sub. A Unidad 1 Lote 8 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-13: Op. 4 Sub. E Unidad 1 Lote 4 (fotografía por A. Godoy)

Figura XII-14: Op. 4 Sub. F Unidad 1 Lote 8 (fotografía por A. Godoy)
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Figura XII-15: Op. 1 Sub. B Unidad 3 Lote 6 (fotografía por A. Godoy)
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CAPÍTULO XIII
COMENTARIOS FINALES: SÍNTESIS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE CAMPO 2009.
Milan Kováč
Ernesto Arredondo Leiva

Introducción
La Primera Temporada de Campo del Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun dio inicio el día 28 de abril de 2009 con el
arribo de la comitiva académica integrada por catorce personas entre eslovacos, guatemaltecos, un francés y una
española, provenientes del SAHI, la Universidad de Comenio en Bratislava, la Academia Eslovaca de las Ciencias (SAV) y
de las Universidades San Carlos y del Valle de Guatemala. Nuestras investigaciones iniciaron formalmente el día 2 de
marzo de 2009 y se extendieron a lo largo de dos meses de trabajo, concluyendo el día jueves 30 de abril del presente
año habiendo completado el proceso de relleno de todas las excavaciones realizadas. Durante la presente temporada
se realizaron seis operaciones distribuidas en los Grupos B, C, F, G y H del sitio arqueológico y siguiendo los objetivos y
lineamientos suscritos en nuestra propuesta de investigación (Arredondo y Kováč 2008).

Operación 1: Investigación y Restauración en el Juego de Pelota.
Los trabajos en la Estructura B-V o Juego de Pelota, enfocaron sus esfuerzos en la restauración y consolidación de dicha
estructura en sus dos plataformas paralelas de 17, 50 m de largo por 6 m de ancho. La operación estuvo a cargo del Dr.
Ramzy Barrois de la Escuela de Louvre, Paris y del restaurador del Parque Nacional Tikal, el Sr. Cruz Jau, quienes
iniciaron los trabajos con sondeos y excavaciones en varios sectores del edificio. Estas excavaciones continuaron a lo
largo de la temporada, creando la base científica que sustentaría la restauración. Si bien esta estructura fue
intervenida con anterioridad (Smith 1950), los datos registrados por el Dr. Barrois mostraron incongruencias con los
planos originales. Nuevos perfiles fueron realizados y el trabajo continuó en base a las evidencias encontradas esta
temporada por medio de las excavaciones. La Estela B-1 fue dejada expuesta habiéndosele practicado un proceso de
limpieza y consolidación, y luego de haber realizado un proceso similar en el relleno de la Estructura B-V que la rodeó.

Nuestras excavaciónes en el Juego de Pelota ha permitido corregir los datos publicados por la Carnegie después de las
temporadas de excavación de los años treinta. El perfil del Juego de Pelota se muestra ahora bastante diferente de lo
que vieron los investigadores de la Institución con sede en Washington. El plano que dibujó Ledyard Smith
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corresponde más a la arquitectura de los patios del altiplano mexicano. Por el contrario, nos dimos cuenta que el patio
corresponde perfectamente al tipo 1, variedad 0 de Taladoire (2001: 104), un tipo de patio que aparece al principio del
Clásico Tardío.

La presencia de tiestos de Tepeu 1 (550 – 700 d.C.) en el núcleo de la estructura confirma el fechamiento
arquitectónico elaborado por Taladoire y al contrario de lo que indicó A. Ledyard Smith, encontramos solamente una
fase de construcción. Las estructuras fueron construidas por partes encajonadas. Es decir, que el núcleo está
delimitado por un primer muro alrededor del cual los constructores erigieron un segundo muro de contención. Luego,
una tercera pared consolidó el conjunto antes que el muro exterior sirviera como soporte de la capa de estuco. Este
tipo de construcción asegura una construcción sólida. Abajo del piso que pasa por debajo de la estructura
encontramos un escondite con 600 fragmentos de obsidiana y cerámica polícroma de alta calidad.

En resumen, las diferencias entre los resultados obtenidos por el SAHI y la Institución Carnegie fueron: 1) una única
fase constructiva; 2) la altura y forma del remate de la estructura; 3) la forma de la pared posterior; 4) la longitud de
talud; 5) un descanso de 0.5m de ancho al final superior del talud inclinado; y 6) la existencia de cuatro escaleras
dispuestas en las esquinas de las plataformas.

El proceso de restauración del Juego de Pelota se llevó a cabo al mismo tiempo que los trabajos arqueológicos,
avanzando siempre a la par de las nuevas evidencias mostradas por las excavaciones. La técnica de restauración usada
fue la anastilosis (consistente en reincorporar a la estructura, piezas faltantes originales que se hayan caído y así
completar las “lagunas”). Además, como lo permiten las reglas de restauración, reconstruimos hasta dos niveles de
piedra cuando existió evidencia. Por su estado de conservación, el edificio al este contó con una reconstrucción casi
completa, mientras que, y debido a las intervenciones de los años treinta, el edificio oeste fue dejado en un estado que
lo asemejó más a un edificio en estado de ruina. En los trabajos de consolidación y restauración el restaurador Cruz
Jau usó materiales originales y mezclas basadas igualmente en materias naturales. El uso de los mismos permitió
guardar una textura muy cercana de la original.

Operación 2: Excavaciones en el Grupo C.
El Grupo C, localizado al noreste del Grupo B, fue intervenido por dos equipos de excavación dirigidos por la
arqueóloga Barbara Zajacová y la arqueóloga Mónica De León.

Se intervinieron las estructuras C-VII y C-IV

respectivamente. Estos primeros trabajos en el área revelaron edificaciones de élite muy bien conservadas y con una
alta calidad constructiva (Estructura C-VII) y una secuencia arquitectónica que incluyó cerámica del Preclásico Tardío al
Clásico Tardío (Estructura C-IV). El Grupo C es un asentamiento con dos espacios de plaza con varias estructuras
organizadas a su alrededor. Cuenta con un edificio piramidal (C-I) en donde la Institución Carnegie encontró uno de los
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entierros más llamativos del área Maya: el de un personaje, evidentemente de élite, sentado en un pequeño trono y
datado para tiempos Tzakol 3 (378 – 550 d.C.) (Smith 1950: 102, fig 140).

Las excavaciones en la Estructura C-IV descubrieron un edificio anterior con una orientación diferente a la construcción
última, con materiales que datan la estructura para el Clásico Temprano pero que incluyeron a su vez materiales
cerámicos de Preclásico Tardío asociados a un muro que pudiera tratarse de una construcción aún más temprana que
la referida. Al ser abandonada la estructura del Clásico Temprano, se depositó el Entierro SAHI – 02/09 rompiendo uno
de los pisos de este edificio temprano. El entierro colocado en una cista ovalada, tuvo como ofrendas un plato Zacatal
Crema Polícromo y un cuenco, los cuales dataron al rasgo como perteneciente al Clásico Tardío. Posteriormente a la
colocación de este entierro, y siempre durante el Clásico Tardío, se construyó la Estructura IV Final. Ahora, con una
orientación alineada con el espacio de plaza del actual Grupo C, el edificio presentó al menos cuatro cuartos
cuadrangulares. La excavación de uno de ellos reveló la presencia de una banca recostada en el muro posterior de la
estructura. Al abandono del edificio, la banca y los pisos debajo de ella fueron rotos y fue colocado el Entierro SAHI –
01/09 (Figura 4). La cerámica asociada a él pertenece al Clásico Tardío y se incluyeron un plato Zacatal Crema
polícromo, un cuenco y un vaso-silbato. La intrusión de este último rasgo marcó el abandono de la Estructura C-IV.

Por su lado, la Estructura C-VII mostró una arquitectura de estupendo acabado y gran inversión constructiva en
comparación con el edificio C-IV. Tres cámaras fueron descubiertas, conservándose en éstas el estuco que las
recubrió. El edificio contó con grandes dinteles de piedra y su complejidad arquitectónica denota un origen elitista.

Operación 3: Excavaciones en el Grupo F.
Las excavaciones en el Grupo F fueron dirigidas por Ernesto Arredondo Leiva y la arqueóloga Maite Carbonell. Las
limitantes de tiempo y de personal permitieron en este año realizar solamente una aproximación inicial a este grupo,
compuesto por una plaza amplia (al norte), un grupo de patio más al sur y un grupo compacto denominado Grupo F
Sur. En la presente temporada los trabajos se enfocaron en un sondeo inicial y excavación en la sección denominada
Grupo F Norte (constituida por los dos primeros asentamientos antes descritos).

Estos trabajos incluyeron la

exposición casi total de la Estructura F XII. Las excavaciones revelaron una ocupación aparentemente larga y una
muestra clara de materiales del Preclásico Tardío con ejemplos del Preclásico Medio aún por cotejar. Las dos elevadas
plazas resultaron ser dos grandes elevaciones artificiales con una tasa de inversión de trabajo muy alta e inesperada
por nosotros. Por su lado, la Estructura F-XII, una plataforma localizada al centro de la plaza, representó la ocupación
Clásico Tardía del Grupo F Norte, y ha sido una oportunidad única para estudiar este tipo de plataformas en plazas,
edificios un tanto relegados en las excavaciones arqueológicas. En la Estructura F-XII se encontró una ofrenda
consistente en dos platos conteniendo quizás una ofrenda de material orgánico ya desaparecido.
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Operación 4: Excavaciones en el Grupo G.
Encontrándose localizado hacia el noroeste del epicentro de Uaxactun, el Grupo G constituyó una oportunidad única
en nuestra investigación en términos de la ocupación periférica y perteneciente al Clásico Tardío de Uaxactun. Las
investigaciones estuvieron a cargo de los arqueólogos Branislav Kovár y Alejandro Guillot quienes llevaron a cabo
varias unidades distribuidas en dos de los tres grupos arquitectónicos reconocidos por nuestro equipo y que componen
por el momento el denominado Grupo G. Son éstos: el Grupo G Oeste, el Grupo G Central y el Grupo G Este.

Las excavaciones de 2009 comenzaron en el Grupo G Oeste. Éstas revelaron una ocupación perteneciente al Clásico
Tardío. Sin embargo, una ofrenda (Op. 4 Sub op. A, Rasgo #1) incluyó un tiesto del Preclásico Medio y un chultun
(Grupo G Oeste, Chultun #1) localizado en las afueras del grupo arquitectónico, presentó curiosamente material
datado también para el Preclásico. El Grupo G Oeste fue un grupo residencial con tres estructuras formando un grupo
de patio abierto y elevadas del terreno circundante por una plataforma. Hacia el norte y fuera de la plataforma se
encuentra una cuarta estructura cuyas dimensiones y volumen sobrepasan a las demás edificaciones de este patio. Las
excavaciones cubrieron dos de las estructuras y varias zonas del patio.

Al oeste del patio, la Estructura G-II atrajo nuestra atención por su planta en forma de “C” y en ella se invirtió la mayor
cantidad de tiempo de excavación. Debajo de ella y excavado en la roca madre, se localizó un chultun conteniendo un
depósito de cerámica fina datada para el Clásico Tardío. También en la caliza se encontraron dos entierros (Entierros
SAHI – 03/09 y SAHI – 04/09). Las características de deposición funeraria de estos entierros coinciden bien con las
reportadas con anterioridad para el sitio durante este mismo período y en donde es notable la poca elaboración de los
espacios de deposición (Valdés, Fahsen y Escobedo 1999: 75). Ambos entierros pertenecieron a individuos adultos en
posición decúbito lateral flexionado orientados hacia el norte (0° Azimuth) y estuvieron acompañados de un vaso y un
plato cada uno, pudiéndose identificar uno de los platos como Zacatal Crema Polícromo. Finalmente, se realizaron
sondeos preliminares en un grupo palaciego de importancia (Grupo G Central) en donde prevemos excavaciones
intensivas en la siguiente temporada.

Operación 5: Excavaciones en el Grupo H (Norte).
El Grupo H Norte, un complejo arquitectónico cuyas características lo definen como una Acrópolis Triádica, concentró
nuestro mayor esfuerzo durante la presente temporada. Cinco equipos de trabajo fueron distribuidos en las
estructuras principales en su plataforma basal denominada como Plaza Alta y en otra denominada como Plaza Baja. En
la Estructura H-I, un edificio de aproximadamente 12 m de altura, el arqueólogo Martin Hanuš llevó a cabo 20
unidades, revelando un edificio de arquitectura compleja. Éste muestra una planta que lo convierte en un posible
grupo triádico en sí mismo, contando con no solo la estructura principal de forma piramidal, sino con dos estructuras
laterales que se extienden a sus costados norte y sur pero alcanzando alturas menores. Martin Hanuš descubrió la
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fachada oeste y sur de la Estructura H-I permitiendo definir la forma de la base del edificio. Dentro del material
recolectado en la superficie de la base de la estructura, se recolectaron dos puntas de lanzas y cerámica que incluye
formas transicionales entre Chicanel y Tzakol. Así mismo, existe evidencia que puede sugerir la existencia de una
estructura anterior, una posibilidad que exploraremos durante nuestra próxima temporada.

Por su lado, Mónica Pellecer investigó la Estructura H-III de aproximadamente 7.3 m de altura, llevando a cabo 14
unidades distribuidas en la cima y en la base del edificio, y en un pozo de saqueo en la parte sur de la misma. Sus
excavaciones revelaron evidencia interesante sobre el abandono del edificio y sobre la remoción de material
constructivo luego del abandono del mismo, materia que aún se encuentra bajo discusión y análisis. Por su parte, la
Estructura H-V de 5.1 m de altura fue estudiada por Pavol Spišák quien, por medio de 10 unidades, descubrió el lado
sur y el lado oeste de la base piramidal, y parte de la cima del edificio. Las excavaciones permitieron definir la forma de
la base de la pirámide, así como descubrir las decoraciones en estuco cobre la misma y la forma de sus cornisas.

Hacia el centro de la Plaza Alta, Edy Barrios condujo una profunda excavación que arrojó datos importantes sobre la
construcción de la plataforma basal de este grupo, detectando un amplio relleno y dos pisos estucados que
corresponden bien a lo encontrado en la Estructura H-I. Barrios llevó a cabo posteriormente unidades en el borde
oeste de la Plaza Alta, descubriendo un mascarón monumental de estuco y evidencias de un segundo, ambos a los
costados de la escalinata de acceso al conjunto.

Las medidas y la orientación de los mascarones permiten presuponer que alcanzaron una altura de
aproximadamente 4,5 metros con una longitud de aproximadamente 20 metros y conteniendo varios detalles
iconográficos originalmente pintados en rojo. Aunque sin una excavación completa no es posible definir su
significación exacta, podemos plantear dos hipótesis: 1) que se trata de un mascarón del Dios Sol–Jaguar; y 2) que se
trata de un mascarón de Yax Hal Wits (“Primero Verdadero Cerro” o “primer cerro verdadero”). En la primera de las
hipótesis el Dios Sol–Jaguar, que se identifica durante el Clásico con la deidad GIII (Schele y Miller 1986: 50),
representa a un sol nocturno o del inframundo, y es conocido por ejemplos como los reportados en Cerros por Freidel
y Schele (1988: 550). Por su parte, el Yax Hal Witz representa la creación del mundo, implicando un simbolismo
mitológico para toda la plataforma H Norte. El Yax Hal Witz fue identificado por Schele (1998: 495) como uno de los
mascarones encontrados en la plataforma del Grupo H Sur. Al momento nuestra interpretación final depende del
progreso de las excavaciones programadas para la siguiente temporada.

Finalmente, el Dr. Kováč participó en las excavaciones del Grupo H realizando dos sondeos de limpieza con 5 unidades
en la estructura de la Plaza Baja denominada H-XV con 7.4 m de altura. Encontró dos escalinatas en los lados este y
norte de la estructura, pudiendo identificar al edificio como una pirámide radial. La cerámica recolectada muestra el
mismo período de ocupación que el resto del Grupo H Norte. Por su parte, el piso alrededor de la estructura fue
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estucado, con acabado fino y pintado de negro. Estas particularidades de la Plaza Baja, su posición inferior en
comparación a la plataforma alta, su orientación al oeste en relación al conjunto del Grupo H Norte, y el color negro
del piso, pueden evocar una imagen del inframundo o Ek´Nab o “Mar Negro” (Schele 1998: 490), en especial si
tomamos en cuenta la importancia del camino nocturno del sol en la religión maya (Kováč 2002: 143) y sobre todo, si
consideramos su vínculo inminente con la pirámide radial (Cohodas 1980: 218). Más aún, la pirámide radial H-XV tiene
una orientación exacta este–oeste sobre el axis de la estructura principal del Grupo Tríadico, el Edificio H-I a una
distancia de 130 m. El Dr. Kováč ha propuesto la posibilidad que los edificios tríadicos de la Plaza Alta (H-I, H-III y H-V)
sirvieran para observaciones de los movimientos solares desde H-XV en la Plaza Baja. El Edificio H-I sirvió para
observación de equinoccios, H-III para el solsticio hiemal y H-V para el solsticio vernal. Para verificar esta hipótesis
excavamos las orillas de lado oeste de las estructuras H-III y H-V, y medimos distancias, alturas y ángulos entre las
pirámides. Después entregamos todos los datos preliminares al Observatorio y Planetario Hlohovec en Eslovaquia en
donde el arqueo-astrónomo y subdirector científico del observatorio, Vladimír Karlovský, anticipa que el Grupo H
Norte, con su grupo tríadico y pirámide radial, podría funcionar como un observatorio solar. En vista que aún faltan por
excavar ciertos puntos en las pirámides y de medir exactamente algunas esquinas, para una confirmación definitiva
tendremos que esperar hasta la próxima temporada.

Operación 6: Programa de Mapeo y Reconocimiento.
Dirigido por Martin Nagy, en colaboración con Jakub Špoták, el programa de mapeo constituyó la Operación 6 de
nuestro proyecto. Durante los dos meses de trabajo de campo el equipo llevó a cabo un levantamiento topográfico
que cubrió las áreas excavadas. Los datos recolectados servirán para la elaboración de un mapa topográfico más
completo que los hoy por hoy disponibles y que en varios casos incurren en errores de localización (Grupo C) e incluso
excluyen estructuras importantes (Grupo F) o grupos enteros (Grupo G).

Por medio de tecnología de última

generación este mapa incluirá las excavaciones realizadas y podrán evaluarse los contornos geográficos en tres
dimensiones.

Conclusiones
El Preclásico Tardío.
Basados en los resultados de nuestras investigaciones, al momento, todavía no sabemos claramente si el Grupo H
Norte fue construido al mismo momento que el Grupo H Sur. Las evidencias obtenidas hasta hoy muestran una
ocupación más tardía, así como una diferencia en la actividad constructiva reflejada en un número menor de las
mismas en comparación con el Grupo H Sur. Es probable que esto indique que los orígenes del Grupo H Norte se
encuentren al final de la fase Chicanel. Este punto será replanteado después de más excavaciones, pruebas de
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Carbóno 14, y luego de realizar una tipología más fina de cerámica del Preclásico Tardío, sobre todo gracias a los
hallazgos de las excavaciones del Grupo F. En el Grupo F, las excavaciones mostraron una alta actividad constructiva,
con material definitivamente Preclásico. La construcción de su elevada plaza más norteña revela la importancia de
este espacio dentro de la arquitectura del sitio y será interesante lograr vínculos con el proceso constructivo de todo el
asentamiento.
Al momento, el hallazgo más interesante ha sido para nosotros el que el Grupo H Norte y la pirámide radial al
oeste funcionaran probablemente como un observatorio solar. Los enormes mascarones conservados en la fachada
oeste de la Plaza Alta necesitan más investigación, pero están ya bajo discusión y análisis de su iconografía. Sin duda,
todas estructuras del Grupo H Norte tienen un potencial grande para ampliar nuestro conocimiento de la cosmología e
ideología del Preclásico Tardío.
Por su lado el Grupo C muestra su primera ocupación, aunque aún por demostrar con certeza, por medio de
una estructura encontrada al sur de la Estructura C-IV. Esta construcción tuvo una orientación diferente a la registrada
en la construcción Clásico Tardía y que fue orientada para ese momento hacia el sur. Hacia el Grupo G, vemos
evidencia del Preclásico Tardío restringida a un chultun. Si bien las construcciones estudiadas fueron mucho más
tardías, será interesante localizar en el futuro la ocupación Preclásica en esta zona y así tener una muestra sincrónica
del desarrollo de este interesante grupo.

El Clásico Temprano.
Sorprendentemente en el Grupo H Norte hemos encontrado cerámica que definiremos por el momento como
“transicional”. El material cerámico está compuesto en su gran mayoría por tipos del Preclásico Tardío (ya sea los tipos
característicos Sierra Rojo, Laguna Verde Inciso, Polvero Negro, Flor Crema y Boxcay Café). Sin embargo, aunque muy
discreta, es relevante la presencia de tipos y formas Tzakol en pequeña cantidades (principalmente Águila Naranja, y
bases anulares y ángulos en “Z”), además de algunas formas conocidas como protoclásicas, en particular bordes en
gancho, y un fragmento de cuenco de tipo Sacluc Negro sobre Naranja. Estos datos indican sin mayor duda que la
última ocupación y abandono del complejo puede fecharse para una época transicional entre finales de Chicanel e
inicios de Tzakol. Sin contar aún con un análisis completo de los lotes que pueden datarnos con seguridad la
construcción de los edificios del Grupo H Norte (asumida por el momento como Preclásica Tardía), sí podemos afirmar
que éstos fueron ocupados y abandonados durante la transición de Chicanel a Tzakol. En otras palabras, esto significa
que, aunque las estructuras fueron construidas durante del Preclásico Tardío, los habitantes de Uaxactun utilizaron el
área durante los primeros años del Clásico Temprano. La ocupación del Grupo H en esta época de transición es muy
interesante en varios niveles de investigación y revela nuevos datos sobre un área altamente importante dentro del
asentamiento de Uaxactun y su historia política. De particular interés será el dilucidar el proceso de abandono del
Grupo H Norte, diferente en primera instancia a lo propuesto con anterioridad para el Grupo H Sur al final del
Preclásico Tardío y en donde se planteó una mudanza completa de la actividad ocupacional hacia el Grupo E (Valdés,
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Fahsen y Escobedo 1999: 20). Según nuestros resultados es posible que el Grupo H Norte y el Grupo E coexistieran en
su ocupación durante las primeras décadas del Clásico Temprano.
En el Grupo C, la ocupación parece continuar en la Estructura C-IV, esta vez en vista de la presencia de una
estructura perfectamente estucada que mostró al menos dos momentos constructivos. Siguiendo la alineación de una
estructura anterior (mencionada arriba), este edificio encaró posiblemente hacia el norte, quizás en relación a otra
estructura localizada en esta dirección. Por investigaciones anteriores, sabemos que durante el Clásico Temprano esta
área tuvo una ocupación importante y que podría relacionarse a las élites gobernantes del sitio para esta época. Este
es el momento de construcción de la Estructura C-VII (según nuestros datos preliminares), y bien parece ser que el
grupo sufrió entonces un auge constructivo.

El Clásico Tardío.
El Clásico Tardío fue en todo caso un período de constante actividad en el Grupo C. La Estructura C-IV mostró entonces
la construcción de la plataforma que sellaría la construcción anterior, realizándose la colocación de una ofrenda (Op. 2
Sub. Op. B, Rasgo #4) y posiblemente al mismo tiempo, la colocación de un entierro (SAHI-02/09). La nueva
plataforma pudo bien permanecer tal cual por algún tiempo antes de ser extendida su construcción, levantándose la
Estructura C-IV Final, ya con sus muros y su banca. Pero hacia tiempos Tepeu 2, esta estructura fue abandonada, y en
un evento que aun no podemos localizar en el tiempo en relación al abandono mismo del edificio, un último entierro
fue colocado (SAHI-01/09) rompiendo la banca y el piso del cuarto. Las características que acompañaron la intromisión
de este último rasgo, nos hacen sospechar la presencia de un tercer entierro, con lo cual, y de ser cierto, marcarían un
patrón funerario interesante en un tipo de estructura bastante particular dentro de lo que conocemos actualmente de
los edificios de Uaxactun.
En el antiguo Grupo F, la ocupación Clásico Tardía estuvo limitada – por el momento - a la Estructura F-XII que
podemos calificar como plataforma-altar o altar-plataforma. Además de la ofrenda de cerámica sobre su axis, es
importante mencionar ciertas líneas picadas en la superficie del piso estucado de la plaza, así como grupos de
pequeños hoyuelos. Las líneas y los hoyuelos se encontraron sobre todo al este de la estructura y continuaron hacia
partes no excavadas en lados de la plataforma. Este tipo de signos podemos quizás comparar con los hoyuelos de las
cruces punteadas o “pecked cross” encontrados en la Estructura A-V en Uaxactun y argumentar en un futuro una
significación astronómica (Aveni 1980). Desde luego para una respuesta definitiva todavía faltan excavaciones más
amplias y una evaluación arqueo-astronómica.
Mientras tanto, y hacia el oeste del sitio, el Grupo G mostró su período de mayor actividad y ocupación.
Aunque durante nuestra primera temporada, nuestros esfuerzos se enfocaron en el mapeo e identificación de esta
área, las excavaciones proyectaron ya los primeros datos de su historia. Al momento, las tres secciones del Grupo G
parecen mostrar una misma época de ocupación datada para el Clásico Tardío. Gracias a la presencia de dos entierros
y el chultun en la Estructura G-II, tenemos ahora evidencias muy interesantes sobre la vida de “nobleza” en este lugar.
Encontramos también una flauta antropomorfa, obsidiana verde (como evidencia de comercio a distancia), un diente
445

Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009

Capítulo XIII: Comentarios finales.

incrustado y fragmentos cerámicos que incluyeron inscripciones jeroglíficas. En vista que los otros sectores del Grupo
G cuentan con edificios más grandes y elaborados que el Grupo G Oeste, podemos suponer que en el área reconocida
del Grupo G vivió gente de un nivel social muy alto. Los huesos de los entierros serán analizados con C14 y los
resultados serán comparados con la tipología de la cerámica recuperada en el grupo.
Luego de nuestra Primera Temporada de Campo, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, del Instituto
Eslovaco de Arqueología e Historia, se encuentra complacido por los resultados de las investigaciones en Uaxactun.
Esperamos que sea éste el inicio de una larga cooperación entre nuestros países y una oportunidad para el intercambio
académico entre distintas tradiciones de investigación arqueológica.
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