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El Proyecto Arqueológico del instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI), continuó durante el año 2011 con su 
Tercera Temporada de Campo y Laboratorio. Las excavaciones de la temporada anterior fueron continuadas y 
extendidas durante los meses de marzo y abril del presente año.  Con un equipo de académicos, que integró 
arqueólogos, espeleólogos, geógrafos, epigrafistas y antropólogos, el equipo trabajó en conjunto con la comunidad de 
Uaxactun, de donde tuvimos la participación de 63 personas durante los meses de la investigación. 
 
Este año las actividades continuaron en los Grupos A, B, F, G, H, j y K y se extendieron al sitio de Dos Torres al  suroeste 
de Uaxactun.  El programa de restauración y consolidación expuso nuevamente los mascarones encontrados en 2009 y 
realizó tareas de consolidación de sus estucos mientras que la escalinata de acceso al Grupo H fue restaurada y 
consolidada. Las excavaciones en el Grupo F confirmaron de nueva cuenta la presencia temprana del asentamiento 
datado siempre para el Preclásico Tardío en su sección Norte. El Grupo G nos mostró nuevamente una ocupación 
Clásico Tardía en el recientemente descubierto Grupo G II. Por otro lado, el Grupo H continuó siendo el foco de nuestra 
investigación en 2011.  Aquí se exploró nuevamente la Plataforma Alta del mismo poniendo atención a las pirámides 
principales del triádico y a las plataformas o estructuras bajas a sus costados. El nicho formado por piedras 
monumentales en la Estructura H-XVI continuó siendo investigado así como la pirámide radial H-XV.  El nuevo juego de 
pelota en el grupo H Sur fue excavado en ambas de sus estructuras, realizando el hallazgo de abundante material 
Preclásico Tardío.  Así mismo, se localizaron una serie de monumentos entre éste y el Grupo H Norte. 
 
El Programa de Epigrafía concluyó su labor de registro fotográfico y de calcos. Mientras tanto, el Programa de Talleres 
Epigráficos fue continuado e incluyó la donación de materiales didácticos y la entrega de becas para la participación de 
algunos estudiantes en Talleres de epigrafía en Antigua Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
TERCERA TEMPORADA DE CAMPO DEL PROYECTO SAHI-UAXACTUN. 

 
Ernesto Arredondo Leiva y Milan Kováč 

 
 
El Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun alcanzó en 2011 su Tercera Temporada de Campo y Laboratorio, alcanzando 
son satisfacción los objetivos propuestos y aumentando los conocimientos sobre el sitio de Uaxactun y sus 
alrededores.   
 

Antecedentes 
Conocido en el mundo académico desde las primeras décadas del siglo XX, el sitio arqueológico Uaxactun ha sido 
fundamental en el desarrollo de los estudios Mayas. Localizado en el actual Municipio de Flores, Departamento de 
Petén, el asentamiento prehispánico fue visitado por primera vez por Sylvanus G. Morley en 1916 y quien dirigía 
entonces la Segunda Expedición Centro América de la Institución Carnegie de Washington (Morley 1922; Smith 1950; 
Valdés 2005; Arredondo y Kovač 2009).  Posteriormente, la Institución Carnegie iniciaría un programa de exploración 
arqueológica que se extendería desde 1921 hasta 1937, cubriendo los grupos A, B, C, D y F, y que incluiría 
intervenciones mayores en arquitectura monumental, reconocimientos de patrón de asentamiento, registro epigráfico, 
estudios de bajos y agudas, y análisis extensos de cerámica y materiales varios, sentando así, las bases de la 
investigación arqueológica en Guatemala.  Sin embargo, el sitio permanecería en el abandono durante varias décadas, 
hasta que en 1974 David Pulleston realizara un reconocimiento de asentamientos entre Tikal y Uaxactun (Pulleston 
1983) y trabajos de consolidación se llevaran a cabo en la Estructura E-VII-Sub bajo la dirección de Edwin Shook.  
Nueve años después, daría inicio el segundo proyecto de gran magnitud en el sitio, bajo la dirección del Dr. Juan 
Antonio Valdés extendiéndose de 1983 a 1986 (Valdés 1986, 2005).  Dicho proyecto, una extensión del Proyecto 
Nacional Tikal, invertiría tres años en investigaciones enfocadas en los grupos A, B y H, dando como resultado, una 
comprensión más aguda de los procesos constructivos de dichos grupos.  Finalmente, un proyecto de rescate durante 
1988 y 1989, enfocó sus esfuerzos en el Grupo D (Acevedo, Calderón y Hermes 1992) y daría paso a un nuevo período 
de inactividad en cuanto a la investigación arqueológica de Uaxactun. 
 
 

Primera y Segunda Temporadas de Campo del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
Con la intención de extender nuestro conocimiento del sitio de Uaxactun, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun dio 
inicio a sus actividades de campo durante 2009. Éstas se centraron en la excavación de áreas no investigadas con 
anterioridad, con el objetivo de conocer el desarrollo de éstas y con el fin de aportar una imagen más completa de lo 
que conocíamos hasta entonces de este asentamiento prehispánico.  Así, se organizaron pozos de sondeo y trincheras 
de excavación en los grupos C, F, G y H Sur, un programa de reconocimiento, un programa de espeleología, otro de 
paleobotánica, un programa de epigrafía, y se realizaron trabajos de restauración en el Juego de Pelota del Grupo B.  
Las investigaciones dieron como resultado el descubrimiento de una ocupación notablemente activa, más allá de 
algunos límites propuestos con anterioridad y un asentamiento que claramente se extendió fuera de los límites 
conocidos hasta entonces.   
 
En el epicentro del asentamiento nuestros esfuerzo se concentraron en el monumental Grupo H, donde se 
descubrieron dos mascarones en estuco, los más extensos del área Maya y que adornaron la fachada de una gran 
plataforma que sostuvo tres grandes edificios piramidales dispuestos en un patrón tríadico y que formó parte de un 
complejo aun mayor que incluyó una pirámide radial al oeste y un edificio hacia el sur.  Las excavaciones revelaron una 
ocupación inicial del Preclásico Tardío, con señales de actividad que se extienden hasta el Clásico Temprano mostrando 
que la antigua perspectiva de abandono del Grupo H no fue tal y que en la zona continuó una ocupación no conocida 
hasta ahora.  
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Por su lado, las excavaciones en el Grupo F Norte indicaron una ocupación temprana con abundante y clara actividad 
Chicanel.  Este grupo convivió entonces con los grupos E y H, y su identificación preliminar como una acrópolis 
preclásica abrió nuevas puertas al conocimiento del asentamiento preclásico en Uaxactun.  Una pequeña plataforma-
altar fue estudiada y reveló una datación para el Clásico pero en un momento en donde aparentemente la actividad 
general del conjunto había disminuido o incluso cesado por algún tiempo. Si bien aún no definida con claridad, se 
propuso una fecha en o cercana al clásico tardío para esta pequeña estructura desviada de la orientación general del 
grupo. Una actividad más tardía se registraría en el Grupo C, antiguamente considerado como una ocupación exclusiva 
del Preclásico y Clásico Temprano, y sus límites verían un aumento de los asentamientos alrededor del mismo.  Este 
aumento de nuevos grupos sería notable en los alrededores del sitio arqueológico conocido, y varios grupos 
habitacionales serian construidos durante este último período en las cimas de las sierras cernadas. Entre éstos, el 
Grupo G sobresaldría con aun asentamiento considerado de élite el cual dejó construcciones de alta calidad y 
materiales interesantes contenidos en chultunes.  Todos estos grupos fueron mapeados por el equipo topográfico e 
iniciaron un proceso por el cual obtendremos el primero mapa topográfico de Uaxactun y que complementará los 
existentes.  Por su parte, la exploración en cuevas reveló un patrón de actividades limitado al período Preclásico, con 
un cese de los rituales y/u ocupación en la división hacia el Clásico Temprano.   
 
El programa de epigrafía realizó calcos a varios de los monumentos del sitio, y se inició la creación de un nuevo 
catálogo de los mismos.  Paralelamente a las investigaciones en el sitio, se llevaron a cabo varios talleres de formación 
en el conocimiento de la epigrafía, destinados al grupo de guías locales, así como a los estudiantes de primaria y 
secundaria de la escuela local. 
 
Durante la Temporada 2010 nuestras excavaciones continuaron en la áreas mencionadas y nuevos descubrimientos 
ampliaron nuestra percepción del sitio. Nuestros esfuerzos se centraron principalmente en el Grupo H, en sus 
mascarones y escalinata de acceso donde realizamos trabajos de restauración y consolidación, y en sus tres estructuras 
mayores, tratando de definir sus formas con la intención de intentar confirmar nuestra sospecha de una alineación 
astronómica en conjunto con la pirámide radial al oeste. El edificio sur por su lado, mostró formas cerámicas 
transicionales y fortaleció la propuesta de una ocupación durante los primeros años del Clásico Temprano.  En dicha 
estructura se siguieron llevando a cabo rituales y ofrendas que incluyeron la deposición última de un fragmento de 
estela colocada sobre un nicho marcado por grandes piedras sin escultura, al frente de la estructura al sur del 
complejo. En el Grupo H Sur se llevó a cabo la confirmación de la existencia de una cancha de Juego de Pelota que 
fuera construida durante el final del período Preclásico y que aparentemente mantuvo alguna actividad durante el 
Clásico Temprano.  La existencia de una cancha preclásica era hasta entonces desconocida. 
 
Las excavaciones del Grupo F se extendieron al aparente grupo de patio localizado en su sección sur.  Las excavaciones 
expusieron parcialmente una construcción masiva que convierte a esta gran elevación en un rasgo parcialmente 
construido por el hombre que alcanzó dimensiones notables en dos plataformas contiguas y que sostuvieron un gran 
edificio preclásico en su cima.  La investigación confirmó los datos obtenidos con anterioridad y proveyó incluso 
cerámica con similitudes Mamom para los lotes más profundos.  Más tarde, durante el Clásico Tardío un pequeño 
grupo, aparentemente habitacional sería construido al sur del mismo.   
 
Las excavaciones continuaron en el Grupo G y con los datos recabados por el mapeo pudimos comprobar que este 
asentamiento no corresponde en realidad con el descrito por los arqueólogos de la Institución Carnegie. Gracias al 
nuevo mapa pudimos localizarlo en referencia al epicentro y las excavaciones proporcionaron datos sobre dos de sus 
tres grupos registrados. Más allá de éste, las exploraciones realizadas revelaron la existencia de grupos importantes 
con presencia de monumentos –uno de ellos con una fecha en cuenta larga- y datados algunos de estos grupos, 
sorpresivamente para el Clásico Temprano. Mientras tanto, hacia el sureste se realizó el descubrimiento de dos nuevos 
asentamientos de importancia. El programa de espeleología continuo su investigación en el sitio con pozos de sondeo 
en el Grupo F. La ocupación de uno de estos recintos rocosos confirmó la ocupación observada en el grupo y 
notablemente se observa nuevamente un uso casi exclusivo al Preclásico. Nuevas cuevas fueron registradas y en 
especial se realizó el hallazgo de una extensa cueva en las afueras del sitio conocida con Hule. 
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Otro gran aporte del proyecto fue el inicio de excavaciones de sondeo y reconocimiento del arte en grafito realizado en 
un sitio descubierto por nuestro equipo durante la primera temporada.  Localizado hacia el sur del parque Mirador-Dos 
Lagunas, el ahora denominado sitio de Tz´ibatnah, nos ha iniciado a proporcionar información valiosa de los 
asentamientos en aquella zona. El descubrimiento de un cuarto con abundantes grafitos y muestras de pintura 
constituyó un foco importante de nuestra atención y su datación inicial refiere a una construcción del Clásico 
Temprano con una clausura hacia el Clásico Tardío. Se dieron inicio a excavaciones en algunas plazas y éstas 
confirmaron la existencia –notada en campo el año anterior- de la presencia de barricadas asociadas al último período 
de ocupación del sitio.  En un tiempo record se logró mapear el área central del sitio aportando información valiosa 
antes desconocida por el mundo científico para los sitios de esta aun poco investigada región. 
 
Finalmente, el registro de monumentos logró casi completar la totalidad de monumentos conocidos de Uaxactun, y 
nuestro programa de epigrafía para los miembros de la comunidad, continuó con éxito sus actividades.   
 
 

Tercera Temporada de Campo del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
Durante la temporada 2011, las actividades del Proyecto SAHI-Uaxactun continuaron en las áreas investigadas antes 
con el objeto de refinar nuestras conclusiones preliminares. Los trabajos fueron más intensos en el Grupo H, mientras 
en otras áreas disminuyó. La consolidación y restauración siguió enfocada en los mascarones monumentales y la 
escalinata de acceso a la Plataforma Alta del Grupo H y nuevos descubrimientos han continuado la ampliación del 
conocimiento de Uaxactun. A continuación ofrecemos un breve resumen de las distintas operaciones discutidas más 
ampliamente en cada capítulo del presente informe. 
 

Operaciones 1 y 10: Investigación y Restauración en la Plataforma Alta del Grupo H Norte. 
Los trabajos de investigación, consolidación y restauración en la Plataforma Alta del Grupo H Norte, continuaron 
durante 2011. Este año el Mascarón Sur fue reabierto y se extendió la excavación hacia la esquina suroeste de la 
plataforma, mientras el Mascarón Norte fue expuesto a su vez en su totalidad para conocer con detalle toda su 
extensión. Estas tareas de excavación fueron dirigidas por Edy Barrios quien participó en coordinación con el equipo de 
restauración dirigido por Alice Desprat. La consolidación de los mascarones fue extendida a las nuevas áreas 
descubiertas este año y se realizaron labores de limpieza, y eliminación de raíces para luego consolidar secciones 
frágiles, reintegrar en lo posible las partes desprendidas y los volúmenes perdidos. Los mascarones fueron 
posteriormente reenterrados para su mejor conservación siendo cubiertos además por una manta de geotextil.   
 
La restauración por su parte, centró sus esfuerzos en concluir los trabajos iniciados en la temporada anterior. La 
escalinata de acceso a la Plataforma Alta fue nuevamente intervenida.  El resultado fue la reintegración de nuevos 
escalones en algunos sectores, sobre todo hacia su base, y la restauración de las primeras seis filas de escalones.  Se 
intervino también la escalinata constructiva, expuesta por el deterioro de la escalinata final, y se logró por medio de 
embono lograr su integración armónica con la escalinata principal.  
 
 

Operación 3: Excavaciones en el Grupo F. 
Las excavaciones en el Grupo F Norte fueron dirigidas por María Teresa Carbonell quien llevó a cabo un total de 16 
unidades que combinaron pozos de sondeo y trincheras. Se continuó con la investigación de la Estructura VIII en su 
sección superior y en su base, hacia el este.  Allí se logró descubrir la conexión existente por medio de una plataforma 
con la estructura F-X. La exposición de su sección frontal reveló la presencia de un mascarón monumental modelado 
en estuco.  Contando ahora con un mapa topográfico y gracias a la exposición de la arquitectura y el descubrimiento 
del mascarón, podemos argumentar con mayor certeza fuerza su identificación como una acrópolis que por cuyo 
elementos y disposición cumple al momento con la descripción general de una Acrópolis Triádica, datada para el final 
del Preclásico Tardío. Esta posibilidad nos muestra el grado de complejidad arquitectónica y social de la sociedad 
preclásica de Uaxactun y abre una faceta desconocida antes para el sitio. 
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Operación 4: Excavaciones en el Grupo G. 
El descubrimiento durante 2010 de un pequeño grupo al noreste del asentamiento conocido Grupo G llevó a Branislav 
Kovár a continuar la exploración de esta área.  Las excavaciones por medio de pozos de sondeo nos mostraron una 
actividad exclusiva del Clásico Tardío, confirmando nuestra propuesta de un crecimiento poblacional y de 
asentamientos durante este período en la zona montañosa al oeste del epicentro. 
 

Operaciones 5, 8, 9, 10, 11, 15 y 12: Excavaciones en el Grupo H (Norte). 
Como hemos mencionado antes, nuestros esfuerzos ha sido centrados con mayor atención en la zona del Grupo H 
Norte.  Este año continuaron las excavaciones en la Estructura H-I dirigidas por Martin Hanuš quien se enfocó en una 
trinchera al costado del eje central del edificio y que logró cubrir desde la base hasta la cima de la estructura.  Esto 
permitió poder identificar cinco cuerpos que componen el edificio y a su vez proporcionó evidencias claras de la 
presencia de mascarones modelados en estuco que adornaron la fachada. Otro mascarón fue parcialmente 
descubierto en una excavación hacia el lado norte de la escalinata. Por otro lado, las excavaciones conducidas por 
Pavol Spišák en el edificio H-V descubrieron una interesante evidencia que apunta a una reutilización del edificio.  
Localizado sobre una capa de material de colapso, una formación circular estucada fue construida en algún momento 
posterior al derrumbe de la estructura. Este rasgo fue colocado no sobre el eje exacto del edificio, pero ligeramente 
hacia un costado, una conducta que encaja bien con la propuesta reutilización después del abandono.  Con el edificio 
ya en ruinas sería de esperar la pérdida del eje exacto por parte de un observador, quien entonces se guiaría por la 
forma general de la pirámide, dañada ya por el paso del tiempo. Este rasgo es de particular característica y recuerda 
con asombrosa similitud a los altares circulares recientemente instalados en los parques arqueológicos abiertos a 
rituales mayas contemporáneos. Spišák excavó a su vez una pequeña estructura en el borde suroeste de la Plataforma 
Alta. Este edificio (Estructura H-IV), es una construcción pequeña formada por una plataforma baja con un acceso 
escalonado hacia el este –o el interior del complejo-, sin que por el momento haya evidencias de muros. El doble 
recubrimiento de estuco indica dos momentos constructivos en la misma y el hallazgo de unraspador utilizado en la 
fabricación de papel, nos motiva a continuar la investigación de estos pequeños edificios que forman parte de los 
Conjuntos Triadicos y que no han recibido mucha atención en pasadas investigaciones. 
 
El Dr. Milan Kováč continuó con la exposición de la pirámide radial H-XV, investigando sus formas arquitectónicas y 
sistema constructivo. Esta pirámide no mostró evidencias de alguna construcción anterior y reveló un sistema 
constructivo en donde se formaron varias capas de relleno, intercalando el material normal de piedras y tierra con 
coberturas constantes de “lechadas” de estuco que le dieron una apariencia de pisos superpuestos. El descubrimiento 
de un posible fragmento de altar en su cima puede estar relacionado a un evento de reocupación que aún es discutido. 
 
Hacia el sur, en la Estructura H-XVI Eva Jobboba condujo las excavaciones con la intención de conocer las formas 
arquitectónicas del edificio y continuó la investigación iniciada en la temporada pasada. Las excavaciones 
proporcionaron la exposición casi completa de toda la base del edificio y confirmaron la presencia de tres pisos 
asociados a la estructura. Estos pisos corresponden a dos pisos iniciales posiblemente uno de construcción  y el otro 
del acabado final, asociados al Preclásico Tardío. Mientras el siguiente y último piso tiene relación a los ritos que se 
llevaron a cabo en el gran nicho construido sobre su eje y al momento, el piso, data para el Clásico Temprano. 
 
Otras excavaciones fueron realizadas en una amplia plataforma al oeste del Grupo H. Allí, Elsa Pérez realizó una 
excavación que proporcionó fechas preclásicas y que descubrió parcialmente una plataforma para un edificio bajo en 
la cima de la plataforma mayor. Sin embargo, lo limitado de la excavación no pudo concluir con certeza de su uso y 
función, aunque se sospecha de alguna actividad residencial por comprobar en el futuro. 
 
Finalmente, durante las labores de mapeo se descubrió un conjunto de cuatro monumentos desconocidos hasta ahora.  
Las excavaciones revelaron una datación para el Preclásico y no parece haber actividad del Clásico en este punto.  
Estos monumentos no presentan mayor evidencia de modificación y debido a su no tan definida alineación, 
desconocemos si se trata de monumentos que se encuentran en su lugar original o si eran parte de un proceso 
constructivo en el cual fueron ubicados en este sector del sitio. 
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Operación 13: Excavaciones en el Grupo H (Sur). 
Las excavaciones en la cancha de Juego de Pelota fueron continuadas este año por Miguel Medina. Se centraron 
excavaciones en la sección sur de la estructura este, y se intervino un saqueo para conocer el sistema constructivo y 
extraer muestras cerámicas de interior del edificio. La exposición extensiva confirma las formas arquitectónicas típicas 
del Preclásico en un plano muy similar al juego de pelota de Cerros, Belice. 
 

Operación 14: Programa de Espeleología. 
Se continuaron las investigaciones en el abrigo rocoso “El Rosario”en el Grupo F. Además se investigaron 8 cuevas, 2 

chultunes y un pequeño abrigo rocoso. De éstos los refugios rocosos la Pita 1 y la Pita 2 dieron resultados importantes 

que incluyeron el descubrimiento de un pequeño monumento no esculpido que semejó una estela. 

 

Operación 15: Programa de Epigrafía. 
El programa de epigrafía, ha cubierto al momento el registro de todos los monumentos conocidos de Uaxactun y al 
momento se encuentra en proceso de la elaboración final de un nuevo corpus. Este incluirá los monumentos conocidos 
y desconocidos de el sitio además de los recientemente descubiertos por SAHI en las cercanías del mismo y en la 
región de Tz´ibatnah. 
 

Operaciones 16 y 18: Excavación en el Grupo J. 
Durante la temporada anterior, Jan Szymanski inició un sondeo en un pequeño grupo al noreste del epicentro de 
Uaxcatun. Este año, se concluyeron las excavaciones de sondeo en un grupo habitacional conocido ahora como Grupo 
J. Los resultados revelaron una ocupación no muy profunda, localizada en una elevación dentro de las tierras bajas 
cercanas al bajo La Juventud hacia el Norte. La datación preliminar incluye abundancia de materiales Chicanel con 
menor cantidad de restos Tzakol.  
 
 

Operación 6: Programa de Mapeo y Reconocimiento. 
El programa de Mapeo y reconocimiento continuó cubriendo la totalidad de las excavaciones y refinando los datos de 
los grupos anteriormente intervenidos. Al momento se cuenta con un mapa topográfico de todos los grupos 
investigados y se inicia la labor de unirlo con mapas anteriormente publicados. 
 

Operaciones 22, DTR 1 y BLT 1: Excavaciones en el Grupo K Sur y sitios Dos Torres y Boluntun. 
Descubiertas durante la temporada anterior, este año se llevaron a cabo sondeos en dos áreas al suroeste del 
epicentro de Uaxactun, el Grupo K y el sitio de Dos Torres, y su área específica denominada como Boluntun. En Dos 
Torres se llevó a cabo un sondeo con la intención de tener una datación preliminar para la zona. Al momento las 
excavaciones revelan una datación mayormente del Preclásico Tardío. Por su lado, una datación del Clásico Tardío fue 
obtenida para el sitio de Bolontun en donde el año anterior rescatamos una estela datada para el 527 d.C. Este 
asentamiento es interesante, no solo por sus monumentos sino por la presencia de una cancha de Juego de Pelota. 
 

Programa Comunitario: talleres de epigrafía. 
Este año se dio continuidad a los talleres iniciados en la temporada anterior, añadiendo un programa de becas que 
logró la participación de cuatro alumnos de la escuela local en los cursos de Epigrafía Maya impartidos en Antigua 
Guatemala. Se realizaron visitas guiadas a las excavaciones y se logró una importante donación de material didáctico 
para la Biblioteca del Instituto de Educación Básica. 
 
 
 
A continuación presentamos los resultados de la Temporada 2011 del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
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CAPÍTULO I 
RESTAURACIÓN EN LA ESCALINATA DEL BASAMENTO DEL GRUPO H NORTE Y 

MASCARONES LATERALES, SEGUNDA INTERVENCIÓN 
(OPERACIÓN 1) 

 

Alice Desprat 

 

Introducción 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante la temporada de campo 2011 del proyecto 
de conservación y restauración de la zona arqueológica de Uaxactun. Éstas ocurrieron desde el 28 de febrero al 21 de 
abril, bajo la coordinación de la Ma. Alice Desprat. Como objetivo principal de este proyecto se pretendió darle 
continuidad a las operaciones de registro y estabilización de los mascarones Norte y Sur ubicados en la fachada Oeste 
de la Plataforma Alta del Grupo H Norte. El desempeño de las actividades fue realizado de manera simultánea a las 
excavaciones, operación denominada como Op. 5 Sub. C bajo la responsabilidad del arqueólogo Edy Barrios.  
 
Durante los trabajos de conservación, se atendieron también los elementos escultóricos de estuco encontrados en la 
fachada Oeste de la Estructura H-I del Grupo H Norte y sobre la estructura F-X del Grupo F Norte. A nivel de 
intervenciones de conservación, las operaciones se restringieron al registro y la estabilización de esos elementos.  

 
 

Objetivos del proyecto de conservación 
Esta temporada, el objetivo principal del proyecto fue establecer una metodología que permita la conservación de los 
elementos escultóricos de estuco, desde su liberación hasta su reenteramiento. Para el cumplimiento de esos trabajos 
se defino las etapas siguientes:  

 Seguimiento de los lineamientos y criterios establecidos. 

 Seguimiento sistemático de los factores de alteración de los materiales que componen los relieves de estucos, 
a partir de su descubrimiento. 

 Obtención de datos por medio de la recopilación in situ de la técnica de manufactura y de los efectos de 
deterioro por medio de un registro minucioso. 

 Integración de profesionales o estudiantes para realizar los trabajos de conservación y restauración. 

 Identificación de los materiales constitutivos por medio de técnicas analíticas en laboratorio para entender: 1) 
su comportamiento al relacionar estos compuestos con las variaciones medioambientales diagnosticadas 2) 
aspectos más profundos de la técnica de manufactura. 

 Definición de métodos de reenterramiento adaptados así como el seguimiento de esos mismos con el fin de 
garantizar la preservación de los estucos a largo plazo. 
 

En la praxis, quedaron pendientes algunos puntos, lo que también determino un nuevo orden en las actividades 
realizadas. Esos cambios se describirán a continuación en los informes relativos a cada elemento intervenido.  
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Conservación y restauración de los mascarones y elementos de estuco de la 
Plataforma Alta del Grupo H Norte 
 

Localización y descripción formal  
Los elementos decorativos recientemente descubiertos se localizan en la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza 
Alta del Grupo H Norte. Los datos conocidos a la fecha indican que esta Plataforma contó con una longitud total Norte-
Sur de 86 metros. En el centro se ubica una escalinata monumental con una longitud total Norte-Sur 13.64 m por 7.50 
m de ancho Oeste-Este.  Flanqueados a los dos extremos de la escalinata central, las dos secciones Norte y Sur están 
decoradas por dos mascarones monumentales, cuyas características iconografías y arquitectónicas los ubican en el 
periodo Preclásico Tardío (300 a.C. – 250 d.C.). Los mascarones miden respectivamente, 19.655 metros de largo por 
una altura máxima conservada de 3.10 metros para el Mascarón Sur y 19.4 metros de largo para una altura máxima 
conservada de 2.30 metros para el Mascarón Norte. A los lados de cada uno de los Mascarones existen escalinatas 
remetidas, en tanto que los extremos de la fachada presentan esquinas múltiples, siendo la esquina real de forma 
redondeada(Barrios, 2011). 
 
 

 
 

Figura I-1: Mascarón Sur (dibujo por E. Goetting y Mauricio Díaz). 

 
La composición de los mascarones sigue un patrón repetitivo de manera inversa, tomando como eje central la 
escalinata monumental. Cada uno de los sectores de la fachadaestá compuesto por un friso en el cual se enmarca un 
rostro principal, al lado de los cuales diversos elementos se dividen en una sección superior y una inferior (o banqueta) 
separadas por un andén. En la lectura, se observan dos planos distintos de información: el primero que corresponde a 
los mascarones y el segundo plano que corresponde a los elementos decorativos que se extienden hacia los costados. 
 
 

 
 

Figura I-2: Mascarón Norte (dibujo por Mauricio Díaz). 
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Acercamiento a la técnica de manufactura 
En este apartado no se pretende llevar un estudio tecnológico exhaustivo pues el estudio de los materiales 
constitutivos forma parte de un trabajo de investigación más profundo que depende también del análisis del material 
en laboratorio. Por el momento se dará una visión general de los elementos constitutivos así como una definición del 
estuco maya, lo que podrá servir de marco de referencia en los apartados posteriores del texto cuando se traten las 
particularidades de la técnica de manufactura, del deterioro y de los procedimientos realizados en los elementos de 
estuco. 
 
 

Materiales y definición del estuco  
En Mesoamérica, el empleo de pastas de cal, denominadas como estuco, están presentes en varios elementos 
arquitectónicos, desde material de construcción per se, pasando por los recubrimientos necesarios para la 
conservación misma de las obras, hasta en los elementos decorativos en dichas obras o en monumentos escultóricos 
en piedra y en cerámica.  Estas pastas, son comúnmente llamadas estuco. El término estuco originalmente viene del 
italiano stucco que designa a la decoración modelada en yeso al interior de los edificios. Éste término “en materia 
arqueológica hace referencia a la cal y también se extiende a las formas modeladas que forman parte de los bienes 
inmuebles, de ahí el adjetivo de arquitectónico.” (García Solís, 2002) 
 
Las formas modeladas de los elementos escultóricos de las estructuras del Grupo H Norte Norte están realizadas en 
estuco, que en términos generales, proviene de una mezcla en distintas proporciones de tres elementos: cal, cargas, 
agua y, en algunos casos, con agregados naturales como plastificantes o aglutinantes: 
 

a) La cal funciona como la materia cementante del mortero y se obtiene a partir de la quema de piedras calizas 
(CaCO3), que según su composición, le brindará cualidades específicas, como por ejemplo el uso de piedras 
calizas “puras” o con mayor contenido de carbonato de calcio producen cales grasas que permiten un mejor 
manejo y fraguado más lento (Holmes, 1997). El llamado ciclo de la cal se resume en la calcinación de las 
piedras a una temperatura de 850-900°C aproximadamente para formar el óxido de calcio (CaO) o cal viva, al 
desprender el bióxido de carbono (CO2) de la piedra. Después al agregar agua, se deriva en hidróxido de calcio 
[Ca(OH)2] o cal apagada; compuesto que en contacto con el aire, pierde el agua y reacciona con el bióxido de 
carbono para formar de nuevo un carbonato de calcio. Este último proceso constituye el fraguado de la cal 
(García Solís, 2002) 

 
b) La cal debe  mezclarse con cargas para evitar su contracción y desmoronamiento al fraguar. Para ello se 

combina con las cargas que constituyen la estructura rígida de la mezcla. Generalmente en el área maya, las 
cargas son productos minerales en la forma de rocas pulverizadas,  arenas o sascab. El sascab constituye un 

estrato no consolidado de piedra caliza, quizás por falta de presión o al constituir una facie calcárea reciente.Se 
recomienda en los morteros una granulometría variada para aumentar la superficie de contacto entre carga  y 
cal en los morteros, y reducir con esta acción la contracción de la cal al momento del  secado (Vazquez del 
Mercado & Villegas, 1993). 

 
c) La cantidad de agua es importante pues de ella depende la buena hidratación del óxido de calcio (CaO) o cal 

apagada, y como consecuencia, la plasticidad de la cal obtenida y la resistencia del mortero una vez fraguado 
(ibíd..). 

 
d) Según los estudios realizados por Diana Magaloni Kerpel(1998), al observar los resultados de análisis de 

distintas muestras de estuco procedentes  de varios sitios arqueológicos del área maya, podemos suponer 
que esas pastas fueron formuladas con la adición de unos los aglutinantes orgánicos extraídos de los recursos 
naturales accesibles en la región.Al haber estudiado las fuentes históricas, Magaloni descubrió que Diego de 
Landa, hacía mención “…del uso de cortezas de árboles para apagar la cal…”, lo mismo coincide con las 
observaciones etnográficas de los setentas de las técnicas de albañilería tradicional en el área maya(Magaloni, 
2001).Recientemente estos datos se han confirmado con el uso de  técnicas de análisis más sofisticadas, 
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aunque sin poder atinar con certeza cuáles fueron los aglutinantes utilizados, se conoce que estos 
compuestos tienen la función de mejorar las cualidades plásticas de la pasta de estuco.  

 
 

Etapas constructivas  
A continuación, describiremos las etapas en la formación de los elementos escultóricos (Figura I-3). Esas observaciones 
se basan en los datos registrados durante los trabajos de conservación y los trabajos de investigación arqueológica.  
Como parte de la composición arquitectónica, los relieves de estuco dependen de la arquitectura estructuralmente y 
forman parte de ella. De tal manera, la composición iconográfica se limita a las dimensiones del edificio y en nuestro 
caso a las dimensiones de la plataforma. Considerando la manufactura de los mascarones, se trata de un proceso 
realizado en cuatro etapas: el soporte, el labrado de las piedras de soporte, el modelado en estuco y la policromía. 
 

 
 

Figura I-3: Etapas constructivas del Mascarón Sur (fotografía por A. Desprat). 

 
 
El soporte está constituido por un muro en talud, el cual formado por piedras careadas de matriz homogénea y de 
color blanco, que al parecer, son poco resistentes a la compresión, encontrándose sumamente deleznables por lo que 
a primera vista fueron confundidas con argamasa; los sillares se encuentran unidos con un mortero de cal y 
posiblemente sascab.  Este soporte tiene la peculiaridad de contener los diseños labrados en piedra, probablemente 
con el fin de aminorar el grosor de las formas modeladas y servir como esquema de referencia para la composición 
general. Sobre el soporte se colocó una capa de aplanado que permitió tener una superficie más homogénea. Por la 
dimensión de los relieves y la superposición de volúmenes, sin duda alguna, el proceso creativo de las formas fue 
realizado por la técnica de modelado. Uno de los calificativos que se puede asignar a los mascarones es el de 
monumental y esto se refleja por los grandes volúmenes modelados y las dimensiones de sus formas. En los 
fragmentos de estuco se puede observar un grosor de más de 5 cm sin diferencia de estratos y cada uno de los 
elementos añadidos superpuestos corresponde a un grosor similar, teniendo secciones que se exentan en más de 15 
cm.  
 
Cabe señalar que se observaron dos tipos de estucos en ciertas secciones de los dos mascarones: 1) un primero de 
color ocre gris que presenta una calidad excepcional, al igual que el desempeño del modelado, el material resulta 
bastante consistente y de una dureza mayor que el soporte de piedra; y 2)- y un segundo tipo de estuco de color 
blanco gris, el cual presenta una dureza importante y poca resistencia a la compresión (Figura I-4). Las características 

 

Diseños 
labrados en 
piedra 

 

Sillares 

 

Modelado de 
estuco 
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de este estuco así como su aplicación puntual retomando partes de algunos volúmenes parecen indicar que no es 
contemporáneo al primer estuco.  Podría tratarse de una intervención posterior a la creación de los mascarones en 
zonas que presentaban degradaciones.  
 
En cuanto a la paleta cromática se identificó en las zonas de desprendimiento dos colores: un rojo oxido y un rosado 
que probablemente fueron utilizados con la intención de enfatizar y marcar los volúmenes modelados. Sin embargo, la 
identificación no resulta muy evidente debido a las pocas evidencias que se preservaron sobre los elementos.  
 
 

 
 

Figura I- 4: Detalle de la aplicación original de dos estucos (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Evaluación del problema general de deterioración de los estucos 
Mecanismos de deterioro 
El estado de conservación de los mascarones se basa en la información recopilada de los efectos de deterioro, a partir 
de la descripción de los daños observados desde su descubrimiento y de las causas de los mismos por medio de las 
fichas de registro. Para entender el mecanismo de deterioro que ocasionó el daño en los elementos de estuco, se 
seguirá el esquema de deterioro que propone la división de los factores intrínsecos y extrínsecos de alteración (García 
Solís, 2002). En el caso de los relieves de estuco los factores intrínsecos de deterioro corresponden a las características 
físicas de los materiales utilizados, como es la piedra y la mezcla de cal, y a los procesos de transformación para su 
realización. En cambio, los factores extrínsecos son ajenos a los elementos y actúan desde el exterior, como la 
humedad relativa, la temperatura, las corrientes de aire, la flora y la fauna, entre otros.  Estos factores no actúan de 
manera aislada sino que reaccionan en conjunto modificando las características físicas y químicas de los materiales 
constitutivos. Asimismo entender los diferentes momentos del bien arqueológico como propone Schiffer (1987) nos 
ayuda a conocer los cambios producidos durante el período de uso, el período de abandono y el momento que se hace 
el descubrimiento.  
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Esta descripción se hizo de manera general reagrupando los dos mascarones, ya que las deterioraciones que se 
observaron eran similares en ambos. No obstante, la descripción más exhaustiva de los fenómenos de deterioración 
observados para cada mascarón se hizo por medio de fichas de registro y documentación gráfica. Esta documentación 
se encontrara en los anexos relativos a este capítulo.  
 
 

Características materiales y de transformación 
La región del Petén consiste en una formación de planicies acumulativas y rocosas de morfología kárstica. El karst es un 
relieve originado por meteorización química de determinadas rocas compuestas por minerales solubles (caliza, 
dolomita…). La región central del Petén está dominada por colinas bajas de rocas caliza que datan del periodo 
Oligoceno. La serie kárstica de Uaxactún, contiene suelos rocosos y poco profundos, sensibles a la erosión y a la sequía 
(SINPET, 1999). 
 
Como se mencionó en el apartado de técnica de manufactura, se distinguen dos fases en la construcción del inmueble: 
el soporte de piedra y los elementos modelados en estuco.  Los sillares y piedras labradas que forman el soporte 
cuentan con características físicas que coinciden con la descripción de las rocas caliza de tipo travertino(Gómez, 2003). 
Las rocas caliza travertino están compuestas de calcita, aragonita y limonita, se presentan en capas paralelas con 

pequeñas cavidades (ver Gómez 2003), de color amarillo y blanco y de aspecto suave.  La caliza se caracteriza por su 

relativamente baja dureza, 3 en la escala de Mohs. La escala de Mohses una relación de diez materiales ordenados en 

función de su dureza, de menor a mayor. Para determinar el deterioro de las piedras, suponiendo que el material 

corresponde al tipo mencionado, las características de este material determinan dos aspectos: la moderada resistencia 
a la presión confinada y a las medioambientales agresivas. 
 
El esquema labrado en piedra incluye sillares, relieves y probablemente algunas piedras de anclaje para soportar el 
volumen de algunos elementos, ya que las formas prácticamente se realizaron con el modelado en estuco. La textura 
fina de las piedras permitió un labrado sencillo dejando una superficie homogénea. En técnica de pintura mural se 
conoce que el buen anclaje entre aplanados dependerá de la superficie del soporte, la cual debe tener una textura más 
rugosa que la argamasa utilizada para el aplanado. En el caso de los mascarones y de los elementos de estuco, 
podríamos asumir que ciertos desprendimientos del aplanado están en relación con un problema de adhesión entre 
los materiales. El alisamiento de la superficie del soporte así como la pasta muy  fina utilizada pudieron haber 
provocado un problema de anclaje desde su manufactura.  
 
No obstante, si se corrobora que es una caliza biogenética, el contenido de carbonato de calcio con relación a otros 
carbonatos debe ser muy alto. Como se sabe una de las características fundamentales para la elaboración de cal es la 
previa selección de rocas con altos contenidos de carbonato de calcio, ya que brinda mejores cualidades a la cal como 
dureza, buen fraguado y resistencia. La selección de la cal entra en los factores que podían haber favorecido la calidad 
excepcional del estuco así como explicar su resistencia mecánica muy alta. Cabe mencionar, que las pérdidas de estuco 
pueden explicarse también por las tensiones generadas por las diferencias de dureza entre los materiales del soporte y 
el estuco.   
 
Como caso especial, hemos mencionado que se observó otro tipo de estuco aplicado de manera puntual retomando 
las formas del estuco anterior. Este estuco presenta un fenómeno de fracturas ocasionadas por una contracción 
excesiva de los materiales al momento del fraguado. El estado deleznable, la configuración de las fracturas y el color 
muy blanco en comparación con el color amarillo del primer estuco podría indicar una falla en las proporciones de las 
cargas y un problema de en la obtención de la cal (como calcinación incompleta de la caliza, apagado defectuoso de la 
cal viva o también el uso de cal carbonatada).  
 
 

Período de vida útil 
Considerando que el altorrelieve en estuco forma parte inherente de la estructura que lo contiene, no se puede pasar 
por alto el tiempo de vida útil para lo que fue creado. En términos de conservación, el punto importante a evaluar es el 
período durante el cual fue expuesto a la intemperie, lo que podría sugerir que algunos efectos de deterioro 
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registrados en las cédulas provienen desde ese momento. Más aún que las características medioambientales de la 
región del Peten Central resultan muy agresivas para estos materiales, por tener una precipitación anual de 1,323 mm 
con tres meses secos, entre febrero y mayo y una temperatura media anual es de 23,9° C con un rango que oscila entre 
20° C a 30,7° C.  Las temperaturas llegan a presentar oscilaciones de hasta 11° C entre el mes más frio y el más cálido.  
La humedad relativa del aire es del 81%, con máximas de 100% y mínimas de 36%. 
 
Al considerar que los materiales pétreos son hidrofílicos (materiales que tienen tendencia a captar el agua), el agua en 
cualquiera de sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) se considera el factor principal de alteración por sí misma o al 
combinarse con algunas características medioambientales, generando los siguientes mecanismos de deterioro:  

 Disolución ácida de los carbonatos por la combinación del vapor de agua y bióxido de carbono del ambiente. 

 Disolución de sales solubles como nitratos, sulfatos y cloruros. 

 Alteraciones físicas al incidir directamente sobre los materiales. 

 Alteraciones físico-mecánicas cuando ocurre una rápida evaporación dentro de los poros al ejercer presiones 
internas.  
 

La humedad no se puede tratar de manera independiente a la temperatura, ya que ésta influye directamente en 
algunas de las reacciones mencionadas anteriormente. Partiendo del hecho de que la temperatura acelera las 
reacciones químicas, la disolución ácida del estuco es frecuente en climas como el de Uaxactun donde la temperatura 
se mantiene alta todo el año y donde la vegetación circundante genera una cantidad abundante de bióxido de 
carbono. Asimismo el fenómeno de evaporación no se produce sin la presencia de una temperatura alta provocada 
quizás por insolación. 
 
Por otro lado, la disolución de sales per se no constituye el problema de deterioro sino el ciclo de disolución y 
cristalización. Las sales solubles al estar en contacto con el agua se mantienen en una solución acuosa que permite su 
movilidad a través de los poros de los frentes de evaporación, que generalmente son las zonas superficiales, ya que 
tienen una temperatura mayor (incidencia del sol) y/o donde hay ventilación, permitiendo la saturación de la solución 
salina al evaporarse el agua y, por ende, la formación de nuevos cristales. Generalmente los cristales, al tener un 
volumen mayor al de los poros, llegan a fracturarlos microscópicamente, lo que se deriva en la disgregación o 
pulverulencía superficial de los materiales.   
 
Según las cedulas de registro, se puede definir la exposición temporal de los elementos decorativos durante su periodo 
de vida utilitaria como causa principal de los deterioros registrados. El patrón de las pérdidas de los aplanados de 
estuco así como las alteraciones de las piedras de soporte que se repiten en los elementos de las secciones Norte y Sur 
indica una constante en los mecanismos de degradación previamente descritos. Ambos mascarones así como los 
elementos que se extienden a sus lados han perdido la casi totalidad de su parte superior, más del 50 % de los 
aplanados de estucos y la totalidad  de la capa pictórica.  
 
Las pérdidas están debidas a un proceso que interviene atacando progresivamente los estratos constructivos de los 
relieves de estuco. En primer lugar se pierde la capa pictórica, sigue la disgregación del estuco dejando las piedras del 
soporte expuestas a la acción erosiva de los elementos (Figura I-5). Los factores de alteración están similares para cada 
estrato, solo difiere la forma de alteración según el sustrato que se considera.  
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Figura I-5: Detalle de área deteriorada (fotografía por A. Desprat). 

 
Por lo que hemos observado, el estuco presenta problemas de disgregación y un estado pulverulento en las zonas 
donde la acción del agua fue más intensiva. Las piedras del soporte presentan fenómenos muy marcados de 
pulverulencía, microkarst y alveolización.  El microkarst es una red de pequeñas depresiones interconectadas a escala 
milimétrica o centimétrica teniendo el aspecto de un sistema hidrográfico. Generalmente, las figuras de microkarst se 
deben a una disolución parcial o selectiva de la superficie de las piedras calizas expuestas a los escurrimientos de agua.  
Por su lado, en el caso de la alveolización las figuras correspondientes son similares a los microkarst pero a escala más 
grande (centimétrica), no están sistemáticamente interconectadas. La alveolización  sucede a una degradación 
selectiva por las sales, lo que no es el caso de los microkarst (Bromblet, Vallet, & Co, 2008) (Figura I-6). 
 
 

 
 

Figura I-6: Ejemplo de alveolización (fotografía por A. Desprat). 
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Abandono 
a. Crecimiento de la vegetación  

Uno de los primeros efectos del abandono de los edificios es el crecimiento incontenible de la vegetación tropical, la 
cual posea un gran poder destructivo para las construcciones. Para el caso de los mascarones, se observaron 
numerosos árboles denominados como Ramón, circundantes al área de la Plataforma. Esos árboles posean raíces muy 
extensas que a lo largo del tiempo se infiltraron hacia los mascarones provocando numeras perturbaciones 
estructurales.  
 
Los levantamientos y desprendimientos fueron unos de los efectos más evidentes de la infiltración de esas raíces entre 
el soporte y los aplanados (Figura I-7). En sus últimas consecuencias este fenómeno se tradujo en zonas de faltantes o 
la perdida de elementos. De igual manera, dichas raíces indujeron movimientos de las piedras de soporte, provocando 
a la vez, fenómenos de desfases y desplazamientos de los estucos. De igual manera, fenómenos de compresión y 
disgregación de los estucos fueron provocados por el crecimiento de las raíces encerrando los materiales. Y por ende, 
en la casi totalidad de la superficie de los estucos se observaron numerosas huellas del negativo de la red vegetal 
pertenecientes a micro-raíces.  
 
 

 
 

Figura I-7: Infiltración de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

 

b. Matriz de enterramiento  
En la cultura prehispánica, el reenteramiento intencional de las estructuras se realiza para formar el relleno 
constructivo de la siguiente etapa constructiva, lo cual simboliza el fin de un periodo que generalmente coincide con la 
entrada de un nuevo gobernante o el término de un ciclo. En nuestro caso, la Plataforma constituye la última etapa 
constructiva el cual corresponde como lo hemos mencionado al periodo Preclásico. Durante las operaciones de los 
mascarones se observó una capa blanca y compacta que cubrió la parte baja del extremo Norte y central del Mascaron 
Sur, esta capa podría sugerir un relleno intencional de los mascarones con el fin de preservarlos.  Sin embargo, esta 
hipótesis no se verifico para el Mascaron Norte ya que nos brindó a la conclusión que podría tratarse de la disgregación 
de los fragmentos de estuco desprendidos que con el tiempo se convirtieron en una capa compacta en las secciones 
del Mascaron Sur. Además no se observó una diferencia notable entre el estado de conservación de los elementos del 
Mascaron Sur “protegidos” por esta capa y el estado de los elementos del Mascaron Norte. Lo cual nos indica también 
que esta capa no juego un papel protector.  
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Durante el proceso de liberación se distinguieron los tipos de relleno siguientes: 
 

Mascarón Sur  

Esos datos proceden de los informes relativos a los trabajos realizados en 2009 por Edy Barrios (Barrios, 2009):  
 
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.  
 
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. 
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 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. En la 
parte baja se apreció la zona superior y horizontal de la banqueta.  
 

Mascarón Norte 

Esos datos proceden de los informes relativos a los trabajos realizados en 2010 por Edy Barrios(Barrios, 2010): 
 
Lote-1 (UAX 10A-2-1): Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con piedras pequeñas y 
algunas piedras grandes y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 0.25 – 0.38 m. 
Lote-2 (UAX 10A-2-2): Capa de material de derrumbe que incluye tierra suelta de color gris claro cafesáceo (10YR 6/2), 
incluyendo además piedras medianas y bastantes raíces. Al remover esta capa ha quedado expuesta la sección 
superior del Mascarón Norte.  Esta capa tiene un grosor promedio de 0.40 – 0.62 m. 
 
Con respeto a las condiciones de recubrimiento, en el material de relleno se encontraron numeras piedras de tamaño 
mediano y grande que por ser en contacto directo con los estucos y presionadas por la voluminosa masa de relleno 
provocaron ciertos fenómenos de compresión sobre los materiales. Otra degradación por fenómenos de compresión 
esta en relación con la caída de ciertas piedras o fragmentos de estuco de la parte superior de los elementos que al 
caer golpearon los estucos de las zonas inferiores.  

 
 

Exposición 
Se sabe que el enterramiento es una etapa de equilibrio para los materiales pétreos, ya que se mantienen condiciones 
estables de temperatura y humedad. Al momento de exponer los materiales a condiciones distintas, se rompe este 
equilibrio, desencadenándose una serie de reacciones químicas como es la aparición de sales y microorganismos. 
Afortunadamente, no se observaron ningunos efectos relativos a los cambios climáticos. Los mascarones desde su 
liberación presentan un estado de conservación muy estable.  
 
Por otro lado, se sabe que cualquier intervención sobre un bien tiene repercusiones sobre la preservación de este 
mismo que sea a corto o largo plazo. En este sentido, cabe mencionar las intervenciones directas que fueron realizadas 
sobre los mascarones por parte del área arqueológica y de un restaurador durante las temporadas 2009 y 2010. Este 
seguimiento nos permite evaluar las intervenciones realizadas así como entender ciertas degradaciones que pueden 
corresponder a esas mismas.  
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Temporada 2009  

Durante la temporada 2009, el proyecto arqueológico pudo liberar 11.40 m de la mitad Norte del Mascarón Sur, 
alrededor del 60% del mismo. En esta zona se realizaron distintas tareas de conservación preventiva con el fin de 
estabilizar los elementos liberados y así mismo asegurar su preservación durante los trabajos de reenterramiento. Al 
nivel de intervención directa sobre los elementos, se procedió a un tratamiento de consolidación en las zonas que 
presentaban fenómenos de disgregación de los materiales mediante la aplicación de un copolímero estireno acrílico 
denominado como Sokrat 2802A © o Axilat  2802 © cuya característica principal es la impermeabilización de la 
superficie tratada. El tratamiento se aplicó, indistintamente, sobre la mampostería, acabados a base de cal y sobre la 
tierra acumulada en la superficie al 25% en agua por medio de brochas (Barrios, 2009).  
 
Este producto está producido en la Republica Checa y presenta las propiedades siguientes:   

 Resistencia 2,5 MPa  

 Viscosidad: Rheotest 52,1 (de 30 a 200 Mpa), Brookfield 52,5 max. 1000 MPa.  

 pH 8-10 

 Peso molecular 1,03 g/cm
3 

 

 Resistencia a la hidrolisis min. 90%.  
 
Los productos Sokrat 2802A © o Axilat  2802 © se denominan como dispersiones por ser disueltos en agua. La 
polimerización en dispersión de los acrilatos permite obtener propiedades de adhesión interesantes, su baja viscosidad 
mejora su difusión y su penetración dentro de los materiales (Metzger, 1985). A la diferencia de las soluciones, su 
formulación no comporta solvente tóxica (el solvente es agua) pero los adyuvantes necesarios para dispersar y 
estabilizar esas soluciones en agua tienen una grande influencia sobre sus propiedades tras el envejecimiento, lo cual 
produce películas más sensibles a la humedad, a los ácidos y las bases así como a las degradaciones fotoquímicas 
(DeWitte, Goessens-Landrie, & Florquin, 1984). Bajo condiciones climáticas drásticas, como es el caso en el sitio de 
Uaxactun, la degradación es aún más rápida lo que puede conducir también a la perdida de las propiedades adhesivas 
de las películas de polímeros y por ende al desprendimiento del material que se consolidó. 
 
Durante mucho tiempo, estos polímeros se han considerados como reversibles. El argumento era la posibilidad del uso 
de un solvente para disolverlos tras su aplicación. Sin embargo, la intervención de consolidación supone una 
modificación físico-química de los materiales por lo que considerar esos métodos como reversibles es ilusorio (Baglioni 
& co, 2009). Por modificar ciertas características de los estucos como la hidrofobicidad de superficie o la permeabilidad 
al vapor, se aumentan los fenómenos de alteración en parte debidos a la presencia de sales solubles.  La 
impermeabilidad de superficie favorece las cristalizaciones internas dentro del sistema poroso llevando al 
desprendimiento o a la pulverulencía de los estucos.  Por otro lado, se ha puesto de relieve las dificultades 
encontradas con los métodos de remoción, la cuestión de los residuos activos dejados por los solventes ha sido un 
elemento importante en las decisiones del desuso de dichos polímeros (Dorge, 2004).  
 
En 2010, una primera evaluación de este tratamiento fue realizada por la Arquitecta Anabella Coronado-Ruiz, 
mencionado los efectos siguientes:  
 
“La penetración del consolidante fue variando de acuerdo a la naturaleza tan distinta de los materiales mencionados 
anteriormente. A falta de pruebas de laboratorio se hicieron pruebas de absorción en el campo por medio de goteo y 
aspersión durante la primera, tercera y quinta semana. Las observaciones resultaron en una resistencia a la 
permeabilidad del agua, especialmente, durante la primera semana y en el caso de los modelados en cal. Para la 
tercera semana, la 28 piedra caliza era permeable pero mantenía cierta dureza, mientras que la tierra era permeable 
pero fácil de removerse con herramientas mecánicas. En el caso de los acabados a base de cal, la resistencia al agua 
fue mayor al haberse formado una membrana plástica de aproximadamente 2 milímetros de grosor en la superficie. 
Ésta era fácilmente removible manualmente después de la quinta semana. Por lo tanto, la tierra y los acabados que 
fueron cubiertos con Sokrat©, tuvieron una consistencia bastante dura en las primeras semanas (resistencia medida 
con herramientas mecánicas), lo que cambió drásticamente para las últimas semanas de trabajo cuando la humedad se 
fue depositando detrás de la capa formada por el consolidante.” (Coronado-Ruiz, 2010:27) 
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Temporada 2010 

En la temporada 2010, las operaciones de excavación se enfocaron en la liberación de la mitad Sur de este mismo 
mascarón y confirmaron una longitud de 19.655m con una altura máxima conservada de 3m. Se contó también con 
una primera evaluación del estado de los elementos por un restaurador guatemalteco, el Señor Rudy Larios Villalta, 
dicha intervención se denominó como Operación 1. Durante dos semanas, del 5 de abril al 16 del mismo mes, se pudo 
realizar un primer dictamen de los elementos de estuco así como la estabilización por medio de consolidación, resanes 
y ribetes.  
 
Durante la temporada 2011, se realizó una primera evaluación de los tratamientos realizados durante la Operación 1. 
Cabe mencionar al respecto que, según las observaciones, las pastas de cal aplicadas presentaban un problema 
constante de fracturas y una falta de adhesión con los materiales de estuco original. Esas fracturas se deben a una 
contracción excesiva de los materiales al momento del fraguado. Esos fenómenos indican generalmente un problema 
en las proporciones de carga o agua en los morteros. Por supuesto, el tiempo reducido de la intervención del Señor 
Larios no permito llevar un estudio por medio de pruebas con morteros en distintos porcentajes para evaluar su 
comportamiento por lo que esas fallas en la formulación de las pastas se deben a cuestiones de tiempo.  

 
 

Descripción de la intervención 
Como se mencionó en el apartado de los objetivos del proyecto, no fue posible realizar cada uno de los puntos 
planteados: la temporada no fue suficiente para concluir con la intervención en cada uno de los mascarones. Las 
intervenciones directas se restringieron en la estabilización de los elementos y se dejó cuestiones de restauración 
como la reintegración volumétrica para la temporada 2012. No obstante, los resultados fueron muy satisfactorios, ya 
que se logró un notorio avance en el registro y la estabilización de los elementos que alcanzaron más de un 80%.  
 
En este apartado se pretende compartir la estrategia de trabajo a nivel general.  En un primer tiempo, el registro de 
conservación, técnica de manufactura y de intervención, se realizó en cada una de las secciones, tomándolas de 
manera independiente. La división por secciones permitió un mayor control en los datos y la observación de detalles 
que, a diferencia de un registro general, pueden pasar desapercibidos. A pesar de que muchos datos son repetitivos, 
este registro parcial permitirá distinguir los cambios que puedan sufrir los materiales de los mascarones en zonas 
puntuales y determinar así una relación causal específica de su deterioro. La metodología utilizada se basa en la 
experiencia de registro del Proyecto de Conservación del Friso de la Subestructura C-1 en Calakmul mediante el uso de 
la fotografía digital. El registro gráfico es sustentado con la información escrita por medio de fichas diseñadas para la 
problemática que presenta el friso.  

 
 

Elaboración de las pastas 
En un según tiempo, las operaciones realizadas esta temporada fueron posibles gracias a la participación del personal 
capacitado del área.  Uno de los primeros pasos a realizar fue la preparación de los materiales para la intervención 
directa sobre los elementos como el apagado de la cal y el cernido de las cargas. Cabe mencionar al respeto que por 
cuestiones de recursos de agua no se pudo lavar las cargas de manera sistemática y óptima (este problema será 
resuelto para el próximo año). La selección de las pastas se hizo mediante pruebas realizadas durante las primeras 
semanas de la intervención (Ver el apartado sobre la selección de los materiales). El objetivo fue la formulación de 
pastas que no presentaban resistencia mecánica superior a los estucos originales para no provocar tensiones y que al 
nivel de cromático se podían integrar a los estucos originales sin provocar interrupciones visuales.  

 
 

Limpieza 
Mientras que los auxiliares se enfocaron en la preparación de los materiales que iban a ser utilizados, se comenzaron 
los procesos de limpieza tras la liberación de los elementos. El proceso de limpieza se enfocó en la eliminación 
superficial de la tierra o material de relleno que se encontraba adherido a la superficie y entre los intersticios y huecos 
al momento del descubrimiento. Fue realizado de manera mecánica con el uso de brochuelos, perillas, y agujas de 
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disección (Figura I-8). Posteriormente se efectuó una limpieza puntual con una solución de agua/alcohol (Etanol al 90°) 
al 50% en las zonas donde la limpieza mecánica no fue eficaz.  
 
 

 
 

Figura I-8: Proceso de limpieza (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Eliminación de raíces  
La eliminación de raíces se hizo por medio de un bisturí y una sierra en conjunto a las operaciones de estabilización 
estructural de los elementos (Figuras I-9, I-10 y I-12).  
 

 
 

 
 

Figura I-9: Eliminación de raíces (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I- 10: Presencia de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Consolidación 
De manera paralela al proceso de limpieza, la intervención se enfocó al proceso de estabilización de los elementos 
por medio de la consolidación, la unión de secciones desprendidas, la reubicación de fragmentos sueltos durante las 
exploraciones y el resane como refuerzo del proceso de unión (Figura I-11). En el primer caso, la consolidación se 
llevó a cabo por medio de lechadas de cal previa la humectación de agua-alcohol 1:1 para romper la tensión 
superficial de los materiales y asegurar una buena penetración. Dependiendo del espacio a llenar se varió en la 
proporción de la lechada, comenzando con lechadas muy diluidas para finalizar con una mezcla de cal y agua en 
proporción 1:1. 
 
 

 
 

Figura I-11: Proceso de resane (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I-12: Área liberada de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Resanes y ribetes 
A continuación, se efectuó el resane a manera de refuerzo. En este caso, el término de resane implica el procedimiento 
de relleno de espacios vacíos entre los fragmentos de estuco observados a manera de grietas, fisuras, orificios, bordes 
expuestos, entre otros. Los materiales utilizados fueron básicamente argamasas de cal cuyas  proporciones variaron 
dependiendo de las zonas a rellenar. En las zonas más superficiales se utilizó la pasta (Para la composición de las 
pastas, ver el apartado sobre la selección de los materiales) de acabado que es una pasta fina (3:1), mientras que en la 
áreas más profundas se utilizó una pasta mediana igualmente en una proporción (3:1).  
 
 

Reintegración volumétrica 
Esta temporada, se realizaron algunas tareas de restauración para evaluar el grado de intervención y también 
proporcionar el tiempo de dicha intervención así como evaluar el comportamiento de las pastas para la temporada 
2012. En la disciplina de restauración se plantea la necesidad de dejar evidentes las intervenciones realizadas a la obra 
para que se marque la diferencia con el original. Esta evaluación sirvió también para determinar los métodos para esa 
diferenciación. La primera decisión fue la insistencia de dejar todos los detalles de intervención como fisuras, 
pequeños resane en formas, y orificios, bajo el nivel del original. Sin embargo, este método genero dos problemas: se 
crearon múltiples interrupciones al tratar de leer las formas completas y en conjunto, se produjo textura a las 
superficies lisas. Por lo que los faltantes menores que no están integrando formas, se dejaron al mismo nivel que el 
original mientras que en la reintegración de volúmenes se insistió en hacer notable la intervención a corta distancia, al 
dejar un nivel más bajo en comparación al original (Figuras I-13, I-14 y I-15). 
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Figura I- 13: Reintegración de volúmenes, antes de la intervención (fotografía por A. Desprat). 

 

 
 

Figura I-14: Reintegración de volúmenes, proceso de intervención (fotografía por A. Desprat). 

 

 
 

Figura I- 15: Reintegración de volúmenes, resultado de la intervención (fotografía por A. Desprat). 
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Operación de conservación emergente de los relieves de estuco de la Estructura H-I 
del Grupo H Norte 
Situación  
Desde la temporada 2009 hasta 2011, las excavaciones de la Operación 5 (Suboperaciónes A, F, G) del Grupo H Norte 
se han enfocado en la comprensión de la Estructura H-I ubicada en la Plaza Alta del Grupo. 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 
(Barrios, 2009).  
En el 2011, se descubrieron unos elementos escultóricos en la fachada Oeste de la pirámide H-I. Según las primeras 
observaciones los restos de estuco podrían pertenecer a unos mascarones ubicados en las partes Norte y Sur a los 
laterales de la escalinata central.  Los elementos descubiertos se ubican a los lados Norte y Sur del cuarto cuerpo y al 
lado Sur del quinto cuerpo.   
 
 

Estado de conservación 
De manera general, todos los elementos de estuco y aplanados descubiertos en la fachada Oeste presentan un estado 
de alteración muy avanzado. La casi totalidad de los estucos se han desprendidos y se observaron numerosos 
desplazamientos de los sillares que constituyen el soporte (Figura I-16).  La mayoría de las pérdidas se deben a la caída 
de las partes superiores de los elementos así como de los bloques de construcción que al desprenderse cayeron sobre 
los elementos inferiores. Otros de los desprendimientos observados se deben a la presencia importantes de raíces 
pertenecientes a los árboles que han crecidos encimas de la estructura. Cabe mencionar que los sillares se encuentran 
muy degradados y deleznables, en ciertas zonas están tan erosionados que han perdido su forma original.  
 
 
 

 
 

Figura I-16: Fachada Oeste, desprendimiento del estuco (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Descripción de la intervención  
El proceso de liberación fue una de las etapas primordiales para la conservación de esos elementos, ya de manera 
paralela a este proceso se efectuaron los primeros auxilios que permiten que los fragmentos conserven su posición 
original. Por lo tanto, debido a las numerosas caídas de fragmentos de estuco de las partes superiores y a los 
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numerosos desplazamientos fue difícil evaluar la ubicación original de los fragmentos por lo que se realizó la 
consolidación de los fragmentos in situ para no cometer falsificación y permitir durante la liberación futura de la 
totalidad de los elementos una intervención más segura.  Las operaciones se restringieron entonces a la estabilización 
de los fragmentos de estuco mediante la consolidación y la unión de fragmentos a punto de desprenderse. Esas 
operaciones se realizaron por medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3) (ver la composición de las pastas 
en el apartado relativo a la intervención de los Mascarones de la Fachada Oeste de la Plataforma Alta del mismo 
Grupo-  Figura I-17). 
 
 
 

 
 

Figura I-17: Estabilización de estucos (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Operación de conservación emergente del mascarón de la Estructura F-X del Grupo 
F Norte 
Situación  
La estructura F-X se localiza en el patio del Grupo F Norte, la cual está situada en el lado Este con una orientación que 
mira para el Oeste. Esta estructura tiene una altura de aproximadamente 6 m.  Durante la temporada 2011, dentro de 
la Operación 3 se ha documentado un mascarón ubicado en el Sur de la fachada Oeste (Figura I-18). A nivel de 
fechamiento, por el momento no se cuenta con el análisis cerámico pero según las primeras observación el mascarón y 
la estructura que lo contiene podrían pertenecer al periodo Preclásico Tardío o a una etapa transicional hacia el Clásico 
Temprano. 
 

Estado de conservación  
El mascarón ha perdido la casi totalidad su relieves de estuco, solo en la orejera izquierda se pueden apreciar unos 
restos de estuco. Esos restos presentan fracturas y desplazamientos, por lo tanto el estuco no ha perdido consistencia 
y los fragmentos se encuentran bien adheridos al soporte. Los sillares que constituyen el soporte y sobre cuales fueron 
labradas las formas, presentan un estado muy abrasionado por lo que muchas de las formas originales han 
desaparecidas.  
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Figura I- 18: Mascarón Sur de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

Descripción de la intervención 
Las operaciones se restringieron a la estabilización de los fragmentos de estuco de la orejera izquierda mediante la 
consolidación y la unión de fragmentos a punto de desprenderse (Figura I-19). Esas operaciones se realizaron por 
medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3as operaciones se restringieron a la estabilización de los 
fragmentos de estuco de la orejera izquierda mediante la consolidación y la unión de fragmentos a punto de 
desprenderse. Esas operaciones se realizaron por medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3) (ver la 
composición de las pastas en el apartado relativo a la intervención de los Mascarones de la Fachada Oeste de la 
Plataforma Alta del mismo Grupo) (Figuras I-20 y I-21). 
 

 
 

Figura I-19: Detalle del estado de los estucos del Mascarón Sur de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I- 20: Intervención del Mascarón de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

 

 
 

Figura I- 21: Fragmentos de estuco en el Mascarón de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

Criterios de intervención 
A continuación se definirán punto por punto los criterios y procesos de intervención, incluyendo la selección de los 
materiales, que se llevaron a cabo y su justificación con base a la teoría de la restauración. 
 

Fijado y consolidación  
Los métodos de fijado se usan para revertir y controlar un fenómeno de desprendimiento por perdida de adhesión en 
las capas, estratos o partículas superficiales, en relación con el sustrato que las contiene. De la misma manera se 
emplean para revertir y controlar fenómenos de friabilidad o disgregación por perdida de cohesión en la materia 
constitutiva. Tomando en cuenta el hecho que los métodos de consolidación poseen un carácter irreversible, su 
aplicación siempre será justificada  y se llevara a cabo solo cuando el riesgo de pérdida o destrucción sea evidente e 
inevitable por otro medio (Alonso Olvera & Garcia Vierna, 2005).  Esos procesos se fundaran también en la afinidad y la 
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compatibilidad física y química con los materiales constitutivos así como su estabilidad bajo las condiciones 
ambientales del clima tropical.  
 
 

Recuperación de la unidad material 
Los criterios  para la recuperación de la unidad material, así como la reintegración estructural, formal y  volumétrica, se 
basan en la definición dada por la Restauradora Yareli Jaidar durante los trabajos de conservación del Proyecto 
Arqueológico de Becan en México (Jaidar, 2004).  
 
 

Recuperación de la unidad material del bien arqueológico. 

Al respecto Alcántara Hewitt (1997: 127) menciona lo siguiente: 
“… la restauración debe de intentar recuperar la unidad perdida de un bien cultural siempre que esto sea necesario 
para que el espectador comprenda su significado, y que se pueda realizar sin afectar su valor testimonial…”  
 
Cualquier faltante o discontinuidad del bien interrumpe la lectura del elemento, por lo que para remediar esto se 
llevará a cabo la reintegración estructural, formal o cromática, siempre y cuando se entienda como el restablecimiento 
de la unidad formal que se encuentra fragmentada, tomando en cuenta que su continuidad permanece en la obra 
dañada; la función de la reintegración será entonces devolver, estructural  y estéticamente, la estabilidad y claridad de 
la lectura que se había perdido o dañado (Philippot, Albert and Paul, 1996: 335). 
 
 

Reintegración 
Entendemos por reintegración el proceso por el cual se restituye una parte perdida, deteriorada, mutilada o 
desubicada, teniendo como objetivo devolver la unidad material del bien arqueológico. La reintegración proporciona, 
además, resistencia estructural, sirve como material de sacrificio, mejora la lectura de la imagen  y aminora las causas 
de deterioro. Las características de dicho proceso, así como su fin último, van en función del bien que se trate.  Esta es 
la definición más general del concepto, a partir del cual se derivan las diferentes acepciones que el conservador tiene 
para abordar distintos tipos de bienes arqueológicos y sus problemáticas, ya que este concepto se debe de tomar en 
cuenta desde un punto de vista crítico más que técnico. Según las funciones que cumpla la reintegración se clasifica 
fundamentalmente en la estabilidad material del faltante (estructural) y en la integración estética de la imagen o 
forma (formal o volumétrico). 
 
 

Reintegración estructural 
La importancia de una obra radica en la representación creada, más que en los materiales que la constituyen. Sin 
embargo, no se puede tener representación si no partimos de un soporte que la contenga. Por lo tanto, no se pueden 
conservar los elementos decorativos, si no se pueden conservar los soportes que los contienen. De aquí surge la 
importancia de la reintegración estructural. Al existir una laguna o faltante estructural, el soporte queda expuesto a 
problemas de estabilidad, y por lo tanto, de conservación. Con esto se afirma que la reintegración estructural obedece 
a necesidades de conservación más que a una necesidad estética, ya que se enfoca a la estructura y no necesariamente 
a la apariencia de la estructura. De ahí que el proceso adquiere una importancia decisiva para la calidad, estabilidad y 
durabilidad de los elementos a tratar. 
 
Al intervenir un bien arqueológico, es fundamental comenzar por eliminar las fuentes de deterioro. Una vez que éstas 
son eliminadas, es importante devolver la estabilidad estructural al elemento, pues los faltantes quedan expuestos a 
agentes atmosféricos, así como problemas de estabilidad. Los procesos por los que se logra la reintegración estructural 
implican la eliminación de juntas deficientes, la extracción de material disgregado, la reposición de elementos 

desplazados o inexistentes y la colocación de juntas adecuadas. 
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Reintegración formal y volumétrica 
Es un concepto que abarca diferentes procedimientos que van encaminados a restituir elementos formales, tanto de 
elementos volumétricos como de una superficie plana con o sin capa pictórica, siempre y cuando se haya asegurado el 
aspecto estructural. Resulta fundamental señalar que las soluciones técnicas (reintegración estructural, ribetes, 
aplicación de recubrimientos de protección, reestructuración del soporte) tienen una doble función: dar estructura y 
completar las formas. (García Vierna, 2000: 46).  Por otra parte, el criterio estético del restaurador puede influenciar la 
intervención en el momento de decidir que procesos son necesarios para permitir una “lectura correcta” del bien 
arqueológico. Para llegar a este nivel, es necesario que haya una investigación previa lo más completa posible acerca 
del bien, así como tomar en cuenta los datos que el bien arqueológico aporta por sí mismo.  De esto parte Hewitt para 
afirmar que “…cuando no se trata de obras artísticas, existen muchos casos en los que el restaurador utiliza los 
antecedentes sobre otros bienes similares a los que tiene en sus manos para guiar la reintegración de la imagen o de la 
forma…” (Hewitt 1997: 82). Una de las soluciones técnicas más importantes para las intervenciones de restauración 
son las reintegraciones estructurales, ya que, siempre se realizan con una función estructural, es decir, al rellenar un 
espacio vacío se proporciona material nuevo que fortalece la estructura del estuco, estoprincipalmente en lagunas 
internas; y también tienen la segunda función de dar continuidad formal a los elementos. 

 
 

Selección de los materiales 

La conservación de obras de arte en zonas arqueológicas en un medio tropical húmedo constituye una problemática 
compleja y ello se debe a diversos factores: las condiciones ambientales, los materiales que constituyen a la obra, así 
como la técnica de manufactura de la misma. Una de las consideraciones prioritarias en el tratamiento de los relieves 
de estuco es el uso de materiales adecuados, es decir, la utilización de productos afines que no generen sustancias 
dañinas para el estuco o problemas de deterioro a largo plazo como sucede con los materiales sintéticos. Los procesos 
de restauración que se han practicado en los últimos años se basan en el uso de materiales inorgánicos como la cal, ya 
que como se sabe, fue el material por excelencia para la construcción de edificios y de elementos decorativos como los 
relieves y pintura mural en las culturas mesoamericanas. Del mismo modo, la afinidad de este material es inherente a 
la composición de los elementos de estuco, además su utilización no causa ningún daño secundario como fuente de 
contaminación de sales (García Solís, 2002). En las líneas que siguen, describiremos la obtención y preparación de los 
diferentes materiales utilizados dentro de los procesos de conservación y restauración. 
 
 

Selección de las técnicas de limpieza mecánica y limpieza química  

La limpieza es una operación que puede incluir riesgos ya que su acción es irreversible, por lo tanto, se tendrá que 
asegurar que la materia a eliminar no es fuente de información relevante. El nivel de limpieza debe restringirse a lo 
suficiente para conocer y hacer visibles las características y la condición del material constitutivo del bien. Las técnicas 
de limpieza se dividen en dos grupos distintos: las limpiezas mecánicas o físicas y las químicas, existiendo también 
algunas técnicas que combinan ambas. Las técnicas mecánicas consisten en la eliminación de los materiales 
extranjeros a la composición de la obra mediante una acción por escisión, adelgazamiento progresivo o microfisuras. 
Están particularmente empleadas en presencia de materiales insolubles y ofrecen una alternativa a los productos 
químicos. La acción mecánica autoriza una intervención restringida a la superficie de las materiales y garantiza no 
provocar modificaciones de la materia original. La técnica consiste en la aplicación de alguna fuerza de tipo mecánico 
que permite romper la adhesión de la materia que eliminar con el sustrato original. Según la fragilidad de los 
materiales, su espesor y su extensión, se emplean herramientas afilados, abrasivos o contundentes.  

 

Las técnicas químicas consisten en la eliminación de las especies no deseables mediante su disolución o 
transformación en otras especies químicas. Las operaciones de limpieza químicas son complejas ya que requieren un 
conocimiento físico-químico de los materiales que eliminar y constitutivos de las obras.  La caracterización de los 
solventes empleados varía según el material que disolver o transformar, los métodos pueden ser acuosos u orgánicos. 
Los diferentes medios de intervención se afinan según la problemática y los objetivos como el control de la 
penetración del líquido, la humectación de la superficie, el tiempo de acción del producto o la toxicidad. El proceso de 
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limpieza ha de ser controlable en todas sus fases, y ha de ser gradual y selectivo. Para la limpieza química, se ha optado 
por una combinación de agua y alcohol en solución aumentando las proporciones según la dificultad de limpieza (entre 
50% y 70% en agua). La baja toxicidad y polaridad del etanol así como su volatilidad permiten reducir la penetración 
del líquido así como la humectación intensiva de la superficie.  
 
 

Formulación de las pastas de cal  

a. Selección de la cal  

Tanto para la reintegración volumétrica como para la aplicación de aguadas de cal y lechadas de cal, se ha optado por 
la utilización de cal de piedra, extraída directamente de las plataformas de caliza de la región. Las pruebas que se han 
llevado a cabo ponen de manifiesto que, al compararla con la cal química, la cal de piedra presenta unas propiedades 
que permiten una mayor plasticidad y como consecuencia una mejor manipulación.  

Posteriormente, en el proceso de apagado de la cal, se ha propuesto añadir un aditivo orgánico procedente de un 
árbol de la región, denominado Chakah. El Chakah o Bursera simarub es un árbol resinoso, caducifolio de 5 a20 m  
(hasta 35 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 40 a80 cm (hasta 1 m). Tiene una corteza lisa, rojiza y 
que se despega en jirones (CONABIO, 1980).  Los monosacáridos o azucares de la goma son liberados al mezclar la 
corteza gomosa con la cal viva. Este procedimiento provoca tanto el efecto de aumentar la solubilidad de los óxidos de 
calcio y magnesio como el de formar una solución coloidal que fomenta una eficiente fraguado de la cal (Magaloni 
Kerpel, 2001). Este proceso había sido utilizado para el proyecto de restauración del Friso de la Subestructura II c de 
Calakmul y su empleo revelo que la elección del proceso de fraguado de la cal había sido fructífera, pues posibilitaba 
las cualidades plásticas, al mismo tiempo que retardaba el fraguado, permitiendo así una cristalización óptima (García 
Solís, 2002). 

 

b. Selección de la carga  

La selección de la carga se realizó por medio de pruebas con polvo de piedra y sascab. Se valoraron las características y 
propiedades mecánicas y físicas de cada uno de los morteros obtenidos de las diferentes cargas: resistencia, adhesión 
al sustrato, fraguado, dificultad de aplicación. El mortero con sascab obtiene una buena adhesión al soporte, pero 
presenta problemas para obtener diferentes tipos de granulometría, ya que se disuelve en polvo al momento de 
mezclarlo con cal y agua. Como consecuencia, se puede usar únicamente para pasta de grano fino. Además, hemos 
observado que las pruebas realizadas presentan unas fracturas debido a una contracción excesiva de los materiales al 
momento de fraguar por lo que se concluye que el alto porcentaje de carbonato de calcio debe de tener una influencia 
en la plasticidad de la pasta.  

 
El mortero de polvo de piedra presenta buena resistencia mecánica y una buena plasticidad gracias al uso de un aditivo 
en la cal. Se trató la aplicación de materiales que no presentaban al secar una mayor dureza que el material original, lo 
que hubiera podido ocasionar tensiones entre estos dos y provocar fisuras. La formulación de una mezcla con sascab y 
polvo de piedra en proporciones equivalentes fomenta un mortero poroso de resistencia mecánica mediana. Por otro 
lado, el polvo de piedra permite atenuar la coloración gris dada por el sascab y por lo tanto, facilita la obtención de un 
color cercano a los estucos originales. Posteriormente, se pasa por diferentes tamices para obtener la granulometría 
deseada de acuerdo con los diferentes usos de las pastas y según el elemento a intervenir, se obtiene tres tipos de 
pastas: gruesa (1:4), media (1:3) y fina (1:3). 

 

c. Consolidación con carbamato de amonio  

La variación de la temperatura, la humedad relativa y otros factores ambientales son los responsables de una 
separación o laminación completa o parcial de los estratos que componen la obra a causa de las tensiones mecánicas y 
físicas que se producen.  A causa de la separación de estos estratos se observan deformaciones incompatibles e 
irreversibles en las capas por lo que se crea la necesidad de la adhesión utilizando para el relleno de las oquedades la 
lechada de cal y un mortero líquido. La compatibilidad de los materiales es esencial para que interactúen 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                     Capítulo I 

30 
 

favorablemente con el medioambiente después del tratamiento, pero el uso de un mortero de cal y árido con las 
mismas propiedades que el original aunque tengan las mismas propiedades físicas químicas presentan un problema, 
estos requieren la presencia de CO2 para poder carbonatar.  

 

Por lo anterior se optó trabajar con un producto que nos permitiera solventar la falta de CO2 para que se produjese 
satisfactoriamente el proceso de carbonatación. Esta solución sería el uso de un aditivo que fuese soluble en agua sin 
que produjese una reacción que obstaculizase el proceso de consolidación. Como solución se propuso el añadido de un 
aditivo autógeno, el carbamato de amonio (NH2COONH4) el cual al descomponerse produce amonio y el dióxido de 
carbono necesario. Se elabora así un mortero con una carga suficientemente fina para poder ser inyectado, añadiendo 
carbamato de amonio al 3% calculado sobre la cantidad de cal. 

 
 
 

Conclusión 

Los resultados obtenidos de esta temporada de campo son muy satisfactorios, tanto en el sentido de la intervención 
directa sobre los elementos, como en la aplicación de acciones de conservación preventiva, siendo fundamental en 
esto, el trabajo y el apoyo continuo que existió entre el área de restauración y de arqueología.  Por lo tanto, como se 
mencionó previamente, esta intervención se define como preliminar por lo que varios puntos de los objetivos 
planteado por el Proyecto de Conservación se continuaran el próximo año. Al nivel de intervención, cabe mencionar 
que la determinación de criterios y su seguimiento durante las diversas intervenciones, es fundamental para llevar a 
cabo un trabajo adecuado y sobre todo asegurar su conservación, básicamente si se ha comprobado su eficiencia y su 
apego a los principios teóricos y prácticos de restauración. Con esto se quiere decir que se harán planteamientos 
nuevos según las necesidades de los trabajos. El avance de los estudios de los materiales originales y de los productos 
de conservación, permiten el enriquecimiento, la evolución y la mejora en los criterios y procesos de intervención, 
proporcionando con esto, mejores resultados en el trabajo. 

 
La próxima temporada se seguirán las operaciones necesarias para la estabilización de las formas ornamentales de la 
Plataforma Alta del Grupo H y al nivel de restauración nos enfrentaremos al problema estético de presentación 
mediante la recuperación visual de las zonas de faltantes y la continuidad de las formas para lograr una adecuada 
lectura.  
 
Una de las prioridades que se proyecta también, es la participación de especialistas en la materia de conservación para 
la remoción del polímero aplicado durante la temporada 2009 sobre unos elementos de estucos (ver el apartado sobre la 

exposición de los mascarones). Desde un principio, el proyecto de conservación está colaborando con el Departamento de 
Química de la Universidad de Florencia y los Doctores Piero Baglioni y Rudy Giorgi quienes forman parte del consejo 
científico de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del Instituto de Antropología e historia de México. El 
proyecto elaborado por los químicos supone el empleo de métodos de limpieza, como microemulsiones y soluciones 
micelares, basados en la nanotecnología (Baglioni & Co. 2099). Esta colaboración favorecerá la comprensión y la 
interpretación de los procesos de deterioración del bien además de brindar una nueva perspectiva en las 
investigaciones mediante los análisis en laboratorio.De la misma manera, se prevé la integración de un grupo de 
estudiantes en Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (CRBC) de la Universidad de Paris 1 y de la Escuela 
Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) de México para 
realizar los trabajos de conservación y restauración de los mascarones del Grupo H Norte.   
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CAPÍTULO II 
CONSERVACIÓN DE LOS MASCARONES DEL BASAMENTO DEL GRUPO H NORTE 

(OPERACIÓN 1) 
 

Alice Desprat 

 

 

Introducción 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante la temporada 2011 de trabajos de 
conservación de la escalinata central del basamento del Grupo H Norte de la zona arqueológica de Uaxactun, los cuales 
tuvieron una duración de casi ocho semanas del 28 de Febrero al 20 de Abril. Como objetivo principal de esta 
operación se pretendió darle continuidad al programa de conservación y restauración arquitectónica implementado en 
2010 por la Restauradora Anabella Coronado-Ruiz. Durante esta temporada, se realizaron intervenciones de 
consolidación y reintegración formal de la escalinata. Estas labores se realizaron en paralelo a las operaciones 
arqueológicas bajo la supervisión de Edy Barrios (ver Capítulo VII en este reporte), apoyando y complementando las 
labores de restauración. 
 
 

Antecedentes 
Durante la temporada 2009, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactún dio inicio a una serie de investigaciones 
enfocadas en la exploración, la excavación y el mapeo del conjunto perteneciente al Grupo H. Las operaciones de 
investigación de la plataforma de la Plaza Alta del Grupo H Norte, denominadas como Operación 5 y dirigidas por el 
Arq. Edy Barrios, llevaron a cabo al descubrimiento de una escalinata central flanqueada ambos costados de dos 
enormes mascarones decorando la fachada Oeste. 
 
En la temporada 2010, se realizó la reapertura de las 13 unidades excavadas en la fachada Oeste de la plataforma con 
el fin de iniciar las labores de conservación y restauración de la escalinata central, dirigidas por la restauradora 
Anabella Coronado-Ruiz. Dicha operación se hizo dando prioridad al proceso de investigación de la escalinata con el fin 
conocer con claridad la historia constructiva de esta misma. Esta investigación se ilustro en la obtención de una 
documentación gráfica y fotográfica muy detallada, fomentando así una base de datos fiables para empezar con las 
intervenciones de estabilización y reintegración arquitectónica. Por cuestiones de tiempo, no se pudieron realizar 
todas las tareas de restauración planteadas por lo que los trabajos de la parte superior se vieron interrumpidos.  No 
obstante, esta intervención permitió la estabilización y reconstrucción de los primeros tres peldaños de la escalinata, y 
la estabilización de los escalones cuarto y quinto y se dejaron de manifiesto el inicio de la sexta grada en el extremo 
Norte de la escalinata. El área restante se consolido con piedra de relleno, simplemente proporcionando una capa 
estabilizadora con materiales nuevos  con el fin de preservar el monumento de las degradaciones provocadas por la 
exposición  al intemperismo(Coronado-Ruiz, 2010). 
 
 

Descripción formal de la escalinata 
Descripción formal  
En base a la descripción de la forma constructiva y del estado de conservación de la escalinata realizada por la 
Restauradora Anabella Coronado-Ruiz y el Arqueólogo Edy Barrios, se puede hacer la descripción siguiente: al 
momento del descubrimiento, se expuso una escalinata de tamaño monumental con unas dimensiones de 13.64 m de 
longitud total norte-sur por un ancho oeste-este de 7.50 m. cuya correspondencia cronológica apunta hacia el 
Preclásico Terminal (Barrios, 2010). 
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En la parte inferior, se encontraron restos conservados de las primeras 6 gradas, constituidas por sillares monolíticos o 
bloques individuales de grandes dimensiones (entre 70 cm - 1 m de largo por 40 cm de ancho y alto). El estado de 
conservación de dichos sillares fue empeorando conforme se incrementaba la altura por lo que no se encontraron 
restos de esos mismos en la parte media y alta de la escalinata.   
 
En la parte media y alta, las excavaciones expusieron un graderío de características muy distintas a las de las gradas 
inferiores, compuesto por piedras medianas (aproximadamente 40 X 30 X 14 cm), y pequeñas (entre 15 X 20 X 7 cm) 
colocadas en dos hiladas superpuestas y de apariencia más rústica que la de los bloques de la parte baja. Las 
investigaciones arqueológicas concluyeron que esta escalinata era la sustentación de la que se construyó 
posteriormente con bloques grandes y fue definida como escalinata constructiva. 
 
De acuerdo al análisis gráfico de la documentación de campo y ya con la proyección de todos los peldaños de manera 
estandarizada, es muy posible que la escalinata fue constituida por 9 o 10 gradas para la conformación de la escalinata 
formal y de 11 para la de construcción (Coronado-Ruiz, 2010).  Según la observaciones finales, la escalinata final lucia 
destruida en un casi 85%, el deterioro fue mayor en la parte central, y total en el tramo superior de la escalinata 
(Figura II-1). 
 
 

Técnica constructiva  
“La técnica constructiva de la escalinata varía conforme a la altura de las gradas porque el tamaño de los sillares 
disminuye conforme se gana altura. Los bloques grandes en la base se colocan a modo de cimentación para arrancar el 
graderío de la escalinata formal, la cual hubiera sido protegida y decorada con materiales a base de cal. A partir de la 
tercera grada, las piedras labradas se colocan a modo de fachaleta y ya no a modo de contención o amarradas entre sí 
estructuralmente. Además y como ya se ha dicho, los restos de gradas en la parte superior pertenecen a una escalinata 
remetida en comparación con la más tardía. La escalinata interior puede conformar un esqueleto o armazón rústico 
que estabiliza el relleno y conformación de la plataforma de sustentación, sirviendo a su vez, y temporalmente, para el 
acceso, descenso y traslado durante las obras de construcción en la Plaza Alta (Figura I-7)” (Coronado-Ruiz, 2010). 
 

 

Descripción de los trabajos de restauración realizados en 2010 
Durante la temporada 2010, los trabajos de restauración lograron en los resultados siguientes: “En el caso de los 
sillares, a partir de la segunda grada se sustituyeron por nuevas piezas labradas para permitir la colocación de las 
gradas superiores a esta. De este modo, la restauración incluyo las primeras 2 gradas y para la reconstrucción parcial 
hasta la sexta. La parte superior a esta última se consolidó con piedra rústica que simula el relleno interior de los 
sillares labrados que hubieran conformado la original. Para la constitución de la primera grada se sustituyó sólo un 
sillar de los originales, de aproximadamente 1m X 45 cm X 40 cm, el cual se había extraído para hacer la cala central de 
exploración. Dicha cala también incluyó la destrucción total de una sección del piso de la Plaza Baja de 
aproximadamente 1 m X 2 m X 10 cm.La segunda grada se restituyó con 9 piezas nuevas en el área central, mientras 
que las originales de los laterales se preservaron. Se colocaron 14 bloques de piedra caliza en la tercera grada y 10 en la 
cuarta. La construcción de las gradas quinta y sexta se hizo parcialmente con la colocación de bloques en los extremos 
Norte y Sur de los laterales. En la quinta grada todavía existían evidencias que pudieron mantenerse como parte de la 
restauración, mientras que en la sexta ya habían quedado muy erosionadas. Así, la quinta grada quedó conformada 
por 10 bloques (8 en el extremo Norte y 2 en el Sur), y la sexta con 2 bloques en el extremo Norte amarrando con la 
lateral, la cual fue minúsculamente reconstruida. Esto último se hizo, únicamente, para proporcionar un refuerzo 
estructural a las gradas, pero no se reconstruyó más de un bloque dada la falta de evidencias en ambas laterales a esta 
altura. Desafortunadamente, no hubo tiempo de colocar ningún tipo de marca para diferenciar los bloques 
reconstruidos de los originales. Esta diferencia puede verse ahora, simplemente, con la diferencia de color y textura de 
los sillares. Los originales tienden a un tono de gris y una textura más lisa y redondeada en las aristas, mientras las 
piezas nuevas lucen de un tono más amarillo y en ellas pueden observarse las marcas de las herramientas metálicas 
con las cuales fueron labradas de forma rectangular.En total se consolidaron aproximadamente 13.75m3 en la parte 
baja de la escalinata y 19.2 m3 de relleno en la parte superior. Hay que notar que falta consolidar mejor el relleno en la 
parte de arriba durante la próxima temporada. Hay que agregar más material para poder proteger mejor la escalinata 
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constructiva y definir los niveles del núcleo estructural que hubieran recibido el recubrimiento de piedra labrada para la 
etapa final de la escalinata. Finalmente, se excavaron una serie de unidades para colocar una tubería y drenar las 
aguas pluviales que pudieran acumularse en el desnivel formado entre el piso de la Plaza Baja y la capa de escombro y 
humus.”(Coronado-Ruiz, 2010)  
 
 

 
 

Figura II- 1: Vista frontal de la escalinata al final de los trabajos de consolidación (foto por A. Desprat). 

 
 

Estado de conservación actual 
Al principio de la temporada 2011, la escalinata presentaba un estado de conservación estable por lo que no se 
observaron nuevas degradaciones de los materiales originales. No obstante, debido a la proliferación de 
microorganismos y la tierra acumulada en la superficie, los sillares colocados durante las operaciones de restauración 
de 2010 presentaban un color negro oscuro que dificulto la distinción entre esos mismos y los sillares originales 
también recubiertos por la misma capa oscura. Otro punto, fue el color blanco muy marcado de las juntas aplicadas 
anteriormente a diferencia del color negro de los sillares. Este contraste favorece ciertas  perturbaciones en la lectura 
general de la escalinata. Cabe mencionar que debido a la falta de mantenimiento en esta área, ocurrió también un 
importante crecimiento de la vegetación alrededor de la escalinata.  
 

 
 

Figura II-2: Vista frontal de la escalinata al fin de la temporada  2010 (foto A. Desprat). 
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Figura II-3: Vista frontal de la escalinata al principio de la temporada  2011 (foto A. Desprat). 

 
 

Objetivos y criterios de intervención 
Esta temporada, las operaciones de intervenciones directas proporcionadas en la escalinata se definieron a dos niveles 
distintos: a nivel de conservación y restauración. La conservación conllevo las acciones necesarias para la estabilización 
del bien, mientras que, la restauración enfrento el problema estético de presentación. Cabe mencionar que todas las 
intervenciones se hicieron con base a la teoría de la restauración arquitectónica. La metodología seguida y los procesos 
de reintegración formal, incluyendo la selección de los materiales utilizados y su justificación, se definieron  siguiendo 
los criterios establecidos para la conservación de vestigios arqueológicos en Guatemala así como siguiendo las 
convenciones internacionales dictadas por el ICOMOS (ver también Ley para la protección del patrimonio cultural en 
Guatemala (2004). La Carta de Venecia (1964) y la Carta de Cracovia).  
 
Al nivel de conservación curativa, las operaciones se enfocaron principalmente en la estabilización de la parte superior 
de la escalinata, la cual por cuestiones de tiempo, no había sido realmente intervenida durante la temporada anterior. 
La reintegración formal de las gradas constructivas se realizó con el fin de estabilizar la parte superior de la escalinata 
para garantizar la preservación de la parte inferior de esta misma donde se ubican los bloques originales. Esas 
operaciones se llevaron a cabo proporcionando también la futura utilización de la escalinata definida por la propuesta 
museografía del proyecto arqueológico, la cual supone el uso de la escalinata para el acceso a la Plataforma Alta. 
 
Por otro lado, la intervención de restauración se restringió a la cuestión de presentación formal, así como por medio 
de la reintegración de ciertas zonas de faltantes favorecer la comprensión de las evidencias de las etapas constructivas 
visibles en la parte superior y mejorar la lectura de las zonas donde había evidencia de bloques en la parte inferior. 
Esta intervención se llevó a cabo con el fin de delimitar claramente los límites de las zonas de pérdidas, sin que la 
reintegración estructural dificulte o distorsiona la continuidad del conjunto. Se trató en esta etapa de diferenciar de 
manera sistemática la reintegración del material original.  
 
De esta manera, se pretendió lograr a un acercamiento de la monumentalidad del bien y hacer visible la complexidad 
de la construcción arquitectónica. Cabe mencionar, que los trabajos de restitución de los sillares y de las gradas 
constructivas se hicieron en base al trabajo de registro gráfico realizado por la restauradora Anabella Coronado-Ruiz y 
los datos obtenidos de los resultados arqueológicos proporcionados por el Arqueólogo responsable de las operaciones, 
Edy Barrios.  
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Selección y preparación de los materiales 
Una de las consideraciones prioritarias para las operaciones de consolidación y el montaje de los sillares y piedras, 
fue el uso de los materiales adecuados, es decir, la utilización de productos afines y que no generen sustancias 
dañinas para los materiales originales o problemas de deterioro a largo plazo. Los procesos de restauración que se 
han practicado en los últimos años se basan en el uso de la cal, ya que como se sabe,  fue el material por excelencia 
para la construcción de edificios y elementos decorativos en la cultura mesoamericana. Del mismo modo, la afinidad 
de este material es inherente a la manufactura de los elementos originales como las piedras a matriz carbonatada, 
además su utilización no causa ningún daño secundario como fuente de contaminación de sales(García Solís, 2002). 
 
No obstante, debido a las dimensiones y al peso de los sillares que mantener en su sitio, se eligió la utilización de 
morteros de cal en combinación con cemento blanco en proporciones muy bajas (menos de 4%). En comparación 
con el cemento gris (tipo Portland), la composición del cemento blanco no presenta el alto contenido en sales 
solubles que fue la causa principal del abandono del cemento gris para la restauración arquitectónica.  
 
La combinación de morteros de cal con cemento blanco permite combinar las propiedades de ambos materiales. Los 
morteros de cal ofrecen un fraguado lento y una resistencia moderada que permiten aminorar las tensiones que 
surgen al poner en contacto el mortero y los sillares por ejemplo. Además, presentan una zona de deformación 
plástica que permite absorber sin romperse las deformaciones propias a los movimientos estructurales que pueden 
surgir al nivel arquitectónico. En combinación con el cemento blanco, se pudo obtener un mortero con un fraguado 
más rápido y una resistencia mecánica un poco más elevada, lo cual resulto muy útil durante las operaciones de 
montaje de los sillares. Los estudios que se han llevados por las restauradoras de la Coordinación Nacional de 
Restauración del Patrimonio de México(Yareli Jaidar, Comunicación personal 2010), demuestran que la utilización de 
cemento blanco en porcentajes muy bajos permite obtener resultados satisfactorios al nivel de compatibilidad con 
los materiales a matriz carbonatadas como es el caso para las construcciones de piedras calcáreas en el ámbito 
prehispánico y a la vez son materiales estables frente a las condiciones ambientales tropicales.  
 
Para el tipo de cal utilizada, se ha optado por la utilización de cal de piedra, extraída directamente de las plataformas 
calizas de la región comprada en la calera localizada en la carretera San Benito-San Francisco. Las pruebas que se 
han llevado a cabo ponen de manifiesto que, al compararla con la cal química, la cal de piedra presenta unas 
propiedades que permiten una mayor plasticidad y como consecuencia una mejor manipulación. Por las mismas 
razones se eligió el sascab como carga. Este material se encuentra en abundancia alrededor del sitio arqueológico y 
seguramente fue utilizado por los mismos mayas para la formulación de sus pastas de cal. La cantera de sascab se 
localizó en el lado Este del camino a Tikal a unos 15 minutos de los límites de la aldea. Esta cantera fue la misma que 
se utilizó en los trabajos de restauración en las temporadas anteriores.  Los morteros se realizaron a unas 
proporciones de (1:2) agregándole unos 3% de cemento blanco. La preparación se realizó en un cajón construido 
durante los trabajos 2010 en el mismo Grupo H Norte en frente a la escalinata. 
 
Los bloques de piedras calizas utilizados se extrajeron en una cantera de piedra vecina a la cantera del Parque 
Nacional de Tikal a 15 minutos del sitio. El tamaño de los bloques extraídos fue determinado de manera a ser el más 
cercano a las dimensiones deseadas para su colocación. En un según tiempo, se transportaron hacia el Grupo H 
Norte donde fueron tallados a un tamaño más exacto. Al final de la temporada, la cantera fue rellanada para la 
regeneración natural de esta área.La piedra rústica para relleno se recolectó en las áreas aledañas a la cantera de 
piedra y a unos 20 minutos en el camino a San Bartolo, procurando únicamente los bloques dislocados en el 
escombro de estructuras. La piedra para cuñas fue colectada del área conocida como “El Arroyo” a unos 10 minutos 
de la pista en dirección Noreste. 
 
 

Descripción de la intervención 
Intervención en la parte inferior de la escalinata 
En una primera etapa, se trató de la reevaluación de las intervenciones anteriores proporcionadas en las gradas 
inferiores de la escalinata (ver aparte intervenciones anteriores en este mismo capítulo). En la zona media de la cuarta 
y de la quinta grada, los sillares colocados se dejaron bajo el nivel de los sillares originales dejando apreciable el 
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fenómeno progresivo de erosión como evidencia histórica (Ver figura II-4). Esta postura, desde nuestro punto de vista, 
provocaba perturbaciones para la comprensión de esta zona de la escalinata por lo que se procedió a la remoción de 
dichos sillares para restituir nuevas piezas. Esas piezas se colocaron al nivel de las evidencias de los bloques originales 
ubicados a los laterales de esas gradas. La cuarta grada se restituyo con 5 piezas nuevas y la quinta grada con 7 piezas 
(Ver figura II-5).  
 
A continuación, se procedió a la eliminación de ciertas juntas aplicadas en la temporada anterior para la reintegración 
de nuevas piezas en la segunda, tercera y cuarta gradas. Las nuevas juntas se aplicaron a aproximadamente un 
centímetro bajo el nivel de los sillares, alisándolas. El objetivo de dicha operación fue  favorecer los escurrimientos de 
agua en esas zonas y así disminuir los estacionamientos de agua tanto en los sillares originales como en las nuevas 
piezas colocadas. Por otro lado, al nivel estético se trató de hacer menos visibles esas delimitaciones blancas entre los 
sillares, las cuales por no tomar el color oscuro de las piedras calizas sobresalían drásticamente. Se concluyó la 
intervención de demarcación entre los sillares originales y las nuevas piezas por medio de piedritas colocadas en las 
juntas delimitándolos.  
 
En la sexta grada, con base al nivel de los vestigios de los sillares en el lateral izquierdo, se restituyeron 4 nuevas 
piezas, y en el lateral derecho 5 piezas. Dichas piezas fueron colocadas retomando el sistema constructivo original por 
lo que a partir del nivel de la escalinata constructiva o interior, se constituyó una base con piedras rústicas y mezcla 
para asentar los nuevos bloques. La parte media se dejó sin bloques pero dejando visible la base que constituyo el 
asentamiento de los bloques con el fin de promover la lectura de los estratos constructivos y a la vez fomentar una 
capa protectora contra las infiltraciones que podrían a largo plazo favorecer las degradaciones de los sillares inferiores.  
 
 

Intervención en la parte superior de la escalinata 
En la parte superior de la escalinata, a partir de la séptima grada, se procedió a la remoción del recubrimiento 
protector provisional para exponer de nuevo los vestigios de la escalinata constructiva. A continuación, se eliminó el 
material disgregado y a medida de la limpieza se realizaron operaciones de consolidación y la reubicación de las 
piedras desplazadas. Las operaciones de nivelación de las gradas constructivas se realizaron en colaboración con el 
arqueólogo Edy Barrios y en base de las informaciones obtenidas de las investigaciones previamente llevadas a cabo 
durante la temporada 2010.  
 
Llegando al final de esta intervención, se observó que a partir de la séptima grada, la diferencia de profundidad entre 
la escalinata interior y los sillares daba la impresión que podía haber tratándose de un tipo de descanso, lo cual no era 
conforme a la composición original de la escalinata. Por esta razón y para facilitar la comprensión de los momentos 
constructivos de la escalinata, se volvió a poner una parte del relleno constructivo entre la escalinata interior y unas 
nuevas piezas.  
 
Como se ha observado, la escalinata constructiva tenía el papel de muro contención para el relleno que servía para 
asentar los bloques. De la misma manera,  se trató de hacer visible esta etapa del sistema constructivo por lo que se 
rellenaron los laterales de esas zonas de la escalinata constructiva. Aunque las pérdidas de la parte superior de la 
escalinata no exponían otros hallazgos de los bloques a partir de la séptima y octava gradas, se decidió proceder a la 
reintegración de algunos bloques para facilitar la comprensión del sistema constructivo y no dejar confusión en la 
función de la escalinata constructiva. Dicha reintegración se hizo en base de la información arqueológica 
proporcionada durante la temporada 2010. En la séptima grada, se restituyeron 4 nuevas piezas en el lateral izquierdo 
y 2 nuevas piezas en el lateral derecho. Para la octava grada, se restituyeron 2 piezas en el lateral izquierdo.  
 
En la parte superior de la escalinata, se elaboró una base firme para proteger el piso original de la Plataforma Alta y 
prevenir futuras infiltraciones. Para esta intervención, se eliminaron las raíces pertenecientes a los arboles 
circundantes y se realizó un nuevo piso protector con piedras medianas y mezcla.  
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Conclusión 

De manera general, los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados al principio de la temporada, 
siendo otra vez fundamental en esto, el trabajo y el apoyo continuo que existió entre el área de restauración y de 
arqueología con los arqueólogos Edy Barrios y Milán Kováč. Cabe también mencionar, el impresionante trabajo 
realizado por todos los trabajadores del equipo, en particular, los albañiles Vicente Núñez y David Peralta.  
 
Al nivel de conservación directa, las operaciones llevadas a cabo permitieron lograr en la estabilización estructural total 
de la escalinata y al nivel de restauración, la lectura final obtenida favoreció el reconocimiento del carácter 
monumental de la obra así como de sus momentos constructivos e históricos. La intención fue mostrar un monumento 
en su ensamble sin borrar las marcas del tiempo, lo cual se refleja en la postura de haber dejado visibles las zonas 
principales de faltantes y poner a la luz el sistema constructivo visible por las degradaciones ocurridas. Todas las 
operaciones llevadas a cabo se realizaron con el fin principal de preservar los vestigios originales de la escalinata.  
 
Un punto importante, es como lo había mencionado Anabella Coronado-Ruiz, el hecho que los bloques originales están 
compuestos por una caliza de poca resistencia siendo muy sensibles a los ataques biológicos y a la acción erosiva de los 
elementos ambientales. Durante esta temporada, no se pudo realizar un recubrimiento de sacrificio sobre esos sillares, 
lo cual sería la única solución para preservarlos. Esta intervención se tendrá que prever a continuación. De esta manera 
se podrá cumplir también con los requisitos establecidos en términos de restauración, por lo que la reintegración 
realizada debe ser de sacrificio, es decir que sus características constitutivas la tienen que hacer más susceptible a la 
acción de los agentes de deterioro que el material original a proteger. 
 
Por otro lado, para erradicar, a manera de los posibles, las causas y agentes de deterioro será necesario a 
continuación, dar mantenimiento de manera regular para prevenir el crecimiento de la vegetación, la cual posea un 
gran poder destructivo para las construcciones. De la misma manera, una vez que se iniciara el tráfico de visitantes, 
será necesario dictaminar el estado de conservación de la escalinata para prevenir ciertas de las degradaciones que 
podrían ocurrir.  
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CAPÍTULO III 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO F NORTE: 

EXCAVACIONES EN LASESTRUCTURAS F-VIII Y F-X 
(OPERACIÓN 3) 

 

María Teresa Carbonell 

 

Introducción 

Prosiguiendo con la nomenclatura de las dos campañas anteriores, la Operación 3 se localiza en el Grupo F de 
Uaxactun, específicamente en el patio norte, formado por las 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 plataforma antrópica. 
 
En la campaña de 2009, se realizó un pozo en el patio del Grupo F Norte (Unidad 3A-15). Al mismo tiempo se localizó 
un pozo realizado en los años 80 por IDAEH, así como una zanja transversal sobre el eje de la Estructura F-XI. En la 
campaña de 2010, se realizóun sondeo en el patio del Grupo F Norte (Unidad 3B-8), sobre el eje de la estructura F-VIII, 
en el que se documentó el suelo geológico a 5.5m de profundidad aproximadamente. Paralelamente se documentó la 
base, escalinata y superestructura de F-VIII. El túmulo de la Estructura de F-VIII tiene una altura máxima de 7.98 m, las 
cotas fueron tomadas a partir del punto más bajo (Piso #3) = 198.08 m UTM y el punto más alto de la superestructura = 
206 m UTM. A dicha Estructura se le documentaron la esquina este de la primera plataforma, dos descansos, 
escalinata final y escalinata de albañilería, de la superestructura se le documentaron en planta dos plataformas 
adosadas, con unas medidas totales de 14 x 6.40 m. 
 

Durante la presente campaña se realizaron 16 unidades en dos meses aproximados de intervención, con cuatro 
trabajadores, dos auxiliares y dos excavadores, eventualmente el equipo estaba formado por seis trabajadores, 3 
auxiliares y 3 excavadores. La documentación de los trabajos arqueológicos se dividieron en dos Sub operaciones: Sub 
operación C: Excavación y documentación del lado oeste de la superestructura de F-VIII, ya empezada el año anterior. 
Sub operación D: Excavación y documentación en planta de la vertiente norestede la Estructura F-VIII; excavación y 
documentación de la zona sureste de la Estructura F-X (consecutiva al lado noreste de Estructura F-VIII), excavación y 
documentación de la zona de contacto de las dos estructuras para establecer la relación cronoestratigráfica entre 
ambas.  
 
Los objetivos generales de esta operación fueron: delimitacióndel lado oeste de la superestructura de F-VIII; de la base 
noreste de la Estructura F-VIII; del lado sureste de la Estructura F-X y establecer la relación cronoestratigráfica entre las 
estructuras F-VIII y F-X. Paralelamente, definir el sistema constructivo, así como sus fases y momentos constructivos de 
ambas estructuras  
 
Metodológicamente, se combinaron la realización de pozos verticales, zanjas en extensión como la limpieza en 
superficie de las estructuras y patio. 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). También se realizó un levantamiento topográfico exhaustivo del Grupo F Norte, como de las unidades y líneas 
constructivas más significativas con la estación total. 
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Figura III-1: Mapa topográfico, localización de la Op.3C y 3D. 

 
 

Operación 3 Sub operación C 
Descripción y Objetivos 
Esta Suboperación se localiza, en el patio norte del Grupo F. Consta detres unidades, afectando íntegramente al lado 
oeste de la superestructura de F-VIII. Dichas unidades se realizaron a modo de zanja y son consecutivas entre ellas. 
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Presentaban una orientación de este a oeste de 295° Azimut. La primera Unidad en realizarse fue 3C-1 de 1.5 x 2 m. 
Paralelamente, en contacto con su esquina noroeste, se trazó la Unidad 3C-2 de 1.5 x.4.5 m. Finalmente se ideó la 
Unidad 3C-3 de 0.75 x 2 m, en contacto con la Unidad 3C-1 en su lado este.  Inicialmente, la Suboperación C estaba 
destinada a continuar la excavación y documentación del lado oeste de la superestructura de F-VIII, empezada la 
campaña de 2010 (unidades: 3B-9, 3B-10, 3B-11, 3B-12, 3B-13 y 3B-14,3B-15y 3B-17), así como la excavación y 
documentación de la zona de contacto con la Estructura F-IX, para establecer la relación cronoestratigráfica entre 
ambas estructuras. Finalmente, se documentó la continuidad de la plataforma oeste, aunque no se registró ningún tipo 
de arquitectura vista, únicamente relleno y muro de encajonado (Unidad 3C-1-4). Hay que decir que en la mitad oeste 
de la excavación 3C-2, se registró un posible relleno o derrumbe de grandes dimensiones. Debido a la falta de tiempo y 
personal, se decidió paralizar la excavación de esta Sub operación para priorizar la Suboperación D. Se cubrió para 
continuar con los trabajos en las próximas campañas. El conjunto de las unidades realizadas en la superestructura 
forman una pequeña excavación en extensión. Todas las unidades están enlazadas entre sí, para poder realizar su 
correcto seguimiento estratigráfico. 
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 1. 
Localización: Patio de Grupo F Norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. Consecutiva a la Unidad 3C-2 en su parte noroeste, y con la Unidad 3C-3 en su extremo 
noreste. 
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 295 ° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII.  

 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 3C-1-1):0.0 - 0.12 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Sedimento formado por una 
matriz de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas y gravilla 15%, gravas 15%, y piedra pequeña 20%. No 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.07 m. Encima del Lote 3C-1-2. Asociado a 3C-2-1 y 3C-3-1. Se recolectaron 
59 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 3C-1-2):0.12 - 0.44 m. Colapso de superestructura de la Estructura F-VIII. Color marrón grisáceo (10YR 
5/2), no compacto. Matriz compuesta de sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10%, gravas 10%, piedras 
medianas 20% y bloques 40%. Grosor medio aproximado de 0.15 m. Debajo del Lote 3C-1-1 y encima del Lote 3C-1-3. 
Se recolectaron 162 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3C-1-3):0.44 m.Lote correspondiente al relleno de encajonado de la superestructura de F-VIII. Color gris 
claro (10YR 6/2), compacto. Matriz formada de partículas finas (lutitas) 20% con mezcla y bloques de piedra mediana 
80%. Localizado en la parte este de la unidad. Para esclarecer la estratigrafía, se realiza una Unidad en contacto con su 
lado este (3C-2). Se paralizó la excavación por falta de tiempo. Se cubrió para proseguir con los trabajos en la próxima 
campaña. Debajo de 3C-1-2 y rellena a 3C-1-4. Se recolectaron 44 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana 
y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3C-1-4):0.48 m.Muro rústico de encajonado de la superestructura de F-VIII. Color marrón oscuro grisáceo 
(10YR 5/2), semicompacto. Matriz formada por partículas finas (lutitas) 10%, arenas 10%, bloques de piedra mediana 
no canteados 40% y bloques de piedra grandes no canteados 40%. Localizado en la parte oeste de la unidad, con una 
orientación de norte a sur. Debajo de 3C-1-2 y rellenado por 3C-1-3. Se documentó en superficie, por ese motivo no 
existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 2. 
Localización: Patio de Grupo F norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. Consecutiva a la Unidad 3C-1 en su parte noreste. Unidad en forma de zanja. 
Dimensiones: 1.5 x 4.5 m. 
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Orientación: 295° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3C-2-1):0.0 – 0.24 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz formada de partículas 
finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 30%, gravilla 5%, gravas 5% y bloques de piedra caliza mediana 10%. No 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima de 3C-2-2, 
asociado a 3C-1-1, 3C-3-1.Se recuperaron 36 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX3C-2-2): 0.24 – 0.40 m.Colapso erosionado de superestructura de F-VIII. Color marrón grisáceo (10YR 5/2), 
no compacto. De color marrón oscuro grisáceo (10YR 5/2). Sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, 
gravas 15% y arenas 15%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.40 m. Localizado en el norte y oeste de la 
Unidad. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3C-2-1, encima de 3C-2-3. Se recolectaron 410 
fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y 29 de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3C-2-3):1.87 –  2.55m. Segundo lote de colapso documentado. De color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) y arenas 30%, gravillas 10%, gravas 20%, bloques de piedra 
mediana 10% y bloques de piedra grande 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.50 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Se sondeó la parte oeste de la Unidad, para hallar el límite oeste de la superestructura de 
F-VIII. Se documentó un posible colapso de grandes dimensiones. Finalmente se paralizó la excavación por falta de 
tiempo, para priorizar la Sub operación D. Debajo de 3C-2-2. Se recolectaron 366 fragmentos de cerámica 5 
fragmentos de obsidiana y 23 fragmentos de industria lítica.  
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 3. 
Localización: Patio de Grupo F norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. En contacto con la Unidad 3C-1 en su lado este. 
Dimensiones: 2 x 0.75 m.  
Orientación: 295° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII y esclarecer la estratigrafía de la Suboperación C. 
 

Resultados: 
Lote-1(UAX3C-3-1):0.0 – 0.20 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz formada por sedimento de 
partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 30%, gravillas 5%, gravas 5% y bloques de piedra pequeña 10%. No 
compacto. Grosor medio aproximado 0.15 m. Con suave pendiente ascendente hacia el este. Encima del Lote 3C-3-2, 
asociado a 3C-1-1 y 3C-2-1. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3C-3-2):0.20 – 0.49 m. Colapso erosionado de la superestructura de F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2). Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 20%, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.25 m. Debajo de lote 3C-3-1, encima de 3C-3-3 y 
asociado a 3C-1-2. Se recuperaron 411 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de lítica, 1 fragmento de obsidiana y 1 
fragmento de concha.  
 
Lote-3 (UAX 3C-3-3):0.49 m. Lote correspondiente al relleno de encajonado de la superestructura de F-VIII. De color 
gris claro marrón (10YR 6/2), sedimento formado de partículas finas (lutitas) 20% y bloques de piedra mediana 80%, 
con mezcla. Debajo de lote 3C-3-2, y asociado a 3C-1-3. Se recuperaron 110 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de 
industria lítica y 1 fragmento de obsidiana. 
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Operación 3 Sub operación D 
Descripción y Objetivos 
Esta Suboperación se localiza en el patio norte del Grupo F. Consta de trece unidades, afectando a labase este de la 
Estructura F-VIII y la mitad sur de la Estructura F-X. Dichas unidades se organizan en:  
 
1. Una zanja longitudinal de oeste a este sobre la base este de la Estructura F-VIII, trazada a partir de la Unidad 3B-16, 
realizada el año anterior. Dicha zanja está formada por las siguientes unidades: 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6, ésta última en 
contacto con 3D-13, para ver la relación estratigráfica con la Estructura F-X.Las medidas de las unidades que forman la 
zanja son: 3D-1: 1.5 x 2 m, 3D-2: 1.5 x 3 m, 3D-4: 1.5 x 2 m y 3D-6: 3 x 1 m. En la Unidad 3D-6 se realizó un pozo 
intrusivo (Sondeo #1)de 1 x 1 m., en la esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. El objetivo del 
Sondeo #1 fue esclarecer la estratigrafía de los pisos asociados a dicha Estructura.  
 
2.Un conjunto de unidades en contacto, formando una pequeña excavación en extensión. Localizadas en la parte sur 
de la Estructura F-X.Las unidades y sus medidas son: 3D-3: 2 x 2 m, 3D-5: 3.5 x 1.5 m, 3D-7: 1 x 1.5 m, 3D-8: 3 x 2 m, 3D-
9: 2.20 x 2 m, 3D-10: 2 x 1 m, 3D-11: 2.6 x 3.5 x 2.35 x 3.75 m, 3D-12: 3 x 3.5 x 2.2 x 3.5 m y 3D-13: 4.9 x 0.9 x 5.6 m. En 
la Unidad 3D-7 se realizó un pequeño registro (Sondeo #2), localizado en el límite sur de la primera grada de la 
escalinata central en la Estructura F-X. El objetivo de dicho sondeo fue esclarecer la estratigrafía de los pisos asociados 
a la Estructura F-X, así como documentar momentos o fases constructivas anteriores. Los objetivos generales de la Sub 
operación D fuerondelimitar la base de la Estructura F-VIII, para la documentación de su planta; delimitar parte sur de 
la Estructura F-X, obtener información sobre su sistema constructivo, obtener materiales cerámicos para fechar su 
construcción y ver la relación estratigráfica entre ambas estructuras. Finalmente relacionar dichos datos con los 
resultados con la secuencia cronoestratigráfica del patio y la Estructura F-VIII, obtenidos la campaña anterior 
(Operación 3B). 
 
Sobre las medidas registradas de la Estructura F-VIII, se documentó una longitud máxima de la base de la primera 
plataforma oeste de 7.4 m x 0.9 m de alto. El ancho documentado fue de 1.80 m. En el perfil sur de la Unidad 3D-1, se 
documentó el frontal de la segunda plataforma de 0.5 m de alto x 1.8 m de largo. Tiene una orientación de 280° 
Azimut.  Sobre las medidas registradas de la primera plataforma de la Estructura F-X, se documentó 7.70 m. de fachada 
oeste x 6.30 m de fachada sur x 1.80 m de altura. En dicha fachada se localizó parte de la escalinata central, un 
mascarón de 5.10 m largo x 1.20 m de alto y la escalinata sur. Las medidas correspondientes a la segunda plataforma 
son de 5.40 x 3.20 x 0.50 m. La altura máxima aproximada del túmulo es de 2.50 m. Paralelamente se realizó una 
topografía exhaustiva del patio, así como de la zona excavada y de la arquitectura expuesta a través de ella. 
 
El conjunto de las unidades realizadas forman una excavación en extensión. Todas las unidades están enlazadas entre 
sí, para poder realizar su correcto seguimiento estratigráfico. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 1. 
Localización: Grupo F norte,patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3B-16, realizada el año anterior; y en su lado este con la Unidad 3D-2. 
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar la base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1(UAX 3 D-1-1):0.0 – 0.32 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima de lote 3D-1-2, asociado a 3D-2-1, 3D-4-
1 y 3D-6-1. Se recuperaron 40 fragmentos de cerámica y 11 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-1-2):0.32 – 0.37 m. Derrumbeerosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, gravillas 10%, gravas 30% y bloques de piedra pequeña 10%, 
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semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo de lote 3D-2-
1, encima de 3D-2-3 y asociado a 3D-2-2, 3D-4-2, 3D-6-2. Se recuperaron 275 fragmentos de cerámica, 55 fragmentos 
de industria lítica y 2 fragmentos de concha. 
 
Lote-3(UAX 3D-1-3):0.37 – 0.63 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, compacto. Grosor medio aproximado de 0.15 m. Con pendiente descendente hacia el norte. 
Debajo de lote 3D-1-2, encima de 3D-1-4 y asociado a 3D-2-3, 3D-4-3 y 3D-6-3.En su mitad sur se observó más 
concentración de piedras pequeñas que en la mitad norte. Se recuperaron 153 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos 
de obsidiana y 25 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4(UAX 3D-1-4): 0.63 – 1.14 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 
6/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, arenas 10 %, gravillas 20% y gravas 20%, con 
mezcla, poco compacto en la parte superior y muy compacto en la parte inferior. Grosor medio aproximado de 0.30 m. 
Por composición y consistencia parece los restos de la preparación de grava del revestimiento de la Estructura F-VIII. 
Debajo del Lote 3D-1-3, encima de 3D-1-5 y asociado a 3D-2-4, 3D-4-4 y 3D-6-4.Se recuperaron 201 fragmentos de 
cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 19 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5(UAX 3D-1-5): 1.14 - 1.30 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 
6/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravillas 15%, gravas 15% y bloques 
de piedra pequeña 20%, con mezcla, muy compacto. Grosor medio aproximado de 0.20 m. Cubre parcialmente la 
Estructura F-VIII. Debajo del Lote 3D-1-4, encima de 3D-1-6 y 3D-1-7, asociado a 3D-2-5, 3D-4-5 y 3D-6-5.Se 
recuperaron 99 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-6(UAX 3D-1-6): 1.14– 1.45m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2).Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 20 %, gravillas 10%, gravas 25%, bloques de piedra 
pequeña 10% y mediana 5%, con mezcla, semicompacto.Debajo de lote 3D-1-5, encima de 3D-1-7 y 3D-8, asociado a 
3D-2-6, 3D-4-6 y 3D-6-6.Se recuperaron 160 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 9 fragmentos de 
industria lítica. 

 
Lote-7(UAX 3D-1-7): 0.37 – 1.67 m. Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 
8/1).Lote formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40 m, dispuestos de manera 
transversal.El basamento esta formado por dos cuerpos dispuestos de manera escalonada, el primer cuerpo agrupa las 
tres primeras hileras, el segundo cuerpo agrupa las dos hileras restantes. Los bloques superficiales se documentaron 
más erosionados. Debajo de lote 3D-1-4, 3D-1-5, 3D-1-6 y 3D-1-8, asociado a 3D-2-7, 3D-4-7 y 3D-6-7.Se documentó en 
superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8(UAX 3D-1-8): 2.25 – 2.39m. Derrumbe erosionado del revestimiento de la Estructura F-VIII, de color gris claro 
(10YR 7/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 60%, arenas 10 %, gravas 30%, no 
compacto.Localizado en el norte de la unidad. Debajo del Lote 3D-1-6, encima de  3D-1-7.Se recuperaron 12 
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de obsidiana. 
 
Lote-9 (UAX 3D-1-9): 2.39 m. Piso/revestimiento estucado (Piso #1), corresponde al revestimiento final de la 
Estructura F-VIII. De color blanco (10YR 8/1), compacto. Piso estucado de mezcla. Grosor medio conservado de 0.05 m. 
En regular estado de conservación. La preparación/nivelación del piso es de grava con mortero de cal y sedimento fino. 
De color blanco (10YR 8/1), semicompacto. El grosor medio aproximado de la nivelación es de 0.05 m. Documentado 
en las excavaciones del año anterior (Piso#2: 3B-16-8 y 3B-8-5). Debajo de 3D-1-8 y asociado a 3D-2-9, 3D-6-9. Se 
documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
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Op. 3 Sub. D Unidad 2. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-1 y en su lado este con la Unidad 3D-4.  
Dimensiones: 1.5 x 3 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1(UAX 3D-2-1):0.0 – 0.24 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima de lote 3D-2-2, asociado a 3D-1-1, 3D-4-
1 y 3D-6-1. Se recuperaron 7 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2(UAX 3D-2-2):0.24 – 0.50 m. Derrumbeerosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, gravillas 10%, gravas 30% y bloques de piedra pequeña 10%, 
semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.21 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo de lote 3D-2-
1, encima de 3D-2-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-4-2, 3D-6-2. Se recuperaron 558 fragmentos de cerámica, 71 fragmentos 
de industria lítica y 6 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3(UAX 3D-2-3):0.50 – 0.79 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.16 m. Con pendiente descendente hacia el 
norte. Debajo de lote 3D-2-2, encima de 3D-2-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-4-3 y 3D-6-3. Se recuperaron 214 fragmentos 
de cerámica, 1 fragmentos de obsidiana y 10 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-2-4): 0.98 – 1.86 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, bloques de piedra pequeña/mediana 
70%, con mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.78 m. Debajo de lote 3D-2-3, encima de 3D-2-5 y asociado 
a 3D-1-4, 3D-4-4 y 3D-6-4. Se recuperaron 830 fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de obsidiana y 47 fragmentos de 
industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-2-5): 1.86 – 2.10 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, arenas 10 %, gravillas 20%, gravas 20%, compacto. Grosor 
medio aproximado de 0.19 m. Localizado en el norte de la unidad. Cubre parcialmente la Estructura F-VIII. 
Posiblemente este lote corresponda a la erosión de la superficie de la Estructura F-VIII, ya que se documentan 
numerosos fragmentos de estuco en posición secundaria. Debajo del Lote 3D-2-4, encima de 3D-1-7, asociado a 3D-1-
5, 3D-4-5 y 3D-6-5. Se recuperaron 20 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-2-6): 2.10 – 2.22 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 60%, arenas 10 %, gravillas 10% y bloques de piedra 
pequeña/mediana 20%, no compacto. Grosor medio aproximado 0.13 m. Este lote corresponde a la erosión del 
revestimiento de la base de la Estructura F-VIII, se documentan fragmentos de estuco de color rojo. Debajo del Lote 
3D-2-5, encima de 3D-2-7 y 3D-2-8, asociado a 3D-1-6, 3D-4-6 y 3D-6-6. Se recuperaron 13 fragmentos de cerámica, 3 
fragmentos de obsidiana. 

 
Lote-7 (UAX 3D-2-7): Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 8/1). Lote 
formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera transversal. Se 
conservaron las dos primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma. Conserva una 
altura media aproximada de 0.80 m. En la parte superior de la segunda hilada se conserva, únicamente, la mezcla que 
unía la tercera hilada. En el frontal de la primera hilada se conservan pequeños restos de revestimiento de estuco. 
Debajo del Lote 3D-2-4 y 3D-1-5, asociado a 3D-1-7, 3D-4-7 y 3D-6-7. Se documentó en superficie, por este motivo no 
existen artefactos arqueológicos asociados. 
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Lote-8 (UAX 3D-2-8): 2.22 – 2.41 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color blanco (10YR 
8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 
0.05 m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 20% y gravas 60%. Localizado en el 
norte de la unidad. Este piso cubre la última hilada de bloques de la base de la Estructura F-VIII, este hecho ha 
permitido preservar pequeñas partes de estuco moldeado. Debajo de lote 3D-2-6, encima de 3D-2-9 y asociado a 3D-4-
8, 3D-6-8. Se recuperaron 89 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-9 (UAX 3D-2-9): 2.41 m. Piso/revestimiento estucado (Piso #1), corresponde al revestimiento final de la 
Estructura F-VIII. De color blanco (10YR 8/1), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en regular estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30%, arenas 10%, gravas 60%. Localizado en 
el noreste de la unidad, a partir del centro-norte de la unidad el estuco no se conserva, y es cuando está cubierto por la 
nivelación/preparación del Piso #3 (3D-2-8, 3D-4-8 y 3D6-8). Documentado en los trabajos arqueológicos del año 
anterior (Piso #2: 3B-16-8 y 3B-8-5). Debajo de 3D-2-8 y asociado a 3D-1-9, 3D-6-9. Se documentó en superficie, por 
este motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 3. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En el suroeste de la Estructura F-
X. Consecutiva en su lado este con la Unidad 3D-9, en su esquina noreste en contacto con la Unidad 3D-7 y en su 
esquina sureste en contacto con la Unidad 3D-12.  
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: localizar y delimitar fachada oeste de la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-3-1): 0.0 – 0.25 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-2-2. Se recuperaron 11 
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-3-2): 0.25 – 0.51 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, arenas 10%, gravillas 30% y bloques de piedra mediana 10%, no 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.28 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-3-1, 
encima de 3D-3-3. Se recuperaron 170 fragmentos de cerámica y 16 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-3-3): 0.51 – 0.66 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, gravillas 25% y gravas 25%, compacto. Grosor medio 
aproximado de 0.16 m. Con pendiente ascendente hacia el oeste. Se documentaron pequeños fragmentos de estuco 
en posición secundaria. Debajo delLote 3D-3-2, encima de 3D-3-4. Se recuperaron 128 fragmentos de cerámica y 13 
fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-3-4): 0.66 – 1.16 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 10 %, gravillas 10% y bloques de piedra 
pequeña 50%; con mezcla, compacto. Grosor medio aproximado de 0.33 m. Debajo del Lote 3D-3-3, encima de 3D-3-5. 
Se recuperaron 61 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 3 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-3-5): 1.16 – 1.51 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravilla 20%, grava 30%, compacto. Grosor 
medio aproximado de 0.27 m. Debajo del Lote 3D-3-4, encima de 3D-3-6 y asociado a 3D-5-4. Se recuperaron 305 
fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana y 19 fragmentos de industria lítica. 
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Lote-6 (UAX 3D-3-6): 1.51 m. Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, delante de la 
Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Presenta posibles marcas constructivas en punteados y lineales. Se le realizó un pequeño registro (Sondeo #2), en la 
Unidad 3D-7. Debajo de 3D-3-5 y asociado a 3D-7-4, 3D-12-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe 
material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 4. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-2 y en su lado este con la Unidad 3D-6.  
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-4-1): 0.23 – 0.46 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.12 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima del Lote 3D-4-2, 
asociado a 3D-1-1, 3D-2-1 y 3D-6-1. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-4-2): 0.46 – 0.76 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 30% y piedra pequeña 10%, no 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.32 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo del Lote 3D-4-1, 
encima de 3D-4-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-2-2, 3D-6-2. Se recuperaron 93 fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de 
industria lítica y 2 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-4-3): 0.76 – 1.11 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10% y piedra pequeña 15%, 
bloques de piedra mediana 15%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.37 m. Con pendiente descendente 
hacia el norte. Debajo del Lote 3D-4-2, encima de 3D-4-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-2-3 y 3D-6-3. Se recuperaron 65 
fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-4-4): 1.11 – 1.40 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, piedra pequeña/mediana 70%, con 
mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.41 m. Debajo del Lote 3D-4-3, encima de 3D-4-5 y asociado a 3D-1-
4, 3D-2-4 y 3D-6-4. Se recuperaron 44 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-4-5): 1.40 – 1.84 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 20%, bloques de piedra mediana 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.53 m. Posiblemente 
este lote corresponda a la erosión de la superficie de la Estructura F-VIII, ya que se documentan fragmentos de estuco 
en posición secundaria. Debajo del Lote 3D-4-4, encima de 3D-4-6, asociado a 3D-1-5, 3D-2-5 y 3D-6-5. Se recuperaron 
57 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-4-6): 1.84 – 2.38 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravilla 10%, gravas 20%, piedra 
pequeña/mediana 20%, no compacto. Grosor medio aproximado 0.51 m. Localizado en el norte de la unidad, al sur de 
la unidad se documenta la superficie de la base de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. Este lote corresponde 
a la erosión del revestimiento de la base de la Estructura F-VIII, se documentan fragmentos de estuco moldeados en 
posición secundaria. Debajo del Lote 3D-4-5, encima de 3D-4-7 y 3D-4-8, asociado a 3D-1-6, 3D-2-6 y 3D-6-6. Se 
recuperaron 47 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica. 
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Lote-7 (UAX 3D-4-7): Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 8/1). Lote 
formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera transversal. Se 
conservan las tres primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma. En el frontal de la 
primera hilada se conservan pequeños restos de revestimiento de estuco. Debajo del Lote 3D-4-5 y 3D-4-6, asociado a 
3D-1-7, 3D-2-7 y 3D-6-7. Se documenta en superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8 (UAX 3D-4-8):2.38 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color gris claro (10YR 
6/2), no compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.05 
m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10% y gravas 60%. Grosor 
medio aproximado de la preparación de 0.10 m. Localizado en el norte de la unidad, únicamente se documenta estuco 
en la parte noroeste. Este piso se adosa a la última hilada de bloques de la base de la Estructura F-VIII. Debajo del Lote 
3D-4-6, encima de  3D-4-7 y asociado a 3D-2-8 y 3D-6-8. Se recuperaron 158 fragmentos de cerámica. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 5. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X. Unidad en forma de trinchera, de noroeste a sureste. En contacto en su esquina suroeste con la Unidad 3D-3, en 
su lado oeste consecutiva a la Unidad 3D-7 y en su lado sur consecutiva a la Unidad 3D-9.  
Dimensiones: 1.50 x 3.50 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: localizar y delimitar fachada oeste de la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-5-1): 0.0 – 0.28 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 20% y grava 
10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-5-2. Se recuperaron 66 fragmentos 
de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-5-2): 0.28 – 0.36 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, bloques de piedra pequeña 15% y 
bloques de piedra mediana 15%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.09 m. Con pendiente descendente 
hacia el oeste. Debajo de lote 3D-5-1, encima de 3D-5-3 y 3D-5-6 (Piso# 1B). En la zona oeste de la Unidad, este lote 
cubre parcialmente el piso de la terraza de la primera plataforma. Se recuperaron 108 fragmentos de cerámica, 5 
fragmentos de obsidiana, 19 fragmentos de industria lítica y 4 fragmentos de fauna.  
 
Lote-3 (UAX 3D-5-3): 0.36 – 0.41 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 20%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Se documentan 
numerosos fragmentos de estuco, algunos de ellos moldeados. En el extremo este de la unidad se localiza el límite 
frontal de la segunda plataforma. Debajo del Lote 3D-5-2, encima de 3D-5-4 y 3D-5-5. Se recuperaron 137 fragmentos 
de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y 16 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-5-4):1,29 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, piedra pequeña 20% y piedra 
mediana; compacto. Este lote se localizó al este de la unidad. Debajo del Lote 3D-5-3, encima de 3D-5-5 y 3D-5-6 (Piso 
#1B), y asociado a 3D-7-3 y 3D-3-5. . Se recuperaron 123 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 5 
fragmentos de industria lítica y un posible fragmento de hueso humano. 
 
Lote-5 (UAX 3D-5-5):.Estructura F-X, límite sur de la escalinata central, parte de la fachada suroeste de la primera 
plataforma y muro frontal de la segunda plataforma. De color blanco (10YR 8/2). Matriz formada por bloques de piedra 
caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal, menos en la escalinata, dónde los bloques están 
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dispuestos de manera longitudinal. Debajo del Lote 3D-5-3 y 3D-5-4 y asociado a 3D-9-4, 3D-10-5, 3D-12-4. Se 
documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  
 
Lote-6 (UAX 3D-5-6): Piso estucado (Piso #1B), corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y 
escalinata central de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.10 
m. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado 
por lutitas 30% y gravillas 70%. Debajo de 3D-5-3 y 3D-5-4, asociado a 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este 
motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 6. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-4 y en su lado este con la Unidad 3D-13. Sondeo #1 en la esquina 
este en la base de la Estructura F-VIII. 
Dimensiones: 1.5 x 3 m. Sondeo #1: 1 x 1 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII y documentar la relación estratigráfica con la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-6-1): 0.22 – 0.47 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.19 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima del Lote 3D-
6-2, asociado a 3D-1-1, 3D-2-1 y 3D-4-1. Se recuperaron 21 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-6-2): 0.47 – 0.68 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, gravas 30% y bloques de piedra 
pequeña 10%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.20 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo 
de lote 3D-6-1, encima de 3D-6-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-2-2, 3D-4-2. Se recuperaron 131 fragmentos de cerámica, 7 
fragmentos de industria lítica y 2 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-6-3): 0.68 – 1.03 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10% y piedra pequeña 15%, 
bloques de piedra mediana 15%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.25 m. Con pendiente descendente 
hacia el norte. Debajo del Lote 3D-6-2, encima de 3D-6-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-2-3 y 3D-4-3. Se recuperaron 222 
fragmentos de cerámica, 34 fragmentos de industria lítica y 4 fragmentos de obsidiana. 

 
Lote-4 (UAX 3D-6-4): 1.03 – 1.20 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, piedra pequeña/mediana 70%, con 
mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.17 m. Debajo del Lote 3D-6-3, encima de 3D-6-5 y asociado a 3D-1-
4, 3D-2-4 y 3D-4-4. Se recuperaron 131 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-6-5): 1.20 – 1.95 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 20%, bloques de piedra mediana 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.57 m. Debajo del Lote 
3D-6-4, encima de 3D-6-6, asociado a 3D-1-5, 3D-2-5 y 3D-4-5. Se recuperaron 49 fragmentos de cerámica y 1 
fragmento de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-6-6): 1.95 – 2.26 m. Derrumbe de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada 
por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 5%, gravilla 5%, bloques grandes de piedra 50%, no compacto. 
Grosor medio aproximado 0.57 m. Se documentan fragmentos de estuco moldeados en posición secundaria. Debajo 
del Lote 3D-6-5, encima de 3D-6-7 y 3D-6-8 (Piso #3), asociado a 3D-1-6, 3D-2-6 y 3D-4-6. Se recuperaron 26 
fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de industria lítica y 1 fragmento de obsidiana. 
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Lote-7 (UAX 3D-6-7): Esquina este del basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco 
(10YR 8/1). Lote formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera 
transversal. Se conservan las tres primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma, se 
conserva una altura de 1.30 m. Debajo del Lote 3D-6-5 y 3D-6-6, asociado a 3D-1-7, 3D-2-7 y 3D-4-7. Se documenta en 
superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8 (UAX 3D-6-8):2.38 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color gris claro (10YR 
7/2), no compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.10 
m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10% y gravas 60%, 
semicompacto. Localizado en el norte y sureste de la unidad. Se documenta en sección a través del Sondeo #1. Debajo 
del Lote 3D-6-6, encima de  3D-6-7 y asociado a 3D-2-8 y 3D-4-8. Se recuperaron 80 fragmentos de cerámica y 4 
fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-9 (UAX 3D-6-9): 2.38 – 2.50 m. Piso estucado (Piso #1), con posible reparación. De color gris claro (10YR 7/2), no 
compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.10 m. La 
preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 30% y piedra pequeña 
30%, semicompacto. Se documenta a través del Sondeo #1. Debajo delLote 3D-6-8, encima de 3D-6-7 y asociado a 3D-
1-9 y 3D-2-9. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-10 (UAX 3D-6-10):2.40 m. Nivel de preparación para los bloques que forman la esquina oeste de la base de la 
Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Estrato donde se asienta el ala oeste de la Estructura F-VIII. Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 80%, arenas 10%, gravilla 10%, muy compacto. Grosor medio 
aproximado 0.10 m. Localizado en el Sondeo #1. Debajo del Lote 3D-6-7 y encima de 3D-6-11. Documentado en 
superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados a este lote. 
 
Lote-11 (UAX3 D-6-11):2.50 m. Nivelación de la esquina oeste de la base de la Estructura F-VIII, de color gris claro 
(10YR 6/2). Estrato donde se asienta el ala oeste de la Estructura F-VIII. Matriz formada piedra caliza, muy compacto. 
Documentado en Sondeo #1. Se documentó una posible marca constructiva. Debajo del Lote 3D-6-7 y encima de 3D-6-
11. Documentado en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados a este lote. 
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Figura III-2: Planta de las Unidades UAX 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6. Base este de la Estr. F-XII (M. Carbonell). 
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Figura III-3: Alzado norte de las Unidades UAX 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6. Base este de la Estr. F-VIII (M. Carbonell y M. López). 
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Op. 3 Sub. D Unidad 7. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X, en el inicio de la escalinata central de dicha Estructura. Unidad entendida como una extensión oeste de la Unidad 
3D-5. Consecutiva en su lado sur a la Unidad 3D-3. Se realiza un pequeño registro (Sondeo #2). 
Dimensiones: 1.50 x 1 m. Sondeo #2: 0.80 x 0.80 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: completar la documentación estratigráfica de la parte sur de la escalinata central de la Estructura F-X. 
Localizar fases constructivas anteriores a través del Sondeo #2. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-7-1): 1.15 – 0.43 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-
7-2, asociado a 3D-5-1. Se recuperaron 32 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-7-2): 1.43 – 1.53 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón oscuro grisáceo (10YR 
5/2). Matriz formada por sedimento de partículas finas 25%, arenas 10%, gravilla 10%, gravas 10%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 35%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.13 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-7-1, encima de 3D-7-3 y asociado a 3D-5-2. Se recuperaron 59 
fragmentos de cerámica y 9 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-7-3): 1.53 – 2.63 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 15%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 20%, bloques de piedra pequeña 20% y 
bloques de piedra mediana 25%, con mezcla, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.87 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-7-2, encima de 3D-7-4 (Piso #2B) y 3D-7-6 (Piso #1B), asociado a 3D-5-4 
y 3D-3-5. Se recuperaron 176 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana, 5 fragmentos de industria lítica y 1 
posible fragmento de hueso humano. 

 
Lote-4 (UAX 3D-7-4): 2.73 – 2.95 m. Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, delante 
de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Grosor medio aproximado 0.12 m. Se le realiza un pequeño registro (Sondeo #2), dicho sondeo se localiza en la base de 
la primera huella de la escalinata central, para detectar fases constructivas anteriores, se localizan dos pisos inferiores. 
Presenta posibles marcas constructivas en punteado y lineales en la Unidad 3D-3-6. Debajo de 3D-7-3 y 3D-5-5, encima 
de 3D-7-8, asociado a 3D-3-6 y 3D-12-6. Se recuperaron 10 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-7-5): este lote se ha eliminado, ya que su registro era confuso. 
 
Lote-6 (UAX 3D-7-6): 2.63 – 2.73 m. Piso estucado (Piso #1B), corresponde al revestimiento de la terraza de la primera 
plataforma y escalinata central de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en 
mortero de cal, en mal estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y 
gravillas 70%. Grosor medio aproximado 0.10 m. Debajo de 3D-7-3, encima de 3D-7-8, asociado a 3D-5-6. No se 
documentó material arqueológico asociado. 

 
Lote-8 (UAX 3D-7-8): 2.73 – 2.95 m. Piso estucado (Piso #3B), corresponde al segundo piso de patio documentado. De 
color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de conservación. La 
preparación/nivelación del piso está formado por lutitas, mezcla compactada y gravas 30%. Localizado a partir del 
Sondeo #2, en el extremo sur de la Unidad 12 y en el extremo este de la Unidad 6. Grosor medio aproximado de 0.30 
m. Se le documenta una repavimentación o reparación. Debajo de 3D-7-4, encima de 3D-7-9. Estaba cortado por la 
escalinata de la Estructura F-X. Se recuperaron 22 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
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Lote-9 (UAX 3D-7-9):3.63 m. Piso estucado (Piso #4B), corresponde al tercer piso de patio documentado. De color 
blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de conservación. Localizado a 
partir del Sondeo #2. Debajo de 3D-7-8 Estaba cortado por la escalinata de la Estructura F-X. Se documentó en 
superficie, por ese motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 8. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada sur de la Estructura 
F-X. Consecutiva en su lado sur con la Unidad 3D-10 y en contacto en su lado este con la Unidad 3D-11.  
Dimensiones: Unidad:2 x 3 m, en forma de zanja.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: localizar límite de la fachada sur de la Estructura F-X, así como delimitar parte de su superestructura. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-8-1): 0.00 – 0.00 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 20%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 20%. No compacto. Grosor medio aproximado 0.08 m. Con pendiente 
descendiente hacia el este y sur. Encima del Lote 3D-8-2. Se recuperaron 2 fragmentos de cerámica.  
 
Lote-2 (UAX 3D-8-2): 0.00 – 0.38 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz formada 
por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 10%, arenas 10%, gravas 10%, bloques de piedra mediana y 
grande 70%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.21 m. En la zona sur de la unidad, se documenta el límite sur 
de la segunda plataforma. En la zona central y norte de la unidad se documentaron bloques de piedra grandes, no 
labrados, aunque dominan los bloques de morfología plana. Con pendiente descendiente hacia el este y sur. Debajo de 
3D-8-1. Se recuperaron 29 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-8-3): 0.38 m. Colapso y límite sur de la segunda plataforma de la Estructura F-X. De color gris claro 
(10YR 6/2). Matriz formada por bloques de piedra no canteados con lutitas y bloques grandes canteados de límite de la 
segunda plataforma. semicompacto. Con pendiente descendiente hacia el sur. Debajo de 3D-8-3. Se detuvo la 
excavación en esta unidad para priorizar la excavación y documentación de la fachada oeste de la Estructura F-X, se 
cubrió para continuar los trabajos en la próxima campaña. Se documentó en superficie, por ese motivo no existe 
material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 9. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X. En contacto en su lado norte con la Unidad 3D-5 y 3D-7, en su lado este consecutiva con la Unidad 3D-3 y en su 
lado sur consecutiva a la Unidad 3D-12.  
Dimensiones: 2 x 2.20 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: proseguir la delimitación y documentación de fachada y mascarón oeste de la Estructura F-X, iniciada en la 
Unidad 3D-5. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-9-1): 0.56 – 0.76 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 20% y grava 
10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima de lote 3D-9-2. Se recuperaron 12 fragmentos 
de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-9-2): 0.76 – 1.02 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, arenas 10%, gravilla 15%, gravas 15% y bloques de piedra 
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pequeña 10%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.21 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Debajo 
del Lote 3D-9-1, encima de 3D-9-3 y asociado a 3D-5-2. En la zona oeste de la Unidad, este lote cubre parcialmente el 
piso de la terraza de la primera plataforma. Se recuperaron 133 fragmentos de cerámica, 1 fragmentos de obsidiana y 
14 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-9-3): 1.26 – 1.48 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10%, gravas 10%, bloques de piedra pequeña 20%, bloques de 
piedra mediana 20% y bloques de piedra grande 20%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.28 m. En la zona 
noreste de la Unidad, se documentó el piso de la terraza de la primera plataforma de la Estructura F-X, en la zona 
central colapso de granulometría más gruesa que en la zona oeste. Cubría la fachada oeste de la Estructura F-X y su 
mascaron. Debajo del Lote 3D-9-2, encima de 3D-9-4, 3D-9-5 (Rasgo #2) y 3D-3-6. Se recuperaron 339 fragmentos de 
cerámica, 9 fragmentos de obsidiana y 31 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-9-4):.1.02 - 1.67 m. Parte de fachada suroeste de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2). Matriz 
formada por bloques de piedra caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. La fachada contiene 
mascarón y banqueta. Debajo del Lote 3D-9-3 y asociado a 3D-5-5, 3D-10-5, 3D-12-4. Se documentó en superficie, por 
ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  
 
Lote-5 (UAX 3D-9-5): Rasgo #2. Mitad norte de un mascarón, localizado en la fachada suroeste de la primera 
plataforma de la Estructura F-X. Formado por bloques grandes de piedra canteados y labrados en su parte exterior, 
dispuestos de manera transversal, presenta un 20% de repello de estuco moldeado in situ. Se distingue orejera 
derecho y lado derecho de la nariz. Se realizó una Unidad consecutiva para completar su documentación (3D-12). 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 10. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada sur de la Estructura 
F-X. Consecutiva en su lado norte con la Unidad 3D-8 y en su lado oeste con la Unidad 3D-11.  
Dimensiones: Unidad:1 x 2 m.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar límite de la fachada sur de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-10-1): 1.04 – 1.20 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.14 m. Encima del Lote 3D-10-2, asociado a 3D-11-1 y 3D-12-1. No se documentó material 
arqueológico asociado. 
  
Lote-2 (UAX 3D-10-2): 1.20 – 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 20%, gravillas 30%, gravas 20%, 
semicompacto. Grosor medio aproximado 0.32. En la zona oeste de la unidad, se documentó un piso en muy mal 
estado de conservación (Piso #5B) y en la zona este se localiza el inicio del saliente suroeste de la segunda plataforma 
de F-X. Debajo de 3D-10-1, encima de 3D-10-3 y 3D-10-5, asociado a 3D-11-2 y 3D-12-2. Se recuperaron 81 fragmentos 
de cerámica y 4 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-10-3): 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques de piedra pequeña 20%, y 
numerosos fragmentos de estuco en posición secundaria, no compacto. Debajo de 3D-10-2, encima de 3D-10-4 y 3D-
10-5. Se recuperaron 1 fragmento de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-10-4): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma de 
la Estructura F-X, en su zona sur. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
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documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-12-8. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-10-3 y 3D-10-4, asociado a 3D-10-4, 3D-12-8, 
3D-5-6, 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
Lote-5 (UAX 3D-10-5): Estructura F-X, zona sureste de terraza de la primera plataforma, parte suroeste y saliente sur 
de la segunda plataforma de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2). Matriz formada por bloques de piedra caliza 
canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. Debajo del Lote 3D-10-3 y 3D-10-4, asociado a 3D-5-5, 3D-
9-4, 3D-12-4. Se documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 11. 
Localización: Grupo F norte, sobre terraza de la primera plataforma y límite oeste de la segunda plataforma de la 
Estructura F-X. En contacto con las Unidades 3D-8, 3D-10 en su lado este y con 3D-13 en su lado sur; y consecutiva con 
la Unidad 3D-12 en su lado oeste. 
Dimensiones: Unidad irregular de 3.40 x 2.35 x 3.35 x 2.60 m.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar fachada sur y límite sureste de la segunda plataforma de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-11-1): 0.92 – 1.03 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.12 m. Encima del Lote 3D-11-2, asociado a 3D-10-1 y 3D-12-1. Se recuperaron 15 fragmentos de 
cerámica y 10 fragmentos de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-11-2): 1.03 – 1.52 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.49. Debajo de 
3D-11-1, encima de 3D-11-3, asociado a 3D-10-2, 3D-12-2. Se recuperaron 115 fragmentos de cerámica y 1 fragmento 
de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-11-3): 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 7/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 60%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 20%, y numerosos 
fragmentos de estuco en posición secundaria, no compacto. Estrato localizado al noreste de la unidad. Debajo de 3D-
11-2, encima de 3D-10-4. Se recuperaron 8 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-11-4): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma y 
escalinata sur de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-12-8. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-11-3, asociado a 3D-10-4, 3D-12-8, 3D-5-6 y 
3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 12. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada, terraza y 
escalinata sureste de la primera plataforma de la Estructura F-X. Consecutiva con las Unidades 3D-11 en su lado oeste, 
3D-13 en su lado sur, 3D-9 en su lado norte y en contacto con 3D-6 en su esquina sureste. Posteriormente se realizó 
una extensión al sur (3D-13) para delimitar la esquina sureste de la Estructura F-X. 
Dimensiones: Unidad irregular de 3.15 x 3.50 x 3.00 x 3.35 m.   
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar fachada, mascarón y esquina sur de la Estructura F-X. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-12-1): 1.36 – 1.45 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.30 m. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-12-2, asociado a 3D-9-
2, 3D-10-1, 3D-11-1 y 3D-13-1. Se recuperaron 70 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 4 fragmentos 
de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-12-2): 1.45 – 1.70 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.25. Se 
localizaron mayor concentración de piedras en el centro y este de la unidad. Presenta pendiente descendente hacia el 
oeste. Debajo de 3D-12-1, encima de 3D-12-3, asociado a 3D-9-2, 3D-10-2, 3D-11-2 y 3D-13-2. Se recuperaron 421 
fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 29 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-12-3): 1.70 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, y bloques de piedra 
pequeña 10%, con mezcla, no compacto. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3D-12-2, encima 
de 3D-12-4, asociado a 3D-9-3 y 3D-13-3. Se recuperaron 518 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 28 
fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-12-4): Estructura F-X, límite de fachada suroeste con escalinata lateral sur. De color blanco (10YR 8/2). 
Matriz formada por bloques de piedra caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. En la fachada 
suroeste se continuó la documentación del mascarón y banqueta, iniciada en la unidad 3D-9. La escalinata lateral sur 
esta formada por cuatro gradas, a la primera de ellas se le documentó una modificación posterior. Debajo del Lote 3D-
12-3 y asociado a 3D-5-5, 3D-9-5 y 3D-10-5. Se documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos 
arqueológicos asociados.  
 
Lote-5 (UAX 3D-12-5): Rasgo #2. Mitad sur del mascarón localizado en la fachada suroeste de la primera plataforma de 
la Estructura F-X. Formado por bloques grandes de piedra canteados y labrados en su parte exterior, dispuestos de 
manera transversal, presenta un 5% de repello de estuco moldeado in situ. Se distingue orejera izquierda y lado 
izquierda de la nariz. La mitad norte de este mascarón se documentó a través de la Unidad 3D-9-5. 
 
Lote-6 (UAX 3D-12-6): Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, localizado delante de 
la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Grosor medio aproximado 0.30 m. Presenta posibles marcas constructivas en punteado y lineales en la Unidad 3D-3-6 
y 3D-12-6. Debajo de 3D-12-3, encima de 3D-12-10, asociado a 3D-3-6 y 3D-7-6. No se excava, se documenta en 
superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
Lote-7 (UAX 3D-12-7): Rasgo #3, rotura de morfología cuadrangular de 0.43 x 0.40 m. Localizado debajo de la nariz del 
mascarón sur de la fachada oeste de la Estructura F-X. Profundidad de 0.30 m. Negativo adosado a la fachada de la 
Estructura F-X, rompe dos pisos consecutivos (Piso #2B y Piso #3B), limitando con un tercero (Piso #4B). Posible rotura 
para ofrenda. El relleno del negativo era de color gris claro (10YR 7/2), formado  por sedimento con una matriz de 
lutitas 80%, arenas 5%, gravillas 5%, gravas 5% y piedras pequeñas 5%, no compacto. Se documentaron 3 fragmentos 
cerámicos y 2 fragmentos de industria lítica, uno de ellos pulido. 
 
Lote-8 (UAX 3D-12-8): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma y 
escalinata sur de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-11-4. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-12-3, encima de 3D-12-4, asociado a 3D-10-4, 
3D-11-4, 3D-5-6 y 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
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Lote-9 (UAX 3D-12-9): Rasgo #1. Negativo de canalización, de morfología lineal en Piso #3B (3D-7-8), con 0.15 – 0.20 m 
de grosor y con una profundidad variable de 0.10 a0.15 m. En mal estado de conservación. Cubierto parcialmente por 
Piso #2B (3D-12-6). Se documentó dos canales en forma de “L” que conectaban en un pequeño depósito de morfología 
cuadrangular, éste solamente documentado parcialmente en el perfil norte de 3D-6, por falta de tiempo no se 
extendió más la excavación para completar su documentación. Debajo de 3D-12-6 (Piso #2) y 3D-12-3. 

 
Lote-10 (UAX 3D-12-10): Piso #6B. Primer revestimiento de estuco de la segunda plataforma de la Estructura F-X. 
Localizado únicamente en el frontal de la segunda plataforma en las Unidades 3D-5, 3D-12 y muy fragmentariamente 
en la escalinata sur. En mal estado de conservación. Se documenta en superficie, por ese motivo no existe material 
arqueológico asociado a este lote. 

 
Lote-11 (UAX 3D-12-11): Lote correspondiente a una grada. De color gris claro 10 YR (6/2), matriz formada por lutitas 
30%, bloques de piedra pequeña 35% y bloques de piedra mediana 35%, con restos en mal estado de estuco de 
repello. Refleja la documentación de la última fase constructiva de la fachada oeste de la Estructura F-X. Localizada 
encima de la primera grada de la escalinata sur.  
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 13. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre esquina suroeste de la 
Estructura F-X. Consecutiva con las Unidades 3D-11 y 3D-12 en su lado norte y 3D-6 en su lado oeste. Se concibe como 
una extensión de 3D-12. 
Dimensiones: Unidad triangular de 5.60 x 4.90 x 0.90 m.  
Orientación: 190° Azimut. 
Objetivos: documentar la esquina suroeste de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-13-1): 1.65 – 1.88 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.36 m. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-13-2, asociado a 3D-9-
2, 3D-10-1, 3D-11-1 y 3D-12-1. Se recuperaron 40 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-13-2): 1.88 – 2.04 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.17. Se 
localizaron mayor concentración de piedras en el centro y este de la unidad. Presenta pendiente descendente hacia el 
oeste. Debajo de 3D-13-1, encima de 3D-13-3, asociado a 3D-9-2, 3D-10-2, 3D-11-2 y 3D-12-2. Se recuperaron 168 
fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 20 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-13-3): 2.04 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, y bloques de piedra 
pequeña 10%, con mezcla, no compacto. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3D-13-2, encima 
de 3D-12-4, asociado a 3D-9-3 y 3D-13-3. Se recuperaron 118 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 12 
fragmentos de industria lítica y 1 fragmento de carbón. A partir de este lote se identifica esta Unidad con 3D-12. 
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Figura III-4: Planta de la Estr. F-X, Unidades UAX 3D-3, 3D-5 y de 3D-7 a 3D-13 (M. Carbonell y M.López). 
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Rasgos 

Rasgo #1 (UAX 3D-12-9): Patio Norte del Grupo F, entre las estructuras F-VIII y F-X, en el piso de patio (Piso #3B). 
Profundidad 0.10-0.15 m. Negativo lineal de canalización, de 0.15-0.20 m. de grosor. En mal estado de conservación. 
Se encuentra construido en el Piso #3B y amortizado por el Piso #2B. Formada por dos canales en forma de “L”, que 
desembocan en lo que parece un pequeño depósito, documentado parcialmente en el perfil norte de la Unidad 6. Por 
falta de tiempo no se puede extender más la excavación para su mejor documentación. 
 
Rasgo #2 (UAX 3D-9-5 y 3D-12-5): Patio Norte del Grupo F, en la fachada oeste de la primera plataforma de la 
Estructura F-X, entre la escalinata central y la escalinata lateral sur. Presenta unas medidas de 5.10 x 1.20 m. Está 
labrado en los bloques de caliza que forman fachada. Se conserva poco estuco in situ. Se puede distinguir las dos 
orejeras, nariz y fauces. La zona superior perteneciente a los ojos no se conserva. Se observa una mejor conservación 
en la mitad norte que en la mitad sur. 
 
Rasgo #3 (UAX 3D-12-7): Patio Norte del Grupo F, delante de la Estructura F-X, concretamente debajo de la nariz del 
mascarón. Negativo en el piso de patio (Piso #2B). Negativo de morfología cuadrangular, presenta unas medidas de 
0.43 x 0.40 m y una profundidad 0.30 m. Se adosa a la fachada de la Estructura. Corta dos pisos consecutivos (Piso #2B 
y Piso #3B), y topa con un tercero (Piso #4B). Se interpreta como un negativo para ofrenda, en su relleno se documenta 
3 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de piedra pulida. Recuerda a los negativos localizados en torno a la Estructura 
F-XII, en la Operación 3A. Por el momento, este negativo correspondería a una de las últimas acciones realizadas 
entorno a la Estructura F-X. 

 
 

Comentarios 
Sobre la metodología de la descripción de lotes 

Para realizar una descripción un poco más exacta de las características sedimentológicas de los lotes documentados, se 
ha utilizado la clasificación estandarizada de la textura por sus medidas. Esta clasificación se ha adoptado a partir de la 
sedimentología y edafología (aplicadas recientemente en arqueología a través de la geoarqueología). Dicha 
clasificación se ha aplicado a partir del análisis visual de campo, siendo una estimación. 
 
 

Partículas Medidas 

FRACCIÓN GRUESA  
Bloques + de 10 cm* 
Gravas 10 cm-1 cm 

Gravillas 1 cm-2 mm 
FRACCIÓN FINA  
Arenas   gruesas 

medianas 
finas 

2 mm-0.063 mm* 

LUTITAS  
Limos 0.0063 mm-0.002 mm 

Arcillas - de 0.002 mm 
 

Tabla III- 1: Partículas y medidas (M. Carbonell). 

 
*Algunas fracciones varían depende del país, en este caso en Francia los bloques se determinan a partir de 20cm. También hay 
variaciones en el caso de la medida límite entre las arenas, ya que la escuela inglesa el límite es de 0.045 mm o 0.04mm, el 
presentado es el utilizado por la escuela francesa. 
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Comentarios sobre la Estructura F-VIII. 

Partiendo de los resultados en la campaña anterior, se decidió continuar con la documentación de la superestructura y 
base de la Estructura F-VIII. A través de la realización de la Op. 3 Suboperación C, formada por las unidades 3C-1, 3C-2 y 
3C-3, la cual afectaba a la zona oeste contigua a la superestructura de F-VIII, se localizó un muro de encajonado (3C-1-
4, y el relleno de éste. No se conservó arquitectura vista. En la Unidad 3C-2, se documentó un fuerte desnivel 
descendente hacia el oeste de posible relleno o derrumbe, delimitado en superficie. Se interrumpió su excavación y 
documentación para priorizar la Suboperación D. Se recomienda continuar con dicha excavación en próximas 
campañas, así como su extensión para ver la relación estratigráfica con la Estructura situada al oeste del patio norte: la 
Estructura F-IX. 
 
Por lo que refiere a la Op. 3 Suboperación D, a través de la excavación de unidades 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6, se 
documentó la base y esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. Dicha plataforma tiene unas 
medidas de 7.40 x 0.40 x 0.80 m. Esta formada por tres hiladas de bloques de piedra caliza canteados de 0.80/1.30 x 
0.40 x 0.40 m. El sistema de mampostería, el mismo documentado que en la Operación 3B, donde los bloques del 
paramento restaban dispuestos de manera longitudinal. Por lo que refiere al sistema constructivo, el primer cuerpo, 
documentado en 3B-8 y 3B-16, se adosa a la primera plataforma, que formaría el segundo cuerpo de la Estructura. Enla 
Unidad 3D-2 es representativa la ausencia de la tercera hilada de bloques de la primera plataforma, aunque sí que se 
documentó el mortero de unión entre la segunda y la tercera hilada, hecho que nos permite pensar en la reutilización 
de material constructivo para estructuras cercanas. En contacto con la esquina este de la primera plataforma se realizó 
un pequeño registro (Unidad 3D-6, Sondeo #1), dónde se documentaron 3 pisos estucados (Piso #1, Piso #2 y Piso #3), 
un pequeño estrato de preparación/nivelación, muy compacto, donde se asienta dicha esquina y finalmente, por 
debajo un nivel de piedra (posible geológico o preparación para la construcción de la Estructura F-VIII), donde se 
localizó una posible marca constructiva.  
 
En el límite sur de la Unidad 3D-1, se localizó el frontal de la segunda plataforma de la Estructura F-VIII de 0.50 m de 
altura, formada por dos hiladas de bloques canteados y dispuestos transversalmente. En la Unidad 3D-2, a lo largo de 
2.6 m, en la base frontal del primer bloque, se localizó restos muy fragmentados de revestimiento en estuco moldeado 
de color rojo, posiblemente correspondientes a un mascarón. Dichos restos se conservaron al estar parcialmente 
cubiertos por el Piso #3. 
 

Comentarios sobre la Estructura F-X. 

En contacto con la excavación de la base este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, dentro de la misma 
Operación 3D, a través de las unidades 3D-3, 3D-5, 3D-7, 3D-8, 3D-9, 3D-10, 3D-11, 3D-12 y 3D-13 se delimitó la parte 
suroeste de la Estructura F-X, situada al este del patio norte del Grupo F. Se documentó una distancia de 1.90 m entre 
la esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII y la esquina suroeste de la primera plataforma de la 
Estructura F-X. En esta área, se registraron restos de una canalización (Rasgo #1, 3D-12-9), en muy mal estado de 
conservación. Dicha canalización estaba realizada en el Piso #3B, y cubierta, por lo tanto anulada por un piso superior 
(Piso #2B). 
 
Las medidas aproximadas del túmulo de la Estructura F-X son de 16 x 10 x 1.80 m. El edificio está formado por dos 
plataformas escalonadas. De la primera plataforma, que constituiría el primer cuerpo del edificio se delimitó una 
estructura vista de 7.70 x 6.30 x 1.80 m. El sistema de mampostería es el mismo que se documentó en la Estructura F-
VIII, paramento formado por bloques de piedra caliza canteados, con unas medidas de 0.60 x 0.30 x 0.30 m, dispuestos 
transversalmente. En el centro de la fachada oeste se documentó la parte sur de la escalinata de acceso central a la 
terraza de la primera plataforma. Esta presentaba parte del revestimiento o repello en regular estado de conservación 
(Piso #1B, 3D-5-6 y 3D-7-6). La escalinata central está compuesta de cinco gradas monolíticas, formadas por bloques de 
piedra caliza canteados, con unas medidas expuestas de 1.2 x 0.45 x 0.50 m, dispuestos longitudinalmente.En el 
extremo sur de la primera grada se realizó un pequeño registro (Sondeo #2, 3D-7), dónde se documentaron una serie 
de pisos consecutivos (Piso #2B, 3D-7-4; Piso #3B, 3D-7-8 y Piso #4B, 3D-7-9), en muy buen estado de conservación y 
de muy buena calidad. Estos se adosaban y cubrían la primera grada de la escalinata, reflejando los últimos episodios 
constructivos entorno al patio y a la Estructura F-X. Consecutivamente hacia el sur, en la misma línea de fachada oeste, 
se delimitó un mascarón (Rasgo #2, 3D-9-5 y 3D-12-5), este presenta unas mediadas conservadas de 5.10 x 1.20 m. 
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Presentaba los bloques de piedra esculpidos en su parte exterior, como preparación del repello de estuco moldeado. 
Del mascarón se distingue la nariz y fauces, la zona de los ojos no se conservó. El estuco del mascarón se conservó 
poco in situ, y no se observó pigmento. Debajo de la nariz del mascarón, en el último piso construido (Piso #2, 3D-9-5 y 
3D-12-5) se documentó una rotura de morfología cuadrangular (Rasgo #3), posiblemente correspondería a un negativo 
para una ofrenda de carácter orgánico, durante los últimos momentos de funcionamiento de la Estructura F-X. Este 
hecho recuerda a los negativos localizados en la Estructura F-XII(Rasgo #1, 3A-2-1; Rasgo #2, 3A-8-4 y Rasgo #4, 3A-10-
4). Finalmente, en el extremo sudoeste de la fachada de la principal de la primera plataforma, se documentó una 
escalinata lateral, formada por cuatro gradas y construida con bloques de piedra caliza canteados y dispuestos de 
manera transversal. Presentaba pocos fragmentos de repello in situ. Cubriendo la primera grada de esta escalinata se 
documentó restos de una grada de nivelación posterior (3D-12-11), compuesta de bloques de piedra semicanteados de 
0.20 x 0.20 x 0.20 m, presentaba restos de fragmentos de estuco de repello, en muy mal estado de conservación. Por 
lo que refiere a la parte sur de la segunda plataforma documentada, esta tenía unas medidas de 5.40 x 3.20 x 0.50 m. 
El muro perimetral estaba formado por bloques de piedra caliza canteados de 0.60 x 0.30 x 0.30 m, dispuestos de 
manera transversal. En la parte central de la plataforma, se delimitó en superficie, bloques grandes de piedra caliza no 
canteados, la gran mayoría de morfología plana, posiblemente pertenecientes al caballete de la superestructura. En el 
extremo sureste de la excavación, en sentido sur, se documentó el límite de una posible extensión o saliente de la 
segunda plataforma. A partir de este hecho se sugiere continuar la delimitación sur de la segunda plataforma, como de 
la superestructura, para acabar de definir la Estructura y su funcionalidad. 
 
 
Dimensiones de las gradas en la fachada oeste de la Estructura F-X: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
     Contrahuella   Huella 
_____________________________________________________________________________________ 

Escalinata central, Unidad UAX 3D-5 
Grada 1    0.50 m    0.40 m 
Grada 2    0.50 m    0.37 m 
Grada 3    0.45 m    0.50 m 
Grada 4    0.48 m    0.40 m 
Grada 5    0.40 m    0.40 m 
Escalinata lateral sur, Unidad UAX 3D-12 
Grada 1    0.40 m    0.40 m 
Grada 2    0.40 m    0.40 m 
Grada 3    0.35 m    0.40 m 
Grada 4    0.40 m    0.40 m 
Grada 5    erosionada   erosionada 

 
Tabla III-2: Dimensiones de las gradas de la escalinata central y lateral sur en la fachada oeste de la Estructura F-X. 

 
 

Comentarios sobre los pisos. 

En la presente campaña se han documentado un total de nueve pisos/revestimientos estucados, de composición, 
grosor y localización diferentes. Se dividen en dos grupos, a partir de la Estructura asociada.  
 
I. Pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-VIII: 
 Primer Piso/revestimiento documentado en la base este de la Estructura. Piso #1, localizado al norte de dos 
unidades: 3D-1-9 y mitad oeste de 3D-2-9. Equivale al Piso #2 documentado en la campaña anterior (unidades: 3B-8-5 
y 3B-16-8).Documentado en superficie. Con preparación de poco grosor de grava y mezcla, revestimiento de mezcla y 
acabado estucado. En regular estado de conservación. No se conserva en Estructura. En la mitad este de la Unidad 2 se 
documenta cubierto por el Piso #3 (unidades: 3D-2-8, D-4-8 y 3D-6-8) y se adosa a la base este de la Estructura F-VIII. 
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 Segundo Piso/revestimiento documentado en la base este de la Estructura. Piso #3, localizado al norte de las 
unidades: mitad este de las unidades 3D-2-8, 3D-4-8 y en la mitad oeste de 3D-6-8. Documentado en superficie y a 
través del Sondeo #1. Con preparación de poco grosor de grava y mezcla, revestimiento de mezcla y acabado estucado. 
Grosor medio aproximado de 0.15 m. En regular estado de conservación. No se conserva en Estructura. Cubre a los 
pisos #1 y 2, se adosa a la base de la Estructura F-VIII. Posible repavimentación del Piso #1 y Piso #3. 
 
II. Pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-X. Para facilitar su documentación y localización, los 
pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-X, se acompaña con la letra B.  
 Primer Piso de patio documentado delante de la base sur de la Estructura. Piso #2B, localizado en las unidades 
3D-3-6, al este de 3D-7-4 y al oeste de 3D-12-6. Documentado en superficie y a través del Sondeo #2. Con preparación 
de grava y mezcla, revestido con mezcla y acabado estucado. Grosor medio aproximado de 0.12 m. En buen estado de 
conservación, muy compacto. Cubre a la primera grada de la escalinata central y al Piso #3B, se adosa a la base de la 
Estructura. Se le documentan posibles marcas constructivas en lineados y punteados. Cortado por una rotura 
cuadrangular (Rasgo #3). 
 Segundo Piso de patio documentado delante de la escalinata central de la Estructura. Piso #3B, localizado en 
el extremo sur de la Unidad 12 y a través del Sondeo #2 (3D-7-8). Formado por una preparación de grava y mezcla, 
revestido con mezcla y acabado estucado, se le documenta una repavimentación estucada. Grosor medio aproximado 
de 0.30 m. En buen estado de conservación, muy compacto. Se adosa a la primera grada de la escalinata central y 
cubre al Piso #4B. Delante del extremo suroeste de la Estructura F-X y delante del extremo noroeste de la Estructura F-
VIII, dicho piso presenta un negativo de canalización, de morfología lineal (Rasgo #1), en muy mal estado de 
conservación. Paralelamente, el piso también se encontró cortado por una rotura cuadrangular (Rasgo #3), y cubierto 
parcialmente por el Piso #2B (3D-12-6).  

Tercer Piso de patio documentado delante de la escalinata central de la Estructura. Piso #4B, localizado a 
través del Sondeo #2 (3D-7-9). Piso estucado, documentado en superficie. En buen estado de conservación, muy 
compacto.  

Primer revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #1B, localizado a través de las unidades 3D-5-6 y 
3D-7-6. Corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y escalinata centralde la Estructura. 
Formado por una preparación de grava y partículas de sedimento fino (lutitas), revestido con mezcla y acabado 
estucado. En mal estado de conservación, semicompacto. Documentado en superficie.  

Segundo revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #5B, localizado a través de las unidades 3D-10-
4, 3D-11-4 y 3D-12-8. Corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y escalinata lateral surde la 
Estructura. Formado por una preparación de grava y partículas de sedimento fino (lutitas), revestido con mezcla y 
acabado estucado. En mal estado de conservación, semicompacto. Documentado en superficie. Equivale al Piso #1B, se 
le asigna un numero diferente de piso porque no existe contacto estratigráfico entre ellos.  

Tercer revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #6B, localizado únicamente en el frontal de la 
segunda plataforma en la Unidad 3D-12-10 y muy fragmentariamente en la escalinata sur. En mal estado de 
conservación. Se documenta en superficie.Corresponde al los restos del primer revestimiento de estuco de la segunda 
plataforma de la Estructura F-X. 

 
 
Secuencia constructiva. 

A partir de los resultados obtenidos a través de las tres campañas de trabajos arqueológicos en el patio norte del 
Grupo F, podemos establecer la siguiente secuencia constructiva: 
 

Primera Fase Constructiva, construcción de la plataforma del patio:  
I. Nivelación de la plataforma natural de la roca geológica (3B-8-11), iniciada a 193.62 m UTM. 
II. Construcción de la primera parte de muro (3B-8-10), iniciada a 194.21 m UTM, con talud y realizando el relleno 
alterno hasta la altura de metro y medio (aproximadamente la altura media del muro, para salvaguardar las 
dificultades de construcción, reflejado un nivel de relleno de mezcla más consistente: 3B-8-9). 
III. Construcción de la segunda parte del muro de contención, hasta una altura de 3.44 m, a 197.65 UTM. 
Posteriormente realizando el relleno correspondiente. 
IV. Preparación y nivelación para la construcción del Piso del patio (3B-8-7). 
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V. Construcción de la segunda y última nivelación para el piso del patio.  
Segunda fase constructiva, se alzaron las Estructuras que conforman el patio (F-VIII, F-IX, F-X y F-XI). Como solamente 
se conoce parcialmente las estructuras F-VIII y F-X, se comentan los posibles momentos constructivos de estas, aunque 
se espera recibir más información en las siguientes campañas. 
Momentos constructivos de la Estructura F-VIII: 
I. Nivelación y preparación de la Estructura F-VIII (Sondeo #1, 3D-6-10 y 3D-6-11). 
II. Construcción del núcleo de la estructura F-VIII, a través de cuerpos escalonados superpuestos, a partir del sistema 
de encajonado/encofrado, formado por muros rústicos de aparejo grande y rellenos, documentado a través del 
sondeo de la Unidad 3B-5 (Lotes 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 
III. Construcción de la escalinata rústica o de albañilería para el acceso a la construcción de la superestructura. 
Documentado en las unidades 3B-2-4, 3B-3-4, 3B-4-4 y 3B-6-4. 
III. Construcción de las plataformas de la superestructura, como de sus habitaciones, documentado a través de las 
unidades 3B-7-3, 3B-9-3, 3B-10-3, 3B-11-3 y 3B-12-3. 
IV. Construcción de la escalinata final, documentado a través de las unidades 3B-1-5, 3B-7-3 y 3B-16-7. 
V. Construcción del piso de patio (Piso#3, 3B-8-6). 
VI. Se adosa el saliente frontal. Documentado a través de la Unidad 3D-1-7. 
VII. Revestimiento del frontal de la Estructura (Piso #1, 3D-1-9, 3D-2-9 y 3D-6-9 y Piso#2, 3B-8-5) y construcción de los 
posibles mascarones que revestían la Estructura (3D-4-6 y 3D-6-6). 
VIII. Repavimentación para la construcción de canalizaciones de drenaje/almacenaje (Piso #3B, Rasgo #1, 3D-12-9 y 
Piso #2, Rasgo #1, 3B-8-5). 
IX. Repavimentación/reparación, Piso #3, 3D-2-8, 3D-4-8 y 3D-6-8. Cubre y anula la canalización. Se adosa a la base de 
la Estructura F-VIII, conservando pequeños fragmentos de estuco moldeado. 
X. Amortización y abandono de la Estructura. 
 
 
 Momentos constructivos de la Estructura F-X: 
I. Nivelación y preparación para la construcción de la Estructura F-X. Posible negativo de cimentación en el piso del 
patio, (Piso #4B, 3D-7-9), documentado a través del Sondeo #2. La base de la Estructura F-X cortaba dicho piso. 
II. Construcción del núcleo de las dos plataformas de la Estructura F-X, formado por dos cuerpos escalonados 
superpuestos, a partir del sistema de encajonado/encofrado, formado por muros rústicos de aparejo grande y rellenos. 
III. Construcción del aparejo final y revestimiento de la Estructura (Piso #1B, 3D-5-6 y 3D-7-6). Construcción del 
mascarón (Rasgo #2, 3D-9-5 y 3D-12-5). 
IV. Repavimentación a través de la construcción del Piso #3B, documentado a través del Sondeo #2 (3D-7-8). A dicho 
piso se le documenta una posible reparación. 
V. Nivelación del patio, anulando el Piso #3B, la primera grada de la escalinata central y la primera grada lateral sur, a 
través de una nueva repavimentación (Piso #2, 3D-3-6, 3D-7-4 y 3D-12-6). 
VI. Construcción de una grada subsidiaria encima de la primera grada de la escalinata lateral sur, para adecuarse a la 
nueva nivelación. Documentado a través de la Unidad 3D-12-11. 
VII. Acciones negativas en el Piso #2B, reflejadas a través de la rotura cuadrangular localizada debajo de la nariz del 
mascarón (Rasgo #3, 3D-12-7) y de las posibles marcas constructivas documentadas en el mismo piso (Piso #2B,3D-3-6, 
3D-7-4 y 3D-12-6). 
X. Amortización y abandono de la Estructura F-X. 
 
 

Conclusiones 

Por lo que refiere a la construcción de la plataforma del patio, podemos decir que, destaca su semimonumentalidad, 
característica de una evolución contigua, acorde con la capacidad arquitectónica del Preclásico Tardío (Becker 1985). A 
partir de la excavación y documentación de la Operación3C y 3D, podemos establecer la continuidad en las técnicas 
constructivas, ya apuntadas en las campañas anteriores. En las dos Estructuras intervenidas F-VIII y F-X, se 
documentaron la superposición de cuerpos escalonados, construidos por la técnica de encajonado. En la Estructura F-
VIII se documenta el adosamiento de un cuerpo en el frontal a manera de saliente. Este hecho constructivo muestra 
una solución constructiva para la morfología de dicha estructura, ya que es más ancha que alta (con unas mediadas 
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aproximadas de 38/40 x 23 m. y una altura mínima de 7.98 m.), para obtener más superficie hábil en su 
superestructura, con unas medidas de 14 x 6.40 m. Por lo que refiere a la Estructura F-X, situada al este del patio y de 
la Estructura F-VIII, presenta unas dimensiones aproximadas mucho mas pequeñas de 16/17 x 10/11 x 1.80 m. Por el 
momento en esta Estructura se documentó únicamente la superposición de cuerpos. El sistema de mampostería, de 
ambas estructuras, se constituye por bloques de piedra caliza canteados, más largos que anchos, dispuestos de 
manera transversal, típica del período Preclásico tardío (Hansen 1998: 97). 
 
Paralelamente, existen dos aspectos en los que también se ha denotado continuidad y homogeneidad en el Grupo F 
norte, uno es en la documentación de marcas constructivas, relacionadas con la Estructura F-VIII y F-X (en Piso #2B, 
3D-3-6), documentadas por primera vez en la primera campaña de excavación de 2009, relacionadas con la Estructura 
F-XII (Rasgo #3, 3A-8-4). Dichas marcas constructivas están también asociadas al período Preclásico Tardío en 
Uaxactun, (Valdés 2008: 59). El segundo aspecto es la documentación de negativos para ofrendas (Rasgo #3, 3D-12-7), 
realizadas en el límite de las Estructuras, documentados también en la campaña de 2009, en la Estructura F-XII (Rasgo 
#1, 3A-2-1; Rasgo #2, 3A-8-4 y Rasgo #4, 3A-10-4). Un aspecto relevante que nos ha aportado la excavación en la 
Estructura F-X, es la documentación del mascaron (Rasgo #2, 3B-9-5 y 3B-12-5), elementos arquitectónicos 
decorativos, típicos en los edificios del período Preclásico tardío. El aspecto más significativo que ha aportado la 
presente intervención, es la interpretación del Grupo F norte como un nuevo conjunto triádico en Uaxactun. Este 
hecho se ha documentado principalmente a través del levantamiento topográfico exhaustivo del Grupo F y de la 
excavación perimetral entre ambas estructuras, documentando una orientación de la Estructura principal F-VIII de 
280° y de 10° para la Estructura F-X, formando, por lo tanto un ángulo recto. Obteniendo así una disposición triádica, 
con la Estructura F-VIII, como axis principal, la Estructura F-X dispuesta al este de F-VIII, mirando hacia el oeste, donde 
se localiza su homóloga, la Estructura F-IX, al oeste de la Estructura F-VIII, mirando hacia el este. Este hecho nos lleva a 
interpretar a la Estructura F-XI como una posible plataforma de acceso al patio. Paralelamente, a partir del plano 
topográfico, también podemos pensar en otra disposición triádica del Grupo F, en un plano más bajo, dispuesto en la 
plaza del grupo. Este estaría formada por la plataforma del patio norte como axis central, asentada en la plaza del 
Grupo F, con la Estructura F-XIII, localizada en su lado este de la plaza, mirando hacia el oeste y la Estructura F-IV, 
localizada al oeste de la plaza, mirando hacia el este.   
 
A partir de la estructuración del Grupo F Norte, distinguimos dos planos de actuación: uno formado por el patio norte 
del Grupo F norte, se muestra posiblemente como una zona privada de carácter residencial/ritual. Teniendo en cuenta 
las características morfológicas de la Estructura F-VIII, siendo la más grande en tamaño y altura del patio norte, cómo 
su situación dominante en este, se piensa que podría corresponder a la residencia de un gobernante y/o un edificio de 
culto a antepasados. El otro plano de actuación, estaría formado por la plaza, de carácter más público o semipúblico, 
dado su tamaño y accesos, formado por las Estructuras F-XIII y F-IV. Por lo que refiere a la Estructura F-XII, situada en la 
plaza, correspondería a un altar de conmemoración al patio norte, de construcción posterior. 
 
Hay que decir, que dicha hipótesis habría que corroborarla con la excavación y documentación de todas las estructuras 
que forman El Grupo F-Norte. Así como profundizar en las excavaciones de las superestructuras y sistemas 
constructivos para profundizar en la funcionalidad de sus edificios y su interacción del Grupo, así como poner en 
relación el Grupo F norte con los Grupos de su misma cronología, como es el Grupo H norte. 
 
A partir del análisis cerámico del año anterior, la construcción del patio estaría enmarcada dentro del Preclásico Tardío. 
Dicha elevación se asienta sobre un nivel de circulación apisonado, asentado sobre la roca geológica, formado, 
posiblemente para la construcción de la plataforma de sustentación del patio, fechada con carbono 14, nos da una 
cronología entorno al Siglo I dC. La construcción y uso de la Estructura F-VIII se enmarcaría en un momento transicional 
temprano entre el Preclásico tardío y Clásico temprano. La construcción y uso de la Estructura F-X, estratigráficamente 
nos muestra una contemporaneidad con la Estructura F-VIII. 
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CAPÍTULO IV 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO G 

(OPERACIÓN 4) 
 

Branislav Kovár 

 

 Introducción 

Durante los trabajos arqueológicos realizados en Uaxactún en el año 2009 encontramos un grupo de edificios que 
recibió el nombre de Grupo G. Posteriormente fueron hallados otros grupos de edificios marcados igualmente con la 
letra “G” pero acompañada por alguno de los puntos cardinales (G Oeste, G Centro y G Este).  La razón de registrar los 
grupos de esta manera fue la relativa cercanía de las estructuras y la suposición de que databan del mismo periodo.Los 
grupos se localizan aproximadamente a 1.4 km al oeste del pueblo de Uaxactún (Gillot y Kovár 2009: 147-224). En el 
año 2010 encontramos en el Grupo G Este otras estructuras marcadas como G Este II (Figura IV-1) (Gillot y Kovár 2010: 
185-270).En la temporada del 2011 nos concentramos en el sub-grupo G Este II con el objetivo principal de averiguar la 
datación de este asentamiento. Otra tarea importante fue la exploración de los chultunes. Tres de los cinco chultunes 
explorados hasta hoy en el Grupo G fueron estudiados en esta temporada. 
 
El Grupo G Este II consiste probablemente de ocho estructuras. En este momento hablamos de un número probable de 
estructuras ya que una parte del grupo se encuentra todavía dentro de la selva. Por ahora hemos marcado y explorado 
tres de las ocho estructuras – G-XV, G-XVI y G-XVII (Figura IV-2), los números arábigos utilizados para marcar las 
estructuras en las temporadas pasadas fueron reemplazados en esta temporada por los números romanos para 
unificar nuestra documentación con la de las demás partes del proyecto). 
 
La estructura G-XV se encuentra apartada y cerca de ella se localizó un chultun. Las medidas aproximadas de la 
estructura son de 16 -19 m x 4.5 – 6 m, su altura es entre 2.5 y 3 m. Las estructuras G-XVI y G-XVII se hallan unos 40 m 
al norte de la G-XV. Un segundo chultun está ubicado entre las dos estructuras. La G-XVI mide 6.5 - 9 m x 5 - 6 m, su 
altura es de 1 – 1.5 m y está al lado de la G-XVII la cual tiene forma de la letra “L“ y mide 17 - 18 m x 5 - 6 y 12 m, con 
una altura de 2m.Aparte del G Este II también exploramos el chultun en el Grupo G Este I. 
 
La Operación 4 consiste de ocho suboperaciónes. Para estudiar los chultunes utilizamos siempre dos suboperaciónes – 
una para explorar sus alrededores y la otra para su interior. Aparte realizamos un sondeo (una suboperación) en la 
parte este de la Estructura G-XV y otro sondeo se ubicó entre las estructuras G-XVI y G-XVII. 
 
Durante los trabajos descubrimos una estructura más en el área entre los grupos G Este Iy G Este II. Al oeste de las 
estructuras G-XVI y G-XVII hay por lo menos dos estructuras, construidas sobre una elevación artificial. Al este de las 
estructuras G-XVI y G-XVII se encuentran otras dos estructuras menores con dos chultunes en sus alrededores. 
 
Al principio los trabajos arqueológicos estuvieron acargo de Eva Jobbová y Elsa López. Posteriormente el encargado fue 
Branislav Kovár quien también concluyó esta parte del proyecto. 
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Figura IV-1: Grupo G (según M. Riečan, J. Špoták y B. Kovár). 
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Figura IV-2: Estructuras G-XV - XVII (según M. Riečan, J. Špoták y B. Kovár). 

 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

70 
 

Operación 4 Sub operación J 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación J representa la exploración del área alrededor de un chultun localizado en el Grupo G Este I. El sondeo 
se realizó de tal manera que el chultun quedó en el centro del mismo. Dimensiones del sondeo: 2x2 m.  
 

Op. 4 Sub. J Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este I, lado sur. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: Exploración del área del chultun.  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4J-1-1): 0.09 – 0.52 m. Capa formada por humus de granulación suave. Color: café amarillento (10YR 5/4.  
La capa contenía 12 conchas. 
 
Lote-2 (UAX 4J-1-2): 0.1 – 0.3 m. Lote con piedras pequeñas y medianas. Color: café amarillento oscuro (10YR 3/4).La 
capa contenía 10 fragmentos de cerámica y 1 obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 4J-1-3): 0.2  – 0.3 m. La siguiente capa de la Suboperación. Color: café amarillento (10YR 5/4).La capa 
contenía 20 fragmentos de cerámica y 1 lítica. 
 
Lote-4 (UAX 4J-1-4): 0.3 – 0.6 m. La última capa. Debajo se localizó la roca madre con un chultun (ver: Suboperación L). 
Alrededor del chultun había unas piedras bastante grandes. Color de la capa: gris claro (10 YR 7/1).En la capa se 
encontró 10 fragmentos de cerámica, 2 líticas y 2 conchas.  
 

Comentarios 
El objetivo del sondeo fue explorar el área alrededor del chultun encontrado en el Grupo G Este I (ver: Suboperación 
K). Dentro del sondeo no se localizó ningún contexto importante. Tampoco encontramos la tapa del chultun. 
Considerando el color y la granulación de la tierra podemos concluir – con excepción del Lote 4 – que se trata de capas 
relacionadas entre sí. El tipo de relleno y poca cantidad del material nos hacen suponer que se podría tratar de capas 
naturales. 
 
 
 

 
 

Figura IV-3: Op. 4 Sub. J-1, perfil este (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-4: Op. 4 Sub. J-1, perfil norte (dibujo F. Oxlaj, digitalización B. Kovár). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV-5: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía E. López). 

 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

72 
 

 
 

 
 

Figura IV-6: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 

 
 
Operación 4 Sub operación K 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación Krepresenta la exploración del chultun localizado en el Grupo G Este I.  Las capas examinadas tenían 
un grosor de 0.5 m de tierra cada una.  
 

Op. 4 Sub. K Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este I, lado sur. 
Dimensiones: 3 – 0.7 x 1.8 m, profundidad de 0.7 – 1.2 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: Exploración del chultun.   

 
Resultados: 
Lote-1 (UAX 4K-1-1): 0.5 m. La primera capa dentro del chultun. Color: gris claro (10YR 7/1). Se tomaron muestras de 
carbón y de arcilla para el análisis arqueobotánico. En la capa se encontró la tapa del chultun (diámetro aproximado 
0.5 m). La capa contenía 7 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 4K-1-2):1 m. Segunda capa dentro del chultun. Color: blanco (10YR 8/1).Encontramos 5 fragmentos de 
cerámica y 1 lítica. 
 
Lote-3 (UAX 4K-1-3): 1m. Continuación de la exploración en el interior del chultun. Se encontró gran cantidad de 
conchas y caracoles. Color de la capa: gris muy claro (10YR 8/2).Encontramos 750 conchas y caracoles, 14 fragmentos 
de cerámica y 8 huesos. 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

73 
 

Lote-4 (UAX 4K-1-4):1.05 m – 1.1 m. Última capa dentro del chultun. El relleno fue del mismo tipo y color (gris muy 
claro, 10YR 8/2) que en el lote anterior.La capa contenía 7 fragmentos de cerámica, 13 huesos, conchas y caracoles. 
 

Comentarios 
El chultun explorado tenía forma alargada con el techo formado por una cúpula trapezoidal. La boca del chultun 
ubicada en el lado norte (figuras IV-7, IV-8 y IV-9) estaba parcialmente destruida. La tapa de piedra cubierta con una 
capa de mezcla caliza se encontró dentro del chultun (figura IV-10). El chultun fue hecho en la roca madre y sus 
paredes estaban recubiertas con mezcla caliza (podemos asegurar que no se trataba de estuco utilizado normalmente 
en la arquitectura maya) (figura IV-12). Dado el hecho de que el chultun no se encontraba tapado podemos suponer 
que el relleno – sobre todo en las primeras capas – había sido revuelto y contaminado por el medio ambiente. En otro 
lado, gran cantidad de conchas y caracoles localizados en su interior podrían indicar que el chultun funcionó como un 
lugar de almacenamiento. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis habría que realizar un análisis de conchas y 
caracoles (p.ej. identificar las diferentes especies). Además, las muestras arqueobotánicas extraídas del chultun 
también podrían contribuir al conocimiento de su verdadera función.  
 
 
 
 

 
 

Figura IV-7: Chultun en el Grupo G Este I – UAX 4J y K (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-8: Perfil del chultun en el Grupo G Este I – UAX 4 K (dibujo B. Kovár). 

 
 

Norte
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Figura IV-9: Planta del chultun en el Grupo G Este I – UAX 4K (dibujo B. Kovár). 

 

 
 

Figura IV-10: Tapa de piedra del chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 
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Figura IV-11: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-12: Interior del chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 
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Operación 4 Sub operación L 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación L representa la exploración del área alrededor del chultun localizado entre las Estructuras G-XV y G-
XVI-XVII. El sondeo se realizó de tal manera que el chultun quedó en el centro del mismo. Dimensiones del sondeo: 2 x 
2 m. En esta Suboperación se exploró una sola capa.  
 
 

Op. 4 Sub. L Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este II 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 30° Azimut. 
Objetivos: Exploración del área del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4L-1-1): 0.03 – 0.48 m. La capa está formada por humus con piedras pequeñas (diámetro máximo de 10 
cm). En la esquina noreste del sondeo se encontraron también piedras de mayor tamaño. Color de la capa: negro 
(10YR 2/1). Debajo de la capa se localizó la roca madre.En la capa había 221 fragmentos de obsidiana y 2 pedernales. 
 
Comentarios 
El objetivo del sondeo fue explorar el área alrededor del chultun localizado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII (ver: 
Suboperación M). Dentro del sondeo no se localizó ningún contexto arqueológico importante. El interior del sondeo 
fue formado por una sola capa de humus. Tampoco encontramos la tapa del chultun. 
 

 
 

Figura IV-13: Chultun entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII – UAX 4L y M (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-14:Op. 4 Sub. L-1, perfil norte (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

 
 

Figura IV-15: Op. 4 Sub. L-1, perfil oeste UAX 4-1-1 (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

 
 

Figura IV-16: Chultun localizado entre las estructuras G-XV yG-XVI-XVII – UAX 4 L y M (fotografía B. Kovár). 
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Operación 4 Sub operación M 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación M representa la exploración del chultun localizado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII. Dentro del 
chultun se identificó una sola capa. 
 

Op. 4 Sub. M Unidad 1. 
Localización: chultun ubicado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII. 
Dimensiones: 0.6 x 0.3 m, profundidad de 1.5 m 
Orientación:2° Azimuth. 
Objetivos: Exploración del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4M-1-1): 1, 5 m. Relleno del chultun. Después de remover el relleno encontramos en la profundidad de 
1.5 m una grieta natural muy estrecha que no fue posible explorar. Color de la capa: negro (10YR 2/1 ). Encontramos 
65 fragmentos de cerámica y 1 obsidiana. 
 

Comentarios 
El chultun fue hecho aprovechando una grieta natural en la roca; su boca y su interior fueron adaptados (Figura IV-17). 
No tenemos mucha información sobre su uso pero considerando sus dimensiones y su localización podemos descartar 
algunas de sus posibles funciones (p.ej. almacenamiento del agua).  
 
 

 
 

Figura IV-17: Chultun ubicado entre las estructuras G-XV yG-XVI-XVII. Adaptación de una grieta en la roca – UAX 4M (fotografía 
B. Kovár). 
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Figura IV-18: Planta del chultun ubicado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII – UAX 4M (dibujo B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-19: Boca del chultun ubicado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII – UAX 4M (dibujo B. Kovár). 

 
 

 
Operación 4 Sub operación N 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación N representa la exploración alrededor del chultun localizado al este de la Estructura G-XV. Contiene 2 
lotes. 
 

Op. 4 Sub. N Unidad 1. 
Localización: En el Grupo G Este II, cerca del lado este de la Estructura G-XV. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 300 ° Azimut. 
Objetivos: Exploración del área alrededor del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4N-1-1): 0.48 – 0.63 m. Capa de humus de color café oscuro (10YR 2/2). Debajo de la capa se localizó la 
roca madre con excepción de la esquina suroeste donde encontramos tierra de un color más claro (ver: Lote-2). En la 
capa había 36 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 27 de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 4N-1-2): 0.54 – 0.65 m. Capa blanca probablemente relacionada con un pozo de saqueo cercano.  
Encontramos 36 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 27 de lítica. 
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Comentarios 
En el sondeo fueron localizadas dos capas: una de ellas contenía humus y la otra estaba relacionada con la actividad de 
saqueo. El chultun ubicado en medio del sondeo fue hecho en la roca madre.  
 
 
 

 
 

Figura IV-20: Chultun localizado cerca de la Estructura G-XV  – UAX 4N y O (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

 
Figura IV-21:Op. 4 Sub. N-1, perfil este (dibujo B. Kovár). 
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Figura XVI-1: Op. 4 Sub. N-1, perfil sur (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

Operación 4 Sub operación O 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación Orepresenta la exploración del chultun ubicado al este de la Estructura G-XV. 
 

Op. 4 Sub. O Unidad 1. 
Localización: Al este de la Estructura G-XV. 
Dimensiones: 0.5 – 1.4 m x 0.5 – 0.96 m, profundidad de 1.2 m. 
Orientación: 300 ° Azimut. 
Objetivos: Exploración del interior del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4N-1-1): 1.54 m. Primera capa. El chultun no estaba tapado por lo que existe una probabilidad muy alta de 
la contaminación de la primera capa. Un hallazgo muy interesante lo representa un tiesto grabado con una cara 
humana datado al periodo Clásico Tardío (ver el apartado dedicado ala cerámica). Color de la capa: café grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2).La capa contenía 166 fragmentos de cerámica, 9 piezas de obsidiana, 45 fragmentos de lítica y 1 
concha. 
 
Lote-2 (UAX 4N-1-2): 1.74 m. Segunda capa dentro del chultun. Color: gris (10 YR 5/1).Encontramos 131 fragmentos de 
cerámica, 6 obsidianas y 29 líticas. 
 

Comentarios 
El chultun explorado tenía forma alargada, la mitad de su techo tenía forma trapezoidal y la otra parte (este) se 
prolongaba en forma de un túnel. Fue hecho en la roca madre y sus paredes fueron recubiertas con mezcla caliza. No 
se encontró su tapa. En base alos estudios realizados no sabemos cuál fue su función pero registramos un dato 
interesante de que cuando llueve el chultun no retiene el agua. 
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Figura IV-22: Chultun cerca de la Estructura G-XV - UAX 4O (fotografía B. Kovár). 

 
 
 

 
 

Figura IV-23: Interior del chultun localizado cerca de la Estructura G-XV - UAX 4O (fotografía B. Kovár). 
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Figura IV-24: Interior del chultun localizado cerca de la Estructura G-XV - UAX 4O (fotografía B. Kovár). 

 

 
 

Figura IV-25: Perfil del chultun ubicado cerca de la Estructura G-XV – UAX 4O (dibujo B. Kovár). 

 

 
 

Figura IV-26: Planta del chultun cerca de la Estructura G-XV – UAX 4O (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-27: Boca del chultun cerca de la Estructura G-XV – UAX 4O (dibujo B. Kovár). 

 
 

Operación 4 Sub operación P 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación P representa un sondeo realizado en el lado noreste de la Estructura G-XV. El objetivo del sondeo fue 
obtener suficiente material arqueológico para poder fechar el edificio y también conocer su construcción y su probable 
función. 
 

Op. 4 Sub. P Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este II, Estructura G-XV. 
Dimensiones: 2 m x 2 m. 
Orientación: 270 ° Azimut. 
Objetivos: Definición de los elementos arquitectónicos. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4P-1-1): 0.26  – 0.66 m. Capa de humus de color café oscuro (10 YR 3/3).La capa contenía 41 fragmentos 
de cerámica y 15 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 4P-1-2): 0.64 – 0.73 m. Capa de color café (10 YR 5/3) sin hallazgos. Debajo de la capa se localizó la roca 
madre. 
 
 

Op. 4 Sub. P Unidad 2. 
Localización: Grupo G Este II, Estructura G-XV. 
Dimensiones: 2  x 2 m (su borde Este unido con la Unidad 1). 
Orientación: 270 ° Azimut. 
Objetivos: Definición de los elementos arquitectónicos. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4P-2-1): 0.8  – 1.09 m. Capa de humus de color café escuro (10 YR 3/3).Encontramos 10 fragmentos de 
cerámica, 2 líticas y 1 concha. 
 
Lote-2 (UAX 4P-2-2): 0.46  – 1.46 m. Capa de color café (10 YR 5/3 brown). En la parte oeste encontramos 
probablemente restos de un muro construido sobre un piso de cal aunque el estado de conservación no nos permite 
confirmar esta hipótesis. El piso cubría aproximadamente la mitad de la superficie y en la otra mitad se localizó – 
debajo de la capa de color café – la roca madre. El piso estaba más alto que la roca madre y se encontró una piedra 
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grande labrada (0.5 x 0.2 m) lo que nos hace suponer la existencia de un cuerpo – base del edificio. En el perfil sur 
había un hueco cavado en la roca madre.       
 

Comentarios 
El material cerámico obtenido del sondeo realizado en la Estructura G-XV nos permite datar este edificio al periodo 
Clásico Tardío. Logramos confirmar la existencia del edificio del cual localizamos restos de un muro y el piso. Un 
hallazgo interesante lo representa un hueco cavado en la roca madre. Desgraciadamente la falta del contexto nos 
impide comprobar que formó parte de algún elemento arquitectónico (Figura IV-30). La cercanía de un chultun (ver: 
Suboperación O), la presencia de un cuerpo del edificio y la forma alargada de la estructura muy similar a las 
construcciones localizadas en otras partes del Grupo G podrían sugerir que se tratara de un edificio residencial, aunque 
por el momento ésta sigue siendo solamente una suposición.  
 
 
 

 
 

Figura IV-28: Op. 4 Sub. P - 1 y 2 (fotografía B. Kovár). 
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Figura IV-29: Op. 4 Sub. P - 1 y 2 (fotografía B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-30:  Op. 4 Sub. P - 2 (fotografía B. Kovár). 
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Figura IV-31: Op. 4 Sub. P-1(dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-32: Op. 4 Sub. P – 1 Y 2, perfil norte (dibujo F. Oxlaj, digitalización B. Kovár). 

 
 
 

 
 
 

Figura IV- 33: Op. 4 Sub. P – 1 Y 2, perfil oeste (dibujo F. Oxlaj, digitalización B. Kovár). 

 
 

Operación 4 Sub operación R 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación R representa un sondeo realizado en el área entre las estructuras G-XVI y G-XVII. El objetivo del 
sondeo fue obtener suficiente material arqueológico para la datación.   
 

Op. 4 Sub. R Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este II, el área entre las estructuras G-XVI y G-XVII. 
Dimensiones:2 m x 2 m. 
Orientación: 0 ° Azimut. 
Objetivos: Obtener el material para la datación.  
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 4R-1-1): 0.29 m – 0.4 m. Capa de humus de color negro (10 YR 2/1 black). Contenía gran cantidad de 
elementos, principalmente fragmentos de cerámica.Encontramos 531 fragmentos de cerámica, 16 obsidianas y127 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 4R-1-2):0.3 m – 0.56 m. Capa de piedras. Se localizó una acumulación de piedras en el área norte de la 
capa. No se confirmó la suposición de que se trataba de algún tipo de arquitectura. Color de la capa: café grisáceo 
oscuro (10 YR 4/2). La capa contenía 157 fragmentos de cerámica, 1 obsidiana y22 fragmentos de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 4R-1-3): 0.76 m – 1.08 m. Exploración de la capa alrededor de la acumulación de piedras en la parte norte 
del sondeo. Se confirmó que la acumulación de piedras no forma parte de ninguna arquitectura. Debajo de la capa se 
localizó la roca madre. Color de la capa: café grisáceo oscuro (10 YR 4/2).Se encontró 98 fragmentos de cerámica, 2 
obsidianas y 7 fragmentos de lítica. 
 

Comentarios 
El material cerámico obtenido del sondeo realizado entre las estructuras G-XVI y G-XVII nos permite datar este 
contexto al periodo Clásico Tardío (ver la parte dedicada a la cerámica). El sondeo contenía gran cantidad de piedras lo 
que nos conduce hacia la hipótesis de que se trataba de una nivelación del terreno relacionada con la construcción del 
asentamiento. 
 
 
 

 
 

Figura IV-34: Op. 4 Sub. R – 1 - vista completa del sondeo (fotografía B. Kovár). 
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Figura IV-35:  Op. 4 Sub. R - 1- Planta del sondeo (dibujo B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-36: Op. 4 Sub. R - 1 - perfil norte (dibujo B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-37: Op. 4 Sub. R - 1 - perfil oeste (dibujo F. Oxlaj, digitalización B. Kovár). 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

91 
 

 
 

Conclusiones 

La temporada del 2011 se concentró principalmente en la exploración de los chultunes. Dos de ellos fueron explorados 
en el Grupo G ya durante la temporada del 2009. Uno de ellos se encontró lleno de ofrendas relacionadas 
probablemente con unos entierros cercanos. Este chultun fue el único que se mantuvo tapado (Gillot y Kovár 2009: 
147-224). 
 
Durante la última temporada exploramos tres chultunes. Ninguno se encontraba tapado y solamente se halló una de 
las tres tapaderas. En general existen varias interpretaciones sobre la función de los chultunes incluyendo la de un 
baño de vapor, depósito, cisterna oincluso de una tumba (Coe 2005: 56). En este caso todas las funciones mencionadas 
parecen poco probables. 
 
En el caso de los chultunes explorados en las temporadas pasadas no  podemos determinar su función exacta. Como ya 
hemos mencionado uno de ellos contenía ofrendas (tiestos con jeroglíficos, obsidiana verde, figurilla antropomorfa) 
que podrían estar relacionadas con los entierros cercanos. Según las pruebas del carbono 14 los entierros y la cerámica 
datan de la fase final del periodo Clásico Tardío (Alvarado, et. al.2010:831-878), estos resultados Los resultados todavía 
no han sido publicados. Los análisis del Carbono-14 estuvieron acargo del Laboratorio de Radiocarbono en Gliwice, 
Polonia. En cuanto ala función del segundo chultun no contamos con ninguna información. 
 
Los chultunes explorados durante la última temporada no pudieron haber servido como tumbas ya que no 
encontramos huesos ni fosas. Podemos asegurar que dos de los chultunes tampoco funcionaron como cisternas. Un 
chultun contenía gran cantidad (UAX 4 K) de conchas y caracoles lo que podría indicar que funcionó como un lugar de 
almacenamiento. Los análisis arqueobotánicos podrían representar una gran ayuda en el estudio de los chultunes. Sin 
embargo, considerando que la mayoría de los chultunes no se encontraba tapada entonces existe una gran 
probabilidad de su contaminación por parte del medio ambiente lo que podría influir en los resultados obtenidos por 
este método. 
 
El material cerámico obtenido del sondeo realizado en la Estructura G-XV nos permitió datar el edificio al periodo 
Clásico Tardío. Logramos identificar restos de un muro y del piso. Un hallazgo interesante lo representa un hueco 
cavado en la roca madre. Desgraciadamente la falta del contexto nos impide comprobar que formó parte de algún 
elemento arquitectónico. La cercanía de un chultun (ver: Suboperación O), la presencia de un cuerpo del edificio y la 
forma alargada de la estructura muy similar alas construcciones localizadas en otras partes del Grupo G podrían sugerir 
que se tratara de un edificio residencial aunque por el momento se trata solamente sobre una hipótesis. 
 
Los hallazgos obtenidos del sondeo realizado entre las estructuras G-XVI y G-XVII nos permite datar este contexto  al 
periodo Clásico Tardío. El sondeo contenía gran cantidad de piedras lo que podría indicar de qué se trataba de una 
nivelación del terreno relacionada con la construcción del asentamiento. 
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CAPÍTULO V 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-I 

(OPERACIÓN 5) 
 

Martin Hanuš 
 
 

Introducción 

El Grupo H fue descubierto y mapeado por el Instituto Carnegie en el año 1935. Sin embargo, las primeras 
excavaciones fueron realizadas hasta en los años ochenta del Siglo XX como parte del Proyecto Nacional Tikal. La 
exploración dirigida por J. A. Valdés se concentró mayormente en el Grupo H Sur. Uno de los objetivos principales del 
actual Proyecto SAHI-Uaxactún, es la exploración sistemática y extensa del Grupo H Norte.  El grupo representa una 
acrópolis triádica y se localiza en la parte sureste de la localidad. Junto con los Grupos E, F y H Sur formó el centro de 
Uaxactún en el periodo Preclásico Tardío. La estructura principal del Grupo H Norte es la Estructura H-I situada en el 
lado este de la plataforma y orientada en su eje principal hacia el este con una desviación 6° hacia el sur (Figura V-1). 
La planta de la estructura tiene forma de la letra T. La altura conservada del edificio es de 12.72 m.  Las medidas 
principales son: 27.5 m (este-oeste) y 40.55 m (norte-sur). Durante las temporadas del 2009 y 2010 la Estructura H-I 
fue estudiada como parte de las Operaciones 5A, 5F y 5G. La exploración actual representa la continuación directa de 
la Operación 5G. Los trabajos de excavación fueron realizados por cuatro trabajadores entre el 28 de febrero y el 28 de 
abril del 2011. Las decoraciones de estuco descubiertas durante la exploración fueron consolidadas por la restauradora 
y cubiertas con el geotextil. Al final de la temporada se volvieron arellenartodos los sondeos.  

 
 

 
 

Figura V-1: Grupo H – Norte (dibujado por Matúš Riečan). 
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Figura V-2: Estructura H-I y las unidades realizadas durante 2011 (dibujado por M. Riečan, M. Hanuš). 
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Operación 5 suboperación G 
Descripción y Objetivos 
El objetivo de la Suboperación G es realizar una exploración compleja y definir la morfología de la Estructura H-I. La 
exploración se llevó a cabo de una manera sistemática mediante cuadrículas de 2x2 m orientadas de forma paralela 
con los ejes principales de la estructura (nota: los ejes no forman el ángulo recto).  En total fueron abiertos 23 sondeos 
nuevos (número 5 – 27) y un sondeo de la temporada del 2010 (número 4) (Figura V-2). Toda la tierra excavada pasó 
por el proceso de tamizado.  Los sondeos nos proporcionaron el perfil principal (este–oeste) de la estructura y el de la 
escalera central. Además, logramos definir el perfil norte-sur del ala norte de la estructura. La exploración del 2011 nos 
permitió conocer y documentar una gran parte de la fachada norte y oeste en el nivel del cuarto cuerpo de la 
estructura. 
 
Los sondeos y los trabajos de excavación fueron documentados en fotografías. Los dibujos de las fachadas y de los 
perfiles de los sondeos fueron realizados a escala 1:20. Los puntos GPS para la elaboración de los planos fueron 
tomados con la estación total (Focus 6) y los planos se hicieron en el programa Autocad. Se registran los valores 
absolutos de la altura sobre el nivel del mar. Los artefactos encontrados durante los trabajos de exploración fueron 
clasificados y contados para cada lote y para la suboperación. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 4 
Localización: esquina noroeste del cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: volver a descubrir la esquina noroeste del cuarto cuerpo de la estructura en el contexto de los 
sondeosperiféricos. 
 

Resultados: 
Lote 4 (UAX 5G-4-4): 0.00-0.58 m. Capa de arcilla suave–representa el relleno de un sondeo idéntico realizado 
anteriormente durante la segunda temporada (UAX-5G-4). Contiene: piedras, arcilla revuelta, imposible determinar el 
color. Grosor promedio de la capa: 0.55 m. Contenía 25 fragmentos de cerámica y 15 fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 5 
Localización: ala norte– tercer cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: explorar el ala norte de la estructura, definir el nivel de circulación del tercer cuerpo, verificar la probable 
existencia de una estructura lateral en la parte terminal del ala.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-5-1): 0.0 - 0.11 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 
5/3). Grosor promedio de la capa: 0.10 m. La capa relacionada con UAX-5G-6-1. Contenía 10 fragmentos de cerámica y 
8 fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 6 
Localización: ala norte – tercer cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: explorar el ala norte de la estructura, definir el nivel de circulación del tercer cuerpo. 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                    Capítulo V 

96 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-6-1): 0.0-0.24 m. Capa de arcilla suave–humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 
5/3). Grosor promedio de la capa: 0.11 m. La capa relacionada con UAX-5G-7-1. Contenía 4 fragmentos de cerámica, 1 
obsidiana y 3 fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 7 
Localización: ala norte – tercer cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: explorar el ala norte de la estructura, definir el nivel de circulación del tercer cuerpo. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-7-1): 0.0-0.16 m. Capa de arcilla suave–humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 
5/3). Grosor promedio de la capa: 0.21 m. La capa relacionada con UAX-5G-8-1. Contenía 6 fragmentos de cerámica y 4 
fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-7-2): 0.16 - 0.27 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.11 m. La capa relacionada con UAX-5G-8-2. Contenía 18 
fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de lítica y 1 concha. 
 
Lote 3 (UAX 5G-7-3): 0.27 - 0.39 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco, raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.18 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-8-3. Contenía 28 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos líticos.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 8 
Localización: ala norte – tercer cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: explorar el ala norte de la estructura, definir el nivel de circulación del tercer cuerpo, localizar y documentar 
la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada oeste.   
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-8-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 
5/3). Grosor promedio de la capa: 0.20 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-1. Contenía 2 fragmentos de cerámica y 5 
fragmentos líticos.  
 
Lote 2 (UAX 5G-8-2): 0.24 - 0.44 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.19 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-2. Contenía 14 
fragmentos de cerámica, 7 fragmentos líticos y 1 bolita de piedra. 
 
Lote 3 (UAX 5G-8-3): 0.44 - 0.88 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.15 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-9-3. Contenía 27 fragmentos de cerámica.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 9 
Localización: ala norte – tercer cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
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Objetivos: explorar el ala norte de la estructura, definir el nivel de circulación del tercer cuerpo, localizar y documentar 
la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada oeste.   
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-9-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras y raíces. Color café (10YR 5/3). 
Grosor promedio de la capa: 0.27 m. La capa relacionada con UAX-5G-25-1. Contenía 27 fragmentos de cerámica, 2 
lascas de obsidiana, 16 fragmentos líticos y 1 concha.  
 
Lote 2 (UAX 5G-9-2): 0.24 - 0.36 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.16 m. La capa relacionada con UAX-5G-25-2. 
Contenía 18 fragmentos de cerámica, 6 fragmentos líticos, 2 conchas y 1 bolita de piedra. 
 
Lote 3 (UAX 5G-9-3): 0.36 - 0.71 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.26 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-25-3. Contenía 83 fragmentos de cerámica, 7 fragmentos líticos y 5 conchas. Se tomaron las 
muestras de carbón (#1).  
 

Rasgo #1 

Cerca del perfil oeste del sondeo y aproximadamente a un metro de la fachada del cuarto cuerpo de la estructura que 
contiene restos de una máscara de estuco se encontró una capa de ceniza. La capa medía unos 80 cm de largo y su 
grosor fue de hasta 10 cm. Este estrato se localizó debajo de la capa del derrumbe del Lote 3. La ceniza estaba sobre el 
piso del tercer cuerpo de la estructura y parcialmente sobre una capa delgada y compacta de arcilla de color café claro 
(10YR 6/3) que contenía piedritas y pedacitos de carbón.Se tomó una muestra de ceniza para realizar un análisis 
complejo (muestra #2). Aparte se tomó también una muestra de carbón (muestra #3). 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 10 
Localización: fachada norte y esquina noroeste del cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: localizar y documentarla continuidad del cuarto cuerpo de la fachada norte. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-10-1): 0.0 - 0.17 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.28 m. La capa relacionada con UAX-5G-7-1. Contenía 29 fragmentos de 
cerámica, 23 fragmentos líticos y 1 concha.  
 
Lote 2 (UAX 5G-10-2): 0.17 - 0.37 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.11 m. La capa relacionada con UAX-5G-7-2. 
Contenía 43 fragmentos de cerámica, 1 lasca de obsidiana  y 4 fragmentos líticos. 
 
Lote 3 (UAX 5G-10-3): 0.37 - 0.57 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.18 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-7-3. Contenía 34 fragmentos de cerámica, 8 fragmentos líticos, 2 conchas y 1 piedra labrada.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 11 
Localización: fachada norte – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
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Objetivos: localizar y documentar la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada norte; localizar la esquina sureste 
(interior) del ala norte de la estructura. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-11-1): 0.0 - 0.21 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.22 m. La capa relacionada con UAX-5G-10-1. Contenía 25 fragmentos de 
cerámica, 18 fragmentos líticos.  
 
Lote 2 (UAX 5G-11-2): 0.21 - 0.39 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.21 m. La capa relacionada con UAX-5G-10-2. 
Contenía 20 fragmentos de cerámica, 1 lasca de obsidiana, 2 fragmentos líticos, 7 fragmentos de huesos. 
 
Lote 3 (UAX 5G-11-3): 0.39 - 0.57 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.26 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-10-3. Contenía 48 fragmentos de cerámica, 15 fragmentos de lítica y 1 fragmento de estuco 
decorado con un anillo circular. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 12 
Localización: escalera central, fachada oeste – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: definir y documentar la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-12-1): 0.0 - 0.15 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.20 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-1. Contenía 6 fragmentos de 
cerámica y 5 fragmentos de lítica.  
 
Lote 2 (UAX 5G-12-2): 0.15 - 0.33 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.22 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-2. Contenía 61 
fragmentos de cerámica, 24 fragmentos de lítica, 2 bolitas de piedra labrada y 16 conchas. 
 
Lote 3 (UAX 5G-12-3): 0.70 - 0.90 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-9-3. Contenía 17 fragmentos de cerámica, 7 fragmentos de lítica y 1 pequeña piedra plana 
labrada. Se tomaron muestras de carbón (#4).  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 13 
Localización: fachada oeste – cuarto cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-13-1): 0.0 - 0.15 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.20 m. La capa relacionada con UAX-5G-12-1. Contenía 16 fragmentos de 
cerámica, 2 fragmentos de lítica y 2 conchas. 
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Lote 2 (UAX 5G-13-2): 0.15 - 0.33 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.22 m. La capa relacionada con UAX-5G-12-2. Contenía 33 
fragmentos de cerámica, 21 fragmentos de lítica y 2 fragmentos de huesos. 
 
Lote 3 (UAX 5G-13-3): 0.70 - 0.90 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal, 
fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-12-3. Contenía 24 fragmentos de cerámica, 6 fragmentos de lítica y 5 fragmentos de huesos. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 14 
Localización: fachada oeste – tercer cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-14-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa relacionada con UAX-5G-13-1. Contenía 32 fragmentos de 
cerámica, 14 fragmentos de lítica, 1 lasca de obsidiana, 1 fragmento de hueso y 1 piedra labrada. 
 
Lote 2 (UAX 5G-14-2): 0.24 - 0.46 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.26 m. La capa relacionada con UAX-5G-13-2. 
Contenía 31 fragmentos de cerámica, 7 fragmentos de lítica. 
 
Lote 3 (UAX 5G-14-3): 0.46 - 0.90 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla compacta. Contiene: piedras, grumos de 
cal, fragmentos de estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa 
relacionada con UAX-5G-13-3. Contenía 293 fragmentos de cerámica, 13 fragmentos de lítica, 2 lascas de obsidiana, 2 
fragmentos de huesos, 2 conchas y 1 piedra labrada. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 15 
Localización: fachada oeste – tercer cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-15-1): 0.0 - 0.16 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.22 m. La capa relacionada con UAX-5G-14-1. Contenía 30 fragmentos de 
cerámica, 5 fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-15-2): 0.16 - 0.37 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.23 m. La capa relacionada con UAX-5G-14-2. 
Contenía 69 fragmentos de cerámica, 16 fragmentos de lítica, 1 obsidiana y 1 concha. 
Lote 3 (UAX 5G-15-3): 1.41 - 1.98 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal 
y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.55 m. La capa relacionada con UAX-5G-16-3. 
No hay artefactos provenientes de este lote.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 16 
Localización: fachada oeste – segundo cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
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Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-16-1): 0.0 - 0.27 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.29 m. La capa relacionada con UAX-5G-15-1. Contenía 12 fragmentos de 
cerámica, 3 fragmentos de lítica y 2 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote 2 (UAX 5G-16-2): 0.27 - 0.43 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-15-2. Contenía 51 
fragmentos de cerámica, 20 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 3 (UAX 5G-16-3): 0.43 - 0.91 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal 
y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.28 m. La capa relacionada con UAX-5G-15-3. 
Contenía 102 fragmentos de cerámica, 16 fragmentos de lítica, 1 lasca de obsidiana y 3 conchas. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 17 
Localización: fachada oeste – segundo cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-17-1): 0.0 - 0.29 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.32 m. La capa relacionada con UAX-5G-16-1. Contenía 58 fragmentos de 
cerámica, 18 fragmentos de lítica, 2 fragmentos de obsidiana y 6 conchas. 
 
Lote 2 (UAX 5G-17-2): 0.29 - 0.44 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.15 m. La capa relacionada con UAX-5G-16-2. Contenía 7 
fragmentos de cerámica y 1 lasca lítica.  
 
Lote 3 (UAX 5G-17-3): 1.22 - 1.53 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal 
y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa relacionada con UAX-5G-16-3. 
Contenía 12 fragmentos de cerámica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 18 
Localización: fachada oeste – primer cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-18-1): 0.0 - 0.28 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.21 m. La capa relacionada con UAX-5G-17-1. Contenía 106 fragmentos de 
cerámica y 30 fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-18-2): 0.28 - 0.47 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.36 m. La capa relacionada con UAX-5G-17-2. Contenía 13 
fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica. 
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Lote 3 (UAX 5G-18-3): 0.51 - 0.88 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, grumos de cal 
y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.52 m. La capa relacionada con UAX-5G-17-3. 
Contenía 31 fragmentos de cerámica y 1 lasca lítica. 
 
Lote 4 (UAX 5G-18-4): 0.36 - 0.98 m. Capa de arcilla suave – relleno de los sondeos realizados durante la primera 
temporada (UAX-5A-2, 3, 4, 5, 6). Contiene: piedras. Arcilla revuelta, imposible determinar el color. Grosor promedio 
de la capa: 1.50 m. La capa relacionada con UAX-5G-18-5. Contenía: 30 fragmentos de cerámica y 4 piezas líticas, de las 
cuales una representa el fragmento de una punta de lanza.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 19 
Localización: fachada oeste – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este-oeste de la estructura. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-19-1): 0.0 - 0.41 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 

(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.21 m. La capa relacionada con UAX-5G-13-1. Contenía 38 fragmentos de 

cerámica, 17 fragmentos de lítica, 1 lasca de obsidiana, 1 fragmento de hueso y 1 piedra labrada. 

 
Lote 2 (UAX 5G-19-2): 0.41 - 1.04 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.25 m. La capa relacionada con UAX-5G-13-2. Contenía 38 
fragmentos de cerámica, 7 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 20 
Localización: fachada oeste – quinto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este-oeste de la estructura. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-20-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 5/3). 
Grosor promedio de la capa: 0.34 m. La capa relacionada con UAX-5G-19-1. Contenía 21 fragmentos de cerámica, 5 
fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 2 (UAX 5G-20-2): 0.24 - 0.49 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.31 m. La capa relacionada con UAX-5G-19-2. Contenía 20 
fragmentos de cerámica y 7 fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 21 
Localización: fachada oeste – quinto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este-oeste de la estructura. 
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Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-21-1): 0.0 - 0.28 m. Capa de arcilla – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 5/3). 
Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-20-1. Contenía 12 fragmentos de cerámica y 2 
fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 22 
Localización: fachada oeste – quinto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este-oeste de la estructura y estudiar la construcción interna de la arquitectura. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-22-1): 0.0 - 0.15 m. Capa de arcilla – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café (10YR 5/3). 
Grosor promedio de la capa: 0.21 m. La capa relacionada con UAX-5G-21-1. Contenía 64 fragmentos de cerámica y 5 
fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-22-2): 0.15 - 0.49 m. Capa de piedras pequeñas (10-15 cm) colocadas en la arcilla suave que contiene 
grumos de cal – relleno constructivo de la estructura. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 
0.26 m. En la capa no se registró ningún hallazgo. 
 
Lote 3 (UAX 5G-22-3): 0.49 - 0.58 m. Capa de arcilla caliza, con piedras grandes colocadas en la parte inferior – relleno 
constructivo de la estructura. Color blanco (10YR 8/1). Grosor promedio de la capa: 0.10 m. Contenía 2 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote 4 (UAX 5G-22-4): 0.58 - 0.93 m. Capa de piedras colocadas en la arcilla con grumos de cal – relleno interior de la 
estructura. Color café claro-gris (10YR 6/2). Grosor promedio de la capa: 0.38 m. Contenía 2 fragmentos de cerámica y 
15 fragmentos de lítica.  
 
Lote 5 (UAX 5G-22-5): 0.93 - ? m. Capa de piedras grandes (más de 20 cm) colocadas en la arcilla – relleno interior de la 
estructura. El lote no fue excavado.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 23 
Localización: fachada norte – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 5° Azimut. 
Objetivos: localizar y documentar la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada norte.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-23-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.24 m. La capa relacionada con UAX-5G-11-1. Contenía 16 fragmentos de 
cerámica y 3 fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-23-2): 0.24 - 0.92m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-11-2. Contenía 25 
fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 3 (UAX 5G-23-3): 0.92 - 2.18 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.50 m. La capa relacionada con UAX-5G-11-3. Contenía 48 
fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de lítica y 2 piedras labradas. 
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Op. 5 Sub. G Unidad 24 
Localización: fachada norte – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 5° Azimut. 
Objetivos: localizar y documentar la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada norte.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-24-1): 0.0 - 0.26 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.20 m. La capa relacionada con UAX-5G-23-1. Contenía 7 fragmentos de 
cerámica y 3 fragmentos de lítica. 
 
Lote 2 (UAX 5G-24-2): 0.26 - 0.87m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-23-2. Contenía 48 
fragmentos de cerámica, 22 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 3 (UAX 5G-24-3): 0.87 - 2.29 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.50 m. La capa relacionada con UAX-5G-23-3. Contenía 51 
fragmentos de cerámica y 18 fragmentos de lítica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 25 
Localización: fachada oeste – cuarto cuerpo de la estructura. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 4° Azimut. 
Objetivos: definir y documentar la continuidad del cuarto cuerpo de la fachada oeste. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-25-1): 0.0 - 0.24 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.28 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-1. Contenía 13 fragmentos de 
cerámica, 1 lasca lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 2 (UAX 5G-25-2): 0.24 - 0.38 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.16 m. La capa relacionada con UAX-5G-9-2. Contenía 36 
fragmentos de cerámica y 8 fragmentos de lítica. 
 
Lote 3 (UAX 5G-25-3): 0.38 - 0.68 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.27 m. La capa relacionada con UAX-5G-
9-3. Contenía 12 fragmentos de cerámica. 
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 26 
Localización: fachada oeste – primer cuerpo de la estructura, borde sur de la escalera central. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: obtener el perfil principal este – oeste de la estructura y el perfil de la escalera central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-26-1): 0.13 - 0.42 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: piedras, conchas y raíces. Color café 
(10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.33 m. La capa relacionada con UAX-5G-18-1. Contenía 16 fragmentos de 
cerámica y 4 fragmentos de lítica. 
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Lote 2 (UAX 5G-26-2): 0.42 - 0.64 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-18-2. Contenía 5 
fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de lítica. 
 
Lote 3 (UAX 5G-26-3): 0.64 - 0.91 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.27 m. La capa relacionada con UAX-5G-
18-3. Contenía 6 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica. 
 
Lote 4 (UAX 5G-26-4): 0.91 - 1.59 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla compacta. Contiene: piedras y 
fragmentos de estuco. Color gris claro (10YR 7/2). Grosor promedio de la capa: 0.46 m. La capa relacionada con UAX-
5A-2-2c. Contenía 30 fragmentos de cerámica y 1 lasca lítica. 
 
Lote 5 (UAX 5G-26-5): 0.00 - 1.59 m. Capa de arcilla suave – relleno de los sondeos realizados durante la primera 
temporada (UAX-5A-2, 6, 7, 8). Contiene: piedras. Arcilla revuelta, imposible determinar el color. Grosor promedio de 
la capa: 1.50 m. La capa relacionada con UAX-5G-27-4. Contenía 3 fragmentos de cerámica, 1 lasca lítica y 1 lasca de 
obsidiana.  
 
 

Op. 5 Sub. G Unidad 27 
Localización: área en frente de la escalera central de la Estructura H-I. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 96° Azimut. 
Objetivos: explorar el área de la plataforma en frente de la escalera central de la Estructura H-I, verificar la probable 
presencia de un depósito dedicatorio y de las actividades de reocupación (rituales) documentados en el Grupo H Norte 
en el nivel de las capas de derrumbe.   
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 5G-27-1): 0.00 - 0.32 m. Capa de arcilla suave – humus. Contiene: gran concentración de piedras y raíces. 
Color café (10YR 5/3). Grosor promedio de la capa: 0.33 m. La capa relacionada con UAX-5G-26-1. Contenía 62 
fragmentos de cerámica, 34 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 2 (UAX 5G-27-2): 0.32 - 0.47 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras y raíces. Color 
café claro (10YR 6/3). Grosor promedio de la capa: 0.17 m. La capa relacionada con UAX-5G-26-2. Contenía 42 
fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de lítica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Lote 3 (UAX 5G-27-3): 0.47 - 0.99 m. Capa de derrumbe formada por la arcilla suave. Contiene: piedras, fragmentos de 
estuco y raíces. Color café muy claro (10YR 7/3). Grosor promedio de la capa: 0.27 m. La capa relacionada con UAX-5G-
26-3. Contenía 29 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica. 
 
Lote 4 (UAX 5G-27-4): 0.00 - 1.73 m. Capa de arcilla suave – relleno de los sondeos realizados durante la primera 
temporada (UAX-5A-7, 8). Contiene: piedras. Arcilla revuelta, imposible determinar el color. Grosor promedio de la 
capa: 1.58 m. La capa relacionada con UAX-5G-26-5. Contenía 9 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica.  
 
 

Comentarios 
 

Primer cuerpo: 

El primer cuerpo de la estructura fue descubierto con los sondeos UAX-5G-17 y18 (figuras V-2, V-3, V-11 y V-12). 
Laaltura de este cuerpo en su estado actual y medida desde el último piso (#1) de la plataforma es de 1.88 m ó2.29 m 
si la medida se toma desde la base de la estructura (178.69 ó 179.1 msnm - 180.98 msnm).La fachada de la parte 
descubierta del cuerpo estaba formada por una banqueta que medía 0.55 m de ancho y 1.27 m de alto desde la base 
(0.85 m desde el piso más reciente). Su pared frontal con una inclinación aproximada de 65° conservó el recubrimiento 
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de estuco. En la parte superior de la banqueta se encontró una capa de mortero de 11 cm de grosor. La fachada sobre 
el nivel de la banqueta solamente conserva una fila de mampostería formada por unos bloques de piedra caliza 
colocados a lo ancho (las medidas del bloque: 28 (altura) x 26 x54 cm). El resto de la fachada fue destruido y solamente 
pudimos localizar la construcción interior del edificio formada por piedras grandes colocadas en arcilla gris 
parcialmente compacta. Dado el perfil de la parte explorada del primer cuerpo podemos suponer que entre la escalera 
central y la esquina remetida de la fachada oeste había una decoración de estuco.   

 
Segundo cuerpo: 

El segundo cuerpo de la Estructura H-I fue descubierto con los sondeos UAX-5G-16 y 17 (figuras V-2,V-3, V-11 y V-12). 
Su fachada fue totalmente destruida y solamente se conservó la construcción (al nivel) interior del cuerpo. Su altura 
actual es de 1.59 m (180.98-182.57 msnm). La mayor parte del cuerpo descubierto parece ser el muro de construcción 
hecho con piedras de diferente tamaño colocadas en un mortero gris arcilloso. El número de filas de la mampostería 
oscila entre 6 y 9 filas.  
 

Tercer cuerpo: 

El tercer cuerpo de la estructura fue explorado en dirección vertical con los sondeos UAX-5G-14 y 15 (figuras V-2, V-3, 
V-4, V-11 y V-12). Su fachada se encontró también destruida y se conservó solamente el nivel de la construcción 
interior. La altura actual del cuerpo es de 1.73 m (182.57-184.31 msnm). En su parte inferior – dentro del sondeo UAX-
5G-15 – identificamos el muro de contención hecho de piedras de diferente tamaño colocadas en el mortero gris 
arcilloso. La altura conservada del muro es de cinco filas de piedra. 
 
La superficie del tercer cuerpo fue explorada con los sondeos UAX-5G-5 hasta el UAX-5G-11 y con el UAX-5G-14(figura 
V-13 y V-15). Adiferencia de los cuerpos anteriores esta superficie se conservó en muy buen estado. Es un piso de 
mortero cubierto de una capa de estuco de un grosor de 6 cm colocado sobre una capa de piedras pequeñas de un 
grosor de 9-15 cm. Además de la cal, el piso también contenía una pequeña cantidad de piedritas. En los sondeos UAX-
5G-5 y 6 realizados en el borde norte del ala ya no se conservó el piso y fue posible observar el núcleo de la 
arquitectura formado por piedra cantera de gran tamaño.  
 
Gracias a la exploración superficial del tercer cuerpo podemos determinar su anchura actual. El espacio entre el borde 
oeste del tercer cuerpo y la fachada oeste del cuarto cuerpo mide 2.27 m de ancho. El ancho total conservado del 
tercer cuerpo desde el borde oeste hasta el este – definido por la esquina interior localizada en el sondeo UAX-5G-11 – 
es de 5.6 m(figura V-11 y V-18). 
 
Un hallazgo muy interesante lo representa una concentración de ceniza (Rasgo #1, Figura V-13) encontrada frente al 
mascarón norte del cuarto cuerpo de la estructura (UAX-5G-9) a una distancia aproximada de un metro. La capa de 
ceniza reposaba sobre el piso del tercer cuerpo y parcialmente sobre una capa delgada de arcilla. Esta situación sugiere 
alguna actividad ritual realizada en este espacio ya sea durante el funcionamiento o inmediatamente después del 
abandono de la estructura. Esta interpretación es apoyada también por otros hallazgos analógicos.  
 

Cuarto cuerpo: 

El cuarto cuerpo de la estructura fue explorado con los sondeos UAX-5G-13, 14 y 19 (figura V-2, V-3, V-4 y V-11). Se 
conservó la parte inferior de su fachada y también la superficie del cuerpo por lo que podemos determinar con 
precisión su altura original en 2.87 m (184.30-187.17 msnm). El ancho actual de la parte superior del cuerpo es de 88 
cm. La superficie está formada por un piso de mortero de un grosor de 8-10 cm colocado sobre una capa de piedras 
pequeñas. 

 
Fachada oeste del cuarto cuerpo: 

La exploración llevada a cabo en el año 2011 mostró que el cuarto y el quinto cuerpo representan una parte 
independiente de la estructura H-I formando una construcción piramidal (figuras V-11 y V-15). Para definir su 
morfología destapamos las fachadas oeste y norte del cuarto cuerpo. 
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El perfil norte de los sondeos UAX-5G-13, 14 y 19 localizado al sur de la escalera central (Figuras V-4 y V-14) muestra 
con mayor veracidad la forma de la fachada oeste del cuarto cuerpo. En la parte inferior del cuerpo se encontró una 
banqueta de 45 cm de alto y 33 cm de ancho. A partir de ahí la fachada se prolonga hacia arriba con una inclinación de 
42° hasta la altura de 87 cm donde se quiebra y continúa en forma vertical. Un fragmento de estuco y un bloque de 
piedra (medidas: 24x 64 x 59 cm) situado en posición primaria en contacto con la escalera documentan la forma 
vertical de la fachada (figuras V-4, V-9, V-11 y V-14). Sobre la continuación de la fachada hacia la parte superior del 
cuarto cuerpo no tenemos muchas evidencias. Un bloque de piedra labrado (medidas: 18x 23 x 38 cm) insinúa una 
forma escalonada de la fachada sin embargo no podemos asegurar la posición primaria de este bloque (figuras V-4, V-
9, V-11 y V-14). Los restos de la decoración de estuco conservados en la fachada se estudiarán en un capítulo aparte. 
 
Con los sondeos UAX-5G-4, 8, 9 y 25 se exploró la fachada oeste localizada al norte de la escalera central (figurasV-2, V-
5, V-6, V-11, V-15 y V-16). Podemos constatar que desde el borde de la escalera central hasta la distancia de 4.09 m la 
fachada tenía una forma idéntica a la anteriormente descrita y fue decorada con estuco.       
 
La siguiente parte de la fachada empezaba con una pequeña esquina remetida (8 cm) y después continuaba con una 
longitud de 1.74 m hasta la esquina derecha de la fachada oeste.  En este tramo la forma de la fachada oeste es 
diferente creando una especie de escalera esquinera de la cual solamente se conservan los dos primeros peldaños. El 
primer peldaño mide 25 cm de alto incluyendo la capa del piso de mortero de 6 cm de grosor. El segundo peldaño de 
24 cm de alto no conserva el piso.       
 
Las partes de la fachada donde no se conservó el estuco muestran la forma de la mampostería. Todos los bloques de 
piedra visibles fueron colocados a lo ancho. El ancho de las piedras oscila entre los 21 y 30 cm y la altura varía entre 23 
y 28 cm. El mortero utilizado para unir las piedras no fue identificado. La longitud total de la fachada oeste desde la 
escalera hasta la esquina noroeste es de 5.81 m.  
 

Fachada norte del cuarto cuerpo: 

La fachada norte del cuarto cuerpo fue explorada con los sondeos UAX-5G-10, 11, 23 y 24 (figuras V-2, V-5, V-7, V-8, V-
11, V-17 y V-18). El primer tramo con una longitud de 2.12 m consiste de la mencionada escalera esquinera con dos 
peldaños conservados. La altura del primer peldaño es de 25 cm en la esquina de la fachada y en dirección hacia el este 
sube hasta 44 cm. Sobre el escalón se conservó el piso de mortero cuyo grosor también va subiendo en dirección hacia 
el oriente desde 6 hasta 17 cm. El aumento de la altura del primer escalón fue ocasionado por el descenso de piso del 
tercer cuerpo de la estructura hacia el oriente. Suponemos que estos desniveles servían para el desagüe pluvial. El 
ancho del primer escalón va aumentando desde la esquina de la fachada hacia el oriente de 22 cm hasta 49 cm. El 
segundo peldaño mide 22 -24 cm de alto y no conserva el piso. Este peldaño es más corto que el primero ya que mide 
1.52 m lo que indica que probablemente la escalera se estrechaba hacia arriba.  
 
La fachada norte continúa desplazada 39 cm por delante de la escalera y sigue 3.57 m hasta el segundo 
desplazamiento (figurasV-11, V-17 y V-18). Sin embargo, los bloques que formaban el segundo desplazamiento fueron 
parcialmente destruidos y tampoco podemos asegurar que se encuentren en su posición primaria. Por eso será 
necesario verificar la localización del segundo desplazamiento en la fachada sur. Después del desplazamiento la 
fachada se encuentra en estado de erosión total y fue imposible seguir con su exploración. 
 
La parte conservada de la fachada norte alcanza la altura de dos filas de mampostería (47 cm). Todos los bloques 
fueron colocados a lo ancho. Sus medidas – el alto y el ancho – oscilan entre 20 y 30 cm. No se identificó el mortero 
entre las piedras.  
 

Quinto cuerpo: 

El quinto cuerpo de la Estructura H-I fue explorado con los sondeos UAX-5G-12, 20, 21 y22 (figuras V-2, V-3, V-4, V-11, 
V-12, V-14 y V-19). Su altura actual es de 4.18 m (187.15-191.33 msnm). Solamente se conservó la parte inferior de la 
fachada donde se encontró una banqueta de 86 cm de alto y 57 cm de ancho (Figuras V-10 y V-19). La banqueta 
consiste de tres filas de bloques de piedra caliza colocados a lo ancho en forma regular uno sobre otro. La primera fila 
mide 18 cm de alto (desde el piso), la segunda fila mide 28 cm y la tercera tiene una altura de 27 cm. El ancho de los 
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bloques oscila entre 21 y 28 cm. En la parte frontal de la banqueta se conservan restos de una decoración de estuco 
a la que dedicaremos un párrafo aparte.        
 
La fachada sobre el nivel de la banqueta conserva la mampostería formada por dos filas de bloques de piedra caliza 
colocados a lo ancho uno sobre otro. La altura de la fila inferior es de 39 cm, el ancho de los bloques es de 25 cm 
aproximadamente. El bloque mejor conservado mide 36.5x 22x 62 cm. 
 
El resto del quinto cuerpo se conservó solamente a nivel de la construcción interior. Unos 20 cm detrás de los bloques 
de la fachada empieza el muro de contención(figurasV-3, V-4 y V-19) conservado hasta la altura de 2.60 m (188.01-
190.61 msnm). Consiste de piedra cantera de diferente tamaño colocada en mortero de cal mezclado con arcilla. El 
número de filas de bloques varía entre 12 y 14 y el muro tiene una inclinación de 60° aproximadamente. 
 
En la parte superior del quinto cuerpo y de la misma Estructura H-I no encontramos huellas de la superficie original. 
Debajo de una capa de humus (Lote 1) los sondeos UAX-5G-21 y 22 localizaron el relleno interior de la estructura que 
fue posteriormente explorado con un pequeño sondeo. Los resultados se describen en un capítulo aparte. 
 
En el lado este el relleno estaba delimitado por otro muro de contención (figuras V-3 y V-4). Su parte superior 
representa el punto más alto del edificio H-I con una altura de 191.33 m sobre el nivel del mar. Detrás del muro la 
superficie de la estructura desciende radicalmente hacia abajo en dirección al este. El sondeo ya mencionado que se 
realizó en el relleno interior de la estructura a la vez descubrió la cara oeste del muro con siete filas de bloques. Se 
utilizó la piedra cantera de diferente tamaño colocada en un mortero arcilloso compacto que contenía cal y piedras 
pequeñas. El mortero no alcanzó la misma calidad que tenía el mortero utilizado en el muro de contención oeste del 
quinto cuerpo.    
 

Escalinata:  

Los trabajos de exploración de la temporada del 2011 se concentraron también en la definición de la escalinata central 
de la Estructura H-I (figurasV-2, V-4, V-12 y V-14). Con los sondeos UAX-5G-12-22, 26-27 examinamos la parte sur de la 
escalinata obteniendo su perfil. La escalinata se conservó en dos tramos: al principio y en el nivel del cuarto cuerpo.    
 
El inicio de la escalinata se desplaza 1.87 m delante de la fachada oeste y mide 4.82 m de ancho. Solamente los dos 
primeros peldaños se conservan en su estado original (figurasV-4, V-11 y V-12). El primero mide 44 cm de alto y 39 cm 
de ancho. Desde la base del escalón continuaba el piso original de la plataforma (#2) y el escalón estaba cubierto con 
otro piso más reciente (#1). El segundo escalón mide 49 cm de alto y 40 cm de ancho y conserva restos del piso. Para 
los peldaños se utilizaron bloques de piedra caliza colocados alo ancho. La única excepción la representa un bloque del 
segundo escalón que está formado por tres bloques de menor tamaño. 
 
El resto de la escalinata se conservó solamente en el nivel de la construcción y llega hasta el principio del tercer 
cuerpo. El ancho de la escalinata parece ser el mismo en todo este tramo aunque solamente pudimos identificar con 
claridad (seguridad) los tres primeros escalones (figuras V-4 y V-11). Sus medidas se pueden ver en la tabla (Tabla V-1). 
Para su construcción se utilizaron piedras de diferentes tamaños colocadas en la arcilla. En el caso del tercer peldaño el 
mortero contenía también una cantidad significativa de cal. Los demás cuerpos de la escalinata no fueron claramente 
definidos por su mal estado de conservación. 
 
Al nivel del tercer cuerpo de la estructura notamos la ausencia total de la escalinata (figuras V-3, V-4, V-11, V-12 y V-
14). Ni se encontraba remetida en la fachada, ni desplazada delante de la misma. En este tramo la escalinata pudo 
haber sido reducida ola conexión entre el segundo y el tercer cuerpo de la estructura fue resuelta con el uso de las 
escaleras laterales. Delante de la fachada del cuarto cuerpo se conservó un pedazo de piso de 2.28 m de largo donde 
no había evidencia de la llegada de dicha escalinata. Para definir la forma de la escalinata en este tramo se necesitará 
otra exploración. 
 
En la parte superior del tercer cuerpo empezaba una nueva escalinata independiente de 2.6 m de ancho (figurasV-4, V-
11 y V-14). El inicio de la escalinata se localiza a 67 cm delante de la fachada del cuarto cuerpo. En el nivel del quinto 
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peldaño (contando desde abajo) la escalinata se arremete en la fachada y a la vez su ancho se reduce en 20 cm. 
Aconsecuencia de este estrechamiento no pudimos seguir la continuación de la escalinata desde la parte superior del 
cuarto cuerpo hasta la parte superior de la estructura (sondeos UAX-5G-19 hasta 22). Entre el cuarto y el quinto cuerpo 
había ocho escalones que se encuentran en buen estado de conservación preservando el piso de 6.5 hasta 9 cm de 
grosor. La altura de los escalones oscila entre 29.5 y 42 cm y el ancho entre 42 y 51 cm. Las medidas exactas se pueden 
ver en la tabla (Tabla V-1). La trayectoria de la escalinata al nivel del quinto cuerpo de la estructura se estudiará en la 
siguiente etapa.  
 
 

 Alto Ancho 

Gradas finales – primer cuerpo (UAX-5G-26) 

Grada 1 44 cm 39 cm 

Grada 2 49 cm 40 cm 

Gradas finales – cuarto cuerpo (UAX-5G-13, 14, 19) 

Grada 1 29,5 cm 49 cm 

Grada 2 34 cm 44 cm 

Grada 3 37 cm 45 cm 

Grada 4 33 cm 51 cm 

Grada 5 40 cm 42 cm 

Grada 6 42 cm 47 cm 

Grada 7 29? cm ? 

Grada 8 44? cm quinto cuerpo de estructura 

Escalinata de albañilería – primer cuerpo (UAX-5G-17, 18, 26) 

Grada 1 39 cm 31 cm 

Grada 2 38 cm 103 cm 

Grada 3 35 cm 39 cm 

 
Tabla V-1: Dimensiones de las gradas de escalinata. 

 
Superestructuras: 

La existencia de las superestructuras en la parte superior y en la parte final de las alas del edifico H-I sigue en cuestión. 
En la parte superior de la estructura no encontramos ningunos restos de la superficie original y el punto más alto en la 
actualidad representa el muro interior de contención (Figuras V-4 y V-11). Se supone que si hubiera existido en este 
lugar una superestructura de mampostería entonces su destrucción habría permitido conservar aunque sea una 
pequeña parte del piso (superficie) original. Además, en este área (UAX-5G-22) tampoco localizamos hoyos de postes.  
 
La misma situación se registró en caso de la parte final del ala norte de la Estructura H-I. La mayor parte de la mitad 
norte del tercer cuerpo fue explorada con los sondeos UAX-5G-1, 3, 5-11 (figuras V-6, V-11 y V-15). En el espacio donde 
se conservó el piso no encontramos huellas de la superestructura. La superficie erosionada de la parte final del ala va 
bajando continuamente hasta el borde del tercer cuerpo. En esta área no se halló ninguna concentración de piedras 
que podría ser interpretada como la destrucción de la superestructura de mampostería o de su plataforma. Tampoco 
se localizaron hoyos de postes que podrían indicar la presencia de una estructura de madera. El ala sur del tercer 
cuerpo por el momento no ha sido explorada.    
 
La existencia de una superestructura tampoco ha sido documentada en el caso del edificio H-V (Spišák 2009: 331). En 
su parte superior solamente encontramos el núcleo descubierto por la erosión. Sin embargo, una situación diferente 
ofrece la Estructura H-III (Pellecer 2009: 268-270) en cuya parte superior se conservó una plataforma con el muro y el 
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piso interior. Dado el hecho de que resultaría muy extraña (atípica) la existencia de una sola superestructura en todo el 
grupo triádico podemos suponer que la ausencia de las superestructuras en el caso de las estructuras H-I y H-V fue 
causada por una extensa destrucción.  
 

Decoración de estuco: 

En la temporada del 2011 fueron localizados en la fachada oeste de la estructura unas decoraciones de estuco situadas 
al norte y al sur de la escalinata central en el cuarto cuerpo y al sur de la escalera en la fachada del quinto cuerpo de la 
estructura. 
 
La fachada oeste del cuarto cuerpo la hemos descrito detalladamente en otro capítulo. La decoración de estuco se 
encuentra entre la escalinata y la esquina remetida de la fachada (figuras V-5, V-11, V-15, V-16). La forma de la fachada 
está definida por una banqueta sobre la cual se prolonga una pared inclinada (talud) que desde la altura de 1.36 m 
sobre el piso continúa probablemente en forma vertical (tablero?). En el centro de este espacio de 4.09 m de largo se 
localizaba probablemente la cara de un mascarón. La mitad norte del mascarón norte la identificamos en el sondeo 
UAX-5G-9 (figuras V-5, V-11, V-16 y V-22). De la parte facial del mascarón solamente quedaban bloques de piedra 
saltados sobre la banqueta que servían para sostener la capa de estuco. Del estuco modelado sólo se conservó una 
voluta saliendo probablemente de la boca del mascarón desde el suelo y que se prolongaba encima del nivel de la 
banqueta. Encima de la voluta y en forma inclinada hay una decoración de tres puntas que se asienta sobre la 
banqueta. Sobre la decoración se encuentra un elemento circular parcialmente conservado y debajo de la decoración 
se localiza otro fragmento de estuco modelado. La mitad sur del mascarón no fue explorada.     
 
La mitad norte del mascarón sur del cuarto cuerpo fue explorada con el sondeo UAX-5G-13 (figuras V-2, V-9, V-11, V-
14, y V-21). Esta parte – localizada al lado de la escalera central - es analógica con la parte explorada del mascarón 
norte descrito anteriormente. También se encontró una voluta y la decoración de tres puntas sobre la cual había una 
banda de estuco en forma horizontal representando probablemente restos del nudo situado generalmente debajo de 
la orejera. Debajo de la decoración de tres puntas se conservó un elemento plano de forma ovalada que corresponde 
con su posición al fragmento no identificado del mascarón norte. Un elemento nuevo es una franja vertical de estuco 
bordeando la escalera. Debajo de la franja se encontró una decoración en forma de la letra U desde la cual la franja 
continúa. En el mascarón norte descubrimos una franja idéntica a ésta en el sondeo UAX-5G-2 realizado en el año 
2010. 
 
El sondeo UAX-5G-19 reveló restos de la decoración de estuco en la fachada del quinto cuerpo (figuras V-2, V-10, V-11, 
V-14, V-19, y V-20), al sur de la escalera. La decoración se conservó en la pared frontal de la banqueta, cerca del piso. 
Se pueden identificar dos volutas – una de ellas muy deteriorada – entre las cuales hay una superficie decorada con 
una ranura horizontal y dos verticales.      
 
Podemos concluir que la decoración de estuco se encontraba a los lados de la escalera central en el tramo de la 
fachada oeste que contaba con una banqueta y que terminaba con una esquina remetida. En base a estos resultados 
se puede suponer la presencia de los mascarones de estuco también en la fachada del primer cuerpo de la estructura. 
Las formas de las decoraciones identificadas en el cuarto cuerpo de la estructura confirman lapremisa de que los 
mascarones situados a los lados de la escalera representan escenas analógicas. 
 

Núcleo de la estructura: 

La construcción interior del edificio fue explorada con una cala pequeña como parte del sondeo UAX-5G-22 en la parte 
superior de la estructura (figuras V-2, V-3 y V-11). La secuencia estratigráfica muestra que para la construcción del 
quinto cuerpo se utilizó una capa de piedras grandes en la parte inferior (Lote 5) sobre la cual se colocó una capa de 
piedras más pequeñas y arcilla (Lote 4). Esta capa fue nivelada y reforzada con una capa de arcilla caliza (Lote 3) sobre 
la cual se colocó nuevamente una capa de piedras pequeñas (Lote 2).     
 
Los estratos explorados se encuentran en la parte superior del quinto cuerpo de la estructura en una altura de 190.03 - 
190.80 msnm. La técnica de construcción utilizada se puede comparar con la registrada en el año 2010 en el túnel de 
saqueo de la fachada este de la estructura (UAX-5F-X1). El túnel se localiza en una altura de 186.06 – 188.85 msnm que 
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corresponde a la altura de la parte superior del cuarto y la parte inferior del quinto cuerpo de la estructura. En la 
construcción del núcleo arquitectónico se utilizó piedra cantera de gran tamaño colocada en gruesas capas de mortero 
arcilloso y sólido mezclado con cal. El corte actual del núcleo recuerda el del Lote 5 (altura: 190.03 msnm).     
 
Los resultados obtenidos muestran que para la construcción del cuarto y quinto cuerpo de la estructura se utilizaron 
mayormente piedras grandes colocadas en mortero arcilloso sólido y solamente en la parte más alta del quinto cuerpo 
se empleó un relleno menos estable de piedras pequeñas y arcilla suelta (Lote 2 y 4). La misma técnica constructiva fue 
identificada en la pirámide radial H-XV del Grupo H-Norte y también en la construcción de la cancha del juego de 
pelota del Grupo H-Sur (Estructuras H-XIII y H-XIV).     
 

Estratigrafía del derrumbe de la estructura: 

La estratigrafía del área explorada fue formada por dos capas principales: humus y derrumbe (figuras V-3 y V-4). La 
capa de humus (Lote 1) fue de color café (10YR 5/3) y de un grosor máximo de 50 cm. La capa de derrumbe fue 
dividida – según los diferentes matices de colores – en 2 ó 3 capas (Lote 2 aLote 4). El derrumbe más reciente (Lote 2) 
fue de un color café más claro (10YR 6/3), mayormente contenía piedras, esporádicamente unos fragmentos de estuco 
y alcanzó hasta 50 cm de espesor. El derrumbe más antiguo (Lote 3) estaba concentrado en la base de los cuerpos de la 
estructura. Fue de color café muy claro, con un grosor máximo de 70 cm y contenía mucha piedra, fragmentos de 
estuco y cal. En la base del primer cuerpo de la estructura se localizó la capa más antigua del derrumbe – Lote 4 (UAX-
5G-26). De todas las capas de derrumbe ésta fue la más compacta y su color fue el gris claro (10YR 7/2). Contenía 
estuco destruido, cal y piedra.  
  

Artefactos: 

Para maximizar la posibilidad de hallazgos de los artefactos toda la tierra excavada pasó por el proceso de cribado 
(tamizado). También, para una mejor localización y definición de la distribución de los hallazgos en la estructura todos 
los sondeos abiertos tenían una medida estándar de 2 x 2 m.  
 
El grupo más grande de hallazgos fue formado por los fragmentos de cerámica (2,146 piezas). Los tiestos encontrados 
en la capa de humus (Lote 1 – 612 piezas) y en la capa de derrumbe más reciente (Lote 2 – 592 piezas) fueron muy 
erosionados y se conservaron mejor los tiestos localizados en las capas más antiguas (Lote 3 – 845 piezas). El Lote 3 del 
sondeo 14 contenía 293 tiestos, el mayor número de fragmentos encontrados en un lote (figuras V-3 y V-4). Esta capa 
forma parte del derrumbe más antiguo que llega hasta la fachada del cuarto cuerpo y el piso del tercer cuerpo. Se 
puede suponer que los artefactos provenientes de ella y de otras posiciones analógicas podrían ofrecer una 
información muy valiosa relacionada con el funcionamiento de la Estructura H-I. 
 
El segundo grupo más numeroso está formado por los artefactos líticos (537 piezas). El mayor número de piezas se 
localizó en la capa de humus (Lote 1- 228 piezas), menos se encontró en el derrumbe más reciente (Lote 2 – 184 
piezas) y en el más antiguo (Lote 3 – 102 piezas). Entre los hallazgos destaca una punta de lanza (UAX-5G-18, Lote 4). 
 
El tercer grupo menos numeroso contenía los elementos de obsidiana (24 piezas). Otros artefactos encontrados fueron 
pequeñas piedras labradas (11 piezas) de las cuales cuatro tenían forma de una bolita. En la temporada del 2011 
también hallamos unos fragmentos de huesos (18 piezas) ubicados en el nivel del cuarto cuerpo de la estructura 
(sondeos 11, 13, 14, 19), dispersos tanto en el humus como en las capas de derrumbe. El último grupo de hallazgos 
está representado por las conchas y por los caracoles (42 piezas) localizados en el nivel de los tres primeros cuerpos de 
la estructura. 
 
 

Conclusiones 

La Estructura H-I representa el edificio central del grupo triádico H-Norte. Las exploraciones llevadas acabo en el año 
2011 determinaron que la estructura estaba formada por cinco cuerpos. Los primeros tres cuerpos juntos (contando 
desde abajo) constituyen una plataforma en forma de la letra T sobre la cual se construyó un edificio piramidal 
independiente de dos cuerpos (figuras V-3, V-4, V-14 y V-15). Las exploraciones realizadas en las fachadas norte y oeste 
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del cuarto cuerpo muestran que la forma de la parte piramidal de la Estructura H-I corresponde a las estructuras 
laterales del grupo triádico (H-III y H-V) pero en menor escala. 
 
En base alos hallazgos de cerámica de las fases Chicanel Tardío y Matzanel (Alvarado et al. 2009: 408-411, 2010: 839) 
podemos concluir que la Estructura H-I - igual que todo el Grupo H-Norte – data de la fase final del periodo Preclásico 
Tardío. También los trozos de carbón encontrados y datados por el método del carbono 14 pertenecen al mismo 
periodo (Los resultados no han sido publicados. El análisis se llevó a cabo en laboratorio de radiocarbono en Gliwice, 
Polonia). 
 
El carbón hallado en la capa más antigua de la plataforma (UAX-5A-2-8) localizada sobre la roca madre fue datado con 
una probabilidad de 68,2% entre los años 45 a.C. y 245 d.C., con el valor promedio alrededor del año 100 d.C. La 
posición estratigráfica del trozo de carbón marca el inicio de la construcción de la plataforma H-Norte y el inicio de la 
ocupación del área. Esta capa se diferencia de los estratos de relleno constructivo más recientes por su composición, 
una consistencia compacta y gran cantidad de tiestos. 
 
Otro trozo de carbón fue analizado con el objetivo de determinar la fecha del abandono de la estructura. El carbón 
proviene de la capa más antigua del derrumbe (UAX-5A-16-2c) que se localizó sobre la fachada del primer cuerpo y 
sobre el piso más reciente (#1) de la plataforma. La fecha fue fijada con una probabilidad de 95,4% entre los años 420 y 
595 d.C. correspondientes al periodo Clásico Temprano. Actualmente no contamos con las evidencias que puedan 
confirmar la existencia de una actividad cultural en la Estructura H-I durante el periodo mencionado. Sin embargo, la 
fecha podría indicar un proceso paulatino de la destrucción de la estructura y la consecuente formación de las capas de 
derrumbe.  
 
La Estructura H-I representa un tipo de edificio muy particular que aparece por primera vez en el periodo Preclásico 
Tardío. Según R. Hansen (1998: 78) los grupos triádicos pudieron haber evolucionado de las plataformas alargadas de 
los Grupos E que ocasionalmente presentan forma de la letra T. Las estructuras con esta forma aveces representan 
grupos triádicos independientes y otras veces forman parte de los grupos triádicos jugando el papel de las estructuras 
centrales (p. ej. la Estructura H-I o el grupo Los Monos de El Mirador). En otras ocasiones se pueden encontrar en 
posición de la estructura lateral de un grupo triádico (p. ej. Grupo H-Sur de Uaxactún, Laporte-Valdés 1993: Fig. 60) o 
como parte de la plaza baja enfrente del grupo triádico. Aquí podemos mencionar la Estructura 34 del complejo El 
Tigre de El Mirador (Hansen 1998: Fig. 16). El estudio de este tipo de edificios representa la parte integral de la 
problemática de los grupos triádicos. 
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Figura V-3: Op. 5 Sub. G-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, perfil Sur (dibujado por Martin Hanuš). 
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Figura V-4:  Op. 5 Sub. G-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, perfil norte (dibujado por Martin Hanuš). 
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Figura V-5: Op. 5 Sub. G-4, 9, 11, 25, perfil este y vista frontal a la fachada oeste de cuarto cuerpo (dibujado por Martin Hanuš y 

Mauricio Diaz Garcia). 
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Figura V-6: Op. 5 Sub. G-5, 6, 7, 8, 9, perfil este y vista frontal a la fachada oeste de cuarto cuerpo (dibujado por Martin Hanuš). 
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Figura V-7: Op. 5 Sub. G-10, 11, 23, 24, perfil sur, este y vista frontal a fachada norte del cuarto cuerpo 

(dibujado por Martin Hanuš). 
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Figura V-8: Op. 5 Sub. G-4, 8, 9, 10, 25 perfil sur, cortes A-A´, B-B´, C-C´ y vista frontal a la fachada norte de cuarto cuerpo 
(dibujado por Martin Hanuš). 
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Figura V-9: Op. 5 Sub. G-13, 14, restos de la fachada oeste y del mascarón sur del cuarto cuerpo de la estructura 
(dibujado por Mauricio Diaz Garcia). 
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Figura V-10: Op. 5 Sub. G-19, 20, restos de la fachada oeste y del mascarón sur del quinto cuerpo de la estructura 
(dibujado por Mauricio Diaz Garcia). 
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Figura V-11: Planta de la Estructura H-I y las unidades realizadas durante 2011 (dibujado por M. Hanuš). 
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Figura V-12:Op. 5 Sub. G-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, vista general a la fachada oeste de la Estructura H-I con cinco 
cuerpos y escalinata (foto por Martin Hanuš). 

 
 

 
 

Figura V- 13: Op. 5 Sub. G-9, concentración de la ceniza (Rasgo #1) ubicada en el piso del tercer cuerpo 
(foto por Martin Hanuš). 
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Figura V-14: Op. 5 Sub. G-12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, fachada oeste del cuarto y quinto cuerpo de la estructura con restos de la 
decoración de estuco y la escalinata central (foto por Martin Hanuš). 

 
 

 
 

Figura V-15:Op. 5 Sub. G-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, parte pyramidal de la estructura H-I y la fachada oeste y norte del cuarto 
cuerpo (foto por Martin Hanuš). 
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Figura V-16: Op. 5 Sub. G-4, 8, 9, 10, 25, fachada oeste del cuarto cuerpo de la estructura con restos del mascarón 
(foto por Martin Hanuš). 

 
 

 
 

Figura V-17: Op. 5 Sub. G-4,10, 11, 23, 24, fachada norte del cuarto cuerpo de la estructura (foto por Martin Hanuš). 
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Figura V-18:Op. 5 Sub. G-4,10, 11, 23, 24, fachada norte del cuarto cuerpo (con tres esquinas) y la esquina remetida del tercer 
cuerpo de la estructura (foto por Martin Hanuš). 

 

 
 

Figura V-19: Op. 5 Sub. G-19, 20, 21, 22, fachada oeste del quinto cuerpo de la estructura con restos de la decoración de estuco 
(foto por Martin Hanuš). 

? 
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Figura V-20: Op. 5 Sub. G-19, detalle de los restos del mascarón sur del quinto cuerpo de la estructura 
(foto por Martin Hanuš). 

 
 

 
 

Figura V-21: Op. 5 Sub. G-13, 14, detalle de los restos del mascarón sur del cuarto cuerpo de la estructura 
(foto por Martin Hanuš). 
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Figura V-22:Op. 5 Sub. G-9, 25, detalle de los restos del mascarón norte del cuarto cuerpo de la estructura (foto por Martin 
Hanuš). 
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CAPÍTULO VI 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-V 

(OPERACIÓN 9) 
 

Pavol Spišák 

 

Operación 9 Suboperación B 
Descripción y Objetivos 
El objetivo de las excavaciones en la Estructura H-V fue continuar con los trabajos realizados durante las temporadas 
UAX 2009 y 2010 para complementar la información sobre la fachada y la escalinata central de la estructura.Antes de 
realizar la exploración se limpió el área cubierta de vegetación. Los trabajos de excavación empezaron el día 21 de 
marzo del 2011 y concluyeron el día 13 de abril del mismo año. En este período se abrieron cuatro sondeos que nos 
permitieron documentar el estado de conservación de la parte frontal de la fachada sur, excavar la escalinata central y 
encontrar el oratorio/altar construido en frente de la estructura durante el periodo de reocupación del Grupo H Norte.  
Los trabajos se iban documentando de forma unificada para todo el proyecto. La documentación consistía en 
elaboración de Fichas de Lote, fotodocumentación de las áreas excavadas, dibujos de perfiles, plantas de edificios y 
vistas de muros conservados cuando el contexto excavado lo requería. Para los fines de una fotodocumentación 
detallada se dividió el área en cuadrículas (1m x 1m) con ayuda de un topógrafo. La profundidad de las capas/lotes se 
contaba desde la superficie en cada esquina del sondeo. Los datos sobre la altura y posición de cada esquina son parte 
de las mediciones topográficas (mediciones topográficas SAHI – UAXACTUN 2011).  
 

 

Figura VI-1: Localización de las unidades excavadas en el 2011 en la Estructura H-V (modificado de Smith 1950). 
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La Operación 9B consistía de cuatro sondeos realizados entre el sondeo UAX-9A-1 del año 2010 y el Sondeo UAX-5D-1A 
del 2009. Los sondeos se trazaron en base ala información sobre la continuidad de la fachada con el objetivo de 
registrar la escalinata central y la fachada de la Estructura H-V.El primer sondeo (UAX 9B-1) se trazó en dirección este-
oeste, perpendicular al eje central de la estructura y parcialmente desplazado delante del edificio. Los sondeos 2 y 3 
representan la extensión del Sondeo 1 hacia el norte alcanzando el punto más alto de la estructura (UAX 9B-2, 3). El 
sondeo 4 (UAX 9B-4) fue su extensión en dirección hacia el sur. 
 
 

Op. 9 Sub. B Unidad 1. 
Localización: sobre el eje central de la Estructura H-V, entre los sondeos UAX-9A-1, realizado en el año 2010, y el UAX-
5D-1A del 2009. Se trazó en base alos conocimientos sobre la continuidad de la fachada con el fin de excavar la 
escalera central.  
Dimensiones:6.50 m Este-Oeste x 3.0 m Norte-Sur. 
Orientación: 270° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. 
Objetivos: excavar el resto de la fachada y la escalera central de la Estructura H-V. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 9B-1-1): 0.0 – 0.28 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 10YR 4/3, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.26 m. Asociado a UAX 9B-4-1. Se recuperaron 39 fragmentos de cerámica, 17 fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 9B-1-2): 0.28 – 0.52 m. Derrumbe: capa de consistencia relativamente suelta con piedra de cantera de 
diferente tamaño. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor aproximado de la capa 0.24 m. Asociado a 
UAX 9B-4-2. Se recuperaron 110 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 9 fragmentos líticos. 
 
Lote 3 (UAX 9B-1-3): 0.52 – 0.92 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Por la dificultad en la extracción del material la capa fue dividida en tres niveles - L3/1, L3/2 yL3/3. 
La división del lote surgió como consecuencia del hallazgo de un oratorio/altar (L5) localizado cerca del perfil sur del 
sondeo 1. El objetivo fue crear mejores condiciones para separar el material relacionado con la actividad constructiva 
del L5 (oratorio/altar) del resto del material contenido en el Lote 3.  
L3/1 - Grosor aproximado de la capa 0.44 m. Asociado a UAX 9B-4-4. Se recuperaron 440 fragmentos de cerámica, 5 
fragmentos líticos, 1 tiesto trabajado, 1 disco y 37 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró pero se 
dejó en el lugar. 
L3/2 - Grosor aproximado de la capa 0.46 m. Asociado a UAX 9B-4-4. Se recuperaron 435 fragmentos de cerámica, 12 
fragmentos de obsidiana, 30 fragmentos líticos, 4 fragmentos de ídolos, 5 conchas, 1 sello, 1 fragmento de decoración 
de estuco con la superficie decorada con ornamentos y color rojo, 24 fragmentos amorfos de decoración de estuco 
que se registró pero se dejó en el lugar y 1 muestra de Carbón – Muestra Hoja #1. 
L3/3 - Grosor aproximado de la capa 0.46 m. Asociado a UAX 9B-4-4. Se recuperaron 501 fragmentos de cerámica, 18 
fragmentos líticos, 1 concha, 1 cuchillo, 1 metate, 1 tiesto trabajado, 4 fragmentos de decoración de estuco con la 
superficie decorada con ornamentos y color rojo, 20 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró pero 
se dejó en el lugar y 1 muestra de Carbón – Muestra Hoja #12. 
 
Lote 4 (UAX 9A-1-3): Escalinata (no excavada – solamente se realizó una limpieza superficial). Escalinata central de la 
Estructura H-V. Debajo del recubrimiento de estuco se localizan bloques de piedra labrada colocados uno junto al otro. 
El ancho de la escalinata es de 3.25m, la altura inicial de los peldaños varía entre 0.30 y 0.35 m dependiendo de la 
conservación del recubrimiento de estuco. En este caso solamente los tres primeros peldaños conservan el 
recubrimiento. La escalinata estaba cubierta por las capas del L3 interpretadas como horizonte de derrumbe de la 
Estructura H-V. La primera fila de bloques de la escalinata descansa sobre el nivel L7. Asociado a UAX 9B-2-4. 
 
Lote 5 (UAX 9B-1-5): 0.58 – 0.60 m. Oratorio oAltar (no excavado – solamente se realizó una limpieza superficial): 
argamasa muy dura. El acabado se conservó en buen estado y es similar al acabado del piso de la plaza. Los bordes del 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo VI 

130 
 

acabado son ligeramente elevados recordando la forma de un platón plano. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Grosor 
aproximado de la capa 0.02 m. Asociado a UAX 9B-4-3. 
 
Lote 6 (UAX 9B-1-6): Muro y fachada (no excavados – solamente se realizó una limpieza superficial): Detrás del 
recubrimiento de estuco se localizan bloques de piedra caliza labrada colocados uno junto al otro. El muro estaba 
cubierto por capas L2 y L3 interpretadas como horizonte de derrumbe de la Estructura H-V. La primera fila de bloques 
está colocada sobre el nivel L7. Detrás de los bloques labrados se encuentra relleno constructivo formado por piedra 
cantera de diferente tamaño y mezcla de arcilla aceitosa de color gris con agua. Con el tiempo esta mezcla se 
compactó.Asociado a UAX 2010-9A-1-4. 
 
Lote 7 (UAX 9B-1-7): 0.92 – 0.96 m. Piso: argamasa muy dura.  Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad 
debajo del cual se localiza una masa compacta extremadamente dura de piedras pequeñas mezcladas con polvo de 
piedra caliza. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Asociado a UAX 9B-4-5. 
 
Lote 8 (UAX 9B-1-8): 0.96 – 1.08 m. Relleno: capa de consistencia suelta con piedras pequeñas y fragmentos de piedra 
caliza. Color Munsell: 10YR 7/2, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.12 m. Se recuperaron 7 fragmentos de 
cerámica, 1 fragmento de lítica y Rasgo #1. Enfrente de la escalinata, aproximadamente al centro, se encontró sobre el 
piso de la plaza (L7) un área relativamente grande (de forma casi rectangular con medidas aproximadas de 1.20 x 0.50 
m) con superficie cortada en la que había esparcidas varias piezas de cerámica. Probablemente se trata de un espacio 
para ofrendas oun entierro. Desgraciadamente durante la excavación no se registró ningún contexto arqueológico 
relevante que confirmaría esta hipótesis. Solamente podemos suponer que ahí se colocó una ofrenda orgánica que en 
las condiciones locales no se conservó. Lo que podemos constatar con seguridad es que este espacio fue abierto en el 
piso de la plaza intencionalmente.    
 
Lote 9 (UAX 9B-1-9): 1.08 – 1.12 m. Piso: argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. 
Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Asociado a UAX 2010-9A-3-5. Se recuperaron 
7 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos líticos. 
 
Lote 10 (UAX 9B-1-10): 1.12 – 1.48 m. Relleno: capa extremadamente dura con piedras grandes y gran cantidad de 
piedra caliza fragmentada formando un relleno constructivo compacto de la plataforma de la plaza. Color Munsell: 
10YR 7/2, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.36 m. Se recuperaron 19 fragmentos de cerámica. 
 
 

 
 

Figura VI-2: Op. 9 Sub. B-1, perfil sur, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 
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Figura VI-3: Op. 9 Sub. B-1, perfil este y sur, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 

 

 
 

Figura VI-4: Op. 9 Sub. B-1, 4 perfil Este, secuencia estratigráfica en los sondeos 1 y 4 (dibujo Pavol Spišák). 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo VI 

132 
 

 

 
 

Figura VI-5: Op. 9 Sub. B-1, 4 perfil oeste, secuencia estratigráfica en los sondeos 1 y 4 (dibujo Pavol Spišák). 
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Figura VI-6: Op. 9 Sub. B-1, perfil y fachada norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 
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Op. 9 Sub. B Unidad 2. 
Localización: extensión de la unidad UAX-9B-1 en su perfil Norte.  
Dimensiones:4 m Norte-Sur x 2 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: registrar la continuidad de la escalinata central. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 9B-2-1): 0.0 – 0.36 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 10YR 4/3, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.28 m. Asociado a UAX 9B-1-1. Se recuperaron 69 fragmentos de cerámica, 10 fragmentos líticos y 1 tapa 
con figurilla. 
 
Lote 2 (UAX 9B-2-2): 0.36 – 0.58 m. Derrumbe: capa de consistencia relativamente suelta con piedras de diferentes 
tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor aproximado de la capa 0.22 m. Asociado a UAX 9B-1-
2. Se recuperaron 67 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de lítica. 
 
Lote 3 (UAX 9B-2-3): 0.58 – 1.10 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.52 m. Asociado a UAX 9B-1-3/1. 
 
Lote 4 (UAX 9A-2-4): Escalinata (no excavada – solamente se realizó una limpieza superficial): en la parte sur del 
sondeo se registraron dos filas de bloques labrados de la escalinata sin el recubrimiento de estuco. Las demás filas 
iniciales en este sondeo representan la fase constructiva de la escalinata formada por piedras parcialmente labradas 
colocadas de una manera diferente que las piedras labradas registradas en el Sondeo 1 y en la parte sur del Sondeo 
2.Asociado a UAX 9A-1-4. 
 
 

Op. 9 Sub. B Unidad 3. 
Localización: extensión de la unidad UAX-9B-2 en su perfil Norte. 
Dimensiones:5.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos:el sondeo se extendió hasta el punto más alto de la Estructura H-V. El objetivo fue registrar la continuidad de 
la escalera central y, eventualmente, su unión con la plataforma en la parte superior de la estructura.   
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 9B-3-1): 0.0 – 0.28 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 4/3 10YR, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.32 m. Asociado a UAX 9B-2-1. Se recuperaron 57 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 11 
fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 9B-3-2): 0.28 – 0.40 m. Derrumbe: capa de consistencia relativamente suelta con piedras de diferentes 
tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor aproximado de la capa 0.12 m. Asociado a UAX 9B-2-
2. 
 
Lote 3 (UAX 9B-3-3):0.40 m. Escalinata (no excavada – solamente se realizó una limpieza superficial). Algunas filas de 
bloques de la fase constructiva de la escalinata en la parte sur del sondeo. Estaban formadas por piedras parcialmente 
labradas colocadas de una manera diferente que las piedras labradas registradas en el sondeo 1 y 2. Más al norte, 
hacia la parte superior de la estructura ya no logramos identificar con exactitud otros peldaños de la escalinata. 
Asociado a UAX 9B-2-4. 
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Figura VI-7: Op. 9 Sub. B-2, 3 perfil oeste, secuencia estratigráfica en los sondeos 2 y 3 (dibujo Pavol Spišák). 
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Lote 4 (UAX 9B-3-4):0.40 m. Relleno: (no excavado – solamente se realizó una limpieza superficial). Relleno interior de 
la Estructura H-V.Asociado aUAX 2010-9A-3-4. Formado por piedras de cantera de diferentes tamaños y mezcla de 
arcilla aceitosa de color gris con agua. Con el tiempo esta mezcla se compactó. Algunas piedras atravesaron la L1 y 
salieron a la superficie (principalmente en las partes más altas de la estructura). 
 
 

Op. 9 Sub. B Unidad 4. 
Localización: extensión de la unidad UAX-9B-1 en su perfil Sur. 
Dimensiones:3.70 m Este-Oeste x 2.50 m Norte-Sur. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: el objetivo principal fue documentar el tamaño y el estado de conservación del oratorio/altar registrado en 
el perfil sur de la Unidad 1. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 9B-4-1): 0.0 – 0.28 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 4/3 10YR, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.28 m. Asociado a UAX 9B-1-1. Se recuperaron 48 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 14 
fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 9B-4-2): 0.28 – 0.52 m. Derrumbe: capa de consistencia relativamente suelta con piedras de diferentes 
tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor aproximado de la capa 0.20 m. Asociado a UAX 9B-1-
2. Se recuperaron 66 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 11 fragmentos líticos. 
 
Lote 3 (UAX 9B-4-3):0.58 – 0.60 m. Oratorio oAltar (no excavado – solamente se realizó una limpieza superficial): 
argamasa muy dura. Aunque su acabado presenta fisuras y se encuentra bastante destruido es posible notar la 
similitud con  el acabado del piso de la plaza. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.02 m. 
Asociado a UAX 9B-1-5. 
 
Lote 4 (UAX 9B-4-4): 0.52 – 0.92 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.32 m. Asociado a UAX 9B-1-3. Se recuperaron 361 fragmentos de 
cerámica, 5 fragmentos de obsidiana, 18 fragmentos líticos y 1 tiesto trabajado o ídolo. 
 
Lote 5 (UAX 9B-4-5): 0.92 – 0.96 m. Piso (no excavado – solamente se realizó una limpieza superficial): argamasa muy 
dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de 
la capa 0.04 m. Asociado a UAX 9B-1-7. 
 
 
 

Comentarios 

Unidad 1 (dimensiones 6.50 m Este-Oeste x 3.0 m Norte-Sur): este sondeo contenía un tronco y sistema de raíces de 
un árbol que tuvieron que ser removidos antes del comienzo de los trabajos de excavación. Sin embargo, la extracción 
de las capas/lotes también estaba condicionada por la extracción continua de los restos del tronco por lo que 
admitimos la posibilidad de que el material obtenido de los lotes L1-L3 esté parcialmente revuelto. Es probable que 
gracias a la extensión y tamaño de las raíces la fachada de la estructura y tres peldaños de la escalinata central se 
conservaran debajo de ellos en muy buen estado. El ancho de la escalera fue de 3.25 m. Los escalones tenían un 
acabado de estuco conservado en muy buen estado en el nivel más bajo (los tres primeros escalones). Los bloques 
labrados de la fachada principal y de la escalinata presentan medidas muy similares con la cara frontal de 0.35 x 0.35m 
y la longitud aproximada de 0.50 m. Los bloques fueron colocados de tal manera que su lado más largo fue orientado 
hacia el interior de la estructura y el lado más corto formó la cara visible del bloque (Figura VI-8). Ésta fue una solución 
ideal para lograr una mejor estabilidad de la estructura. De los bloques labrados que formaron la superficie de la 
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escalinata se conservaron en su estado original solamente los bloques hasta el nivel del cuarto escalón. El quinto 
peldaño se encontraba destruido en gran parte y en el sondeo fue identificado por un solo bloque. El recubrimiento de 
estuco se conservó en los primeros dos bloques iniciales. El resto del recubrimiento destruido formó parte del relleno 
del Lote 3 que cubría la mayor parte de los bloques conservados. Este tipo de escalinata representa la fase preclásica 
caracterizada por el uso de escalinatas construidas en línea con la fachada principal del edificio. Durante la extracción 
del material del L3 empezamos anotar al nivel de la mitad del segundo peldaño de la escalinata una capa lisa y 
compacta parecida al piso de la plaza. Al limpiar la superficie en todo el sondeo resultó que se trataba de una actividad 
constructiva más reciente representada por un oratorio/altar de forma circular bastante regular(Figura VI-9). Se 
construyó sobre la capa de derrumbe L3 que cubría los niveles inferiores de la estructura. Al abandonar el grupo 
empezó el proceso de autodestrucción de las estructuras. En algún momento posterior al abandono sucedió – por las 
razones desconocidas - la reocupación del grupo que trajo una actividad constructiva nueva incluyendo la construcción 
del oratorio. La reocupación tardó cierto periodo de tiempo y el grupo se volvió aabandonar continuando los procesos 
naturales de destrucción. Una prueba de eso es el hecho de que el Lote 3 cubría el nivel del oratorio y no encontramos 
indicios de alteración posterior de las capas de derrumbe. Para definir el periodo temporal de la construcción del 
oratorio nos ayudará el análisis del material obtenido de los lotes L3/1 hasta L3/3. En este nivel se encontraron 
fragmentos de dos vasijas colocadas muy cerca del oratorio sobre el nivel del primer peldaño de la escalinata. La altura 
del oratorio es de 0.45 cm sobre el nivel del piso de la plaza. Su ubicación – desviada ligeramente del eje central – 
también indica que se construyó después del abandono de la estructura cuando la mayor parte del edificio estaba 
destruida y bajo los sedimentos del Lote 3.  
 
En la fachada principal se conservó relativamente en buen estado la decoración de estuco. La terminación de este 
elemento decorativo alos dos lados de la escalinata tiene forma del inicio de una voluta. En esta parte la decoración de 
estuco conserva el color rojo (Figura VI-10). El tipo y la ubicación de este elemento decorativo a los lados de la escalera 
central indican que la estructura estaba decorada por unos mascarones laterales ricamente ornamentados. La prueba 
de eso es la gran cantidad de fragmentos de estuco encontrada en la capa del Lote 3 y el hallazgo in situ de los restos 
de una decoración en la fachada, al sur de la escalinata (Figura VI-11). Enfrente de la escalinata había un hueco 
rectangular cavado intencionalmente en el piso que podría representar un espacio para ofrendas o un entierro. El 
espacio alcanzó el nivel de un piso más antiguo de la plaza y al retirar el material no se encontró ningún contexto 
arqueológico relevante. Sin embargo, podemos suponer que ahí se colocó una ofrenda orgánica que en las condiciones 
locales no se conservó. El sedimento y el relleno de este espacio fueron diferentes que el material encontrado en los 
perfiles y la superficie del piso antiguo presentaba marcas de herramienta por lo que podemos concluir que este 
espacio fue abierto intencionalmente.  
 
La primera fila de bloques tanto de la escalinata como de la fachada descansa sobre el nivel del piso de la plaza L7. En 
el sondeo los niveles más bajos de la estructura fueron cubiertos por la capa de derrumbe L3 interpretada como 
horizonte de derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-V. Así lo documenta la gran cantidad de 
estuco disuelto mezclado con arcilla y también grandes fragmentos de estuco con decoración en color rojo que 
probablemente provienen de la ornamentación de la construcción. Del nivel inferior de la capa provienen también 
grandes bloques de piedra labrada que originalmente formaron el revestimiento exterior de la estructura y que 
probablemente fueron destruidos después del abandono del Grupo H Norte. Debajo de esta capa había pequeñas 
concentraciones de fragmentos de estuco que formaron el recubrimiento y la decoración exterior de la estructura. 
Detrás de los bloques labrados se encuentra un relleno constructivo formado por piedras de diferentes tamaños sin 
labrar y mezcla de arcilla aceitosa de color gris con agua. Con el tiempo esta mezcla se compactó. Algunas piedras 
atravesaron la L1 y salieron a la superficie (principalmente en las partes más altas de la estructura). 
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Figura VI-8: Op. 9 Sub. B-1, vista de la fachada y de los bloques de piedra labrada de la escalinata central con el Rasgo #1 
(fotografía Pavol Spišák). 

 
 

 

 
 

Figura VI-9: Op. 9 Sub. B-1, perfil Sur con la planta del oratorio/altar (fotografía Pavol Spišák). 
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Figura VI-10: Op. 9 Sub. B-1, detalle del elemento decorativo de la escalinata en el Sondeo 1 (fotografía Pavol Spišák). 

 
 
 
 

 
 

Figura VI-11: Op. 9 Sub. B-1, perfil norte con decoración conservada in-situ (fotografía Pavol Spišák). 
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Unidad 2 (dimensiones 4.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): el objetivo principal de este sondeo fue registrar la 
continuidad de la escalinata central y de esta manera definir los niveles de altura de los demás escalones.  En la parte 
sur del sondeo se registraron dos filas de bloques labrados – escalones 4 y 5 - sin el recubrimiento de estuco 
representando la continuidad de la escalinata registrada en el sondeo 1. Las demás filas iniciales en este sondeo 
representan la fase constructiva de la escalinata (Figura VI-12)formada por piedras parcialmente labradas colocadas de 
una manera diferente que las piedras labradas registradas en el sondeo 1 y en la parte sur del sondeo 2. Una técnica 
similar fue utilizada en la construcción de la escalinata principal de la plataforma H Norte excavada durante la 
temporada del 2010. En principio se trata de una base sobre la cual se colocaron bloques de piedra previamente 
labrada. En el sondeo 2 se registró un total de nueve peldaños de la fase constructiva de la escalinata. 
 
 
 
 

 
 

Figura VI-12: Op. 9 Sub. B-2, vista del área excavada en el Sondeo 2 con la fase constructiva de la escalinata (fotografía Pavol 
Spišák). 

 
 
 
Unidad 3 (dimensiones 5.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): El objetivo de este sondeo fue registrar la continuidad y el 
estado de conservación de la fase constructiva de la escalinata central en las partes superiores de la estructura y, 
eventualmente, encontrar su unión con el punto más alto del edificio. Al retirar la capa de humus fue evidente que la 
destrucción no nos permitiría definir los escalones (Figura VI-13, 14). Esta teoría se confirmó durante los trabajos de 
excavación y de limpieza de la superficie. Ya en la temporada del 2009 excavamos la parte superior de la estructura y 
tuvimos la oportunidad de conocer el estado de conservación de esta parte. Dado el hecho de que en el sondeo 3 no 
se registró ni un sólo peldaño de la fase constructiva de la escalinata y la parte excavada solamente representa el 
relleno constructivo podemos suponer que la mayor parte del nivel superior de la estructura ya había sido destruida y 
la altura conservada del edificio desde los tiempos de la primera excavación no corresponde a su altura original. 
Considerando las proporciones documentadas de la planta del edificio y creando una reconstrucción idealizada del 
mismo obtenemos como resultado una estructura cuya altura representa una construcción similar ala Estructura H-III 
localizada en la parte sur de la Plaza H Norte.   
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Figura VI-13: Op. 9 Sub. B-3, vista de los sondeos 2 y 3. Sondeo 2 - la fase constructiva de la escalinata; sondeo 3 – relleno 
constructivo parcialmente descubierto de la Estructura H-V (fotografía Pavol Spišák). 

 
 
 

 
 

Figura VI-14: Op. 9 Sub. B-3, vista del sondeo 3 con el relleno constructivo parcialmente descubierto de la Estructura H-V 
(fotografía Pavol Spišák). 
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Unidad 4 (dimensiones 3.70 m Este-Oeste x 2.50 m Norte-Sur): representa la extensión del sondeo 1 hacia el sur. El 
objetivo principal fue documentar el tamaño y el estado de conservación del oratorio/altar registrado en el Sondeo 1 
(Figura VI-15). Al terminar la excavación pudimos constatar que la mayor parte de su superficie presentaba fisuras y se 
encontraba bastante destruida. El diámetro del oratorio fue de 2.50 m aproximadamente. Aquí también se comprobó 
la información obtenida en el sondeo 1 de que se trataba de una actividad constructiva más reciente realizada sobre la 
capa de derrumbe L3.   
 
 

 

 
 

Figura VI-15: Op. 9 Sub. B-4, vista del Sondeo 4 mostrando el oratorio y su relación con la Estructura H-V (fotografía Pavol Spišák). 

 
 
 

Conclusiones 

Durante la temporada UAX 2011 el objetivo de las excavaciones en la Estructura H-V fue documentar el estado de 
conservación del resto de su fachada principal y de la escalinata central. Los trabajos se concentraron en el lado sur 
donde se realizó el Sondeo 1. Durante la extensión de este sondeo hacia el norte (Unidad 2 y 3) se registró la 
continuidad y el estado de conservación de la escalinata central. Podemos concluir que la parte conservada de la 
escalinata pertenece mayormente a la fase constructiva de la estructura. Con el Sondeo 4 el área de excavación del 
Sondeo 1 se extendió hacia el sur.  La exploración en los alrededores de la Estructura H-V y el hallazgo del oratorio en 
esta temporada confirman la reocupación del Grupo H Norte. El objetivo principal de las excavaciones en la Estructura 
H-V fue continuar con los trabajos realizados durante las temporadas UAX 2009 y 2010 para complementar la 
información sobre la parte no explorada de la fachada y sobre la escalinata central.En este periodo se abrieron cuatro 
sondeos que nos permitieron documentar el estado de conservación de la parte frontal de la fachada sur, excavar y 
documentar la escalinata central y encontrar el oratorio/altar construido en frente de la estructura durante el periodo 
de reocupación de este grupo. 
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CAPÍTULO VII 
EXCAVACIONES EN LA ESCALINATA DE ACCESO AL GRUPO H NORTE Y MASCARONES 

(OPERACIÓN. 10) 
 

Edy Barrios 

 
 

Introducción 
 
Desde la primera temporada del Proyecto SAHI-Uaxactun en el año 2009 (Barrios 2009 y 2010), el hallazgo de dos 
enormes mascarones a ambos costados de la escalinata central decorando la fachada oeste de la plataforma de la 
Plaza Alta del Grupo H Norte, ha incentivado la continuidad y extensión de las excavaciones en este sector al tratarse 
de un elemento de considerable relevancia para la comprensión de dicho conjunto arquitectónico y del período 
Preclásico Tardío en esta antigua ciudad. La primera consecuencia de dicho descubrimiento ha sido el plan y las 
acciones de conservación realizadas en el sector norte del Mascarón Sur emprendida durante la segunda temporada 
de campo en 2010 (Coronado 2010, Larios 2010), así como la excavación de la escalinata central de dicha plataforma 
(Barrios 2010), seguido por la primera fase de restauración de dicho elemento (Coronado 2010), tareas que tuvieron 
continuidad durante la presente temporada (ver capítulos I y II). No obstante, dadas las monumentales dimensiones 
tanto de la escalinata central como de los sectores conocidos del Mascarón Sur, el conocimiento de la totalidad de las 
características de la plataforma y los mascarones es aun parcial. Por lo tanto, durante la presente temporada las 
excavaciones tuvieron como fin principal la liberación de la mitad Sur del Mascarón Sur aún desconocida, así como la 
investigación del Mascarón Norte, del cual tan solo se conocían dos pequeños sectores, así como otros sectores de la 
fachada que permitan comprender adecuadamente las formas y dimensiones de esta enorme plataforma y con ello 
intentar comprender mejor a la sociedad que construyó y dio uso a tan importante conjunto arquitectónico. 
 
 

Metodología 
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 Suboperación-Unidad-Lote que se puede ejemplificar así: 
UAX 10A-1-2. Para cumplir con las distintas tareas planificadas las excavaciones se han separado en distintas 
suboperaciónes dando continuidad a la nomenclatura empleada en las temporadas anteriores temporadas, de la 
siguiente manera (Figura VII-1): 
 
 

Operación Suboperación Área excavada No. Unidades m2 excavados Observaciones 

10 A Mascarón Norte 11 77.6 (8 m reexcavados de 2010) 

10 B Escalinata Central 6 24  

10 C Mascarón Sur 6 38.4 (14 m reexcavados de 2010) 

10 F Escalinata Sur 3 24  

10 G Esquinas del Suroeste 5 32.5  

TOTAL    196.5  

 
Tabla VII-1: Área excavada y m2 de excavación. 
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Figura VII-1: Mapa del Grupo H Norte mostrando ubicación de suboperaciónes de Operación 10. 

 
 
La Suboperación D fue excavada en 2010 por Martin Hanuš en la fachada Este de la plataforma, mientras que la 
Suboperación F, también excavada en 2010, fue dedicada para la construcción de un drenaje desde la escalinata 
central en dirección al Noroeste para evacuar las aguas de lluvia que podría acumularse frente a dicha escalinata, que 
fuera dejada expuesta desde la temporada anterior. La documentación gráfica fue realizada por Mauricio Díaz en tanto 
que las mediciones topográficas fueron llevadas a cabo por el equipo de topografía formado por Matus Riečan y Jakub 
Mizicko 
 
 

Operación 10 Sub operación A (Mascarón Norte) 
Descripción y Objetivos  
Como se indicó, esta Suboperación fue destinada a la investigación del Mascarón Norte de la plataforma. Tuvo como 
fin conocer el estado de conservación de dicho elemento, así como verificar si se trataba de la misma imagen que la 
descubierta en el Mascarón Sur durante las temporadas anteriores. En ambas ocasiones, solamente se había liberado 
el extremo Sur de este elemento que hace esquina con la escalinata (unidades UAX-5C-8, 9 y 11), así como un pequeño 
sector de la orejera Norte y parte del extremo Norte de la diadema o tocado (Unidad UAX-10A-1).  
 
En las temporadas precedentes (Barrios 2009 y 2010) se evidenció que la fachada Oeste de la plataforma está 
compuesta por una banqueta en la zona inferior que mide entre 1.13 m y 1.30 m de altura y tiene una inclinación de 
26° sobre la vertical, con un andén en la zona superior que mide 77 cm 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. Sobre la banqueta fue construido el muro de la fachada que fuera decorada con un mascarón de 
similares dimensiones que el del sector Sur, lamentablemente, los restos expuestos en las temporadas anteriores 
indican que esta parte alta del Mascarón no se ha conservado al igual que su par del Sur.  Tanto la escalinata como la 
banqueta y el muro de la fachada tienen una orientación de 0° Azimut (idem). 
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De esa cuenta, la operación inició con la reapertura de los sectores ya investigados para facilitar la excavación, 
permitiendo así, partir desde los rasgos conocidos de este importante elemento. La reexcavación nos permitió además 
evaluar los posibles daños que pudieron haber sufrido los sectores en cuestión luego de haber removido, consolidado 
y vuelto a enterrar estos materiales, comprobando que ningún nuevo daño se ha reportado y que las acciones tomadas 
en los años anteriores han sido las ideales para la conservación de éste Mascarón. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 2. 
Localización: sección Sur de Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo sur del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-2-1): 0.25 – 0.38 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y algunas piedras grandes y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta 
capa tiene un grosor promedio de 34 cm, y está  asociada a los lotes 10A 3-1 y 5C 8 y 9-1, y sobre el Lote 10A 2-2. Se 
recolectaron 19 tiestos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-2-2): 0.40 – 0.62 m. Capa de material de derrumbe que incluye tierra suelta de color gris claro 
cafesáceo (10YR 6/2), incluyendo además piedras medianas y bastantes raíces. Al remover esta capa ha quedado 
expuesta la sección superior del Mascarón Norte encontrándose muy destruido, contando con una altura máxima 
conservada de 50 cm sobre el andén de la banqueta. Tan solo se conservan restos de estuco en muy pequeños 
sectores de la unidad, quedando las piedras desnudas del mosaico in situ en donde se aprecian algunos restos de 
escultura, encontrándose en el extremo Norte de la unidad parte del labio superior del monstruo o serpiente que 
estaría adosada a la orejera Sur. El andén de la banqueta se encuentra en muy buen estado de conservación. Esta capa 
tiene un grosor promedio de 51 cm, en donde se han recuperado 41 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana 
y 10 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-3 (UAX 10A-2-3): 0.63 – 1.62 m. Material de derrumbe con tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) con 
piedras de todos tamaños, la cual cubrió la banqueta del Mascarón Norte alcanzando hasta el piso de la Plaza Baja el 
cual se encuentra en muy buen estado de conservación, al igual que el sector expuesto de la banqueta ya que en ella 
se ha conservado el recubrimiento de estuco en la mayor parte del área expuesta, aunque no cuenta con decoraciones 
en este sector. La banqueta mide 1.25 m de altura y el andén sobre ella tiene 80 cm de ancho. Esta capa tiene un 
promedio de 1.12 m de grosor. Se han recuperado muy pocos materiales arqueológicos incluyendo 29 tiestos y 3 
fragmentos de pedernal, opuesto a los 71 fragmentos de estuco encontrados. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 3. 
Localización: sección Sur de Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo Sur del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-3-1): 0.26 – 0.42 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y algunas piedras grandes y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta 
capa tiene un grosor promedio de 34 cm y está  asociada a los lotes 10A 2 y 4-1, directamente sobre el Lote 10A 3-2. Se 
recolectaron 80 tiestos cerámicos y 40 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-3-2): 0.46 – 1.37 m. Capa de material de derrumbe que incluye tierra suelta de color gris claro 
cafesáceo (10YR 6/2), incluyendo además piedras medianas y grandes, así como bastantes raíces. Con la excavación de 
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este lote se liberó la zona superior del Mascarón del cual se conserva un máximo de 50 cm de altura, con restos de 
estuco en buena parte del sector expuesto, tratándose del extremo Sur del nudo bajo la orejera Sur, así como la zona 
inferior del rostro de perfil del monstruo o serpiente que estaba adosada a dicha orejera, lamentablemente la lengua o 
colmillo de dicho rostro ha sufrido una destrucción muy alta, pero el estuco continua en la sección del labio superior. 
Entre el extremo del nudo y la lengua o colmillo se puede apreciar un elemento desconocido en los otros sectores 
expuestos de los dos mascarones, contando con una forma rectangular, con esquinas y bordes redondeados y con una 
línea poco profunda en el centro que sigue la misma forma de este elemento; el andén sobre la banqueta se encuentra 
en buen estado de conservación. La capa cuenta con un grosor promedio de 66 cm. Se han recuperado 63 tiestos 
cerámicos, 9 fragmentos líticos y 82 fragmentos de estuco de diversos tamaños. 
 
Lote-3 (UAX 10A-3-3): 0.55 – 1.74 m. Material de derrumbe con tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) con 
piedras medianas y grandes, cubriendo hasta el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja y la totalidad de la banqueta 
del Mascarón Norte. En este sector la banqueta tiene 1.20 m de altura  y con un grado de conservación medio, ya que 
en el extremo Sur de la unidad la capa de estuco que la recubre está muy bien conservada aunque este sector no tiene 
diseño alguno, en tanto que la sección central ha perdido el estuco pero aún pueden verse detalles escultóricos 
grabados en los bloques de piedra que forman este enorme mosaico, pero en el extremo Norte aún pueden verse las 
formas con su repello en buen estado, incluyendo algunos pequeños espacios con restos de pintura roja aun in situ, no 
obstante para su comprensión será necesario analizar en su totalidad el conjunto de rasgos escultóricos ya que los 
detalles continúan en dirección al Norte. Sobresale la presencia de dos piedras medianas que parecen haber sido 
introducidas entre el piso de la Plaza Baja y la banqueta en el extremo Sur de la unidad, sin que pueda identificarse de 
momento si formaba parte de la escena representada en este elemento. El piso de la Plaza Baja se encuentra en muy 
buen estado de conservación. Esta capa cuenta con un grosor de 1.10 m en donde se han recolectado 67 fragmentos 
cerámicos, 7 fragmentos líticos y 135 fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 4. 
Localización: sección Sur de Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo Sur del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-4-1): 0.31 – 0.40 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 35 cm y está  asociada a los lotes 10A 3 y 5-1, directamente sobre el Lote 10A 4-2. Se recolectaron 26 
tiestos cerámicos y 18 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-4-2): 0.41 – 0.58 m. Material de derrumbe que incluye tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2), incluyendo piedras medianas y pequeñas así como bastantes raíces, bajo las cuales liberamos la zona 
superior del Mascarón Norte en donde nuevamente solo se han conservado 50 cms de altura, no obstante esta 
pequeña zona se encuentra en muy buen estado de conservación, encontrándose el repello de estuco en casi la 
totalidad del área expuesta. Así podemos ver que se trata del nudo bajo la orejera Sur y parte de la espiral de la 
diadema que surge del rostro principal; el nudo es bastante similar al del Mascarón Sur pero presenta diferencias 
leves, aunque muy claras, como una semicircunferencia que aparece justo debajo del nudo. Esta capa tiene alrededor 
de 49 cm de grosor y en ella se han recolectado 35 fragmentos cerámicos, 6 líticos y 16 fragmentos de estuco. 
 
Lote-3 (UAX 10A-4-3): 0.51 – 1.72 m. Material de derrumbe con tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) con 
piedras medianas y grandes, hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja el cual se encuentra en muy 
buen estado de conservación. Se liberó también la banqueta del Mascarón Norte la cual cuenta también con un 
excelente estado de preservación contando con diversos elementos decorativos bastante complejos cuya 
interpretación requiere de un análisis profundo y en conjunto con toda la escena que representa la totalidad del 
elemento, de momento se puede indicar que aparecen volutas, gasas de nudos, elementos circulares, demostrando 
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una excelente aplicación de las técnicas para esculpir las piedras, así como para moldear el estuco del repello, el cual 
ha sufrido daños únicamente en la parte superior de la banqueta, no obstante, no fueron reportados restos de pintura 
en ningún área del sector expuesto en esta unidad. Esta capa tiene un grosor promedio de 1.09 m, en donde se 
recuperaron 26 tiestos cerámicos, 2 fragmentos líticos y 107 fragmentos de estuco. 

 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 5. 
Localización: sección central del Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la sección central del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-5-1): 0.35 – 0.39 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 37 cm y está  asociada a los lotes 10A 4 y 6-1, directamente sobre el Lote 10A 5-2. Se recolectaron 58 
tiestos cerámicos, 17 fragmentos de pedernal y un fragmento de mano de moler. 
 
Lote-2 (UAX 10A-5-2): 0.47 – 0.90 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas así como bastantes raíces, bajo la cual encontramos la zona superior del 
Mascarón Norte hasta el nivel del andén de la banqueta en la mitad Sur de la unidad y la mejilla sur del rostro principal 
en la mitad Norte. Afortunadamente en esta unidad se conserva una altura un tanto mayor, alcanzando cerca de los 90 
cm en la unión de la diadema o tocado en forma de voluta que parece surgir del rostro principal y éste último, por lo 
que se han podido apreciar mejor dichos elementos. Esta voluta es similar a la encontrada en el Mascarón Sur aunque 
es evidente que cuenta con menos volúmenes que su contraparte al Sur de la Escalinata Central, ya que este ejemplo 
es bastante más plano que el del lado opuesto, no obstante los trazos y diseño formal demuestra la intención de 
realizarlos bastante similares. Por su parte, en el extremo Norte de la unidad, se expuso la mitad del rostro principal, 
contando con formas, dimensiones y volúmenes muy parecidos a las del Mascarón Sur; se ha expuesto el ojo izquierdo 
y la mejilla izquierda, así como parte de la nariz pero lamentablemente no se han encontrado restos de las anteojeras 
o antifaz que lleva el Mascarón Sur sobre los ojos, en parte debido a la presencia de varias raíces gruesas que se 
introdujeron en el paramento del mosaico que lo conformaba. Aunque existen sectores del rostro que conservan el 
repello de estuco aun in situ es necesario indicar que la zona alta de la nariz y la parte baja de la mejilla han perdido 
esta capa casi por completo. La capa de derrumbe tiene un grosor promedio de 58 cms, en donde se recuperaron 62 
fragmentos cerámicos y 58 fragmentos de estuco.  
 
Lote-3 (UAX 10A-5-3): 0.48 – 2.09 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) 
con piedras pequeñas, medianas y grandes, entre las que se incluyen algunos bloques perfectamente tallados 
incluyendo uno que contaba con pequeños restos de pintura roja en su lado más ancho. Se excavó hasta alcanzar el 
piso de estuco de la Plaza Baja el cual se encontró en perfecto estado de conservación. El área que aquí ocupa la 
banqueta fue dedicada para decorar la mandíbula superior, la boca y la zona baja de la nariz del rostro principal del 
Mascarón Norte, elementos que se han preservado en un grado extraordinario, apreciándose el bigote Sur, el cual 
tiene forma de espiral, así como un colmillo ligeramente curvo bajo la mejilla. El bigote se extiende en la parte más 
baja hacia el Norte, no obstante, cuenta con un corte realizado en diagonal paralelo a la posición del colmillo, punto a 
partir del cual el repello de estuco del interior de la boca se encontró completamente destruido, pero es difícil saber si 
se trata de una destrucción intencional o no. 
 
Se decidió no excavar el sector bajo la nariz debido a que es un elemento muy pronunciado ya que sobresale por cerca 
de 70 cms del resto del rostro, por lo que corre el riesgo de caer si se le quitase el soporte. La capa de derrumbe tiene 
un promedio de 1.30 m en donde se recolectaron 58 tiestos cerámicos, 1 fragmento lítico y la asombrosa cifra de 322 
fragmentos de estuco, muchos de los cuales cuentan con formas modeladas, así como restos de pintura con colores 
rojo, negro, rosado y anaranjado, no obstante, ningún resto de estuco in situ ha dado muestras de pintura. 
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Op. 10 Sub. A Unidad 6. 
Localización: sección sur de Mascarón Norte. 
Dimensiones: 4 x 0.70 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: ampliar y mejorar el acceso y visibilidad sobre la sección sur del Mascarón Norte, razón por la que 
únicamente se removió la capa de humus. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-6-1): 0.31 – 0.42 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesta por tierra suelta con piedras 
medianas y pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 37 cm y está asociada a los lotes 10A 2, 3 y 7-1. Se recolectaron 28 tiestos cerámicos y 5 fragmentos de 
pedernal. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 7. 
Localización: sección Sur de Mascarón Norte. 
Dimensiones: 4 x 0.50 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: ampliar y mejorar el acceso y visibilidad sobre la sección Sur del Mascarón Norte, razón por la que 
únicamente se removió la capa de humus. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-7-1): 0.30 – 0.41 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesta por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa contó con un grosor 
promedio de 36 cm y está asociada a los lotes 10A 4, 5 y 6-1. Se recolectaron 31 fragmentos cerámicos y solamente 2 
fragmentos de pedernal. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 8. 
Localización: sección central del Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2.40 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la sección central del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-8-1): 0.19 – 0.33 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y muchas raíces incluyendo entre éstas el tronco y las raíces de un árbol de zapotillo que creció en el 
sector central de la unidad. En este lote ningún rasgo se ha hecho visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene 
un grosor promedio de 29 cm y está  asociada a los lotes 10A 1, 5 y 7-1, directamente sobre el Lote 10A 8-2. Se 
recolectaron 78 tiestos cerámicos y 18 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-8-2): 0.37 – 0.44 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas así como bastantes raíces del árbol de zapotillo cuyo tronco fue 
eliminado en el lote superior. Bajo dicha capa se encontró la zona superior del Mascarón Norte hasta el nivel del andén 
de la banqueta y a la altura de la mejilla derecha y la nariz del rostro principal. La mayor parte de la unidad fue 
ocupada por el rostro, aunque debido a la presencia del mencionado árbol, el estado de conservación es bastante más 
pobre en comparación con la mitad Sur de este mismo elemento.  Aquí las raíces se introdujeron en la parte superior 
del ojo, desmantelándolo casi por completo y en la parte superior de la mejilla, ocasionando un desplazamiento hacia 
afuera, tanto del repello de estuco como de los bloques del mosaico con que fuera construido y esculpido. No 
obstante, aun pueden apreciarse las formas y dimensiones, simétricas en relación a las del lado izquierdo. La nariz 
tampoco ha conservado el repello de estuco en la zona superior, pero las enormes piedras y sus formas esculpidas 
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permiten apreciar con claridad las características de su nariz, la cual cuenta con bastantes similitudes con las del 
Mascarón Sur pero al parecer con más volúmenes. Esta capa contó con un grosor promedio de 40 cms en donde 
fueron recuperados 32 tiestos cerámicos y 42 fragmentos de estuco.  
 
Lote-3 (UAX 10A-8-3): 0.38 – 1.58 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras pequeñas, medianas y grandes, entre las que se incluyen algunos bloques perfectamente tallados. Se 
alcanzó hasta el piso de estuco de la Plaza Baja el cual se encontró en muy buen grado de conservación. Al igual que en 
la Unidad 10A-5 el área que aquí ocupa la banqueta fue dedicada para decorar la mandíbula superior, la boca y la zona 
baja de la nariz del rostro principal, elementos que se han preservado en un grado muy bueno, apreciándose el bigote 
Norte que tiene forma de espiral, así como un colmillo ligeramente curvo bajo la mejilla. El área debajo de la nariz no 
fue excavada para dejar una base sólida a tan enormes bloques que podrían caer de no contar con un asiento firme, 
principalmente porque uno de los bloques que la forman también sufrió un leve desplazamiento a causa de las raíces 
del árbol mencionado. 
 
La zona inferior del bigote izquierdo está perfectamente conservada, no así el extremo superior en su sección exterior, 
en donde el repello de estuco se ha perdido, aunque la forma general y los volúmenes pueden inferirse con claridad, 
apreciándose pequeñas pero claras diferencias con su par al lado izquierdo del rostro principal, tanto en dimensiones, 
volúmenes y algunas pequeñas variantes en la forma, como por ejemplo un elemento semicircular que sobresale en el 
extremo inferior del bigote, el cual no aparece en el lado Sur, entre otras.  El interior de la boca cuenta con el repello 
de estuco bien conservado, demostrando que este elemento, destruido en el lado Sur, no contaba con decoraciones. 
Esta capa contó con un grosor promedio de 98 cms, en donde se recuperaron 44 fragmentos cerámicos, 2 fragmentos 
líticos y 192 fragmentos de estuco, algunos de los cuales cuentan con restos de pintura de colores negro, rojo, 
anaranjado y rosado y algunos de ellos presentan formas modeladas. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 9. 
Localización: sección Norte del Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la sección Norte del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-9-1): 0.20 – 0.29 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y medianas así como bastantes raíces. En este lote ningún rasgo arquitectónico o escultórico se hizo 
visible. Esta capa tiene un grosor promedio de 23 cm y está asociada a los lotes 10A 1 y 10-1, directamente sobre el 
Lote 10A 9-2. Se recolectaron 77 tiestos cerámicos, 1 fragmento de navaja prismática de obsidiana, 20 fragmentos de 
pedernal y 10 pequeños fragmentos de estuco. 
 
Lote-2 (UAX 10A-9-2): 0.23 – 0.80 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas, así como raíces de diversos tamaños. Bajo estos materiales quedaron 
expuestos los restos bastante destruidos de la zona superior del Mascarón Norte, conservándose una altura máxima 
de 50 cms en donde el repello de estuco se ha perdido casi en su totalidad, apreciándose únicamente la base de 
bloques esculpidos que dieron forma a la espiral que debió formar la lengua o colmillo del rostro de perfil del 
monstruo o serpiente que estaba adosada a la orejera norte, cuyos restos fueron excavados en la Unidad 1.  El piso del 
andén sobre la banqueta se encontró en buen estado de conservación. Esta capa tuvo un grosor promedio de 42 cms, 
en donde se recolectaron 59 fragmentos cerámicos y 78 fragmentos de estuco. 
 
Lote-3 (UAX 10A-9-3): 0.30 – 1.49 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras pequeñas y medianas, la cual se removió hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja, 
exponiendo la banqueta de la zona inferior del Mascarón Norte, la cual ha perdido casi la totalidad del repello de 
estuco que decoró y dio el acabado final a los detalles escultóricos presentes, por lo que en la actualidad tan solo 
pueden apreciarse los enormes bloques de piedras desnudas, en donde se observan distintos restos escultóricos 
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grabados en ellas, no obstante no ha sido posible identificar con certeza de cuales elementos simbólicos se trata. El 
piso de la Plaza Baja se encuentra en muy buen estado de conservación. Esta capa tuvo un grosor promedio de 89 cms 
en donde se recuperaron 78 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos líticos y 7 fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 10. 
Localización: extremo Norte del Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la sección Norte del Mascarón Norte. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-10-1): 0.19 – 0.32 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y medianas así como bastantes raíces. En este lote ningún rasgo arquitectónico o escultórico se hizo 
visible. Esta capa tiene un grosor promedio de 25 cm y está asociada a los lotes 10A 9 y 11-1, directamente  sobre el 
Lote 10A 10-2. Se recolectaron 48 tiestos cerámicos y 27 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-10-2): 0.25 – 0.68 m. Capa de material de derrumbe compuesta por tierra suelta de color gris claro 
cafesáceo (10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas. Al remover esta capa ha quedado expuesta la zona superior 
del Mascarón Norte, la cual se encontró muy destruida, apreciándose únicamente los bloques con que dieron forma al 
mosaico sin ningún resto de estuco, encontrándose tan solo 40 cms de altura conservada y los bloques mismos están 
bastante destruidos por lo que no han sobrevivido restos escultóricos claros, tan solo pueden notarse algunos restos 
del labio superior del rostro de perfil del monstruo o serpiente que se ha encontrado unido a la orejera en los otros 
sectores conocidos. El piso de estuco del andén sobre la banqueta también está bastante deteriorado. Esta capa tiene 
un grosor promedio de 35 cms, en donde se recolectaron 64 tiestos cerámicos, 15 fragmentos de pedernal y 15 
fragmentos de estuco. 
 
Lote-3 (UAX 10A-10-3): 0.33 – 1.36 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 
7/1) con piedras pequeñas y medianas, la cual se removió hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja.  
Esto permitió liberar los restos bastante deteriorados de la banqueta inferior del Mascarón Norte, destrucción que ha 
sido provocada -en parte- por la presencia de raíces que se introdujeron entre el relleno y las uniones de los bloques 
que la conforman, ocasionando desplazamientos en algunos de ellos, lo cual también causó la pérdida total del repello 
de estuco con que fueran realizados los acabados finales de este elemento. Es necesario indicar que ninguno de los 
bloques presenta decoraciones talladas en ellos, tratándose seguramente del espacio liso similar encontrado en el 
extremo Sur en la Unidad 10A-3-3.  
 
No obstante, esta situación ha permitido conocer la forma en que fuera construida la banqueta, para lo cual fueron 
colocadas tres hileras de bloques grandes, la mayoría de ellos colocados de canto con dimensiones que promedian los 
76 cms de largo por 39 cms de altura, contando en este sector con una altura de 1.26 m en total. El piso de estuco de la 
Plaza Baja cuenta con un buen estado de conservación, aunque son notorias ciertas irregularidades posiblemente 
ocasionadas por la introducción de raíces. Esta capa contó con un grosor promedio de 80 cms, de donde se 
recolectaron 70 fragmentos cerámicos, 3 fragmentos líticos y 22 de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub. A Unidad 11. 
Localización: extremo norte del Mascarón Norte. 
Dimensiones: 2 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo Norte del Mascarón Norte. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 10A-11-1): 0.20 – 0.28 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y muchas raíces. En este lote ningún rasgo arquitectónico o escultórico se hizo visible, tan solo 
sobresalen algunas piedras y un bloque grande en el extremo este de la unidad, pero no parecen formar parte de la 
decoración arquitectónica ya que se encuentran en una posición inusual. Esta capa tiene un grosor promedio de 23 cm  
y está  asociada al Lote 10A 10-1, directamente sobre el Lote 10A 11-2. Se recolectaron 21 tiestos cerámicos y 13 
fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10A-11-2): 0.20 – 0.40 m. Capa de material de derrumbe compuesta por tierra suelta de color gris claro 
cafesáceo (10YR 6/2) con piedras pequeñas y muchas raíces. Al liberar estos materiales se encontraron los restos muy 
destruidos del extremo Norte del Mascarón Norte en su sección superior. Pocos restos de estuco se han conservado 
encontrándose in situ solamente una hilera de bloques con una altura máxima de 27 cms, en donde lamentablemente 
no pueden distinguirse ninguna forma escultórica. El piso del andén sobre la banqueta también está muy destruido, 
inclusive desapareciendo en el sector de la esquina de este elemento. La capa contó con un grosor promedio de 25 
cms, de donde se recolectaron 8 tiestos, 8 fragmentos líticos y 7 fragmentos de estuco. 
 
Lote-3 (UAX 10A-11-3): 0.26 – 1.26 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 
7/1) con piedras pequeñas y medianas, liberando hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja, el cual 
tiene un buen estado de conservación. Esta excavación permitió conocer con certeza el extremo Norte del Mascarón,  
al mismo tiempo que pudo comprobarse la presencia de una escalinata auxiliar o lateral, que se ha denominada como 
Escalinata Norte, que debe contar con dimensiones y características con la Escalinata Sur localizada contigua al 
Mascarón Sur.La banqueta del Mascarón se encontró sin ningún resto del repello de estuco, pero aún pueden 
apreciarse las formas talladas en las piedras desnudas.  En ellas se observan las mismas decoraciones presentes en los 
otros ejemplos conocidos en este mismo conjunto, con dos especies de volutas en posiciones opuestas, en medio de 
las cuales un elemento circular muy destruido se extiende hacia la zona superior del Mascarón. Por su parte de la 
Escalinata Norte solamente se ha expuesto una extensión de 40 cms en donde se han podido apreciar los restos de 4 
gradas que cuentan con las siguientes dimensiones: 
 
 

 Contrahuella Huella 

Grada 1 42 cm 40 cm 

Grada 2 43 cm 42 cm 

Grada 3 43 cm 40 cm 

Grada 4 36 cm 40 ? cm 
 

Tabla VII-2: Dimensiones de las gradas de Escalinata Norte de acceso a la Plaza Alta del Grupo H Norte (Edy Barrios). 

A pesar de la alta presencia de raíces en el sector de las gradas, aún se conservan restos del repello de estuco, 
principalmente en las contrahuellas, no obstante los bloques han sufrido daños, en algunos casos bastante severos. Al 
igual que la Escalinata Sur, ésta es remetida o entrante, introduciéndose 9 cm hacia el Este, en relación al rostro de la 
banqueta y la Grada 1. La capa de materiales caídos contó con 75 cm de grosor en donde se recuperaron tan solo 13 
fragmentos cerámicos, 3 fragmentos líticos y 28 fragmentos de estuco. 
 
 

Comentarios  
La excavación del Mascarón Norte ha permitido conocer en su totalidad el sector inferior de este impresionante 
elemento de escultura arquitectónica que fuera elaborado con gran maestría y con el fin de decorar la fachada Oeste 
de la plataforma de la Plaza Alta del Grupo H Norte (Figuras VII-2 y VII-3). Ahora podemos conocer sus características 
formales y estilísticas, así como sus dimensiones y el estado de conservación de dicho elemento, permitiendo a su vez, 
proyectar un plan de acción para asegurar su conservación, al mismo tiempo que permite programar acciones 
concretas para su valorización, monitoreo, para luego evaluar las posibilidades para su exposición permanente. 
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En cuanto a las dimensiones de dicho elemento hay que indicar que cuenta con 19.28 m de largo, por una altura 
máxima conservada desde el piso de la Plaza Baja de 1.80 m, contando con una extensión bastante similar a la del 
Mascarón Sur, aunque ligeramente más pequeño. Hay que mencionar también que la banqueta cuenta con mayor 
altura que en el ejemplar del lado Sur, ya que en el extremo Norte del Mascarón Norte ésta tiene 1.30 m de alto y en el 
extremo Sur 1.25 m, en tanto que el Mascarón Sur cuenta con alrededor de 1 m de altura. 
 
En este sentido hay que hacer notar que a pesar de las diferencias relativamente mínimas en las dimensiones, se ha 
podido comprobar que las formas generales del Mascarón Norte son muy similares a las reportadas en el Mascarón 
Sur aún y cuando existen diferencias evidentes, los mensajes transmitidos a través de cada uno de los elementos 
simbólicos parecen ser los mismos. De esa cuenta, ahora podemos decir que el Mascarón Norte está compuesto por 
un enorme rostro adornado con una diadema o tocado con forma de hojas o símbolos de vegetación, seguido por dos 
enormes orejeras. Éstas tienen adosados rostros de monstruos en perfil, con rasgos serpentinos y dos elementos 
desconocidos que limitan la escena en sus dos extremos. Por otro lado la zona inferior grabada en la banqueta, ha 
proporcionado agradables sorpresas al permitir conocer sus formas con mayor precisión que en el Mascarón Sur, entre 
los que pueden contarse los grandes bigotes del rostro principal, así como la presencia de colmillos que sugieren que el 
personaje podría ser un jaguar, además de la representación de una variedad de elementos decorativos cuya 
comprensión e interpretación es de momento difícil. 
 
Otro dato importante que se ha podido constatar es la diferencia volumétrica en comparación con el Mascarón Sur ya 
que, si bien la destrucción ha sido más severa en el Mascarón Norte, ha sido claro que en sectores como los bigotes y 
los sectores conservados de la diadema o tocado del rostro principal en este ejemplar son mucho más planos en 
comparación con su opuesto y pareja del lado Sur, en donde cada uno de estos sectores presenta relieves más 
marcados desde afuera hacia adentro. Esto lleva a pensar que ambos ejemplares podrían haber sido ejecutados al 
mismo tiempo, pero por dos escultores, o dos grupos de escultores distintos, aunque estamos claros que esta hipótesis 
es altamente especulativa. 
 
En relación al estado de conservación, las excavaciones de esta suboperación han confirmado el alto grado de 
destrucción sufrido principalmente en la zona alta del Mascarón, la cual, aunque no se ha excavado, puede asumirse su 
destrucción total. No obstante, la banqueta de la zona inferior ha proporcionado interesantes datos al descubrir 
elementos escultóricos intactos, pudiendo apreciarse con detalle el alto grado de perfección empleado en su 
realización. La excavación ha permitido realizar además un diagnóstico detallado de cada elemento en particular, así 
como la realización de las primeras labores de conservación preventiva, asegurando aquellos restos de estuco que 
contaban con mayor riesgo de caer (ver Capítulo II). Sin embargo, estas acciones son tan solo el primer paso para 
asegurar la permanencia de este importante ejemplo de escultura arquitectónica, razón por la que en los años y 
temporadas venideras las labores deberán extenderse según el plan que ahora se ha podido trazar. Estas actividades 
serán llevadas a cabo siguiendo una secuencia lógica de acuerdo al programa establecido para los siguientes años. 
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Figura VII-2: Vista frontal de Mascarón Norte (fotografía por E. Barrios). 

 
 
 

 
 

Figura VII-3: Vista frontal de Mascarón Norte (dibujo por M. Díaz). 

 
 
 

Operación 10 Sub operación B (Escalinata Central) 
Descripción y Objetivos 
Las actividades de esta Suboperación han tenido como principal objetivo la investigación y liberación de la escalinata 
de la Plataforma de la Plaza Alta. En el año 2010 para la liberación de la escalinata fue trazada una retícula con 
unidades de 2 x 2 m formando un rectángulo compuesto por siete filas de unidades en un eje Norte-Sur, con el fin de 
tener un mayor y mejor control sobre los materiales recuperados y sobre cada elemento arquitectónico, así como para 
tener mayor certeza sobre la originalidad de los elementos que fueron restaurados, quedando pendientes las unidades 
del extremo Este del área en la zona superior de la Plaza Alta hasta dónde conduce la Escalinata Central. 
 
En dicha temporada se hicieron evidentes dos momentos constructivos de este importante elemento: 1) una 
escalinata constructiva; y 2) la escalinata final.  La escalinata constructiva está compuesta por 12 gradas 
manufacturadas con piedras amorfas.  Su función contempló dos propósitos principales: dar sustento a la versión final 
de la plataforma a manera de cimiento conteniendo y reteniendo la masa constructiva del relleno de la plataforma; y 
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el segundo, facilitar el ascenso y descenso del personal y de los materiales de construcción, ya sea para el relleno de la 
plataforma o de los edificios que fueron construidos sobre ésta. La escalinata final fue compuesta por grandes bloques 
perfectamente labrados con los cuales la plataforma alcanzó su altura y forma final, lo cual se logró luego de colocar 10 
gradas. De esa cuenta y dados los avances en esta segunda fase de restauración, las unidades pendientes fueron 
excavadas con el fin de comprobar la presencia de los dos pisos de estuco reportados con anterioridad, así como para 
verificar los desniveles de éstos y lograr una correcta armonía visual entre los elementos restaurados al mismo tiempo 
que se buscó realizar la correcta impermeabilización de la zona. 
 
 

Op. 10 Sub. B Unidad 39 
Localización: extremo Sur de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo Sur de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-39-1): 0.29 – 0.48 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, bajo la cual se encontró el Piso #1 de la Plaza Alta en alrededor del 70 % de la unidad.  El 
piso se encontró destruido en la zona central a causa de un ramal de raíces de un enorme árbol de ramón cortado el 
año pasado. El piso es ahora una capa delgada de estuco con alrededor de 5 cm de grosor y una pequeña base de 
piedrín de 2 cm bajo el estuco.  No obstante es de considerar el daño que ha provocado el ramón, levantando todo el 
piso al menos 21 cms sobre el área de piso conocida en el extremo Norte. La capa de humus tiene un grosor promedio 
de 31 cm, y está asociada a los lotes 10B 34, 33 y 40-1 y. Se recolectaron tan solo 7 fragmentos cerámicos. 
 
 

Op. 10 Sub. B Unidad 40 
Localización: extremo Sur de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el extremo Sur de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-40-1): 0.30 – 0.45 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y un árbol de ramón grande con todas sus raíces, las cuales destruyeron por completo el piso y su relleno ya 
que el árbol cubrió casi la totalidad de la unidad. Esta capa tiene un grosor promedio de 40 cm, y está  asociada a los 
lotes 10B 34, 33, 39 y 41-1 y. Se recolectaron únicamente 18 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de pedernal. 
 
 

Op. 10 Sub. B Unidad 41 
Localización: sector central de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la zona media de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-41-1): 0.42 – 0.59 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas, algunas grandes y un enorme árbol de ramón con todas sus raíces, las cuales destruyeron por completo el 
piso y su relleno ya que el árbol cubrió casi la totalidad de la unidad de la misma manera que en la Unidad 40. Esta 
capa fue necesario profundizarla bastante hasta lograr eliminar todas las raíces del árbol, por lo que tuvo un grosor 
promedio de 49 cm y está asociada a los lotes 10B 33, 26, 27, 40 y 41-1 y. Se recolectaron únicamente 9 fragmentos de 
cerámica, 4 fragmentos de pedernal y 1 pequeño de estuco. 
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Op. 10 Sub. B Unidad 42 
Localización: sector central de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la zona media de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-42-1): 0.42 – 0.46 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces del árbol de ramón que creció en las unidades 40 y 41, las cuales destruyeron por completo 
cualquier evidencia del piso y su relleno. En esta capa fue necesario profundizar la excavación hasta lograr eliminar 
todas las raíces del árbol, por lo que contó con un grosor promedio de 43 cm y está asociada a los lotes 10B  26, 27, 28 
41 y 43-1 y. Se recolectaron 21 fragmentos de cerámica y 7 fragmentos de pedernal. 
 
 

Op. 10 Sub. B Unidad 43 
Localización: sector central de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la zona media de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-43-1): 0.33 – 0.45 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas, algunas medianas y muchas raíces del árbol de ramón que creció en las unidades 40 y 41, raíces que 
destruyeron cualquier resto arquitectónico al no dejar ninguna evidencia. Fue necesario excavarla bastante para lograr 
eliminar todas las raíces del árbol, contando con un grosor promedio de 38 cm y está asociada a los lotes 10B  27, 28, 
29, 42 y 44-1 y. Se recuperaron solamente 5 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de pedernal. 
 
 

Op. 10 Sub. B Unidad 44 
Localización: sector Norte de la Escalinata Central, zona superior. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la zona Norte de la Escalinata Central y su relación con el piso de la Plaza Alta. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 10B-44-1): 0.24 – 0.30 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas, algunas medianas y un árbol de tsol que creció en el extremo Este de esta unidad y cuyas raíces destruyeron 
cualquier resto arquitectónico del piso de estuco de la Plaza Alta. Contó con un grosor promedio de 27 cm y está  
asociada a los lotes 10B  28, 29, 30 43 y 45-1 y. Se recuperaron solamente 5 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de 
pedernal. 
 
 

Comentarios 

Lamentablemente el dato más relevante en las unidades excavadas es la casi total destrucción de los pisos de estuco 
de la Plaza Alta (Figura VII-4), lo que ha dificultado un poco su comprensión en relación a los momentos constructivos 
de la Escalinata Central de la Plataforma. Esta destrucción ha sido provocada por la presencia de diversos árboles, 
principalmente un ramón cuyas raíces se extendieron a casi todo lo largo del área excavada. 
 
Afortunadamente algunos restos del Piso #1 se conservaron en el extremo Sur del área excavada.  No obstante, éstos 
también sufrieron alteraciones serias a causa de las raíces, elevando su nivel en al menos 12  cm del nivel encontrado 
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en el extremo Norte (179.69 msnm en el sur contra 179.57 msnm en el norte). Esta situación creó confusión hasta que 
pudo notarse la forma en que las gruesas raíces del árbol se introdujeron por debajo del piso subiendo así su nivel. 
Desafortunadamente ninguna nueva evidencia del Piso #2 ha sido encontrada, rescatándose solamente las evidencias 
encontradas en el año 2010 en el extremo Norte de la escalinata en la Unidad 45, evidencia que fue suficiente para 
verificar y realizar los trazos de la restauración de la escalinata de construcción. Hay que mencionar entonces que el 
Piso #2 corresponde con la altura alcanzada por la escalinata constructiva, mientras que el Piso #1 corresponde con la 
escalinata final, reflejando claramente los dos momentos constructivos de la plataforma de la Plaza Alta del Grupo H 
Norte. 
 

 
 

Figura VII- 4: Excavación de unidades 10B 39 a 44, nótese las raíces de ramón (fotografía por E. Barrios). 

 
 

Operación 10 Sub operación C (Mascarón Sur) 
Descripción y Objetivos 
Al igual que en la temporada de campo anterior (Barrios 2010), la Suboperación C fue destinada a la inspección del 
Mascarón Sur con el fin de conocer la mitad no excavada de este importante elemento, así como para investigar el 
estado de conservación de la misma. Si bien la longitud del elemento completo pudo establecerse en 2010, el 
conocimiento del Mascarón Sur se había limitado al 60 % de su sector Norte y a pequeños sectores que fueron 
intervenidos en el transcurso de las dos temporadas precedentes. Por esta razón, se hizo cada vez más necesario 
comprender la totalidad de este rasgo, teniendo como finalidad el conocimiento completo del mismo, así como 
permitir una completa evaluación para evaluar su estado de conservación. Luego de su descubrimiento total fueron 
realizadas las primeras acciones de conservación preventiva (ver capitulo II) para finalmente plantear un programa 
estratégico para su exposición y valorización del conjunto arquitectónico. 
 
De esa cuenta, fueron abiertas nuevamente las unidades UAX 10C-1 y 2, ya que estas habían sido excavadas 
únicamente hasta el nivel de la banqueta, quedando pendiente la liberación del Lote 3 hasta alcanzar el nivel del piso 
de la Plaza Baja. No obstante, aquí se incluyen las descripciones de los lotes excavados con anterioridad para presentar 
la totalidad de los datos. 
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Op. 10 Sub C Unidad 1  
Localización: ubicada a 14.60 m al Sur del extremo Sur de la escalinata de acceso de la plataforma.  
Dimensiones: 2 X 4 m.  
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: definir características y estado de conservación del Mascarón Sur. 
 

Resultados:  
Lote 3 (UAX 10C-1-3): 0.57 m – 1.75 m (Parcialmente excavado en 2010 y finalizado en 2011). Material de derrumbe 
compuesto por tierra semicompacta de color gris claro (10YR 7/1), con piedras pequeñas, medianas y algunas grandes, 
que luego de liberarse se dejó expuesto un segmento del Mascarón y su banqueta hasta alcanzar el piso de estuco de 
la Plaza Baja. Ya desde el año anterior se comprobó el pobre estado de conservación en este sector en comparación 
con la mitad Norte y la mayor parte del estuco ha desaparecido quedando a la vista solamente la base de bloques de 
piedras con que fue hecha la armadura del mascarón, por lo que las formas pueden distinguirse con facilidad, 
permitiendo interpretar de qué sector del mascarón se trata.  
 
De la zona superior del Mascarón se expuso una altura máxima de 1.33 m, de la cual tan solo en la parte baja ha 
quedado estuco adherido a la armadura de piedras con una altura promedio de 50 cm. La parte alta está 
completamente desprovista de ella, no obstante, puede notarse en las piedras desnudas la talla que indica que se trata 
del extremo Sur de la orejera Sur, y el rostro de perfil de una personificación serpentina que estaría adherida a la 
orejera. Solamente se encontraron restos de estuco un elemento curvilíneo tratándose del labio superior de esta 
personificación, así como parte de su lengua o colmillo, mientras que en la parte alta puede apreciarse la forma del 
ojo, la cual fue delicadamente tallada en al menos dos bloques de piedra caliza. De la orejera fue liberado tan solo un 
pequeño sector de aproximadamente 40 cm, por lo que apenas puede apreciarse parte del extremo derecho del gran 
elemento ovoide en la parte alta, y un pequeño segmento del nudo en la parte baja, el cual aún cuenta con restos de 
estuco in situ. El piso de la zona superior de la banqueta también fue expuesto, contando con muy buen estado de 
preservación contando con un andén que mide un promedio de 55 cm de ancho.  
 
El área frente a la banqueta presentó una concentración bastante compacta de piedras y estuco pulverizado y caído 
que se adhirió a ella que al liberarla dejó expuestos los bloques de la banqueta sin estuco conservado, pero con formas 
esculpidas en ellas con elementos hasta ahora desconocidos en la mitad norte y que continúan en dirección al norte, 
formando un solo elemento, notándose formas parecidas a la cabeza de una serpiente y otras cuya interpretación se 
planteará más adelante. La banqueta tiene una altura de 1.04 m sobre la Plaza Baja; el piso de esta última se encontró 
en perfecto estado de conservación. Se recuperaron únicamente 23 fragmentos cerámicos y 15 fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub C Unidad 2  
Localización: ubicada a 18.56 m al Sur del extremo Sur de la escalinata de acceso de la plataforma.  
Dimensiones: 2 X 5.5 m (solamente 3 m Este-Oeste fueron reexcavados en 2011).  
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: definir límite, características y estado de conservación del Mascarón Sur.  
 

Resultados:  
Lote 3 (UAX 10C-2-3): 0.50 – 1.20 m. Capa de material de derrumbe con tierra ligeramente suelta de color gris claro 
(YR 7/1) con piedras medianas y pequeñas, bajo la cual se liberó la base de la banqueta del mascarón en su extremo 
sur, así como la Grada 1 de la Escalinata Sur, hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja. La banqueta 
contó con una destrucción más fuerte que el resto de los sectores conocidos ya que al menos dos bloques fueron 
removidos de su posición original en las hileras superiores de la esquina de dicho elemento posiblemente ocasionado 
por raíces que se habrían introducido entre ellos, sin que se encontraran entre el material de derrumbe, por lo que 
debieron pulverizarse por completo al igual que lo ocurrido en la Escalinata Central. En el extremo norte de la unidad  
los elementos esculpidos verticales continúan hasta el nivel del piso siendo el único sector que conserva restos del 
repello de estuco con que fueran hechos los acabados finales de esta obra, pero además se extienden en formas 
curvas hacia ambos lados, en total similitud y simetría de lo encontrado en el extremo norte de este mismo mascarón. 
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También fue liberado el extremo norte de la Grada 1 de la Escalinata Sur, la cual es remetida introduciéndose 14 cms 
en relación a la fachada de la banqueta del mascarón. La grada se encuentra en buen estado incluyendo la 
permanencia de algunos pequeños restos del repello de estuco, principalmente en la huella, las dimensiones de las 
mismas se presentarán más adelante. Por su parte, el piso de la Plaza Baja se encontró ligeramente dañado con 
pequeñas fracturas ocasionadas por pequeñas raíces.  Solamente se recolectaron 7 fragmentos cerámicos y 20 
fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub C Unidad 3  
Localización: sección sur del Mascarón Sur. 
Dimensiones: 2 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer la sección sur del Mascarón Sur.  
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10C-3-1): 0.18 – 0.34 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y medianas, así como muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa 
tiene un grosor promedio de 28 cm y está  asociada a los lotes 10C 1 y 2-1, directamente sobre el Lote 10C 3-2. Se 
recolectaron 50 tiestos cerámicos y  41 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10C-3-2): 0.51 – 1.40 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas y raíces, bajo la cual encontramos la zona superior del Mascarón Sur 
hasta el nivel del andén de la banqueta, el cual se encontró en buen estado de conservación, no así el mascarón ya que 
tan solo se ha conservado alrededor de 1.40 m de altura máxima y muy pocos restos de estuco in situ, encontrándose 
principalmente en la zona baja en aquellos elementos que se unen a la banqueta, conservándose en la zona superior 
las piedras desnudas, no obstante, puede notarse claramente las formas esculpidas en los bloques del enorme 
mosaico, por lo que puede inferirse que se trata de la boca y labio superior del rostro serpentino que fue colocado 
junto a la orejera, pero lamentablemente una raíz mediana se introdujo entre los bloques destruyendo y removiendo 
de su posición original a los mismos. La capa de derrumbe tiene un grosor promedio de 99 cms, en donde se 
recuperaron 60 fragmentos cerámicos, 13 fragmentos líticos y 4 fragmentos de estuco.  
 
Lote-3 (UAX 10C-3-3): 0.54 – 1.56 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra ligeramente compacta de color gris claro 
(10 YR 7/1) con piedras pequeñas, medianas y grandes. Se excavó hasta alcanzar el piso de estuco de la Plaza Baja el 
cual se encontró en perfecto estado de conservación aunque presentó algunas fracturas pequeñas. En cambio, la 
banqueta ha perdido todo el estuco que la recubría quedando las piedras totalmente desprovistas de su repello, 
notándose que fue construida por medio de dos hileras de bloques grandes, alcanzando una altura de 1.04 m con un 
andén que mide 70 cms de ancho. Únicamente en el extremo Sur de la unidad se pudo apreciar un rasgo escultórico 
que forma parte de las volutas que se ubican en los extremos del mascarón. La capa tiene un grosor promedio de 1.04 
m en donde se recolectaron 29 tiestos cerámicos y 96 fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub C Unidad 4 
Localización: sección central del Mascarón Sur. 
Dimensiones: 1.80 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer la sección central del Mascarón Sur.  
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10C-4-1): 0.26 – 0.39 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1), formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y medianas, así como muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un 
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grosor promedio de 32 cm  y está  asociada a los lotes 10C 1 y 5-1, directamente sobre el Lote 10C 4-2. Se recolectaron 
65 tiestos cerámicos,  47 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de cuarzo. 
 
Lote-2 (UAX 10C-4-2): 0.66 – 1.92 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas y raíces, bajo la cual encontramos la zona superior del Mascarón Sur 
hasta el nivel del andén de la banqueta. Este último se encontró en buen estado de conservación, mientras que del 
Mascarón se expuso en esta unidad la orejera sur con su nudo bajo ella, los cuales a pesar de notarse claramente las 
formas y volúmenes, la capa de estuco ha sufrido bastante destrucción por la presencia de varias raíces de grosor 
medio (con un diámetro promedio de 6 cm) pero que crecieron siguiendo las mismas formas de la orejera destruyendo 
todos sus bordes, mientras  algunas otras raíces se introdujeron directamente entre la capa de estuco, penetrando 
inclusive la armadura de piedras.  
 
El nudo se encuentra muy bien conservado y es exactamente igual que su par de la orejera norte, pero la gasa y los 
extremos de la cinta o cuerda con que fue representado el resto del nudo han sufrido daños, principalmente los 
extremos que prácticamente han desaparecido por completo. La capa de derrumbe tiene un grosor promedio de 1.30 
m, en donde se recolectó una inusual cantidad de artefactos, incluyendo  218 fragmentos cerámicos, 17 fragmentos 
líticos, 20 fragmentos muy pequeños de un mismo hueso y 104 fragmentos de estuco.  
 
Lote-3 (UAX 10C-4-3): 1.39 – 2.43 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras pequeñas, medianas y grandes incluyendo algunos bloques los cuales cubrieron la banqueta del mascarón. 
Se excavó hasta alcanzar el piso de estuco de la Plaza Baja el cual se encontró en perfecto estado de conservación 
aunque presentó algunas fracturas pequeñas.  
 
Por su parte, la banqueta contó con un buen estado de preservación, aunque con algunas pérdidas menores del 
repello de estuco pero pudiendo apreciarse una cantidad de rasgos escultóricos bastante compleja ocupando la 
totalidad del área expuesta con esta unidad, sin embargo, su lectura es igual de compleja al extenderse hacia ambos 
lados de la Unidad, por lo que las interpretaciones finales se presentarán más adelante. Esta capa tuvo un grosor 
promedio de 1.79 m en donde se recuperaron tan solo 24 fragmentoscerámicos y 199 fragmentos de estuco, muchos 
de los cuales tuvieron pintura roja o rosada. 
 
 

Op. 10 Sub C Unidad 5 
Localización: sección central del Mascarón Sur. 
Dimensiones: 1.80 X 4 m (60 cm del extremo Norte ya excavados en 2009 de Unidad 5C-13).  
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer la sección central del Mascarón Sur.  
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10C-5-1): 0.29 – 0.31 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1), formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor promedio de 
30 cm  y está  asociada a los lotes 5C 13 y 10C 4-1, directamente sobre el Lote 10C 5-2. Se recolectaron 45 tiestos 
cerámicos,  11 fragmentos de pedernal y 2 fragmentos de estuco. 
 
Lote-2 (UAX 10C-5-2): 0.79 – 1.97 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas y raíces, bajo la cual se expuso la zona superior del Mascarón Sur hasta el 
nivel del andén de la banqueta, el cual se encontró en buen estado de conservación, mientras que del Mascarón se 
expuso en esta unidad el extremo sur del rostro principal, así como la enorme voluta de la diadema o del tocado que 
representa hojas o vegetación y que ocupa el espacio entre el rostro y la orejera, la cual a pesar de haber sufrido 
algunas pérdidas de estuco a causa de las raíces, es posible aún apreciar claramente sus características y dimensiones.  
 
Un rasgo de consideración es la presencia de dos distintas capas de estuco que puede apreciarse claramente en los 
sectores en donde la segunda capa se ha fracturado, dejando ver que esta tiene un grosor de 4.3 cm la cual fue 
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aplicada directamente sobre la capa anterior. Este hecho si bien es de mucho interés, es difícil decir si se trata de un 
resane en los estucos de este sector, o si fue aplicada con el fin de corregir errores de diseño o volumétricos.   
 
La capa de derrumbe excavada tiene un grosor promedio de 1.37 m, en donde se obtuvieron 60 fragmentos cerámicos, 
3 fragmentos líticos y 5 fragmentos de estuco.  
 
Lote-3 (UAX 10C-5-3): 1.43 – 2.07 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras pequeñas, medianas y grandes que cubrieron la banqueta del mascarón. Se excavó hasta alcanzar el nivel 
del piso de estuco de la Plaza Baja el cual se encontró en muy buen estado de conservación, no así la banqueta del 
Mascarón ya que ningún resto de estuco sobrevivió a la destrucción, notándose las piedras desnudas, en donde 
afortunadamente pueden apreciarse los trazos escultóricos del bigote del personaje principal contando con una 
similitud bien marcada con su par del lado norte. Esta capa contó con un grosor promedio de 1.77 m en donde se 
recolectaron 34 fragmentos cerámicos y 248 fragmentos de estuco, muchos de los cuales cuentan con restos de 
pintura principalmente de color rojo, pero también anaranjado, negro y rosado.  
 
 

Op. 10 Sub C Unidad 6 
Localización: frente al extremo sur del Mascarón Sur. 
Dimensiones: 2 X 1 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: mejorar el acceso y visibilidad sobre el extremo sur del Mascarón Sur. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10C-6-1): 0.33 – 0.51 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1), formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura. Esta capa fue excavada para mejorar el acceso 
hacia el Mascarón Sur, así como para mejorar la visibilidad del extremo Sur del Mascarón y con ello poder tomar 
fotografías sin ningún tipo de interrupción, el lote tiene un grosor promedio de 41 cm  y está  asociado a los lotes 10C 2 
y 3-1, en donde se recuperaron 62 tiestos cerámicos y 18 fragmentos de pedernal. 
 
 

Comentarios 

Las excavaciones llevadas a cabo durante la presente temporada en el Mascarón Sur han permitido completar nuestro 
conocimiento sobre este importante elemento luego de tres temporadas consecutivas (Figuras VII-5 y VII-6), lo cual ha 
permitido confirmar las características formales y simbólicas de este elemento, en donde se han podido ver replicadas 
las mismas formas tanto en sus lados norte como en el sur. En este sentido, la única diferencia notable la han 
proporcionado los elementos que se encontraron en la banqueta en el área  debajo de la orejera sur en donde los 
diversos elementos decorativos de momento son difíciles de identificar y por lo tanto su interpretación está abierta. 
 
El aparecimiento de una segunda capa de estuco en la diadema o tocado representa un hecho inusual en los dos 
mascarones conocidos de esta plataforma del Grupo H Norte y aunque de momento es difícil definir si se trata de una 
restauración de ese elemento durante el período Preclásico o si fue realizada para corregir algún error en el diseño 
inicial, su relevancia más bien proviene del hecho que cualesquiera que hayan sido las circunstancias, se comprueba 
que los ejecutores de dicha obra tenían la facilidad o necesidad de efectuar modificaciones cuando fueran requeridas o 
necesarias. 
 
En cuanto al estado de conservación, es claro que la zona superior del mascarón en el área expuesta ha sufrido una 
destrucción más seria en comparación con la mitad norte del mismo, es importante comparar con el Mascarón Norte 
en donde la altura conservada es bastante menor a pesar que en estos sectores recién descubiertos la cantidad de 
raíces y árboles en la zona superior no ha sido tan grande como en la mitad norte del Mascarón Sur. En cuanto a la 
banqueta, si bien la esquina sur ha sufrido la pérdida de algunos de sus bloques, ha sido reconfortante encontrar en el 
área bajo la orejera una variedad de elementos que en la mitad norte estaban prácticamente destruidos. La excavación 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                  Capítulo VII 

162 
 

permitió llevar a cabo un diagnóstico completo del estado de conservación del área expuesta, así como la realización 
de labores concretas de consolidación de los estucos (ver Capítulo II). 
 
 

 
 

Figura VII- 5: Vista frontal de mitad sur de Mascarón Sur (fotografía por E. Barrios). 

 
 

 
 

Figura VII-6: Vista frontal del Mascarón Sur (dibujo por E. Goetting y M. Díaz). 

 
 

Operación 10 Sub operación F (Escalinata Sur de la fachada Este de la Plataforma 
Alta) 
Descripción y Objetivos 
La excavación de la Unidad UAX 10C-2-1 en la temporada 2010 se realizó en el extremo Norte de la Escalinata Sur de la 
Fachada Este de la Plataforma Alta).  Este es un caso inusual al tratarse de un conjunto de patrón tríadico, ya que por lo 
general estos conjuntos cuentan con un solo acceso a la zona superior de la plataforma (Valdés et. al 2008). Por tal 
razón, el conocimiento de sus características y dimensiones se convirtió en una misión importante con el fin de 
comprender a cabalidad las características de la plataforma completa y no solamente de los mascarones. 
 
 

Op. 10 Sub. F Unidad 1 
Localización: extremo Norte de Escalinata Sur de la fachada Este de la Plataforma Alta. 
Dimensiones: 2 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut.  



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                  Capítulo VII 

163 
 

Objetivos: conocer las características de la Escalinata Sur. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10F-1-1): 0.28 – 0.45 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesto por tierra suelta con piedras 
pequeñas y medianas, así como muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Próximo a la 
esquina Noroeste de la unidad se reportó un área de aproximadamente 1 m por lado con tierra blanca (10 YR 8/1) sin 
piedras, sin tiestos y con muy pocas raíces, por lo que se pensó que se trataba de una excavación antigua o bien de los 
efectos de algún árbol caído, continuando la excavación con mayor precaución.  Esta capa tiene un grosor promedio de 
38 cm y está asociada a los lotes 10C 2 y 6-1 y 10F 2-1, directamente sobre el Lote 10F 1-2. Se recolectaron 8 tiestos 
cerámicos y 28 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10F-1-2): 0.53 – 0.70 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras medianas y pequeñas y raíces, que al ser removida dejó en evidencia en el extremo Este de la 
unidad los restos bastante deteriorados pero aun claros de las Gradas 3 y 4, así como la huella de la Grada 2, la cual 
parece estar mejor conservada, encontrándose en toda la extensión Norte – Sur de la unidad, conservándose algunos 
restos del repello de estuco que las cubría. El área con tierra blanca encontrada en el lote anterior continuó también 
en este estrato, pero nuevamente con una total carencia de tiestos o cualquier otro material cultural, lo que hace 
suponer que se trata de una excavación anterior, posiblemente del Proyecto Tikal en la década de 1980’s. La capa mide 
un grosor de 66 cm en donde se recolectaron 23 tiestos cerámicos y 4 fragmentos líticos. 
 
Lote-3 (UAX 10F-1-3): 0.67 – 1.28 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras medianas y grandes que al ser removidas dejaron expuestas las Gradas #1 y #2 de la Escalinata Sur, ambas 
en un muy buen estado de conservación incluyendo algunos sectores con estuco in situ, las cuales arrancan desde el 
nivel del piso de la Plaza Baja. Dichas gradas se extienden más allá del límite sur de esta unidad, por lo que fue 
necesario extenderse en esa dirección.  
 
Frente a la Grada #1 y debajo del área con tierra blanca, que continuó también en este nivel, quedó expuesto un corte 
rectangular de 1.2 m por lado que fuera hecho en el piso de estuco, revelando que se trata de una excavación 
arqueológica anterior como se indicó.  El resto del área del piso expuesto se encontró en muy buen estado de 
preservación. Dicha excavación además les permitió encontrar la Grada #1. El piso de estuco que fue roto contó con 26 
cm de grosor, al igual que el reportado por nosotros en el frente y al centro de la Escalinata Central, además ellos 
profundizaron hasta encontrar el nivel de suelo estéril que fue excavado hasta una profundidad de 0.73 m bajo el piso.  
No obstante, la capa de sascab está justamente debajo del piso de estuco de la Plaza Baja. Este lote tuvo un grosor 
promedio de 0.98 m en donde se recolectaron 41 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de pedernal y 28 fragmentos de 
estuco. 
 
 

Op. 10 Sub F Unidad 2 
Localización: extremo Sur de Escalinata Sur. 
Dimensiones: 2 X 4.2 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer las características de la Escalinata Sur. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10F-2-1): 0.27 – 0.44 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesto por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin que se hubiera evidenciado bajo ésta algún rasgo de arquitectura o escultura. Esta capa 
tiene un grosor promedio de 33 cm  y está asociada a los lotes 10F 1 y 3-1, directamente sobre el Lote 10F 2-2 en 
donde se recuperaron 69 tiestos cerámicos y  23 fragmentos de pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 10F-2-2): 0.50 – 0.69 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras pequeñas, medianas y algunas pocas grandes, así como raíces, capa que al ser excavada dejó en 
evidencia los restos muy destruidos de las Gradas #2, #3 y #4 en el extremo Este de la unidad. De la Grada #2 se ha 
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expuesto parte de la huella, pero al igual que las otras dos ha sufrido los efectos de la destrucción, cada una de ellas en 
diferente grado de alteración, a tal grado que ha sido difícil definir en este nivel si el extremo Sur de la escalinata se 
encuentra dentro de los límites de esta unidad ya que algunos bloques desgastados próximos a la esquina Sureste de la 
unidad pudieron apreciarse en la posición Este – Oeste que sugieren que podrían ser parte del lateral sur de la 
escalinata. Sin embargo, el espacio es muy reducido por lo que será necesario excavar una unidad más hacia el Sur. 
Ningún resto del repello de estuco se ha conservado en los sectores expuestos de la escalinata.  
 
La capa tiene un grosor de 59 cm. Sobresaliente fue el hallazgo de un bloque grande de piedra caliza el cual contaba 
con restos esculpidos en uno de sus lados, el cual fue localizado 1 m al Oeste de donde debe encontrarse la Grada #1 y 
a 40 cm sobre el piso de estuco de la Plaza Baja. Se encontró, muy próximo a la esquina Noroeste de la Unidad. La 
escultura presente representa dos líneas sobresalientes talladas en alto relieve que forman un ángulo de alrededor de 
45° que podrían formar parte de un antebrazo y brazo humano semiflexionado, sin embargo, si su procedencia original 
era el Mascarón Sur, la presencia de rasgos humanos sería difícil de tomar en consideración dadas las características 
conocidas de dicho elemento; no obstante, su ubicación a 3 m al sur del extremo del Mascarón podría sugerir una 
procedencia distinta, probablemente de la Estructura IV. Además se recolectaron 114 tiestos cerámicos, 17 fragmentos 
líticos y 22 fragmentos de estuco. 
 
Lote-3 (UAX 10F-2-3): 0.55 – 0.99 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras medianas y grandes que al ser removidas permitieron exponer los restos mal conservados de las Gradas #1 
y #2 de la Escalinata Sur, las cuales han perdido varios bloques, principalmente aquellas que formaron parte del 
extremo Sur y el lateral de la misma. Debido a la dificultad que presentó esta destrucción y al reducido espacio 
existente entre el lateral (que en su momento no podía definirse con certeza) fue necesario excavar la Unidad UAX 
10F-3 para confirmar si se trataba del final de la escalinata, no obstante esta unidad corresponde ya a los muros de la 
fachada propiamente dicha.  
 
Finalmente pudo definirse que los bloques del extremo Sur de la escalinata y del lateral del mismo lado fueron 
removidos por efectos naturales y pulverizados ya que ningún resto de ellos se localizó en el área próxima, 
perdiéndose un bloque de la Grada #1 y al menos dos bloques de la Grada #2. No obstante se han podido reconstruir 
las dimensiones de la Escalinata Sur notándose que ésta sobresale 1.29 m hacia el Oeste desde el muro de la fachada y 
cuenta con una extensión total Norte – Sur de 4.63 m, adentrándose hacia el Este de la fachada de la banqueta del 
Mascarón Sur por 14 cms. El piso de estuco expuesto en este sector se encontró en muy buen estado de preservación. 
Este lote tuvo un grosor promedio de 0.82 m en donde se recolectaron 67 fragmentos cerámicos, 9 fragmentos de 
pedernal incluyendo entre ellos un fragmento de una hachuela de pedernal, además de 42 fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub F Unidad 3 
Localización: al sur de Escalinata Sur en el extremo Norte del muro de la fachada Oeste en la sección Sur de la 
plataforma de la Plaza Alta. 
Dimensiones: 2 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer el extremo Sur de la Escalinata Sury su relación con el muro de la fachada Oeste. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10F-3-1): 0.24 – 0.40 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesto por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin evidenciarse ningún rasgo de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 32 cm  y está asociada a los lotes 10F 2-1 y 10G 1-1, directamente sobre el Lote 10F 3-2. Fueron 
recolectados 51 fragmentos cerámicos y  16 fragmentos líticos. 
 
Lote-2 (UAX 10F-3-2): 0.37 – 0.59 m. Material de derrumbe compuesto por tierra suelta de color gris claro cafesáceo 
(10YR 6/2) con piedras pequeñas y medianas, así como raíces. Ningún rasgo arquitectónico se hizo visible, resaltando la 
presencia de algunas pocas piedras amorfas y medianas en el extremo Este de la unidad pero sin ningún orden 
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aparente, pero parecen formar parte del relleno del muro de la fachada Oeste de la plataforma.  Se recolectaron 56 
tiestos y 7 fragmentos líticos. 
 
Lote-3 (UAX 10F-3-3): 0.56 – 1.30 m. Capa de derrumbe compuesta por tierra compacta de color gris claro (10 YR 7/1) 
con piedras pequeñas y medianas, excavándose hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja, el cual 
presentó buen estado de conservación a pesar de algunas irregularidades ocasionadas por la presencia de raíces 
pequeñas que se introdujeron entre la capa de estuco. La excavación de esta unidad permitió definir con mayor 
facilidad el extremo sur de la Escalinata Sur, el cual fue encontrado en la Unidad UAX 10F-2, mientras que en esta 
unidad se expuso el inicio del muro de la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza Alta en su sección Sur, el cual 
ocupó toda la extensión Norte – Sur de la unidad extendiéndose más hacia el Sur. Del muro se conserva únicamente el 
arranque compuesto por bloques bastante grandes que tienen un promedio de 50 cm de altura, conservándose 
algunos pocos fragmentos del repello de estuco in situ. En el extremo Norte de la unidad y extendiéndose a la unidad 
vecina, fueron encontrados restos de una posible moldura saliente que se formaría en la segunda hilera de bloques de 
este muro, no obstante dicha evidencia es confusa debido a la alteración parcial de la misma por efecto de las raíces, 
sin embargo, la posibilidad existe, pero debería confirmarse en futuras excavaciones en el sector Norte de la fachada.  
 
Esta capa contó con un grosor promedio de 83 cm, en donde se recuperó una alta cantidad de fragmentos cerámicos 
en comparación con las demás unidades, contándose con un total de 140 tiestos, 3 fragmentos de navajas prismáticas 
de obsidiana, 3 fragmentos de pedernal, 1 fragmentos de mano de moler y 117 fragmentos de estuco. 
 
 

Comentarios 

Como se indicó, de las tres unidades habilitadas para esta suboperación, solamente las dos primeras corresponden a la 
Escalinata Sur, en tanto que la Unidad UAX 10F-3, si bien fue útil para comprender y liberar de mejor manera dicho 
elemento arquitectónico, debió formar parte de la Sub operación G, la cual se describirá adelante, y que fue asignada a 
la investigación del sector sur de la fachada oeste así como de las esquinas del suroeste de la Plataforma de la Plaza 
Alta del Grupo H Norte. No obstante su utilidad para la excavación de dicha escalinata ha sido muy gratificante, pero 
por las mismas razones los descubrimientos hechos en dicha unidad se discutirán en la siguiente sub operación.  
 
Como resultado más importante de estas excavaciones se puede mencionar la definición de las características y forma 
de la Escalinata Sur (Figura VII-7), la cual es una escalinata remetida, sin que ninguna grada sobresalga del trazo de la 
banqueta del Mascarón Sur, dando inicio 14 cm hacia el este de dicha banqueta, contando con una orientación norte – 
sur y extendiéndose desde el límite sur del mascarón por 4.63 m en esa misma dirección, en donde hace esquina, 
dirigiéndose 1.29 m hasta unirse con el muro de la sección sur de la fachada oeste de la Plataforma. De la escalinata se 
han expuesto 4 gradas, las cuales han sufrido de diferentes niveles de destrucción a tal grado que ninguna de ellas se 
encontró completa, pero gracias al buen estado del lateral sur de la escalinata en el punto de unión con el muro de la 
fachada han podido conocerse las dimensiones reales. Con estas evidencias podemos saber que cada grada contaba 
con las siguientes medidas: 
 
 

  Contrahuella Huella 

Grada 1 50 cm 41 cm 

Grada 2 41 cm 48 cm 

Grada 3 39 cm 47 cm 

Grada 4 40 cm + de 31cm 
 

Tabla VII-3: Dimensiones de las gradas de Escalinata Norte de acceso a la Plaza Alta del Grupo H Norte (Edy Barrios). 

 
 
Notándose claramente las irregularidades en las dimensiones entre cada una de las gradas, por otro lado, la calidad y 
dimensiones de los bloques con que fueron construidas guardan muchas similitudes con los bloques de la Escalinata 
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Central y también con el pequeño sector descubierto de la Escalinata Norte, siendo todas ellas cubiertas por una capa 
de estuco, que en este caso poco se ha conservado. 
 
Por su parte, el lateral de la escalinata fue construido utilizando bloques más delgados con un grosor promedio de 20 
cm pero con alturas acordes a la altura de cada una de las gradas, al parecer extendiéndose más allá de los límites del 
muro de la fachada seguramente con el fin de amarrarse con este elemento dándole mayor estabilidad, razón por la 
que fue en este sector en donde mejor se han preservado los restos de dicho lateral. 
 
Relevante ha sido el hallazgo de un bloque caído que contó con restos de escultura y que podría formar parte del 
Mascarón Sur, o bien haber caído de la parte posterior de la Estructura H-IV localizada justo en la zona superior de la 
Plataforma de la Plaza Alta sobre dicho Mascarón, no obstante esta segunda posibilidad parece ser menos probable.  
 
Otro descubrimiento importante ha sido el hallazgo de una unidad de excavación realizada seguramente por miembros 
del Proyecto Tikal durante sus intervenciones en Uaxactun entre 1983 y 1985 (Valdés 1986, Laporte y Valdés 1993) la 
cual no fuera reportada en su oportunidad, al igual que otra excavación encontrada en la fachada norte de la 
Estructura H–XVI en el lado sur de la Plaza Baja de este mismo conjunto (ver Capítulo IX). No obstante la importancia 
de este hallazgo radica en la confirmación del hecho que la Plaza Baja y por consiguiente todo el conjunto 
arquitectónico, fue construido en un solo momento o etapa constructiva, careciendo de subestructuras o edificios más 
antiguos, para lo cual fue nivelada la capa natural de sascab hasta alcanzar las dimensiones y niveles que fueron 
necesarios para esta enorme y monumental área que contó con una relevancia grande para sus constructores y 
usuarios. 
 
 

 
 

Figura VII-7: Vista frontal de Escalinata Sur, nótese la excavación de los años ochenta 
Ubicada frente a la base de la escalinata (fotografía por E. Barrios). 

 
 
 

Operación 10 Suboperación G (Sector Sur de Fachada Oeste y Esquinas del 
Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta) 
Descripción y Objetivos  
La excavación de la Unidad UAX 10G-3 abrió la necesidad y posibilidad de conocer las características arquitectónicas, 
formales y dimensiones del sector Sur de la fachada Oeste, así como la posibilidad de definir el límite o esquinas del 
Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta. Ésta permitiría dilucidar las dimensiones reales de esta majestuosa 
plataforma y con ello poder comprender diferentes aspectos relacionados con la construcción, áreas de uso, entre 
otras, de este sector del Grupo H Norte. 
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Op. 10 Sub G Unidad 1 
Localización: al Sur de Escalinata Sur en el extremo Norte del muro de la fachada Oeste en la sección Sur de la 
plataforma de la Plaza Alta. 
Dimensiones: 2 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer el muro de la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza Alta. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10G-1-1): 0.24 – 0.34 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesto por tierra suelta con piedras 
pequeñas y muchas raíces, sin evidenciarse ningún rasgo de arquitectura, siendo el único dato sobresaliente una 
concentración de piedras medianas y amorfas localizadas en el extremo Este de la unidad, pero sin contar con un 
orden evidente tratándose seguramente del relleno tras el muro de la fachada. Esta capa tiene un grosor promedio de 
30 cm y está asociada a los Lotes 10F-3-1 y 10G-2-1, directamente sobre el Lote 10G-1-2. Fueron recolectados 22 
fragmentos cerámicos y 17 fragmentos líticos. 
 
Lote-2 (UAX 10G-1-2): 0.37 – 1.11 m. Material de derrumbe compuesto por tierra compacta de color gris claro (10YR 
7/1) con piedras pequeñas, medianas y grandes, la cual fue excavada hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la 
Plaza Baja, el cual se encontró bien conservado pero con ciertas irregularidades ocasionadas por la intromisión de 
raíces entre la capa de estuco.  
 
Además en el extremo Norte de la unidad quedó expuesta la primera esquina de la fachada Oeste, la cual tiene un 
ángulo recto remetiéndose 38 cm hasta unirse con el segundo sector de la fachada, por lo que el primer sector cuenta 
con una longitud Norte – Sur de 2.50 m. Del segundo sector de la fachada se han conservado un máximo de dos hileras 
de bloques bien tallados de piedra caliza con una altura máxima conservada de 75 cm, para lo cual utilizaron bloques 
muy largos que tienen un promedio de 81 cm por 45 cm de altura, no obstante, dada su continuidad hacia el Sur, fue 
necesario extender la excavación aún más en esa dirección.  
 
La capa de derrumbe tuvo un grosor promedio de 72 cm, en donde se recolectó una fuerte cantidad de tiestos 
cerámicos en comparación con las demás unidades contándose 132 fragmentos, así como 16 fragmentos líticos y 22 
fragmentos de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub G Unidad 2 
Localización: al Sur del sector 1 de la fachada Oeste en la sección Sur de la plataforma de la Plaza Alta. 
Dimensiones: 2 X 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer el muro de la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza Alta. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10G-2-1): 0.26 – 0.36 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1) compuesto por tierra suelta con 
piedras pequeñas y muchas raíces, sin que se reportaran evidencias de ningún rasgo arquitectónico, siendo al igual que 
en la unidad anterior, el único dato sobresaliente una concentración de piedras medianas y amorfas localizadas en el 
extremo este de la unidad, pero sin contar con un posicionamiento aparente tratándose seguramente del relleno tras 
el muro de la fachada. Por otro lado, un árbol de anona se encontró en la esquina Suroeste de la unidad, el cual fue 
necesario cortar para evitar que en el futuro pueda seguir ocasionando daños a los restos arqueológicos. Esta capa 
tiene un grosor promedio de 30 cm y está asociada a los lotes 10G-1 y 3-1, directamente sobre el Lote 10G-2-2. Fueron 
recolectados 37 fragmentos cerámicos y  14 fragmentos líticos. 
 
Lote-2 (UAX 10G-2-2): 0.38 – 0.84 m. Material de derrumbe compuesto por tierra compacta de color gris claro (10YR 
7/1) con piedras pequeñas,  medianas, la cual fue liberada hasta alcanzar el nivel del piso de estuco de la Plaza Baja, el 
cual se encontró bastante deteriorado y al seguirlo usándolo de guía para llegar hasta los bloques del muro se pudo 
verificar que este también había sido destruido casi en su totalidad, encontrándose únicamente un block bastante 
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erosionado y removido ligeramente de su posición original ubicado en el extremo norte de la unidad, en tanto que en 
el resto de la misma todos los bloques sufrieron la destrucción total, a tal grado que ningún resto de los mismos fue 
encontrado dificultando su excavación y la comprensión del mismo. Este deterioro tan fuerte solo se había hecho 
visible en los niveles superiores de las escalinatas o en ambos mascarones, pero difícilmente en el arranque de los 
muros por lo que es posible que uno o varios árboles hubieran crecido en este sector algún tiempo atrás, provocando 
la total desaparición del muro de la fachada. Esta capa tuvo un grosor promedio de 57 cm, en donde se recuperaron 54 
fragmentos cerámicos, 15 fragmentos líticos y un disco o círculo de piedra caliza de alrededor de 9 cm de diámetro por 
2.5 cm de grosor, similar a los encontrados en la Estructura H-XVI en la temporada anterior (Goeting 2010). 
 
 

Op. 10 Sub G Unidad 3 
Localización: al Sur del sector 1 de la fachada Oeste en el inicio de la esquina Suroeste de la plataforma de la Plaza 
Alta. 
Dimensiones: 2 X 3.5 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer el muro de la fachada Oeste y la esquina Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10G-3-1): 0.20 – 0.37 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)compuesto por tierra suelta con piedras 
pequeñas y raíces, sin que se reportaran evidencias de rasgos arquitectónicos, siendo el único dato remarcable una 
concentración de piedras medianas y amorfas localizadas en el extremo Este de la unidad, al igual que en la unidades 
anteriores,  sin contar con una ubicación concreta tratándose probablemente del relleno tras el muro de la fachada. 
Esta capa contó con un grosor promedio de 28 cm  y está  asociada a los lotes 10G-2 y 4-1, directamente sobre el Lote 
10G-3-2. Fueron recolectados 26 fragmentos cerámicos y solamente 6 fragmentos líticos. 
 
Lote-2 (UAX 10G-3-2): 0.24 – 0.59 m. Material de derrumbe compuesto por tierra compacta de color gris claro (10YR 
7/1) con piedras medianas, la cual fue removida hasta liberar el piso de estuco de la Plaza Baja el cual contó con un 
grado de conservación medio. Al igual que en la unidad anterior, la destrucción de los bloques de la fachada se 
extendió hasta el extremo Norte de esta unidad, afortunadamente al centro y Sur de la unidad si fue posible encontrar 
el arranque del muro de la fachada evidenciándose el inicio de una curvatura que sugirió que la esquina real de la 
Plataforma sería redondeada, por lo que fue necesario extender la excavación en dirección al Sur. Solamente se ha 
conservado la primera hilera de bloques con una altura máxima de 40 cm, sin embargo, hay que mencionar que estos 
bloques se encuentran en un avanzado proceso de deterioro el cual se hace evidente en la fragilidad y porosidad de los 
mismos. En total la capa de derrumbe contó con un grosor promedio de 42 cm, en donde se recuperaron 24 
fragmentos cerámicos, 3 fragmentos de navajas prismáticas de obsidiana, 15 fragmentos de pedernal y 42 fragmentos 
de estuco. 
 
 

Op. 10 Sub G Unidad 4 
Localización: esquina Suroeste de la plataforma de la Plaza Alta. 
Dimensiones: 2 X 3.5 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer la esquina Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10G-4-1): 0.20 – 0.31 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y raíces, sin que se reportaran evidencias de rasgos arquitectónicos. Esta capa contó con un grosor promedio 
de 25 cm  y está  asociada a los lotes 10G-3 y 5-1, directamente sobre el Lote 10G-4-2, en donde se recolectaron 26 
fragmentos cerámicos,19 fragmentos líticos y una esfera de piedra con un diámetro aproximado de 6 cm. 
 
Lote-2 (UAX 10G-4-2): 0.27 – 1.48 m. Material de derrumbe formado por tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) 
con piedras medianas y bastantes raíces. El estrato fue removido hasta liberar el piso de estuco de la Plaza Baja, el cual 
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contó con un grado de conservación bueno en el sector Oeste de la unidad pero desapareció hacia el Este de la misma. 
Al remover el material colapsado se descubrió parte de la esquina Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta, 
notándose claramente la curvatura de la esquina redondeada, de la cual se ha conservado una altura máxima de 90 cm 
con 3 hileras de bloques en el extremo Sureste de la unidad, contando con un promedio de 30 cm de altura. Cada uno 
de los bloques con que fue construida la esquina presenta una excelente técnica de tallado ya que ninguno de ellos 
altera en ningún sentido el trazo curvo de este sector. El muro tiene una inclinación de 37 cm en 1 m de altura. Ningún 
resto del repello de estuco ha sido encontrado in situ, y hay que lamentar la presencia de un árbol de ramón próximo a 
esta unidad, cuyas raíces se han introducido entre las sisas del muro, provocando algunas alteraciones de 
consideración.  
 
Esta capa contó con un grosor promedio de 82 cm en donde ha sido sobresaliente la enorme cantidad de fragmentos 
cerámicos y de estuco recuperados, lo que sugiere que este sector, o bien la zona superior de la Plaza Alta habrían sido 
utilizados como basureros ya que se recolectaron 592 tiestos cerámicos siendo la mayor cantidad reportada en esta 
Operación, así como también 3 fragmentos de obsidiana, 14 fragmentos de pedernal, 161 fragmentos de estuco y 4 
artefactos varios hechos con piedra caliza. 
 
 

Op. 10 Sub G Unidad 5 
Localización: esquina Suroeste de la plataforma de la Plaza Alta. 
Dimensiones: 2 X 1 m. 
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: conocer la esquina Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta. 
 

Resultados:  
Lote 1 (UAX 10G-5-1): 0.17 – 0.40 m. Capa de humus de color negro (10YR 2/1)formado por tierra suelta con piedras 
pequeñas y raíces, sin que se encontraran rasgos arquitectónicos. Esta capa contó con un grosor promedio de 26 cm y 
está asociada a los lotes 10G-3 y 4-1, directamente sobre el Lote 10G-5-2, en donde se recolectaron7 fragmentos 
cerámicos y5 fragmentos líticos. 
 
Lote 1 (UAX 10G-5-2): 0.55 – 0.67 m. Material de derrumbe formado por tierra compacta de color gris claro (10YR 7/1) 
con piedras  medianas, la cual cubrió la esquina Suroeste de la Plataforma de la Plaza Alta, liberándose hasta el nivel 
del piso de estuco de la Plaza Baja, corroborándose que la esquina de dicha Plataforma es redondeada, contando con 
50 cm de altura máxima conservada en el pequeño sector expuesto en esta unidad. El piso de la Plaza Baja se encontró 
en regular estado de conservación. Este estrato contó con un grosor promedio de 60 cm, y al igual que en la Unidad 4, 
parece tratarse de un área de basurero ya que la cantidad de cerámica recuperada es bastante alta en relación al 
pequeño tamaño de la unidad, contándose 126 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 8 de pedernal y 1 fragmento de 
estuco. 
 

Comentarios 

Las excavaciones realizadas en esta Suboperación han proporcionado datos de mucha importancia para la 
comprensión arquitectónica y formal de la Plataforma de la Plaza Alta del Grupo H Norte (Figura VII-8).  En primer 
lugar, hay que mencionar que el sector Sur de la fachada Oeste está compuesto por dos segmentos claramente 
diferenciados pero muy comunes en la arquitectura maya, tratándose de la aplicación del concepto de esquinas 
múltiples, las cuales representan una solución verdaderamente ingeniosa que a decir de G. Muñoz  “sirven tanto 
pararesolver un problema de coordinación arquitectónica como para mejorar las características estéticas y formales de 
los conjuntos. Se trata del retranqueo de todas las esquinas… mediante un quiebro ortogonal del paramento… creando 
así esquinas remetidas” (Muñoz 1994, 2003:333).  
 
Es decir que los edificios, plataformas y basamentos de las construcciones mayas no suelen tener una sola esquina, 
sino que varias de ellas, las cuales ven replicado su diseño en cada una de las plataformas que conforman los 
basamentos más elevados. Si bien se trata de un factor común en muchos edificios mayas, su definición conceptual, 
estilística y funcional no se ha abordado a profundidad, a tal punto que no existe un término común para ellas, 
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nombrándose como esquinas entrantes y salientes (Valdés  et. al. 2008), o bien  recodo o esquinas remetidas (Larios 
2006, Muñoz 2003), o bien esquinas retranqueadas (Muñoz 1994), no obstante, considero más apropiado el término 
“esquinas múltiples” (Barrios 2010: 49, Larios 2006:41, Morales et. al. 2008:422), ya que se trata de un concepto más 
amplio que permite su aplicación a las diversas formas encontradas en edificios y basamentos. 
 
Entre cada una de las esquinas quedan segmentos de muros de las fachadas, sectores que, al igual que las esquinas 
deben identificarse de alguna manera para lograr una comprensión práctica y sencilla, por lo que se ha optado por 
nombrarlas con literales minúsculas en el sentido de las agujas del reloj, de esa cuenta de aquí en adelante se les 
denominaran como esquina Suroeste a y b, dado que de momento solo se conocen dos de ellas, así como Fachada 
Oeste - Sur a y b.  Sin embargo, esta nomenclatura podría variar de acuerdo a los hallazgos que se produzcan en las 
futuras temporadas de campo. 
 
De esa cuenta, uno de los hallazgos más importantes es la existencia de una esquina redondeada como esquina real de 
la plataforma, llamada Esquina Suroeste a, la cual fue construida con una gran delicadeza dando un trazo perfecto a la 
difícil tarea que significa construir una esquina de este tipo, la cual fue edificada utilizando bloques perfectamente 
tallados de grandes dimensiones, hay que decir que este tipo de esquinas es bastante común durante el Preclásico 
Tardío no solo en plataformas, sino que también en basamentos piramidales (Valdés et. al. 2008). El muro de la 
fachada toma luego una dirección Norte – Sur al cual de ahora en adelante le llamaremos Fachada Oeste – Sur a, el 
cual se extiende por 5.24 m hasta unirse con la Esquina Suroeste b que se describe a continuación. 
 
Por su parte, la Esquina Suroeste b se encontró muy cerca del extremo sur de la Escalinata Sur, contando con una 
longitud de 2.48 m y que al contrario de la anterior es recta o angulada, sobresaliendo únicamente 42 cm de la 
Fachada Oeste–Sur a, encontrándose a una distancia de la esquina redondeada de 6.30 m en relación a la Esquina 
Suroeste a. Por su parte, el muro de la Fachada Oeste – Sur b, parece haber contado con una moldura saliente en la 
segunda hilera de bloques, no obstante el mal grado de conservación no ha permitido confirmar esta hipótesis. 
 
En relación al estado de conservación hay que mencionar que en ambos segmentos de la fachada y en las dos esquinas 
ha sido muy pobre, conservándose en la mayoría de los sectores expuestos tan solo una hilera de bloques con una 
altura promedio de 50 cm, incluyendo un área aproximada de 1.40 m en donde los bloques desaparecieron por 
completo en el sector de la Fachada Oeste – Sur a, en tanto que en la Fachada Sur, inmediatamente al este de la 
esquina redondeada, el muro se ha conservado con una altura máxima de 90 cm, permitiendo apreciar un tanto mejor 
sus características, en donde ha podido apreciarse, que al menos hasta esta altura, el muro no contó con una moldura. 
Por otra parte, hay que decir que muy pocos y pequeños fragmentos del repello de estuco se han conservado in situ. 
Además, el piso de estuco de la Plaza Baja se encontró bastante deteriorado en el área expuesta en este sector. 
 
Lamentablemente no se contó con el tiempo suficiente para explorar la zona superior de la plataforma, lo cual habría 
permitido conocer las características de ese sector, no obstante, dadas las dimensiones conocidas, parece ser que al 
menos en la esquina Suroeste la plataforma debió estar compuesta de al menos dos basamentos o cuerpos, pero será 
necesario excavar más para comprobar este planteamiento. 
 
Finalmente hay que indicar el hallazgo de una inusual cantidad de cerámica en las unidades 10G-4 y 5 en sus 
respectivas capas de derrumbe, lo cual ha sugerido que la basura era tirada desde arriba hasta este sector, o bien que 
era acumulada en la parte superior en la Plaza Alta y que con el tiempo estos materiales habrían caído hasta la Plaza 
Baja llevados por las lluvias y deslizamientos ocasionados durante la destrucción del conjunto. 
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Figura VII-8: Vista frontal de Esquinas del Suroeste de la Plataforma (fotografía por E. Barrios). 

 
 

Conclusiones 

Las nuevas excavaciones en la Plataforma de la Plaza Alta del Grupo H Norte han permitido comprender de mejor 
manera sus características formales, simbólicas y las dimensiones asociadas a este importantísimo sector de este 
monumental conjunto arquitectónico que ha sido identificado como conjunto de Patrón Triádico, el cual jugó un papel 
muy importante en la vida política, social y religiosa de Uaxactun durante el Preclásico Tardío (Valdés et. al. 2008:88), 
lo cual se ve reflejado en la complejidad, volumetría y composición de este conjunto.Como se ha indicado con 
anterioridad (Barrios 2009), a este patrón arquitectónico han sido atribuidas funciones cosmogónicas-rituales, ya que 
la disposición de sus edificios H-I, H-III y H-V, 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). 
 
Parte fundamental de este conjunto y de la arquitectura maya y mesoamericana en general desde los inicios de los 
primeros asentamientos, fueron las plataformas, que en la mayoría de casos sirven de base o cimiento a otros edificios 
al contar con superficies horizontales extensas que eran creadas al remover y nivelar el terreno natural, al mismo 
tiempo que elevaban la superficie original creando escenarios gigantescos. En la zona superior los espacios restantes 
eran utilizados como plazas o patios  pavimentados para el uso urbano (Gendrop 1997, Larios y Orrego 1997, Larios 
2000, Muñoz 2003), dada esta relevancia, la comprensión de sus características se considera tan importante para la 
comprensión de la cultura de sus constructores, ya que a decir de J. Valdés (et. al. 2008:26) “la arquitectura fue el pilar 
de apoyo para plasmar las obras civiles y religiosas, y gracias a que los materiales pétreos utilizados han traspasado las 
fronteras del tiempo, siendo una de las mejores evidencias con que cuenta la arqueología”. 
 
De esa cuenta, es importante resaltar la conformación de la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza Alta del Grupo 
H Norte, por lo que las excavaciones han permitido identificar los diversos elementos que la componen, los cuales se 
describen aquí siguiendo un orden que va de Sur a Norte: 
 
1. Esquina Suroeste a: (Figuras VII-9 y VII-10) fue construida con bloques de piedra caliza bien tallados confiriéndole 
una forma redondeada para dar un toque de exquisitez a este elemento, el cual fue ampliamente utilizado en este 
período en diferentes sitios de la zona (idem) demostrando una integración cultural bien definida. Es este elemento la 
esquina real de la plataforma, cumpliendo una función estructural muy importante ya que es el punto sobre el cual 
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recae una mayor presión y resistencia ante los empujes horizontales. Se conservó una altura máxima de 90 cms en 
donde no se ha evidenciado ninguna moldura, por lo que es poco probable que la haya tenido. 
 
2. Fachada Oeste – Sur a: (Figuras VII-9 y VII-10) se trata de la continuidad de la Esquina Suroeste a, extendiéndose por 
5.24 m. Su forma da inicio siguiendo el ángulo de dicha esquina pero en su extremo Norte ya cuenta con una 
orientación de 0° azimut. Aunque se encontró destruida en al menos 1 m de su longitud, se pudo notar que fue 
construida con enormes bloques de piedra caliza que alcanzan a tener 50 cm de altura, con los muros en talud, sin que 
haya podido conocerse el ángulo de inclinación debido al mal estado de conservación, y al igual que la esquina 
redondeada, no parece haber contado con alguna moldura o sócalo. 
 
3. Esquina Suroeste b: (Figuras VII-9 y VII-10) esquina angular con un ángulo recto que sobresale del trazo de la 
Fachada Oeste – Sur a por 38 cm en dirección al Oeste. Esquina de la cual solamente se conservó la hilera de bloques 
del arranque del muro, en donde un solo bloque fue colocado de punta introduciéndose y amarrándose con el muro 
de la Fachada Oeste-Sur a, dicho bloque cuenta con 45 cm de altura y al parecer en su lado sur contaba con una 
posición completamente vertical. 
 
4. Fachada Oeste – Sur b: (Figuras VII-9 y VII-10) segmento de muro en talud compuesto por grandes bloques de piedra 
caliza que se extienden en una orientación Norte – Sur perfecta por 2.50 m desde la Escalinata Sur. Al parecer la 
segunda hilera de bloques formaría una moldura o cornisa, no obstante su existencia es poco clara debido a las pocas 
evidencias y al mal estado de los bloques. Si bien no pudo conocerse con certeza, es claro que la inclinación del talud 
de este sector de la fachada, es más pronunciado que en el sector a. Al igual que los elementos descritos antes, todos 
los bloques parecen haber sido colocados de canto, es decir con su lado más largo hacia el exterior, pero debido al mal 
estado de conservación no hemos podido conocer el tipo de amarres utilizados en las hileras superiores. En este caso 
únicamente se ha conocido la primera hilera y un pequeño sector de la segunda, conservándose una altura máxima de 
50 cm, además de un pequeño sector con restos del repello de estuco in situ en el extremo norte de este elemento. 
 
5. Escalinata Sur: (Figuras VII-9 y VII-10) inmediatamente al Norte, fue hecha esta escalinata que se extiende desde el 
límite Sur del mascarón por 4.63 m en esa misma dirección, en donde hace esquina, dirigiéndose 1.29 m hasta unirse al 
sector descrito antes. Se han expuesto únicamente segmentos de las 4 primeras gradas las cuales fueron hechas con 
grandes bloques de piedra caliza colocados de canto con un promedio de 42.5 cm de contrahuella y 41.75 cm de huella 
y 40 cm de grosor, mientras que el lateral Sur de la escalinata fue hecho con bloques que tienen tan solo un promedio 
de 20 cm de grosor y la misma altura que cada una de las gradas. Lamentablemente todas las gradas se encuentran 
parcialmente destruidas, siendo menor la destrucción en los niveles más bajos y aumenta en la medida que se elevan. 
Algunos restos del repello de estuco se han conservado en las primeras tres gradas, indicando que toda la escalinata 
habría estado cubierta por esta capa. En relación al trazo de la banqueta y el mascarón, esta escalinata es remetida 
introduciéndose 14 cm hacia el Este. 
 

 
 

Figura VII-9: Vista de Mascarón Sur, Escalinata Sur y Esquinas del Suroeste de la Plataforma (fotografía por E. Barrios). 
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Figura VII- 10: Vista frontal de Mascarón Sur, Escalinata Sur y Esquinas del Suroeste de la Plataforma (dibujo de Mauricio Díaz). 
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6. Mascarón Sur: (Figuras VII-9 y VII-10)se trata de un gigantesco ejemplar de escultura arquitectónica ejecutado con 
una precisión y delicadeza magistral el cual tiene 19.655 m de largo con una orientación perfecta Norte – Sur, y una 
altura máxima conservada de 3.10 m compuesto por una banqueta de 1 m promedio de altura, con un andén sobre 
ella que tiene un ancho promedio de 70 cm, sobre la que fue erigido el mascarón propiamente dicho. Toda la 
extensión de este elemento fue decorada con elementos esculpidos en los bloques de piedra caliza, los cuales crearon 
un enorme mosaico siguiendo los volúmenes necesarios para dar las formas requeridas por los escultores, quienes 
plasmaron en la zona superior y en el centro un rostro principal que tiene características felinas, posiblemente 
representando al Jaguar Nocturno, hacia ambos lados de dicho rostro surge la zona inferior de una diadema o tocado 
de “tres hojas”, que también han sugerido que podría tratarse de Ux-yop witz, literalmente “montaña de tres hojas”, o 
bien en un sentido más amplio, “La Montaña del Dios Bufón”, simbolizando el lugar en donde las actividades reales 
acontecen (Christopher Helmke, comunicación personal 2010), confiriéndole un simbolismo terrestre asociado al nivel 
del mundo real o natural.  
 
A los lados de dicha diadema aparecen dos enormes orejeras circulares, posiblemente representando jade y  con 
nudos en su parte baja, conjunto que simboliza el poder y la riqueza, así como el puesto de la clase gobernante para 
dirigir el destino de su pueblo. 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 (Vargas 2001).  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. Al lado de cada orejera 
se encontraron rostros de monstruos que parecen ser serpientes vistas de perfil, en estilo similar al reportado en sitios 
como Cerros, en Belize, Nakum en El Peten y el Tigre en Campeche.  Éstos podrían tratarse 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). 
 
En los dos extremos del mascarón se encuentran dos elementos curvos junto a las escalinatas que C. Helmke 
(comunicación personal 2010) sugiere que podría ser la representación de la lengua bifurcada de una criatura 
serpentina, y que al encontrarse este elemento duplicado en el Mascarón Norte -como efectivamente ocurre- 
simbolizaría las fauces de entrada hacia el otro mundo. Esto seguiría un patrón bien conocido en edificios en las áreas 
del Norte como Río Bec y Chenes, así como en Malinalco, confirmándose que es un patrón pan-Mesoamericano. Por lo 
tanto, cuando los usuarios ascendían la escalinata, estarían caminando hacia el interior de las fauces de una serpiente. 
 
En la banqueta o zona inferior junto a los bigotes curvos del rostro principal se encontró un elemento complejo con 
una gran cantidad de elementos escultóricos que dificultan su interpretación, no obstante, se pueden sugerir dos 
posibilidades: la primera, que representen el aliento o viento que emana de la boca del enorme rostro; la segunda, una 
representación de un animal mítico con pico de donde surge una culebra o serpiente.  Sin embargo, hay que decir que 
cualquier interpretación puede ser altamente especulativa. 
 
7. Escalinata Central: (Figura VII-11)Se trata de una escalinata remetida que tuvo una longitud Norte-Sur de 13.64 m, 
por 7.50 m de ancho Este–Oeste por medio de las cuales se ascendían los 4.25 m de altura con que contaba la 
plataforma.  Ésta está construida utilizando enormes bloques de piedra caliza, perfectamente tallados, colocados de 
canto y recubiertos con estuco, con una sola hilera de bloques por cada grada, que tienen un promedio de 41 cm de 
contrahuella por 44 cm de huella.  Estas medidas permiten sugerir que la escalinata habría contado con 10 gradas en 
total. Dicha escalinata fue construida utilizando como base la escalinata de construcción, la cual se encontró a un 
promedio de 90 cm bajo la versión final y fue cubierta por un relleno de alta calidad, hecho con mezcla de cal y piedras 
de medianas dimensiones.  
 
Esta escalinata de construcción fue hecha para dar sustento a la versión final de la plataforma a manera de cimiento, 
que a su vez contiene y retiene la masa constructiva del relleno de la plataforma, además de facilitar el ascenso y 
descenso del personal y los materiales de construcción ya sea para el relleno mismo de la plataforma o bien de los 
edificios que fueron construidos sobre ésta. Dicha escalinata fue erigida utilizando piedras amorfas, en su mayoría lajas 
de medianas dimensiones contando con un máximo de tres hileras de piedras sobrepuestas y unidas con argamasa de 
cal bastante sólida. Si bien el estado de conservación de cada una de ellas es bastante variable, cuentan con un 
promedio de 29 cm de contrahuella y 48 cm de huella, contabilizándose un total de 12 gradas, las cuales cubrieron una 
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extensión mayor que la reportada para la versión final de la escalinata ya que en la grada 12 se encontró una longitud 
de 14.42 m. 
 
 

 
 

Figura VII-11: Vista frontal de Escalinata Central con los Mascarones a sus lados (fotografía por E. Barrios). 

 
 
8. Se trata de una obra de escultura arquitectónica que mide 19.28 m de largo y tiene una altura máxima conservada 
de 2.30 m, contando la banqueta 1.30 m de altura, y teniendo todo el rasgo una orientación de 0°Azimut.  Sus 
características generales son muy similares a las del Mascarón Sur, tanto en técnica constructiva como escultórica.  Así 
mismo, cuentan ambas esculturas con una similitud y simetría extraordinarias (sobre todo en la zona superior de la 
banqueta inferior), evidenciándose por lo tanto que se trata del mismo programa escultórico.En cuanto a otros 
detalles, la banqueta del Mascarón Norte es más alta que la del  Mascarón Sur, y en ella se han reportado diferencias 
en las volutas que emergen de las fauces abiertas del rostro principal.  Éstas pueden representar el aliento mismo de la 
figura felina, un símbolo de vida.  A los costados de éstos, la intrincada presencia de varios elementos pueden 
representar las garras de la figura felina (Helmke, comunicación personal 2011), teniendo alguna similitud, por otro 
lado, con los rostros vistos en la fachada posterior de la estructura H-Sub-2 del estadío constructivo 3 del Grupo H 
(Mauricio Díaz, comunicación personal 2011). 
 
Otro dato relevante es la diferencia volumétrica existente en todos los elementos que rodean al rostro principal, ya 
que tanto la diadema o tocado, el nudo bajo la orejera y el rostro serpentino adosado a esta, son mucho más planos en 
comparación a lo observado en el Mascarón Sur, lo cual sugiere que se trató de dos grupos de escultores distintos, 
quienes manejaron de distinta manera los volúmenes y un tanto las formas, pero probablemente dirigidos por un 
maestro escultor, quien se aseguró que el simbolismo representado en ellos cumpliera con las exigencias del 
gobernante o la clase gobernante, bajo cuyas disposiciones y demandas se ejecutó esta obra tan monumental. 
 
 

 
 

Figura VII-12: Vista frontal del Mascarón Norte (fotografía nocturna por E. Barrios). 
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9. Escalinata Norte: Si bien es cierto que solo se ha excavado un pequeño sector de este elemento, la confirmación de 
su existencia es importante ya que demuestra que, al igual que con los mascarones, los mayas aplicaron la simetría 
característica en su arquitectura en la fachada principal de esta plataforma. Entre los pocos datos obtenidos se debe 
resaltar la existencia de 4 gradas con características similares a las de la Escalinata Sur, contando con un promedio de 
41 cm de contrahuella y 40.5 cm de huella, construidas por grandes bloques de piedra caliza que fueran recubiertos 
con un repello de estuco. La escalinata es remetida, adentrándose 9 cm hacia el este en relación al rostro de la 
banqueta. Aunque su longitud total se desconoce puede asumirse que contó con dimensiones similares a las de la 
Escalinata Sur, es decir 4.68 m de largo. 
 
Aunque de momento no se conocen otros sectores al norte de la Escalinata Norte, se puede asumir que dada la 
simetría evidente en los elementos conocidos, la fachada oeste de la Plataforma de la Plaza Alta debió contar con los 
siguientes sectores: 
 
10. Fachada Oeste – Norte a 
11. Esquina Noroeste a 
12. Fachada Oeste – Norte b 
13. Esquina Noroeste b 
 
Elementos que deben contar con similares dimensiones y características que sus pares del sur, es decir, construidas 
con mampostería de excelente calidad y enormes dimensiones, cubiertas con estuco con la Esquina a de forma angular 
y la Esquina b redondeada, asumiendo entonces una longitud total Norte – Sur de 80.14 m. 
 
Por su parte, en la Fachada Este, Martin Hanuš (2010 412: 422) excavó una trinchera que permitió conocer sus 
características principales de donde sabemos que la altura total de la fachada Este de la plataforma era de 6.03 m 
(179.30 msnm – 173.27 msnm) y la anchura de 7.70 m. Identificándose en ella 4 cuerpos. En comparación con los 
cuerpos de la Estructura H-I no estaban resguardados por una cornisa o moldura, siendo todos los cuerpos construidos 
por piedras amorfas o cantos rodados sin que se reportaran bloques canteados en ninguno de los tres primeros 
cuerpos o plataformas, pero si en el cuarto cuerpo superior, los cuales contaron con alturas diversas y al parecer los 
muros no fueron recubiertos con una capa de estuco. 
 
En el año 2010 también fue parcialmente investigada la fachada Norte de la Plataforma Alta del Grupo H Norte (UAX-
9A-7). Los primeros resultados mostraron que se diferencia de la fachada Este, encontrándose un muro relativamente 
grande compuesto por piedras calizas grandes no labradas. El muro tiene un aspecto homogéneo con indicios de una 
especie de ruptura en su parte superior (Spišák2010).  
 
Hay que resaltar en ambos casos, que de momento ni en la Fachada Norte ni en la Fachada Este, se han reportado 
ejemplares de muros construidos completamente de bloques tallados, mucho menos restos de escultura 
arquitectónica, sino que más bien fueron hechos con piedras amorfas, muchas lajas, sin ningún trabajo de cantería 
visible, trabajos y materiales que solo fueron empleados en la fachada principal del conjunto. No obstante será 
necesario investigar otros sectores de dichas fachadas, así como de la Fachada Sur, para confirmar esta hipótesis.  
 
También será necesario investigar la zona superior de los muros que forman los extremos y esquinas de la fachada 
oeste ya que de momento no se cuenta con evidencia para saber si contó con 2 o más cuerpos o plataformas, así como 
para liberar y consolidar y buscar, aunque con bajas esperanzas, restos escultóricos en la zona superior de los dos 
mascarones, actividades que deberán dar inicio la próxima temporada de campo. 
 
De esa cuenta, podemos ver como la composición arquitectónica y el uso de todos estos elementos tan comunes en la 
región central de las tierras bajas del sur, demuestran una unidad cultural compartida incluyendo sitios como Mirador, 
Nakbe, Tikal, San Bartolo, Nakum, Yaxha, Cival, Río Azul, Cerros, y El Tigre, entre muchas otras ciudades, que ya pera 
entonces contaban con arquitectura monumental y hacían uso de un complejo y sofisticado sistema simbólico, el cual 
erar reflejado también en la arquitectura y la escultura. 
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El uso de esquinas múltiples, esquinas redondeadas, mascarones y escalinatas eran algunos de los elementos con los 
que sus constructores buscaban jugar con la luz y las sombras, enfatizando el cambio de plano tanto en la horizontal 
como en la vertical, desarrollando las bases y definiendo las características del género arquitectónico conocido como 
“Estilo Petén Central” (Harrison 1999:109), evidenciando la homogeneidad cultural, política y filosófica en un área 
extensa. 
 
A nivel local, el grupo H Norte parece desplazar en magnitud y monumentalidad al Grupo H Sur, que para entonces 
quedaba desprovisto de decoraciones en sus fachadas luego que sus mascarones fueran cubiertos (Valdés 1993: 116).  
Así mismo, el otro conjunto triádico – la Plaza Hundida del Grupo E- hacía siglos que había sido modificada y por 
consiguiente su función habría cambiado (Rosal et. al. 1993; Valdés et. al. 1999).  El Grupo H Norte se convertiría 
encontes en el conjunto arquitectónico de mayores dimensiones, rivalizando incluso con el Grupo E. 
 
Si bien es cierto que las correlaciones cronológicas entre los diferentes conjuntos de edificios están aún en proceso de 
análisis, será importante conocer por otro lado, las relaciones de poder y de uso que tuvieron lugar en esta importante 
ciudad durante el período Preclásico Tardío. A este panorama deberá también agregársele la presencia del Grupo F 
Norte (Arredondo y Carbonell; Carbonell y Arredondo 2010), cuya disposición y gran inversión constructiva podrán 
aportar datos relevantes en este sentido. 
 
El análisis iconográfico preliminar se ha visto favorecido gracias a los comentarios de Christophe Helmke 
(comunicación personal 2011) quien sugiere que: “Ambos mascarones forman parte de un mismo programa 
iconográfico y que las diferencias mínimas se deben a que ambos fueron producidos simultáneamente por dos 
diferentes equipos de escultores con un supervisor tratando de mantener los mismos elementos. En ellos se implica un 
rostro enorme de una entidad supernatural, flanqueada por ensambles de orejeras  a cada lado del rostro, las cuales 
fueron embellecidas por cabezas de personificaciones. Las dimensiones de las orejeras sugieren que habría espacio 
suficiente para que existiera otro nudo en la parte superior de la orejera, situación típica en otros mascarones del 
período Preclásico Tardío hasta el Clásico Temprano; al mismo tiempo que sugiere que al menos otra cabeza 
personificada estuviera apilada sobre la que ahora conocemos, ya sea de manera simétrica o bien invertida, aunque la 
primera opción parece ser más viable”. 
 
Helmke también apunta que “El elemento descubierto en la sección baja del Mascarón Norte próxima a la boca de la 
entidad supernatural, en donde se aprecian dos largas volutas además de otras dos volutas a sus costados, las cuales 
semejan manos con los dedos doblados sobre sí mismos y con el dedo pulgar hacia arriba, en una composición común 
en las representaciones de manos en la iconografía temprana, encontrándose paralelos en las Estelas 1, 2, 4, 18, 31 
(lado frontal, mano izquierda) y 36 de Tikal, así como en las Estelas de Uaxactun 3, 9 y 20. Si esto es correcto, entonces 
la iconografía representada en la banqueta representaría los brazos de la creatura que forma el elemento central de 
los mascarones, pero embellecida grandemente con brazaletes. Esto indicaría que la totalidad de las imágenes serían 
vistas como figuras acostadas sobre su estómago o torso, descansando sobre sus codos y con los antebrazos 
encuadrando las enormes cabezas. Si este fuera el caso, entonces la parte superior de la plataforma (es decir la Plaza 
Alta) habría sido concebida como la espalda de la criatura, hacia la cual se ascendería por la Escalinata Central. 
Precedentes de esta composición se encuentran en la Acrópolis Norte de Tikal en el mascarón de estuco de la 
Estructura 5D-33-2da”. 
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Figura VII-13: Mascarón de Estructura 5D-33-2da., Acrópolis Norte, Tikal. 

 
 
“En relación a los elementos trilobulares que flanquean las escalinatas, estos elementos probablemente representan 
una simplificada y muy temprana forma del llamado “Glifo Ajaw Llameante”, el cual se encuentra usualmente 
suspendido o adherido a un tipo de cuerda, elemento que de acuerdo a los contextos en que se encuentra, parece 
estar conectado con el simbolismo de vida como una representación del aliento (respiración) – alma, aunque a la fecha 
aún no hay análisis claros y concluyentes. Muchas veces los elementos como cuerdas surgen de las fosas nasales de 
entidades serpentinas (incluyendo ciempiés), elementos que pueden verse en referencias de Copán, como en el Altar 
U y en la banqueta de la Estructura 9N-82”. 
 
 

 
 
Figura VII-14: Copán Altar U y banqueta de la Estructura 9N-82 mostrando“Glifo Ajaw Llameante” (ilustraciones por C. Helmke). 

 
 
Finalmente, a decir de Helmke, “con los datos disponibles, aun no es posible resolver adecuadamente la identidad de 
la figura principal”, razón que motiva excavar en futuras temporadas la zona superior de los dos mascarones. 
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Figura VII-15: Croquis preliminar mostrando reconstrucción hipotética de Mascarón Norte (arriba) (M. Kováč). 

 
 
Finalmente y en relación a los elementos iconográficos presentes en los dos mascarones excavados, éstos han sido 
reportados en diferentes sitios y en otros mascarones, indicando que a nivel simbólico los mayas de este período 
contaban con una forma común o similar de explicarse su mundo, su organización social, y la jerarquía de sus 
instituciones.  Esto implica la existencia de modelos mentales comunes en una gran cantidad de población, y 
demuestra además, cómo el uso de las artes y la arquitectura estuvieron claramente ligadas a las clases gobernantes, 
quienes hicieron uso de éstas, y de las capacidades y conocimientos desarrollados por sus allegados con la intención de 
demostrar su poder y su derecho a poseerlo, jugando así un papel determinante en la estructura y desarrollo de su 
cultura, y finalmente, de su historia. 
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CAPÍTULO VIII 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-XV 

(OPERACIÓN 11) 
 

Milan Kováč 
 

Introducción 

Los trabajos de la tercera temporada en la pirámide radial del Grupo H Norte denominada H-XV, se llevaron a cabo 
durante los meses de marzo y abril (con excepción de dos semanas en la segunda mitad de marzo). Con los 
trabajadores Edison Eulalio Barillas Pop, Wilber Giovani Benítez Hernández, Aníbal Caal Ortiz y Antonio Adalberto 
Ovando, dividimos las excavaciones a dos Suboperaciónes. La Suboperación A se enfocó en la continuación de la 
definición de la planta del edificio. Después de dos temporadas faltó solo una parte confirmar la forma y tamaño de la 
planta de la Estructura H-XV. La Suboperación B se enfocó en hacer un corte desde abajo hasta arriba, en un lado de la 
escalinata Este y Sur, para definir cuerpos del edificio, sus plataformas y la forma de la estructura en general. La 
ubicación de las trincheras y sondeos fue basada en medidas de estación total. También reexcavamos partes de las 
unidades anteriores para confirmar la linea de continuación de las excavaciones.  
 
 

 
 

Figura VIII-1: Ubicación de las unidades de Operación 11, Suboperaciónes A y B en la Estructura H-XV (dibujo por M. Kováč). 

 
 

Operación 11 Suboperación A 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación A está definida como una continuación del objetivo principal de las dos temporadas pasadas: definir 
la planta del edificio H-XV. Salvo unas partes problematicas del lado Sur, la planta hipotética se ha propuesto ya en el 
Informe del año 2010 (Kováč 2010: 526). Solamente las excavaciones de las partes no conocidas en el lado Sur pueden 
definir la planta con certeza. Planeamos tres sondeos o unidades para definir la parte faltante. 
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Figura VIII-2: Suboperación A con sus tres unidades en la fachada sur de la Estructura H-XV (dibujo por M. Kováč). 

 
 

Op. 11 Sub. A Unidad 1. 
Localización: Grupo H Norte, fachada Sur de H-XV. 
Dimensiones: 3.5 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: verificar la continuación del nicho del talud identificado durante la temporada pasada. Definir la parte 
menos conocida del edificio. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11A-1-1): 0-0.3 m. Capa formada por humus con raíces y un par de piedras. Color de la capa gris café 
(10YR 5/3).  La mayoría de los tiestos fue bastante erosionada. Se recuperaron 49 tiestos, 1 obsidiana y 11 fragmentos 
de lítica. Uno de los fragmentos de cerámica tuvo color negro con círculos grabados. 
 
Lote-2 (UAX 11A-1-2): 0.3 – 0.55 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/2) y con piedras más grandes no labradas. 
Toda la capa es muy homogénea, salvo la parte Norte de la unidad donde se ve el derrumbe. Recuperamos 86 
fragmentos de cerámica, y 13 fragmentos de lítica. Uno de los fragmentos representa una punta de cuchillo de 
pedernal. 
 
Lote-3 (UAX 11A-1-3): 0.55  – 1.3 m. La capa de grosor de 0.75 m fue formada por la tierra de color gris oscuro (10YR 
7/1). Se encontraron varios fragmentos de bloques y otras piedras grandes. En la parte Norte encontramos unos 
bloques en su posicion original y los restos de la estructura. En la parte Sur no se identificaron algunos elementos 
arquitectónicos, y ampliamos y profundizamos la unidad para encontrar la orilla del edificio. Luego se reexcavó la parte 
excavada en la pasada temporada para verificar la línea de la estructura y confirmar las medidas de estación total. 
Recuperamos 99 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica. 
 
Lote-4 (UAX 11A-1-4): 1.3 m (1.15 orilla Oeste, 1.45 orilla Este). Lote 4 se identifica con la construccion arquitectónica 
encontrada (Color Munsell 10YR 8/1). Se identificó la escalinata lateral oeste con dos escalónes conservados. La 
escalinata tiene 1.56 m de ancho y es notable que, según las observaciones, desde la tercera grada cambia la ubicación 
de los bloques utilizados: de horizontal a vertical. Más arriba, la escalinata está bastante destruida. Recuperamos 23 
fragmentos de cerámica, y 1 fragmento de lítica. 
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Comentarios 
El hallazgo más importante de la Unidad 1 es la escalinata lateral Oeste (el lado Oeste de la escalinata principal del lado 
Sur de la Estructura H-XV – era hasta ese momento sólo supuesta). Ésta confirma que los lados Sur y Norte de la 
estructura tienen su propia arquitectura bien diferente de los lados Este y Oeste. 
 
Características de la escalinata lateral Oeste: 
Ancho :1.56 m (1.3 m) 

1. grada: 
contrahuella: 0.3 m  huella: 0. 25 m. 
2. grada: 
contrahuella: 0.2 m  huella: 0. 25 m. 
3. grada: (se cambia la ubicación de los bloques a longitudinal y anchura de escalinata cambia a 1.3 m). 
contrahuella: 0.27 m  huella: 0. 28 m. 
4. 5. grada: se identifica solamente en fragmentos. 

 
Más arriba de la quinta grada encontramos muros constructivos de la plataforma. Es posible que luego la escalinata no 
continuó (o tuvo una forma simbólica) y pasando por encima de la plataforma se usó la escalinata central para subir 
más arriba. También es posible que la escalinata lateral solamente se moviera a la dirección Este siguiendo el otro 
cuerpo sobre la plataforma. Para ambas eventualidades o tipos de arquitectura tenemos unos ejemplos del mismo 
periodo pero por el momento, el estado de destrucción no permite confirmar ni una de las posibilidades.  Las primeras 
dos gradas estuvieron compuestas de dos bloques cada uno, ubicados en forma horizontal, igualmente como las otras 
escalinatas del edificio. Cada bloque tiene promedio 0.78m. Al contrario, la forma longitudinal de la ubicación de los 
bloques que empieza desde la tercera grada, es más típica para la construcción del cuerpo de la estructura pero se 
puede bien comparar con la construcción de la escalinata confirmada en la Estructura H-V. 
 
Notable es la diferencia entre la primera grada y las demás. La anchura de la escalinata en el nivel de la primera grada 
es de 1.56 m, pero la segunda grada empieza una línea de piedras en forma vertical que representa probablemente 
unos restos de balustrada o límite Oeste de la escalinata lateral. La “balaustrada” tiene una anchura de 0.26 m y la 
escalinata lateral entonces tiene 1.3 m desde la segunda grada en dirección hacia arriba. En el lado Este de la 
escalinata lateral empieza una esquina remetida y de la fachada sale una pequeña plataforma (sale 0.18 m al Sur) que 
continua al borde del sondeo. 
 

 
 

Figura VIII-3: Suboperación A, Unidad 1, perfil Oeste (dibujo por B. Kovár). 
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Op. 11 Sub. A Unidad 2. 
Localización: Grupo H Norte, fachada sur de la Estructura H-XV. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: identificar forma de la continuación de la fachada entre la escalinata lateral y la escalinata central (asumida) 
de la fachada Sur del H-XV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11A-2-1): 0-0.3 m. Capa formada por humus con raíces y piedras pequeñas. Color de la capa (10YR 5/3) 
gris café.  La mayoría de los tiestos fue bastante erosionada. Recuperamos 101 fragmentos de cerámica y 38 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 11A-2-2): 0.3 – 0.55 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/2) y con piedras más grandes, no labradas. En 
la parte Norte del sondeo se identificaron unos restos de arquitectura en linea recta. Recuperamos 21 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote-3 (UAX 11A-2-3): 0.55  – 1.42 m. La capa de grosor de 0,87 m fue formada por la tierra de color gris oscuro (10YR 
7/1). Se encontraron varios fragmentos de bloques y otras piedras grandes. En la parte Norte apareció el muro de la 
fachada, en el resto del sondeo encontramos derrumbe. Recuperamos 47 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de 
lítica. 
 
Lote-4 (UAX 11A-2-4): 1.42 m (1,43 orilla Oeste, 1,41 orilla Este). Lote 4 se identifica con la construcción arquitectónica 
encontrada (10YR 8/1).  Se identificó una plataforma pequeña (plataforma Oeste de la fachada Sur) que empezó ya en 
la Unidad 1. Va al frente de la fachada solamente 0.18 m y sigue en toda la Unidad 2. Está en buen estado de 
conservación.  Recuperamos 47 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de lítica. 
 

Comentarios 
En la Unidad 2 se encontró en su parte superior (Norte) derrumbe sin posibilidad definir unos elementos 
arquitectónicos. Más abajo se pueden reconocer –probablemente- unas plataformas del cuerpo de edificio pero el 
estado de conservación malo no permite definir su forma original. Al contrario, la fachada esta bien conservada y en 
todos los dos metros del sondeo sigue la misma línea que representa la plataforma Oeste de la fachada Sur.  Sale 0.18 
m en la forma del extremo Sur de la estructura. 
 
 

Op. 11A-3 Suboperación A Unidad 3. 
Localización: Grupo H Norte, fachada Sur de la Estructura H-XV. 
Dimensiones: 3 x 1 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: identificar la escalinata central de la fachada Sur y su relación arquitectónica con sus plataformas laterales. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11A-3-1): 0-0.3 m. Capa formada por humus con raíces y piedras pequeñas. Color de la capa (10YR 5/3) 
café oscuro.  La mayoría de los tiestos fue bastante erosionada. Recuperamos 82 fragmentos de cerámica, 8 
fragmentos de lítica y 1 de obsidiana. 
 
Lote-2 (UAX 11A-3-2): 0.3 – 0.7 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/2) y con las piedras más grandes. En la parte 
Norte del sondeo se identificaron unos restos de arquitectura bien erosionados sin posibilidad identificar su forma 
original. Recuperamos 112 fragmentos de cerámica y 10 fragmentos de lítica y 1 de obsidiana. También se recolectó 
una muestra de carbón. 
 
Lote-3 (UAX 11A-3-3): 0.7  – 1.5 m. La capa de grosor de 0.8 m fue formada por la tierra de color gris oscuro (10YR 
7/1). Se encontraron varios fragmentos de bloques y otras piedras grandes. En la parte Oeste del sondeo encontramos 
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una grada completa de la escalinata central, y en el lado Este, una parte de la plataforma Este. Directamente sobre la 
grada de la escalinata central encontramos una vasija semicompleta que puede fechar como la última fase de 
ocupación o el período del abandono del edificio.  Recuperamos 24 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de lítica. 
 
Lote-4 (UAX 11A-3-4): 1.5 m. El Lote 4 se identifica con la construcción arquitectónica encontrada (10YR 8/1).  Se 
identificó una grada de la escalinata central y una parte visible de segunda grada. La escalinata central tiene 1.7 m.  En 
el lado Este del sondeo encontramos una parte de 1.03 m de la plataforma Este que finalmente permite definir las 
relaciones entre los elementos arquitectónicos dentro de la fachada sur de la Estructura H-XV. 
 

 
 

Figura VIII-4: Suboperación A, Unidad 3, perfil Este (dibujo por B. Kovár). 

 

 
 

Figura VIII-5: Suboperación A, Unidad 3, perfil Norte (dibujo por F. Oxlaj). 

 
 

Comentarios 
En la Unidad 3 se encontró el resto de la plataforma Oeste que permite definir su longitud a 2.95 m en total.  Luego la 
plataforma se mete 0.18 m al Norte (dentro) y empieza la escalinata central de la fachada sur. Su longitud es de 1.7 m, 
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se excavó su primera grada completa y una parte de la segunda. Está en buen estado de conservación. Sus medidas 
son: 
 
Longitud: 1.7 m 
 
1. grada:   contrahuella 0.3 m huella 0.25 m 
2. grada:  contrahuella 0.23 huella ? 
 
 
En el lado Este continua la plataforma tiene las mismas dimensiones (sale 0.18 m adelante – al Sur) como la plataforma 
Oeste (longitud 2.95 m).  Podemos suponer que luego se repite la escalinata lateral Este, talud y las plataformas de la 
esquina Sureste. La situacion completa permite definir toda la planta Sur del edificio H-XV. 
 
 

 
 

Figura VIII-6: Suboperación A, Unidades reunidas 1, 2 y 3 en perfil Sur (dibujo por F. Oxlaj). 

 

Conclusiones 
Las excavaciones de la Suboperación 11A finalmente aclararon la forma de la planta de la fachada Sur y según la 
simetría confirmada en las temporadas anteriores también se puede definir la fachada Norte del edificio H-XV o 
pirámide radial. Generalmente las fachadas Norte y Sur empiezan de una esquina con varios cuerpos, luego de la 
fachada sale un talud, sigue un nicho con esquina remetida, escalinata lateral, plataforma, escalinata central, luego se 
repite la plataforma, escalinata lateral, el nicho, talud y la esquina. La forma arquitectónica encontrada es bastante 
complicada y no tiene su analogía entre otros edificios de Uaxactún.  Pero en el Mundo Perdido de Tikal se puede bien 
comparar con el estilo arquitectónico de la pirámide radial grande denominada 5C-54. La fachada del cuerpo básico 
tiene casi los mismos elementos como H-XV. Porque el estilo parecido de la Estructura 5C-54 se fecha para la fase 
Chuen (350 a.C. – 1 d.C.) (Hammond 2001: 47) podemos deducir que la Estructura H-XV está fechada al menos un siglo 
después, construida imitando este patrón impresionante de Tikal. La situación puede también referir a las relaciónes 
entre ambos sujetos políticos en el Preclásico Tardío. Finalmente, el abandono de la Estructura H-XV se puede fechar 
con la vasija semicompleta encontrada en la Unidad 3, Lote 3, sobre la escalinata (ofrenda del abandono?). La vasija 
refiere al estilo Matzanel (Silvia Alvarado – comunicación personal) que se vincula con la fase transitiva entre 
preclásico tardío y clásico temprano.  Aunque gracias las excavaciones actuales podemos resolver bastantes preguntas 
anteriores, quedaron algunos detalles todavía no tan claros. Es necesario confirmar la balaustrada y su función en la 
escalinata lateral y faltan evidencias más claras de forma de los cuerpos del edificio en las fachadas Sur y Norte. Sin 
embargo, creemos que las fachadas o la planta general de toda la Estructura H-XV podemos ya proponer en este 
momento sin dudas. 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo VIII 

187 
 

 
 

Figura VIII-7: Suboperación A, Unidad 1 y 2, perfil Norte (dibujo por B. Kovár). 

 
 

Operación 11 Suboperación B 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación B está definida como una prueba para definir los cuerpos de edificio y su forma arquitectónica en dos 
maneras distintas. Primera manera refiere a las trincheras que desde abajo hasta arriba buscan los bloques y la forma 
arquitectónica original del edificio (en los lados Este y Sur). La segunda identifica la situación en la cima de la estructura 
- por los sondeos profundos busca la forma de su construcción y verifica la posibilidad de más fases constructivas.  
 

Op. 11 Sub. B Unidad 1. 
Localización: Grupo H Norte, fachada Este de H-XV y su plataforma Norte en el mismo lado de la escalinata central, 
continuación de las excavaciones de la temporada 2009. 
Dimensiones: 3 x 2 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: encontrar la forma del primer cuerpo de edificio o su descanso. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-1-1): 0-0.2 m. Capa formada por humus con raíces de árboles. Color de la capa (Munsell 10YR 4/4) 
café gris oscuro. La mayoría de los tiestos fue bastante erosionada. Recuperamos 37 fragmentos de cerámica y 24 
fragmentos de lítica. 
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Lote-2 (UAX 11B-1-2): 0.2 – 0.45 m. Lote con tierra de café claro (10YR 4/3). Se encontró derrumbe enorme de piedras 
grandes. La mayoría de la capa (1.5 m) está cubierta con derrumbe de piedras grandes. La capa de la tierra abajo del 
derrumbe y encima del derrumbe tiene el mismo color, lo que significa que la destrucción grande ocurrió mucho 
tiempo después de destrucción primaria del edificio. En la parte Oeste encontramos una capa de estuco muy dura que 
puede provenir del mascarón de arriba. Recuperamos 68 fragmentos de cerámica y 20 fragmentos de lítica. Uno de los 
fragmentos de lítica se puede definir como el cuarzo. También se recuperaron 7 obsidianas y 1 muestra de carbón. 
 
Lote-3 (UAX 11B-1-3): 0.45 m. El Lote 3 de color gris oscuro (10YR 7/1) se puede definir como derrumbe de piedras 
grandes. Bajo de derrumbe se encuentra en la mayoría el cuerpo constructivo de la pirámide en estado semidestruido. 
Solamente unos bloques en la linea pueden definir la grada original del cuerpo. Se puede definir con un descanso de 
0.4 m, una pequeña grada con huella de 0.17 m y contrahuella de 0.25 m y otra grada de 0.3 m más arriba con un 
descanso de 1.1m. Recuperamos 10 fragmentos de cerámica y 6 fragmentos de lítica. 
 
 

Comentarios 
La Unidad 1 directamente se unificó con la parte Norte de la Unidad 2 (Uax 5E-2) de la temporada 2009 (Kováč 2009: 
358-362). Identificamos la continuación de la plataforma pequeña en el lado Norte de la escalinata central con una 
altura de 0.1 m y luego se definó la otra grada o plataforma con una altura de 0.6 m. Sigue una pequeña grada de 
altura de 0.25 m que puede ser dudosa por su ubicación que no corresponde con la división del cuerpo esperada. Este 
elemento hay que verificarlo del lado Oeste. Luego sigue, con altura de 0.3 m, la grada anterior con un descanso de 1.1 
m. Todos los cuadros y elementos arquitectónicos corresponden con la orientación de la fachada Este. 
 
 
 

 
 

Figura VIII-8: Suboperación B, Unidad 1, perfil Oeste (dibujo por F. Oxlaj). 

 
 

Op. 11 Sub. B Unidad 2. 
Localización: Grupo H Norte, fachada Este de H-XV y su plataforma Norte en el mismo lado de la escalinata central, se 
amplía la Unidad 1 al lado Oeste (arriba). 
Dimensiones: 3 x 2 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: encontrar la forma del primer cuerpo del edificio, sus descansos y restos del mascarón. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-2-1): 0-0.2 m. Capa formada por humus con raíces de árboles. Color de la capa (10YR 4/4) café 
oscuro.  La mayoría de los tiestos fue bastante erosionada. Recuperamos 134 fragmentos de cerámica y 36 fragmentos 
de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 11B-2-2): 0.2 – 0.6 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/3). 
Se encontró derrumbe con piedras grandes. En la parte más alta (Oeste) del sondeo, encontramos una capa grande y 
muy dura del estuco blanco. Recuperamos 77 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 11B-2-3): 0.6 m. Lote 3 de color gris-café (10YR 7/1) se puede definir como derrumbe y restos de los 
muros constructivos (encajonado) del edificio. Casi toda la Unidad 2 está basada en un gran descanso (1.9 m) 
terminado en el lado Oeste con unas piedras que formaron probablemente una base de mascarón de 1.5 m alto. Los 
restos del mascarón pueden representar la capa grande del estuco duro amorfo que se encuentra directamente abajo 
de la base. En el fondo encontramos un muro de encajonado que no respeta la orientación de los muros de la fachada. 
La diferencia es 9-12 grados al Sur. No se recuperaron tiestos ni lítica. 
 

Comentarios 
La Unidad 2 en su mayoría reveló un descanso grande (altura 0.7 m y longitud 1.9m) que termina en el lado Oeste con 
una base de piedras de 1.5 m de alto que probablemente funcionó como un soporte del mascarón del estuco, hoy 
desgraciadamente completamente erosionado. Los restos del mascarón pueden representar la capa amorfa del estuco 
directamente abajo de la base. Se trata de la única evidencia de la ubicación arquitectónica de los mascarónes de la 
pirámide H-XV.    
 
 

Op. 11 Sub B Unidad 3. 
Localización: Grupo H Norte, fachada Este de H-XV; lado Norte de la escalinata central, a 1 m al Suroeste de la Unidad 
2. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: definir los cuerpo de la parte superior de la fachada Este. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-3-1): 0-0.15 m. Capa formada por humus mezclado con piedrín.  La forma indica que toda la fachada 
original incluyendo los bloques, se cayó durante el proceso de destrucción. Dentro del lote se identifican solamente 
unos restos del encajonado cubiertos con humus. Color de la capa café grisáceo (10YR 4/4). La mayoría de los tiestos 
estuvieron erosionados. Recuperamos 32 fragmentos de cerámica y 9 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 11B-3-2): 0.15 m. Lote con tierra de café claro (10YR 5/3). Todo el Lote 2 representa los restos del 
encajonado encontrados al fondo de la excavación mezclados con tierra. En el relleno del encajonado se identificó 
piedrín sin mezcla. Encontramos dos lineas de muros de las piedras no muy grandes (con diámetro de 0.2 m) que 
originalmente fueron pegados con mezcla de cal y tierra, y formaron muros de contención para el relleno del 
encajonado. Notable es que los muros de encajonación no respetan la orientación de los muros de la fachada 
identificados más abajo. La diferencia es 9-12 grados al Sur.  
 
 

Comentarios 
La Unidad 3 no continúa directamente siguiendo las trincheras unidas de Uax 11B-1 y 11B-2. La  razón fue la presencia 
de un árbol que no permitió seguir en esa dirección y excavar una trinchera grande desde abajo de la estructura hasta 
arriba en una linea recta. Por eso elegimos una continuación, con desvío de aproximadamente 1 metro (del lado Norte 
y Oeste de la Unidad 2), al lado Sur, con un ancho de 2 m y la dirección Oeste hasta la cima del montículo. De esta 
manera continuó la idea de investigar el lado Norte de la escalinata principal de la fachada Este para definir los cuerpos 
del edificio y los resultados se pueden unir. La profundidad fue muy baja debido a que desde el inicio ya encontramos 
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el sistema de encajonado y excavar más profundo no podía contribuir al objetivo de conocer la arquitectura de los 
cuerpos arquitectónicos del edificio. Aun así, encontramos relleno de piedrín y dos muros de encajonación como los 
elementos constructivos. Notable es que los muros siguen en el mismo desvío 9-12 grados al Sur de la fachada inferior 
del edificio como el muro similar aparecido en la Unidad 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura VIII-9: Suboperación B, Unidad 3, Perfil Oeste (dibujo por F. Oxlaj). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura VIII-10: Suboperación B, Unidad 3, perfil Norte (dibujo por F. Oxlaj). 
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Op. 11 Sub B Unidad 4. 
Localización: Grupo H Norte, encima de la Estructura H-XV. 
Dimensiones: 2 x 5.5 m + 1.5 x 2.5 m en forma de dos cuadros unidos que en junto forman la letra “T”. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: reconocer el estado de conservación y los elementos arquitectónicos de la parte alta del edificio y verificar 
las fases constructivas del mismo. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-4-1): 0-0.25m. Capa formada por tres materiales integrados: 0.05 m de humus encima, con 0.1 m de 
una capa de piedras tipo laja (con diámetros de 0.3 – 0.4 m) y otro estrato de 0.2 m de humus debajo de las piedras.  
Las piedras forman un todo compacto en un nivel de estrato en humus que denominamos Lote 1. Color de la capa: 
oscuro gris café (10YR 4/2). En las orillas de la cima de la pirámide su forma original resulta incompleta por la caída de 
las piedras, y en otras partes tampoco está la concentración de las piedras homogéneas. Podemos suponer que las 
piedras originalmente formaron una plataforma artificial construida sobre el humus, por lo tanto después del 
abandono del edificio. Los restos de la plataforma se pueden observar mejor en el centro y la parte Este de la Unidad 
4. En la parte Noreste de la misma unidad encontramos en el mismo estrato del Lote 1 con un fragmento de una  la 
piedra circular que originalmente representó probablemente un altar de diámetro de 0.8 m.  Debido a que la unidad 
fue muy amplia y la capa se excavó proporcionalmente, recolectamos mucho material arqueológico. Recuperamos 613 
fragmentos de cerámica y 97 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 11B-4-2): 0.25– 0.65 m. Lote 2 de color café-gris marrón (10YR 6/2). Fue el último lote que se amplió 
equitativamente para toda la Unidad. Luego, una parte del lote fue definida más abajo (su parte oeste con 
dimensiones de 1.8m x 1 m) se excavó exclusivamente la parte más profunda.  El Lote 2, en general, presenta un piso 
muy erosionado mezclado con el sistema constructivo del edificio. La mayoría de sus partes representa el sistema de 
encajonación rellenada con piedrín. En las partes superiores del lote se observaron restos del piso que pudo funcionar 
como un piso final encima del edificio. A diferencia de los pisos de la plaza o de los descansos, durante el proceso de 
destrucción éste no quedó cubierto con el humus ni con restos de derrumbe. Por eso, sin protección, se erosionó casi 
completamente. Los restos del piso encima del Lote 2 tienen abajo una capa de piedrín de 0.4 m. La capa está en varios 
lugares y en varias maneras intercalada por muros de contención (parte de sistema de encajonación) rellenados con 
piedrín y excepcionalmente rica de material arqueológico. Para los muros se usaron piedras según su función estática – 
en unas partes, pequeñas, de diámetros de 0.1 -0.2 m y en otro caso, grandes, de 0.3-0.4 m. En un único caso - en el 
sector Oeste, tuvieron la función estática bloques labrados (por eso en esta áre decidimos profundizar la Unidad). 
Entonces en general se puede definir el Lote 2 como una mezcla de restos del piso final con el material que 
originalmente se quedó sobre el piso y después por su erosión casi completa se mezcló con relleno constructivo del 
piso y en algunas partes más erosionados con la última capa del encajonado. Recuperamos 818 fragmentos de 
cerámica, 7 fragmentos de obsidiana, 1 hueso y 1 figurilla con forma de ave. 
 
Lote-3 (UAX 11B-4-3): 0.65 m – 0.85 m.  La capa tuvo color gris claro (10YR 7/1) y en una sección fue muy compacta. El 
Lote 3 no se profundizó en toda la Unidad 4, solamente en su sección Oeste. Se abrió un pozo de 1.8 x 1 m, 
originalmente, para verificar función del muro de contención que apareció en esta parte del Lote 2 y que fue 
construido con bloques labrados (!). Tratamos de confirmar o verificar las fases constructivas del edificio. El Lote 3 
forma mayormente una capa del piso, de grosor aproximademente de 0.05 m y una capa regular de piedrín debajo del 
piso, de grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor 0.2 m representa un estrato constructivo dentro del encajonamiento 
del edificio, con piedras labradas al Oeste y piedras naturales al Norte (los muros de contención del lado Este y Sur se 
encontraban fuera del pozo). El Lote 3 fue ampliado a 1.8 x 1 m para todo el sector Oeste, para diferenciar y comparar 
la situación en el sector seleccionado con los rellenos alrededor. Recuperamos 108 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-4 (UAX 11B-4-4): 0.85 m– 1.05 m.  El Lote 4 se realizó ya exactamente en el pozo de 1.8 x 1 m definido más arriba. 
El lote está formado por una capa del piso de grosor aproximado de 0.05 m y una capa regular de piedrín debajo del 
piso de un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m representa un estrato constructivo dentro de un 
encajonado del edificio que contiene, entre sus límites, al Oeste de piedras labradas y al norte, de piedras naturales. La 
capa fue muy compacta de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 18 fragmentos de cerámica. 
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Lote-5 (UAX 11B-4-5): 1.05 m– 1.25 m. El Lote 5 forma una capa del piso de grosor aproximado de 0.05 m y una capa 
regular de piedrín debajo del piso de grosor de 0.15 m. Toda la capa de 0.2 m representa un estrato constructivo 
dentro del encajonado del edificio y que tuvo entre sus límites, al Oeste, piedras labradas, y al Norte, piedras 
naturales. La capa fue muy compacto y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 14 fragmentos de cerámica y 6 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-6 (UAX 11B-4-6): 1.25 m– 1.45 m. Lote 6 forma una capa del piso de grosor aproximademente de 0,05 m y una 
capa regular de piedrín abajo del piso de grosor de 0,15 m. Toda la capa del grosor 0,2 m representa un estrato 
constructivo dentro de encajonación del edificio entre sus límites - del oeste de piedras labradas y del norte de piedras 
naturales. La capa fue muy compacta de color blanco  (Color Munsell 10YR 8/1). Recuperamos 10 fragmentos de 
cerámica y 1 muestra de carbón. 
 
Lote-7 (UAX 11B-4-7): 1.45 m– 1.65 m. El Lote 7 forma una capa de piso de grosor aproximado de 0.05 m y una capa 
regular de piedrín debajo del piso, de grosor de 0.15 m. La capa fue muy compacta, de color blanco (10YR 8/1). Toda la 
capa de 0.2 m representa un estrato constructivo dentro del encajonado del edificio. La calidad del mismo cambió 
desde el Lote 7. El muro constructivo Oeste ya no contuvo bloques labrados a partir de 1.5 m de profundidad sino 
continua pero construido con piedras grandes de cantera sin huellas de elaboración.  Los bloques labrados y naturales 
en la fachada del muro no formaron ningún muro de cuarto dentro de la Estructura HXV.  Al contrario, su contexto 
indica su función como muro de contención desde su inicio. Se cambió el material pero no la función. Recuperamos 46 
fragmentos de cerámica, 1 fragmentos de obsidiana y 1 muestra de carbón.  Se encontró una figurilla antropomorfa 
que representa una nariz humana. 
 
Lote-8 (UAX 11B-4-8): 1.65 m– 1.85 m. El Lote 8 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio.  Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 23 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 1 muestra 
de carbón y 1 hueso. 
 
Lote-9 (UAX 11B-4-9): 1.85 m – 2.05 m. El Lote 9 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio.  Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m).  La capa fue 
muy compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 6 fragmentos de cerámica y 1 muestra de carbón. 
 
Lote-10 (UAX 11B-4-10): 2.05 m– 2.25 m. Lote 10 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio.  Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 3 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de lítica. 
 
Lote-11 (UAX 11B-4-11): 2.25 m– 2.5 m. Lote 11 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio. Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 24 fragmentos de cerámica y 14 fragmentos de lítica. 
 
Lote-12 (UAX 11B-4-12): 2.5 m– 2.75 m. Lote 12 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio. Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 17 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de lítica. 
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Lote-13 (UAX 11B-4-13): 2.75 m– 3.0 m. Lote 13 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio.  Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m).  La capa fue 
muy compacta, de color blanco-gris (Color Munsell 10YR 8/1). Recuperamos 13 fragmentos de cerámica y 18 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-14 (UAX 11B-4-14): 3.0 m– 3.25 m. Lote 14 forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio. Los muros de contención fueron elaborados  al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta, de color blanco-gris (10YR 8/1). Recuperamos 4 fragmentos de cerámica y 1 fragmentos de lítica. 
 
Lote-15 (UAX 11B-4-15): 3.25 m– 3.5 m. Lote 15 forma una capa de piso de grosor aproximado de 0.05 m y una capa 
regular de piedrín debajo del piso, de grosor de 0.2 m. forma una capa de piso de 0.05 m y una capa regular de piedrín 
debajo del piso, con un grosor de 0.15 m. Toda la capa de grosor de 0.2 m, representa un estrato constructivo dentro 
del encajonado del edificio. Los muros de contención fueron elaborados al Oeste con piedras naturales y grandes de 
cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte con piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 – 0.3 m). La capa fue muy 
compacta, de color blanco-gris (10YR 8/1). La capa fue muy compacta de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 5 
fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de lítica. 
 
Lote-16 (UAX 11B-4-16): 3.5 m– 3.7 m. El Lote 16 está formado de una capa de piso de 0.05 m, y al contrario de las 
capas anteriores contiene una capa de piedras debajo del piso de grosor de 0.15 m. A 3.5 m de profundidad, por 
debajo del piedrín de 0.01 – 0.03 m de diámetro, aparecen piedras de entre 0.05 a0.15 m de diámetro.  La capa de 0.2 
m representa un estrato constructivo con piedras naturales grandes y de cantera (con diámetros de entre 0.4 y 0.6 m), 
hacia el Oeste, y de piedras naturales más pequeñas (de entre 0.2 y 0.3 m de diámetro). El estrato fue muy compacto y 
tuvo color blanco (10YR 8/1).  Recuperamos 30 fragmentos de cerámica y 10 fragmentos de lítica. 
 
Lote-17 (UAX 11B-4-17): 3.7 m– 3.95 m. El Lote 17 está formado por un piso, de grosor aproximado de 0.05 m, y una 
capa de piedras de diámetro de entre 0.05 – 0.15 m de grosor a 0.2 m debajo del piso. Toda la capa, de grosor de0.25 
m, representa un estrato constructivo dentro de la encajonación del edificio.  Entre sus límites se encuentran, al Oeste, 
piedras naturales grandes de cantera (diametro 0.4 – 0.6 m), y al Norte, piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 
– 0.3 m).  La capa fue muy compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 7 fragmentos de cerámica y 4 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-18 (UAX 11B-4-18): 3.95 m– 4.2 m. El Lote 18 está formado por un piso, de grosor aproximado de 0.05 m, y una 
capa de piedras de diámetro de entre 0.05 – 0.15 m de grosor a 0.2 m debajo del piso. Toda la capa, de grosor de0.25 
m, representa un estrato constructivo dentro de la encajonación del edificio.  Entre sus límites se encuentran, al Oeste, 
piedras naturales grandes de cantera (diámetro 0.4 – 0.6 m), y al Norte, piedras naturales más pequeñas (diámetro 0.2 
– 0.3 m).  La capa fue muy compacta y de color blanco (10YR 8/1). Recuperamos 8 fragmentos de cerámica y 4 
fragmentos de lítica. 
 
Lote-19 (UAX 11B-4-19): 4.2 m. El Lote 19 está formado por un piso de construcción (10YR 8/1) ya no excavado y que 
representa una continuidad visible del sistema constructivo presentado más arriba. Por razones de seguridad de 
excavación terminamos aquí a una profundidad de 4.2 m.  
 

Comentarios  
De abajo hacia arriba, al Lote 19 le siguen 16 estratos, cada uno conteniendo un piso constructivo (no de circulación) y 
su relleno, todos con un mismo grosor y calidad.  Los tres lotes más profundos tuvieron un relleno de piedras mientras 
los demás tuvieron piedrín.  El último estrato construido (el primero desde arriba), tuvo una capa de piedrín doble y un 
piso fragmentado sobre ésta el cual funcionó como un piso visible sobre la estructura. Este piso quedó cubierto por 
una capa de humus. Sobre el humus, se encontraron los restos de una plataforma de piedras. Es notable que la 
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plataforma no se encuentra sobre el piso sino sobre el humus (que tuvo un grosor de 0.2 m) lo que indica su 
construcción después del abandono de la estructura. La reutilización de la estructura fue probablemente acompañada 
con unas actividades rituales, que puede estar sugerido por el hallazgo de un posible altar (una piedra circular que 
originalmente tuvo diámetro de 0.8 m). Los restos del altar los encontramos en el mismo Lote 1, en el lado Noroeste 
de la Unidad 4. 
 
Una confirmación de esta reutilización proviene de la cerámica. De los Lotes 1-2 proviene frecuentamente cerámica 
Tzakol que no corresponde con la arquitectura del edificio sino puede corresponder con la plataforma construida sobre 
el humus y el altar del mismo estrato. Del Lote 3 la misma cerámica Tzakol proviene solamente como una excepción 
entre el material Chicanel, muy probablemente un ejemplo de contaminación durante las excavaciones, o debido a la 
acción de las raíces.  Por otro lado, las fases constructivas bien cubiertas debajo no mostraron ni un ejemplo de Tzakol 
(Silvia Alvarado – comunicación personal) lo que claramente confirmaría una reocupación durante el Clásico Temprano 
encima del edificio construido seguramente en Chicanel. 
 
Otras observaciones interesantes pueden realizarse acerca de los muros de contención que hasta la profundidad de 
1.5 m indican una variedad en el uso de los materiales desde piedras pequeñas, hasta bloques grandes y labrados. El 
tipo de las piedras puede relacionarse con su función de estabilidad (debajo más grandes, arriba pequeñas), y la 
posición de los muros, aunque no es sistemática, respeta la función de soporte en el caso de las grandes piedras. El axis 
de contención está construido por los bloques labrados. Es notable que el muro de los bloques labrados tienen la 
misma inclinación (de 9 a 12 grados al sur) como los muros de encajonación de la fachada este de la estructura. Las 
excavaciones en la zona Oeste de la Unidad 4 donde hicimos un pozo de 1.8 x 1 m hasta una profundidad de 4.2 m 
eliminaron la posibilidad de la existencia de previas fases de construcción. Considerando la altura completa del edificio 
que sobrepasa por poco los 7 metros, podemos proponer que anteriormente no existió aquí una construcción mayor a 
los 3 m. La existencia de un edificio anterior se podría confirmar o desechar por medio de excavaciones que alcancen el 
nivel del piso de la plaza.  Finalmente, los carbones recolectados en el relleno constructivo (lotes 6, 7, 8 y 9) podrán 
proveer de un fechamiento más refinado para la construcción del edificio, la cual incluye materiales Mamon los cuales 
se pueden argumentar como traídos de otras secciones más tempranas del sitio.   
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Figura VIII-11: Suboperación B, Unidad 4 perfil Este con sistema constructivo a manera de “sadwich” (dibujo por M. Kováč y B. 
Kovár). 
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Op. 11 Sub. B Unidad 5. 
Localización: Grupo H Norte, encima de la Estructura H-XV, completización de la Unidad 4 en su esquina Noreste.  
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: encontrar el estado de conservacion y los elementos arquitectónicos de la parte encima del edificio y 
verificar las fases constructivas del edificio. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-5-1): 0-0.1 m. Capa formada por humus puro. El humus , es una capa muy delgada y fácilmente es 
lavada por la lluvia. Color de la capa café oscuro (10YR 4/4).  La mayoría de los tiestos fueron muy erosionados. 
Recuperamos 8 fragmentos de cerámica, 8 fragmentos de lítica y 1 de obsidiana. 
 
Lote-2 (UAX 11B-5-2): 0.1– 0.25 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/2). En la mayor parte de la unidad se 
encontraron piedras o relleno en forma de piedrín en combinación con los muros de contención del sistema de 
encajonado del edificio. También se encontraron unas partes de piso fragmentado.  Recuperamos 54 fragmentos de 
cerámica y 10 fragmentos de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 11B-5-3): 0.25 m.  El lote se forma de las piedras y el piedrín. No decidimos excavar más abajo porque 
estuvimos en el sistema de encajonado por los que decidimos excavar detalladamente la Unidad 4. En el extremo Este 
de la unidad encontramos un muro de contención que tiene una inclinación de 9-12 grados al Sur igual que los otros 
muros de la fachada Este que están un poco más abajo.  
 

Comentarios 
La Unidad 5 complementó la parte Este o Noreste de la cima de la estructura. Se observaron los mismos elementos 
constructivos como en la Unidad 4. Encontramos el muro de contención dentro del sistema de encajonado que 
delimita el extremo Este de la cima de la estructura, la cual que tiene un desvío de la línea de la fachada parecido (9-12 
grados) a los muros de Unidades 2, 3 y 4.  El resto de la unidad muestra restos de una plataforma de reocupación y una 
mezcla de piedrín con los muros de contención conservados. Salvo los fragmentos frágiles del piso, no se conservó 
ninguna sección de la parte superior original. 
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Figura VIII-12: Suboperación B, Unidad 5, Lote 2. Restos del muro de contención que no respeta la orientación de la fachada Este 

(dibujo por B. Kovár). 

 
 

Op. 11 Sub B Unidad 6. 
Localización: Grupo H Norte, encima de la Estructura H-XV, complemento a la Unidad 4 en su esquina Noroeste.  
Dimensiones: 1.5 x 1.5 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: encontrar el estado de conservacion y los elementos arquitectónicos de la parte superior del edificio y 
verificar las fases constructivas del mismo. Completar las Unidades 4, 5 y 6 para formar un área cuadrangular de 
excavación. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-6-1): 0-0.05 m. Capa formada por humus puro. El humus, es una capa muy delgada y fácilmente es 
lavada por la lluvia Color de la capa  café gris (10YR 4/4).  La mayoría de los tiestos estuvieron muy erosionados.  
Recuperamos 16 fragmentos de cerámica y 6 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 11B-6-2): 0.05 m. Lote con tierra de café claro (10YR 6/2). En la mayor parte de la unidad se encontraron 
piedras encima pero no tan concentradas como en la Unidad 4.  

 
Comentarios 
La Unidad 6 complementó la excavación del lado Oeste y Noroeste del cima de la estructura, añadiéndose a los 
resultados de las unidades  4 y 5 para un total de un área excavada de 5.5 x 3.5 m. En la Unidad 6 se excavó solamente 
a una profundidad baja pues la intención fue de tener un nivel comparativo para las excavaciones más profundas de la 
unidad vecina (Unidad 4). Se encontraron los restos de una plataforma de piedras.  En la parte norte de la Unidad 6 el 
montículo tiene una iclinación al norte (abajo) y varias piedras grandes fueron encontradas en una pequeña terraza 
directamente debajo de la Unidad 6.  
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Figura VIII-13: Suboperación B, Unidades 4, 5 y 6 en su perfil Norte unido (dibujo por Branislav Kovár). 

 
 

Op. 11 Sub BUnidad 7. 
Localización: Grupo H Norte, parte superior Este de la fachada Sur de la Estructura H-XV. 
Dimensiones: 3 x 2 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: Identificar los cuerpos y elementos arquitectónicos de la fachada sur, verificar la posibilidad de 
conservación de los mascarónes directamente arriba de la plataforma este de la fachada sur. 
 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-7-1): 0-0.3 m. Capa formada por humus y raíces grandes. Color de la capa (Color Munsell 10YR 4/4) 
café gris.  La mayoria de los tiestos fue muy erosionada. Recuperamos 71 fragmentos de cerámica, 18 fragmentos de 
lítica y 2 de obsidiana 
 
Lote-2 (UAX 11B-7-2): 0.3– 0.85 m. Lote con tierra gris oscuro (Color Munsell 10YR 6/2). En varias partes encontramos 
piedras grandes. No se encontraron bloques labrados o unos elementos arquitectonicos en su posición original salvo 
unas partes de muros de contención. Especialmente en esta unidad encontramos una gran concentración del estuco. El 
lugar en la parte oeste de la unidad puede indicar la posición original del mascarón superior del lado este de la fachada 
sur pero la acumulación del material por la erosión ya no tiene forma reconosable. Recuperamos 224 fragmentos de 
cerámica, 42 fragmentos de lítica y 1 de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 11B-7-3): 0.85 m. Lote con tierra gris (Color Munsell 10YR 7/1). El Lote 3 representa las piedras que 
forman unas partes constructivas del edificio. Especialmente se observa un muro de contención horizontal desde la 
orilla este que sigue en su desvio en toda la Unidad 7. Arriba (extremo norte de la unidad) encontramos unas piedras 
que representaron un muro de contención vertical. El muro tuvo una continuación remarcable encima de la estructura 
afuera de las excavaciones directamente en cima del humus al norte. El muro se relacionó con la fachada sur sin 
desvio. Al contrario 0,5 m abajo apareció otro muro de contención de la encajonación más profunda que se relacionó 
con el muro horizontal con el mismo desvio 9-12 grados al sur. 
 
 

Comentarios 
La Unidad 7 no presenta unos elementos arquitectónicos de la fachada. Sin embargo podemos subrayar dos hallazgos 
impresionantes. En el Lote 2 se encontró una concentración remarcable de estuco que puede indicar la posición 
original del segundo mascarón (superior) que está directamente encima de la plataforma este de la fachada sur. Otro 
hallazgo representan los muros de contención o de los cajónes constructivos que en la Unidad 7 primera vez podemos 
ver como superestructura uno sobre otro. Sorprendemente los más abajo representan el mismo desvio como 
registramos en las unidades 2,3,4 y 5 y el muro superior finalmente representa relación con la fachada actual sin 
cualquier desvio. La situación de la Unidad 7 puede representar una llave para entender sistema (o cronología de 
construcción del edificio). Porque es notable que los cajones del primer nivel se relaciona con sus fachadas y los 
cajones del segundo nivel (más profundos) siguen en su propia orientación diferente. La orientación diferente 
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representa un desvio 9-12 grados al sur que por tantas evidencias no parece ser una casualidad sino podría indicar una 
remodelación del edificio.  
 
 

 
 

Figura VIII-14:  Suboperación B, Unidad 7, perfil Norte (dibujo por B. Kovár). 

 

 
 

Figura VIII-15: Suboperación B, Unidad 7, la vista de arriba (dibujo por B. Kovár). 
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Op. 11 Sub. B Unidad 8. 
Localización: Grupo H Norte, parte superior-este de la fachada sur de la Estructura H XV, continuación Oeste de la 
Unidad 7 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 90° Azimut. 
Objetivos: Identificar los cuerpos y elementos arquitectónicos de la fachada sur, verificar la posibilidad de 
conservación de los mascarónes directamente arriba de la plataforma este de la fachada sur, continuar con la 
excavación de unos elementos constructivos de la Unidad 7 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 11B-8-1): 0-0.2 m. Capa formada por humus y raíces grandes. Color de la capa (10YR 4/4) café grisaceo.  La 
mayoria de los tiestos fue muy erosionada. Recuperamos 43 fragmentos de cerámica,  6 fragmentos de lítica y 1 
fragmento de  obsidiana. 
 
Lote-2 (UAX 11B-8-2): 0.2– 0.4 m. Lote con tierra gris (10YR 6/2). En varias partes encontramos piedras grandes. No se 
encontraron bloques labrados o unos elementos arquitectonicos en su posición original salvo unas partes de muros de 
contención. No recuperamos tiestos o lítica. 
 
Lote-3 (UAX 11B-8-3): 0.4 m. El Lote 3 representa las piedras que forman unas partes constructivas del edificio(Color 
Munsell 10YR 7/1). El lote contiene derrumbe dela cima de la estructura. Sin sistema definible. En la orilla Este se 
encuentran probablemente unos restos de muros de contención dentro del sistema de encajonación que representan 
una continuación de la Unidad 7. El resto representa derrumbe. Recuperamos 12 fragmentos de cerámica y 2 
fragmentos de lítica.  
 

Comentarios 
La Unidad 8  representa una prueba entnender el sistema constructivo de los cuerpos de la fachada sur, especialmente 
su parte este. Durante las excavaciones no se confirmó ningun elemento arquitectónico de la fachada conservado. 
Encontramos solamente el sistema constructivo y los muros de contención para los cajónes. Mayormente en 
destrucción y sin su posición original. Tampoco encontramos otras huellas de mascarón. 
 
 
 
 

 
 

Figura VIII-16: Suboperación B, Unidad 8, perfil Norte (dibujo por F. Oxlaj y B. Kovár). 
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Figura VIII-17: Suboperación B, Unidad 8, la vista de arriba (dibujo por F. Oxlaj y B. Kovár). 

 
 

Conclusiones 

 
1. La Suboperación B definó una parte de sistema posible de construcción de los cuerpos de la fachada este (y 

adecuadamente oeste).  Según los resultados de las excavaciones podemos presuponer dos cuerpos del 
edificio antes de un gran descanso (tercer cuerpo) con masacrón (cuarto cuerpo). Lamentablemente el 
mascarón no se conservó pero lo indica concentración grande del estuco duro. Sobre el mascarón sigue 
quinto cuerpo y luego ya solamente hipoteticamnte, considerando sistéma arquitectónica y dimensiones 
disponibles, podemos presuponer el sexto cuerpo con otro mascarón. El sexto cuerpo no se conservó y 
probablemente el septimo más arriba se puede relacionar con la plataforma encima del edificio. La fachada 
sur (y adecuadamente oeste) se investigó con la misma idea solamente en su parte superior donde igual como 
en la fachada este, no se conservaron los elementos originales. En axis superior de la plataforma este de la 
fachada sur encontramos unos restos amorfos del estuco que se pueden relacionar con el mascarón superior 
de esta parte de la estructura. 

2. La Suboperación B definó una reocupación del edificio durante la fase Tzakol (probablemente Tzakol 1). El 
edificio abandonado fue cubierto con el humus y ya semidestruido fue reocupado. La reocupación de la 
Estructura H-XV se puede identificar encima del edificio donde fue construida una plataforma de piedras 
encima del humus. Reocupación no duró mucho porque derrepente el nuevo humus cubrió la capa cultural de 
Tzakol. La reocupación se puede relacionar con la reocupación identificada en el Grupo E del mismo periodo 
Tzakol 1 (Valdés 1999: 17-27). En el caso de la Estructura H XV, probablemente se subraya con su uso ritual 
por el hallazgo de los restos del altar redondo con diametro original 0,8 m encontrado en el mismo estrato. La 
hipótesis confirma también contexto de la cerámica tipo Tzakol. 
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3. Dentro de la Suboperación B la Unidad 4 verificó el sistema constructivo del edificio hasta la profundidad 4,2 
m.  Encontramos un sistema de sandvich donde siempre alternan capas de pisos con relleno de piedrín. Este 
tipo de construcción pudo garantizar un edificio muy compacto. El sistema se realizó dentro de los cajones de 
piedras grandes, en axis de contención muy estable, construidos en este caso de bloques labrados. Relleno 
desde Lote 4 hasta Lote 19 contiene la cerámica Chicanel con unos ejemplos de mamom. Finalmente el pozo 
de la Unidad 4 eliminó la posibilidad de más fases constructivas de la estructura hasta la altura posible 3 
metros de un edificio original hipotético. El último se puede verificar solamente durante la proxima 
temporada por la trinchera al dentro de la estructura de nivel del piso de la plaza. 

4. Varios sondeos dentro de la Suboperación B mostraron el sistema de encajonación del edificio. Como relleno 
mayormente se usó piedrín y para los muros de contención de los cajones usaron una variedad de piedras 
según su función estática. Notable es que muros de contención dentro de la construcción documentaron un 
desvio de orientación entre 9-12 grados al sur en comparación con la orientación de las fachadas excavadas 
abajo.  En la fachada este en la Unidad 2 encontramos un muro horizontal con el desvio, luego dos iguales en 
Unidad 3, encima del edificio un muro parecido en Unidad 4 y uno en Unidad 5. Todos fueron horizontales con 
el mismo desvio 9-12 grados. Luego Unidad 7 de la fachada sur mostró un muro parecido horizontal con el 
mismo desvío. En la unidad 7 encontramos también dos muros verticales que corresponden con la 
encajonación desviada. En la Unidad 7 y en superficie del montículo luego identificamos un muro de 
contención vertical largo en la capa más superior (0,5 m)  de los demás que corresponde con la orientación de 
las fachadas. Estos hallazgos permiten presuponer que los cajones con sus muros constructivos no fueron 
orientados en el mismo desvío por casualidad y que el último estrato de los cajónes – en la parte superior 
mayormente perdida, tiene orientación diferente y corresponde con la fachada actual del edificio. 
Considerando estos hechos y resultados de excavacion del pozo (dentro de Unidad 4) encima del edificio 
podemos actualmente proponer tres posibilidades:  

A) La fachada del edificio fue posteriormente remodelada y cambió su función y orientación – tal vez por 
orientación al conjunto triádico que se construió junto con la remodelación. Entonces la estructura H XV seria más 
antigua que los edificios de Plataforma alta. En este caso la remodelación de la fachada no identificamos en el 
pozo de Unidad 4 porque la remodelación presuponida tocó solamente la fachada y no cambió centro o tamaño 
del edificio.  
B) El cambio de la orientación ocurrió una vez durante la construcción cuando por razones desconocidas 
mandaron (durante los trabajos finales)  cambiar la orientación del edificio construido.  
C) La orientación de los cajones no tiene nada que ver con la orientación del edificio final. En este caso esperíamos 
más casualidad en la orientación de todos los cajones - no su orientación a una dirección. Pero también un 
extravío de los constructores o acidia de trabajadores no se puede omitir.  Finalmente la cuestion se puede 
resolver solamente durante las excavaciones de la temporada 2012. 
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Figura VIII-18: Suboperación B, Unidades 1 y 2 con los restos de los cuerpos de la fachada Este (dibujo por B. Kovár). 
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Figura VIII-19: Suboperación B, Unidades 1 y 2, vista de arriba (dibujo por B. Kovár). 
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Figura VIII-20: Suboperación B, Unidades 1 y 2, perfil Sur (dibujo por B. Kovár). 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo VIII 

206 
 

 

 

 

 

 

 
Figura VIII-21: Suboperación B, Parte profundizado de la Unidad 4, vista de arriba (dibujo por B. Kovár). 
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Figura VIII-22: Suboperación B, Unidad 4, Muro de contención Oeste (dibujo por B. Kovár). 
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Figura VIII-23: Suboperación B, Unidad 7 reveló el problema de dirección diferente de encajonación del edificio H-XV (dibujo por 

M. Kováč). 

 
 
 

 

 

Figura VIII-24: Perfil Sur de la Estructura H XV. Reconstrucción hipotética de la fachada Este con sus plataformas después de las 
excavaciones de las Unidades 1, 2 y 3 de Suboperación B (dibujo por M. Kováč). 
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Figura VIII-25: Planta general reconstruida de la pirámide radial – Estructura H-XV (dibujo por M. Kováč). 
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Figura VIII-26: Suboperación B, Unidad 1 despues de las excavaciones. Vista desde Este (foto M. Kováč). 
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Figura VIII-27: Suboperación A, Unidad 1 con la escalinata lateral excavada (foto por M. Kováč). 

 
 

 

 
Figura VIII-28: Fragmento del altar en la superficie de la Unidad 4, encima de la pirámide H-XV (foto por M. Kováč). 
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Figura VIII-29: Unidad 4, Lote 1, Superficie con las piedras sobre el humus (foto de M. Kováč). 

 

 
 

Figura VIII-30: Suboperación B, Unidad 5 con los restos del muro de contención inclinado (foto por M. Kováč). 
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Figura VIII-31: Suboperación B, Unidad 4 representa en su perfil este una de las evidencias de reocupación del edificio H-XV. 
Encima se ve la capa de lajas construida sobre el humus. El humus esta encima del piso erosionado construido sobre el relleno de 

piedrín (foto por M. Kováč). 
 

 

Figura VIII-32: Suboperación B, Unidad 7. Restos del muro de contención excavados que continuan afuera del sondeo encima dela 
superficie. A diferencia de los muros inferiores, su posición se relaciona exactamente con la fachada actual del lado Sur de la 

Estructura H-XV (foto de M. Kováč). 
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Figura VIII-33: Suboperación B, Unidad 4, Lote 9 donde se ve claro la pared Oeste que representa un muro de contención 
construido de bloques labrados (foto M. Kováč). 

 

 

 

Figura VIII-34: Suboperación B, Unidad 4, Lote 11. Lado Este de la unidad revela el sistema constructivo de “sándwich” donde 
regularmente se intercambian pisos y rellenos (foto por M. Kovač). 
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CAPÍTULO IX 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-XVI 

(OPERACIÓN 12) 
 

Eva Jobbová 

 

Introducción 

En la temporada 2011 continuaron las excavaciones de la Estructura H-XVI. La Estructura H–XVI es un edificio de forma 
piramidal con planta rectangular y con una escalinata en la fachada Norte. La estructura está situada al Sur de la 
Plataforma Baja del Grupo H Norte. Su eje principal está orientado al Norte, con una desviación pequeña al Oeste 
(2°18´). Su arquitectura corresponde con las estructuras preclásicas de alrededor.Este edificio fue intervenido por 
primera vez en la temporada 2010 por Eva Götting. Las excavaciones fueron motivadas por la presencia de unas 
piedras grandes visibles en la parte de la superficie de la Estructura en 2009. Las excavaciones en 2010 descubrieron un 
nicho formado por piedras grandes. En este nicho fueron encontrados estratos con ofrendas y artefactos de carácter 
ritual, con el piso de piedras abajo de ofrendas y con un fragmento de estela depositada encima de estratos con 
ofrendas, en etapa final de ocupación (Götting, 2010). Los objetivos de la investigación de la Estructura H-XVI en la 
temporada 2011: 
 
1.) En la temporada 2010 se descubrió sólo la parte de la fachada Norte de la Estructura H-XVI y el tamaño y la forma 
de la estructura aún no fueron claros. Entonces un objetivo para esta temporada fue definir las dimensiones básicas de 
la estructura, las formas y los cursos de las fachadas, e identificar las esquinas y los pisos de la Estructura H-XVI. 
 
2.) Las excavaciones del año pasado revelaron la continuidad de uso de la Estructura H-XVI hasta el Clásico Temprano. 
Además, por el posicionamiento de elementos arquitectónicos y artefactos de carácter ofrendario en el nicho, fue 
propuesto que el nicho estaba un lugar importante para un culto continuo, quizás de carácter ancestral, durante el 
inicio del Clásico Temprano (Eva Götting, 2010).   
 
Entonces en esta temporada continuamos excavando en un lugar del nicho, bajo del piso de piedras, y también  en 
frente del nicho, bajo de grupo de piedras (referido como “altar”) para investigar la posibilidad de un entierro o la otra 
evidencia que podría ayudar a clarificar el uso de la estructura.  La investigación tuvo lugar desde el 1 de marzo hasta el 
28 de abril de 2010 con la asistencia de dos trabajadores. Los sondeos fueron cubiertos al final de la investigación.  La 
investigación fue dividida en 5 sub-operaciones, B, C, D, E y F. Los sondeos y la arquitectura descubierta fueron 
documentados con fotografías y dibujos de los perfiles, y planos de planta a escala 1: 20, y también por las mediciones 
geodésicas de todos los sondeos. La profundidad de las diferentes capas (lotes) se contabilizaban desde la superficie 
del terreno en cada esquina y en el centro del sondeo. Los artefactos obtenidos fueron dividimos de acuerdo a las 
categorías básicas y los contabilizamos en distintos lotes y suboperaciónes. 
 
 

Operación 12 Suboperaciónes B, C, D y E 
Decripción y Objetivos 
El objetivo de las operaciones B, C, D y E fue definir el tamaño y la forma de la Estructura, en particular para investigar 
si la Estructura es radial, similar a la Estructura H-XV que está localizada al Noroeste de H-XVI en la misma plataforma. 
También quisimos investigar los cursos y formas de los muros y detectar las esquinas de la Estructura H-XVI. La Sub 
operación B contó 11 unidades ubicadas en lado Oeste de la Estructura H-XVI.Los trabajos empezaron en el centro de 
la fachada Oeste de la estructura, donde se abrió la primera unidad (UAX 12B_1), con intención de confirmar o refutar 
la existencia de la escalinata en dicha fachada Oeste de la Estructura H-XVI. La Sub operación C contó 13 unidades, 
localizadas en lado Sur de la estructura. Estas unidades tuvieron como objetivo, descubrir la fachada Sur de la 
estructura para confirmar la presencia de una escalinata y detectar las esquinas Sureste y Suroeste. La Sub operación D 
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contó 4 unidades, ubicadas en lado Este y continuaba en revelación de la fachada Este de la estructura. Finalmente la 
Sub operación E fue localizada en el lado Norte de la Estructura H-XVI, contó 6 unidades, que tuvieron como objetivo 
conocer la forma de la fachada Norte y detectar las esquinas Noreste y Noroeste de la Estructura H-XVI. 
 
 

 
Figura IX-1: Grupo H-Norte, Plaza Baja  Estr. H-XVI, Operación 12B, 12C, 12D, 12E y 12F (M. Riečan). 

 
 

Operación 12 Sub operación B 
Objetivos: localizar el muro Oeste y las esquinas Sureste y Suroeste de la Estructura H-XVI, examinar la forma del muro 
Sur y verificar si la Estructura H-XVI tiene la escalinata en lado Sur. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 1  
Localización: aproximadamente en el centro del lado Oeste de la Estructura H-XVI. 
Dimensiones: 1m N-S x 3m E-O.  
Orientación: 110° Azimut.  
Objetivos: localizar el muro Oeste de la Estructura y verificar si la Estructura H-XVI tiene la escalinata en lado Oeste. 
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Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-1-1): 0.0-0.28 m (E)/0.86 m(O). Capa de arcilla húmica con textura gruesa y consistencia suelta, de 
color café (10YR 5/3). Contenido: piedras pequeñas y raíces. Grosor aproximado del estrato 0.25m.  En la parte Este de 
la unidad se encontraba un colapso de piedras. Se recuperaron 24 fragmentos cerámicos y 9 fragmentos de pedernal. 
Asociado a UAX 12B-2-1. 
  
Lote 2 (UAX 12B-1-2): 0.28 m (E)/0.86 m (O) – 0.45 m (E)/1.32 m (O) Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y no compacta, de color gris café claro (10YR 6/2). En el estrato se encontraban piedras pequeñas y más grandes 
(2- 15cm) de caliza y raíces. Grosor aproximado del estrato 0.20m. En la parte Este de la unidad continúa un colapso de 
piedras grandes. Contenía 61 fragmentos cerámicos y 10 fragmentos de pedernal.  Asociado a UAX 12B-2-2. 
 
Lote 3 (UAX 12B-1-3): 0.45m (E)/1.32m (O) – 0.84(E)/1.51m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
muy fina (como polvo) y compacta, de color café muy pálido (10YR 7/3). En el estrato se encontraban piedras 
pequeñas (2-5cm) de caliza. Grosor aproximado del estrato 0.3m. Contenía 23 fragmentos cerámicos. Asociados a UAX 
12B-2-3. 
 

Lote 4 (UAX 12B-1-4): 0.84m. Pisos (no excavados): El Piso 1 y el Piso 2, situado directamente abajo del Piso1. El 

Piso 1 esta estucado, de mezcla muy dura de cal, de color blanco (10YR 8/1), compacto, en buen estado de 
preservación, pero roto en la parte Este de la unidad y no continua más Oeste. El grosor del piso es de 19 cm.  El Piso 

2 (visible solo en esta unidad), situado directamente abajo del Piso 1. En la parte donde el Piso 1 está roto, el Piso 

2 sale más Oeste de la unidad. La parte visible del piso es similar al Piso 1, estucado, de mezcla dura de cal, de color 

blanco (10YR 8/1), compacto, en buen estado de preservación. El grosor del Piso 2 es también 19 cm. El Piso 2 está 

roto en casi el mismo lugar, solo un poco más Oeste, y de la misma manera como el Piso 1 (posiblemente por el 

efecto del agua). Abajo del Piso 2 es roca madre, que baja naturalmente en dirección oeste. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 2  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-1 en su perfil Este.  
Dimensiones: 1 x 1m.  
Orientación: 110° Azimut.  
Objetivos: detectar el muro Oeste de la Estructura H-XVI y verificar si la estructura tiene la escalinata en lado Oeste. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-2-1): 0.0 – 0.41 m (E)/0.63(O).  Capa de humus con textura gruesa y suelta, de color gris-café (10YR 
5/2). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor aproximado del estrato es 0.45m. Contenía 4 fragmentos 
cerámicos.  Asociado a UAX 12B1-1 y UAX 12B-3-1.  
 
Lote 2 (UAX 12B-2-2): 0.41m (E)/0.63 m (O) – 0.61 m (E)/0.81(O). Capa de colapso compuesta por arcilla suelta de 
color gris café claro (10YR 6/2), de consistencia fina. Grosor aproximado del estrato es 0.2m. Se recuperaron 51 
fragmentos cerámicos y 6 fragmentos de obsidiana. Asociado a UAX 12B-1-2. 
 
Lote 3 (UAX 12B-2-3): 0.61 m /(E)/0.81(O) – 0.61 m (E)/1.1 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta de 
color café muy pálido (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo). La capa contiene estuco disuelto mezclado 

con arcilla, que produce coloración pálida de la capa. La capa cubre el Piso 1 yse puede interpretar como derrumbe 
de la fase constructiva más joven de la estructura H-XVI. Grosor aproximado del estrato 0.5m. No se recuperaron 
artefactos. Asociado a UAX 12B-1-3. 
 

Lote 4 (UAX 12B-2-4): 1.1m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Oeste se encontraba lo 

mismo piso como en UAX 12B-1-4 (Piso 1). Piso 1, de argamasa muy dura en bien estado de conservación, está 
colocado al nivel del base del muro Oeste, pero no está conectado con el muro (aquí es un espacio pequeño entre el 
muro y el piso).  Asociado a UAX 12B-1-4.  
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Lote 5 (UAX 12B-2-5): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada), compuesta de unas filas de piedra formadas por los bloques de piedra caliza, labrados y 
colocados muy juntos uno al lado de otro. Fila más superior, con bloques grandes y bien conservados, estaba cubierta 
por la capa L2. En la capa L3 se encontraba parte inferior de la fachada, en buen estado de conservación. La parte 
inferior está compuesta probablemente de dos filas de piedras, pero cubiertas con decoración de estuco (entonces no 
es posible ver los bloques), conservado solo encima de las filas inferiores de piedras, hasta una altura de unos 50 cm 

desde la superficie del Piso 1. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 3 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-2 en su perfil Norte.  
Dimensiones: 1 x 1m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el curso y la forma del muro Oeste de la Estructura H-XVI y verificar si la Estructura tiene la 
escalinata en el lado oeste. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-3-1): 0.0 – 0.28m (E)/0.54m(O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café (10YR 
5/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces grandes. Grosor medio aproximado es 0.3m. Contenía 31 
fragmentos cerámicos, y 4 fragmentos de obsidiana. Asociado a UAX 12B-2-1. 
 
Lote 2 (UAX 12B-3-2): 0.28(E)/0.54m(O) – 0.57m (E)/0.7m(O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura fina y 
suelta, de color gris café claro (10YR 6/2) y con derrumbe de construcción y un raíz grande que está destruyendo la fila 
superior del muro Oeste. Grosor aproximado del estrato es 0.25m. Contenía 18 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos 
de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12B-2-2. 
 
Lote  3 (UAX 12B-3-3): 0.57m(E)/0.7m(O) – 0.7m (E)/1.12m(O). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, de 
color café muy pálido (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo) y por piedras de diferente tamaños (algunos 
de derrumbe estructural). La capa contiene estuco disuelto mezclado con arcilla, que produce coloración pálida de la 

capa. La capa cubre el Piso 1 yse puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la estructura 
H-XVI. Grosor aproximado del estrato es 0.5m. Contenía 23 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. 
Asociado a UAX 12B-2-3.  
 

Lote 4 (UAX 12B-3-4): 1.12m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Oeste sigue lo mismo 

piso como en el Lote UAX 12B-2_4 (Piso 1). Piso 1, de argamasa muy dura en bien estado de conservación, toca la 
base del muro Oeste (aquí no es espacio entre el muro y el piso como en UAX 12B-2-4, pero el piso no sale abajo del 
muro). Asociado a UAX 12B-2-4.  
 
Lote 5 (UAX 12B-3-5): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada), compuesta de unas filas de piedraformadas por los bloques de piedra caliza, labrados y 
colocados muy juntos uno al lado de otro.  En este parte de la unidad, cubierta por la capa L2, continúa la fila superior 
del muro, pero solo bloques en la parte Norte de la unidad están en mejor estado de conservación y en sus propios 
lugares.En la capa L3 sigue la parte inferior de la fachada, en bien estado de conservación. La parte inferior está 
compuesta probablemente de dos filas de piedras, pero cubiertas con decoración del estuco (entonces no es posible 
ver los bloques), conservado sólo encima las dichas filas inferiores de piedras, hasta altura de unos 50 cm desde la 

superficie del Piso 1. Asociado a UAX 12B-2-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 4 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-2 en su perfil Sur.  
Dimensiones: 2 x 1.2 m.  
Orientación: 2.6°Azimut.  



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                  Capítulo IX 

221 
 

Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI y verificar si la 
Estructura tiene la escalinata en lado Oeste. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-4-1): 0.0 – 0.385 m (E)/0.5 m (O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 5/3). Contenido: piedras  pequeñas de caliza y raíces grandes. Grosor medio aproximado es 0.4m. Contenía 18 
fragmentos cerámicos, y 1 fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12B-2-1. 
 
Lote 2 (UAX 12B-4-2): 0.385 m (E)/0.5 m (O) – 0.5 m (E)/0.84 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2) y por piedras de diferente tamaños. Grosor aproximado del estrato es 
0.2m. Contenía 38 fragmentos cerámicos y 12 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-2-2. 
 
Lote 3 (UAX 12B-4-3): 0.5 m (E)/0.84 m (O) – 0.64 m (E)/1.15 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
de color café muy pálido (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo) y por piedras de diferente tamaños. La 

capa contiene estuco disuelto mezclado con arcilla, que produce coloración pálida de la capa. La capa cubre el Piso 1 
yse puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI.  Grosor medio 
aproximado del estrato 0.23m. La capa contenía 16 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 
12B-2-3. 
 

Lote 4(UAX 12B-4-4): 1.15m. Piso 1(no excavado): en el nivel de la base de la fila más inferior del muro Oeste sigue lo 

mismo piso como en los lotes UAX 12B-2-4 y 12B-3-4 (Piso 1), pero está preservado solo en el Noroeste de la unidad, 

y en mal estado de conservación.  El Piso 1 toca la base del muro Oeste (no sale abajo del muro). Asociado a UAX 12B-
3-4.  
 
Lote 5 (UAX 12B-4-5): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada), compuesta de unas filas de piedra formadas por los bloques labrados de piedra caliza. En el 
Este de la unidad, cubierta por la capa L2, continúa la fila superior del muro Oeste, pero solo 2 bloques de caliza en 
parte Sur de la unidad están conservados. En el Lote 3 sigue la parte inferior de la fachada, en buen estado de 
conservación. La fachada tenía decoración del estuco, pero dicho estuco está conservado en fragmentos sólo en el 
parte Norte de la unidad, encima las filas inferiores de piedras. Tras la capa de estuco se hallan bloques labrados y 
ajustados de piedra caliza, colocados muy juntos uno al lado de otro en dos filas. Asociado a UAX 12B-3-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 5 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-4 en su perfil Sur.  
Dimensiones: 1 x 1.2 m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-5-1): 0.0 – 0.35 m (E)/0.63 m (O). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 5/3).  
Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado es 0.35m. Contenía 9 fragmentos cerámicos, 
y 1 fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12B-4-1. 
 
Lote  2 (UAX 12B-5-2): 0.35 m (E)/0.63 m (O) – 0.7 m (E)/0.85 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2) con una raíz grande. Grosor aproximado del estrato es 0.3m. La capa 

cubre el Piso 1 yse puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI.  
Contenía 29 fragmentos cerámicos y 5 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-4-2. 
 

Lote 3 (UAX 12B-5-3): 0.85 m. Piso 1 (no excavado): en la base de la fila inferior del muro Oeste, sigue el Piso 1 de 
argamasa muy dura en mal estado de conservación (piso toca el base del muro, pero no sale abajo del muro).  
Asociado a UAX 12B-4-4. 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                  Capítulo IX 

222 
 

 
Lote 4 (UAX 12B-5-4): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). En la mayoría de la unidad sólo la fila más inferior, formada por bloques labrados de piedra 
caliza colocados uno al lado de otro, esta preservada y cubierta por la capa L2. La decoración del estuco no está 
conservada en esta parte de la fachada de la Estructura H-XVI. Asociado a UAX 12B-4-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 6 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-5 en su perfil Sur.  
Dimensiones: 2 x 1.2 m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX  12B-6-1): 0.0 – 0.28 m (E)/0.47 m (O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.3m. Contenía 19 
fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-5-1. 
 
Lote 2 (UAX  12B-6-2): 0.28 m (E)/0.47 m (O) – 0.5 m (E)/0.69 (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 

fina y consistencia suelta, de color café claro (10YR 6/3).  Grosor aproximado del estrato 0.2 m. La capa cubre el Piso 1 
y se puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI. Contenía 25 
fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-5-2. 
 

Lote 3 (UAX 12B-6-3): 0.69m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila inferior del muro continúa el Piso 1, y 
termina en la parte Sur de la unidad. Asociado a UAX 12B-5-3. 
 
Lote 4 (UAX 12B-6-4): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). En la unidad sólo la fila más inferior, formada por bloques labrados de piedra caliza, en mal 
estado de conservación, está preservada y cubierta por la capa L2. La decoración del estuco no está conservada en esta 
parte de la fachada de la Estructura H-XVI. Asociado a UAX 12B-5-4. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 7 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-6 en su perfil Sur.  
Dimensiones: 2 x 1.2 m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro Oeste y detectar la esquina Suroeste de la 
Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-7-1): 0.0 – 0.28 m (E)/0.44 m (O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.25m. Contenía 6 
fragmentos cerámicos. Asociado a UAX 12B-6-1. 
 
Lote 2 (UAX 12B-7-2): 0.28 m (E)/0.44 m (O) – 0.36 m (E)/0.53 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2), y por las bloques y piedras de diferentes tamaños que son 
restos de la esquina verdadera Sur-Oeste totalmente destruida y un raíz muy grande que probablemente es una de las 

causas de la destrucción de la esquina. Grosor aproximado del estrato es 0.1m. Ni el estuco, ni el Piso 1 están 
preservados en esta parte de la estructura. Asociado a UAX 12B-6-2. Debido a la destrucción de la esquina no pudimos 
detectar directamente su localización exacta, pero podemos calcularla gracias a las partes de los muros Oeste y Sur 
conservados. También gracias a mejor conservación de la esquina verdadera Sureste (UAX 12C-12 y 12C-13), 
conocimos la forma de la esquina Suroeste también y sabemos que la esquina era redonda. 
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Op. 12 Sub. B Unidad 8 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-3 en su perfil Norte.  
Dimensiones: 2 x 1 m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro oeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-8-1): 0.0 – 0.33 m (E)/0.48 m (O).  Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 
4/3). La arcilla está mezclada con piedras pequeñas de caliza y material orgánico, especialmente muchas raíces. Grosor 
medio aproximado de 0.35m. Contenía 2 fragmentos cerámicos, 3 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. 
Asociado a UAX 12B-3 -1. 
 
Lote 2 (UAX  12B-8-2): 0.33 m (E)/0.48 m (O) – 0.535 m (E)/0.66 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3) y por piedras de diferentes tamaños. Grosor aproximado del estrato 
es 0.2m.  La capa contenía 29 fragmentos cerámicos, 11 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado 
a UAX 12B-3-2. 
 
Lote 3 (UAX  12B-8-3): 0.535 m (E)/0.66 m (O) – 0.83 m (E)/1.38 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla 
compacta, de color café muy pálido? (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo) y con piedras de colapso 
estructural. La capa contiene estuco disuelto mezclado con arcilla, que produce coloración pálida de la capa. La capa 

cubre el Piso 1 yse puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la estructura H-XVI. Grosor 
medio aproximado del estrato 0.5m. La capa contenía 32 fragmentos cerámicos, 9 fragmentos de pedernal y 1 
fragmento de concha. Asociado a UAX 12B-3-3. 
 

Lote 4 (UAX 12B-8-4): 1.38m. Piso 1(no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Oeste sigue lo mismo 

Piso 1, de argamasa muy dura, no bien conservado. Piso 1 toca el base del muro Oeste pero no sale abajo del muro. 
Asociado a UAX 12B-3-4.  
 
Lote 5 (UAX 12B-8-5): Muro: Fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). La fila superior del muro, cubierta por la capa L2, está formada por los bloques labrados de 
caliza conservados sólo en la parte sur de la unidad. En la capa L3 sigue la parte inferior de la fachada compuesta de 
dos filas de piedra caliza, pero en esta parte del muro las piedras están cubiertas por el estuco y los bloques no se ven. 
La decoración del estuco está conservado en fragmentos sólo encima dichas filas inferiores de piedras. Asociado a UAX 
12B-3-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 9 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-8 en su perfil Norte.  
Dimensiones: 2 x 1.3 m.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento de la fachada exterior del muro oeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-9-1): 0.0 – 0.49 m (E)/0.67 m (O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). La arcilla está mezclada con piedras pequeñas de caliza y con material orgánico, especialmente muchas 
raíces grandes y restos del tronco del árbol. Grosor medio aproximado 0.5m. Contenía 22 fragmentos cerámicos y 6 
fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-8 -1. 
 
Lote 2 (UAX 12B-9-2):0.49 m (E)/0.67 m (O) – 0.55 m (E)/1.17 (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y consistencia suelta, de colorcafé claro (10YR 6/3) y por piedras de diferentes tamaños. Grosor medio aproximado 
del estrato es 0.5m. La capa contenía 11 fragmentos cerámicos. Asociado a UAX 12B-8-2. 
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Lote  3 (UAX  12B-9-3): 0.55 m (E)/1.17 (O) – 0.55 m (E)/1.34 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
de color café muy pálido (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo) y con piedras de colapso estructural y con 
raíces. Grosor medio aproximado del estrato 0.2m. La capa contiene estuco disuelto mezclado  con arcilla, que produce 

coloración pálida de la capa. La capa cubre el Piso 1 y se puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva 
más joven de la Estructura H-XVI. La capa contenía 3 fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a 
UAX 12B-8-3. 
 

Lote 4 (UAX 12B-9-4): 1.34m m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Oeste, sigue el mismo 

Piso 1.  El Piso 1 toca la base del muro Oeste pero no sale abajo del muro. Asociado a UAX 12B-8-4.  
 
Lote 5 (UAX 12B-9-5): Muro: Fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). En nivel de la capa 3 sigue la fila superior del muro Oeste, formada por los bloques 
labrados bien preservados y también la parte inferior del muro compuesta de dos filas de piedra caliza. En parte Norte 
de la unidad, la decoración del estuco está bien conservada y los bloques no se ven. Asociado a UAX 12B-8-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 10 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-9 en su perfil Norte.  
Dimensiones: 2 x 1 m.  
Orientación: 10° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando la fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-10-1): 0.0 – 0.34 m (E)/0.65 m (O). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). La arcilla está mezclada con piedras pequeñas de caliza y con material orgánico, especialmente muchas 
raíces grandes y restos del tocón del árbol. Grosor medio aproximado 0.35m. Contenía 14 fragmentos cerámicos y 3 
fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-9 -1.  
 
Lote 2 (UAX 12B-10-2): 0.34 m (E)/0.65 m (O) – 0.37 (E)/0.86 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3), por piedras de diferentes tamaños y raíces. Grosor medio aproximado del 
estrato es 0.2m. La capa contenía 31 fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-9-2. 
 
Lote 3 (UAX 12B-10-3): 0.37 (E)/0.86 m (O) – 0.49 m (E)/1.36 m (O). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
de color café muy pálido (10YR 7/3), de consistencia muy fina (como polvo) y con piedras de colapso estructural y con 

raíces. Grosor medio aproximado del estrato 0.5m. La capa cubre el Piso 1 y se puede interpretar como derrumbe de 
la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI. El estrato contenía 37 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de 
pedernal. Asociado a UAX 12B-9-3. 
 

Lote 4(UAX 12B-10-4): 1.36 m. Piso 1: En el base de la fila más inferior del muro Oeste sigue lo mismo piso 1. Piso 1 
toca el base del muro Oeste pero no sale abajo del muro. Asociado a UAX 12B-9-4.  
 
Lote 5 (UAX 12B-10-5): Muro: Fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). En nivel de la capa L2 sigue la fila superior del muro Oeste, formada por bloques bien 
preservados y también se empieza ver la parte inferior del muro,que sigue en la capa L3, y está compuesta de dos filas 
de piedras. La fachada exterior tenía la decoración del estuco, pero la estaba conservada sólo en pocos fragmentos 
encima las filas inferiores de piedras del muro. Tras la capa de estuco se hallan bloques labrados y ajustados de piedra 
caliza colocados muy juntos uno al lado de otro. Asociado a UAX 12B-9-5. 
 
 

Op. 12 Sub. B Unidad 11 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12B-10 en su perfil Norte.  
Dimensiones: 2 x 1 m.  
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Orientación: 10° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando la fachada exterior del muro Oeste y detectar la esquina Noroeste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12B-11-1): 0.0 – 0.215 m (E)/0.47 m (O). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 
4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.2m. Contenía 43 fragmentos 
cerámicos y 8 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-10-1.  
 
Lote  2 (UAX 12B-11-2): 0.215m (E)/0.47m(O) – 0.25m(E)/0.55m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3) y por las bloques de la esquina Noroeste de la Estructura H- XVI. Grosor 

medio aproximado del estrato es 0.1m. La capa cubre el piso 1 y se puede interpretar como derrumbe de la fase 
constructiva más joven de la Estructura H-XVI. Contenía 74 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos de pedernal y 1 
fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12B-10-2. 
 

Lote 3 (UAX 12B-11-3): 0.55 m. Piso 1: En el base de la fila más inferior del muro en la esquina sigue el Piso 1. El Piso 

1 toca la base del muro, pero no sale abajo del muro. Asociado a UAX 12B-10-4.  
 
Lote 4 (UAX 12B-11-4): Muro: Fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada) y parte de la esquina Noroeste. Sólo dos filas del muro están conservadas (con las piedras 
de muy baja altura en la fila más inferior), formando la esquina verdadera Noroeste. A pesar de la destrucción, la 
forma de la esquina es bien preservada, así que se puede ver que la esquina estaba redonda. Asociado a UAX 12B-10-5. 
 
 

Operación 12 Suboperación C 
Objetivos: localizar el muro Sur (trasero) y las esquinas Sureste y Suroeste de la Estructura H-XVI, examinar la forma 
del muro Sur y verificar si la Estructura H-XVI tiene la escalinata en lado Sur. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 1  
Localización: en el Suroeste de la Estructura H-XVI, extensión de la Unidad UAX 12B-7 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1.5 m N-S x 1 m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: clarificar la posición y la forma de la esquina verdadera Suroeste y localizar el muro Sur (trasero) de la 
Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX  12C-1-1): 0.0 – 0.25m (N)/0.55 (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café(10YR 
4/3), mezclada con raíces y piedras de diferentes tamaños. Grosor medio aproximado de 0.25m. Contenía 16 
fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-7-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-1-2): 0.25 m (N)/0.55 (S) – 0.25 m (N)/0.68 (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura fina 
y suelta, de color café claro (10YR 6/3) y por muchas piedras de derrumbe estructural de la esquina Suroeste destruida. 
En el perfil Este de la unidad se ven piedras grandes. Estas piedras no son bloques labrados de la esquina, pero forman 
la pared del encajonado de la construcción interior en el cuerpo de la estructura. Grosor medio aproximado del estrato 
es 0.2m. La capa contenía 19 fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-7-2. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 2  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-1 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1.5m N-S  x 1m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
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Objetivos: clarificar la posición y la forma de la esquina Suroeste, verificar si las piedras grandes son la parte del 
encajonado de la construcción interior de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-2-1): 0.0 – 0.31 m (N)/0.68 (S). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3), 
mezclada con raíces y piedras pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato 0.3m. Contenía 14 fragmentos 
cerámicos y 11 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-1-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-2-2): 0.31 m (N)/0.68 m (S) – 0.40 m (N)/0.85 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.1m. En perfil Sur de la 
Unidad 12C-2 se ven 2 bloques labrados y colocados muy juntos uno al lado de otro, que son la parte de la fachada 
exterior del muro Sur. La capa contenía 13 fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-1-2. 
 
Lote 3(UAX 12C-2-3): Encachulata de construcción: Debajo de delgada capa de colapso (Lote 2), se en Oeste parte de la 
unidad descubrió la pared exterior de la encachulata de construcción en el cuerpo de la estructura. Adentro de la 
encachulata es relleno de construcción – las piedras de diferentes tamaños (no excavado solo superficialmente 
limpiado). La pared exterior de la encachulata está construida por piedras grandes, no labradas pero ajustadas y 
colocadas muy juntas una al lado de otra formando una pared bien construida. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 3  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-2 en su perfil Sur. 
Dimensiones: 1 m N-S x 1.2 m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: verificar si los bloques in perfil Sur de la Unidad UAX 12C-2 son la parte de la fachada exterior del muro Sur 
de la estructura, y detectar el curso del muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-3-1): 0.0 – 0.39 m (N)/0.48 m (S). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3), 
mezclada con raíces y piedras pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato 0.4m. Contenía 21 fragmentos 
cerámicos y 9 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-2-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-3-2): 0.39 (N)/0.48 m (S) – 0.48 m (N)/0.67 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 

fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.2m. Esta capa cubre el Piso 1 y 
se puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI. La capa contenía 12 
fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12C-2-2. 
 

Lote 3 (UAX 12C-3-3): 0.67m. Piso 1: En el base del muro Sur de nuevo se descubrió el Piso 1, pero está preservado 

en fragmentos sólo en Sureste parte de la unidad. Piso 1 no toca el muro porque está roto, pero el nivel del piso 
corresponde con el nivel del base del muro Sur. Asociado a UAX 12B-6-3.  
 
Lote 4 (UAX 12C-3-4): Muro: Debajo de la capa de la arcilla (L2) se descubrió el resto de los bloques labrados viendo en 
el perfil Este en UAX 12C-2 y se confirmó que estas son la parte del muro Sur de la Estructura H-XVI. Asociado a UAX 
12B-7-3.  
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 4  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-3 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S  x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir en detección del curso y forma del muro Sur de la Estructura H-XVI. 
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Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-4-1): 0.0 – 0.46 m (N)/0.62 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato es 0.45m. Contenía 21 
fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-3-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-4-2): 0.46 m (N)/0.62 m (S) – 0.69 m (N)/0.77 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.2m. La capa cubre el Piso 

1 y se puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI. El estrato contenía 
38 fragmentos cerámicos, 8 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12C-3-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-4-3): 0.69 m (N)/0.77 m (S) – 0.71 m (N)/1.13 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.3m. 
El estrato contenía 38 fragmentos cerámicos, 8 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 
12C-3-2. 
 

Lote 4 (UAX 12C-4-4): 1.13m. Piso 1: En el base del muro Sur sigue el Piso 1, pero sólo fragmentos pequeños en 
Oeste parte de la unidad están conservados. Asociado a UAX 12C-3-3. 
 
Lote 5 (UAX 12B-4-5): Muro: fachada exterior del muro Oeste de la Estructura H-XVI (no excavada sólo 
superficialmente limpiada). En la capa L2 en perfil Norte de la unidad se encontraba la fila superior de la fachada 
exterior, pero solo algunos bloques labrados están conservados en sus propios lugares. En la capa L3 sigue la parte 
inferior, compuesta por dos filas de piedras. En parte Oeste de la unidad, el estuco no está conservado entonces se 
pueden ver bloques labrados y colocados muy juntos un encima de otro. En la parte Este de la unidad, la preservación 
es mejor y las dos filas inferiores son cubiertos con la capa del estuco. Asociado a UAX 12C-3-4. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 5  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-4 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1.4m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-5-1): 0.0 – 0.66 m (N)/0.76 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras de diferentes tamaños. Grosor medio aproximado del estrato 0.65m. 
Contenía 51 fragmentos cerámicos y 5 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-4-1. 
 
Lote  2 (UAX 12C-5-2): 0.66 m (N)/0.76 m (S) – 0.75 m (N)/0.92 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café amarillento (10YR 5/4). El estrato contenía piedras pequeñas y grandes de derrumbe 
de construcción. Grosor medio aproximado de la capa es 0.2m. La capase puede interpretar como derrumbe de la fase 
constructiva más joven de la Estructura H-XVI. Desde la capa debajo sobresalen los bloques de piedras labradas de fila 
más superior del muro Sur. Contenía 97 fragmentos cerámicos y 12 fragmentos de pedernal y 3 fragmentos de 
obsidiana. Asociado a UAX 12C-4-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-5-3): 0.75 m (N)/0.92 m (S) – 0.86 m (N)/1.36 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.4m. 
En perfil Norte de la unidad se pueden ver piedras de derrumbe de construcción interior. El Piso #1 no está conservado 
en esta parte de la Estructura H-XVI. El estrato contenía 27 fragmentos cerámicos. Asociado a UAX 12C-4-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-5-4): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada).La fila superior de la fachada no está conservada en esta parte del muro. En la capa L3 se encontraba la parte 
inferior de la fachada, compuesta de dos filas de piedras, bien preservadas y cubiertas con el estuco. En el Oeste 
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extremo de la unidad, las dos filas de piedras cambian dirección por 90° corriendo en dirección sur unos 40 cm y 
después cambian dirección por 90° otra vez, corriendo de nuevo en dirección Este, formando la esquina remetida 
Suroeste 2. Asociado a UAX 12C-4-5. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 6 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-5 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento del muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-6-1): 0.0 – 0.42 m (N)/0.61 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato es 0.4m. Contenía 7 
fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-5-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-6-2): 0.42 m (N)/0.61 m (S) – 0.7 m (N)/0.83 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.3m. El estrato contenía piedras 
pequeñas y grandes y se puede interpretar como derrumbe de la fase constructiva más joven de la estructura H-XVI. 
Contenía 31 fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-6-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-6-3): 0.7 m (N)/0.83 m (S) – 0.76 m (N)/1.57 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.7m. 
El Piso #1 no está conservado en esta parte de la Estructura H-XVI. El estrato contenía 69 fragmentos cerámicos, y 5 
fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-5-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-6-4): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En la parte superior de la capa L3, se en Este parte de la unidad encontraban de nuevo algunos bloques 
labrados de la fila superior del muro Sur, pero en mal estado de conservación. En la parte inferior del estrato se 
encontraban dos filas de piedras bien conservadas. La fachada estaba decorada por el estuco, que está conservado 
sólo encima de dos filas inferiores del muro. Asociado a UAX 12C-5-4. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 7 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-6 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir en descubrimiento del muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-7-1): 0.0 – 0.5 m (N)/0.6 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café (10YR 
4/3), mezclada con raíces. Grosor medio aproximado del estrato es 0.5 m. Contenía 43 fragmentos de pedernal. 
Asociado a UAX 12C-6-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-7-2): 0.5 m (N)/0.6 m (S) – 0.77 m (N)/1.01 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado de la capa es de 0.4m. El estrato contenía 
piedras pequeñas de derrumbe de construcción. También contenía 104 fragmentos cerámicos y 16 fragmentos de 
pedernal. Asociado a UAX 12C-6-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-7-3): 0.77 m (N)/1.01 m (S) – 0.8 m (N)/1.62 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.6m. 
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El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura. El estrato contenía 1 fragmento de pedernal. Asociado a 
UAX 12C-6-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-7-4): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada).  En la parte superior de la capa L3, se pueden ver pedazos de los bloques labrados de piedra que se 
quebraron y los restos de estos bloques se resbalaron y están parcialmente caídos del muro Sur. La forma y manera de 
la colocación de los bloques (ellos están colocados en dirección Norte-Sur, mientras que otros bloques en la fachada 
exterior del muro están colocados en dirección Este-Oeste, y también estos bloques sobresalen unos 30 cm de la pared 
inclinada de la fachada) sugieres que estos bloques formaban un elemento arquitectónico llamado cornisa. La cornisa 
es muy fragmentada y está conservada sólo en dos partes del muro Sur. Debajo de la cornisa están dos filas de piedras 
labradas en bien estado de conservación cubiertas con el estuco. El Piso #1 no está conservado en esta parte de la 
estructura. El estrato contenía 1 fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12C-6-4. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 8 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-7 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-8-1): 0.0 – 0.5 m (N)/0.58 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café (10YR 
4/3), mezclada con raíces. Grosor medio aproximado del estrato 0.5 m. Contenía 39 fragmentos cerámicos, 2 
fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12C-7-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-8-2): 0.5 m (N)/0.6 m (S) – 0.52 m (N)/1.12 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.5m. El estrato contenía piedras 
pequeñas en su perfil Norte, y bloques labrados caídos del muro Sur que se encontraban en frente del muro, en parte 
sur de la unidad. Contenía 142 fragmentos cerámicos, 21 fragmentos de pedernal, 1 fragmento de obsidiana y 6 
fragmentos de conchas. Asociado a UAX 12C-7-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-8-3): 0.52 m (N)/1.12 m (S) – 0.52 m (N)/1.45 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.3 m. 
El estrato contenía 69 fragmentos cerámicos, y 5 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-7-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-8-4): 1.45m. Roca Geológica: El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura, pero en la 
base del muro Sur se encontraba roca geológica.  
 
Lote 5 (UAX 12C-8-5): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En la parte superior de la capa L3, en perfil norte, es posible ver en este parte de la unidad pedazos de los 
bloques quebrados de la cornisa, y en perfil Este de la unidad se puede ver parte de la cornisa conservada.Debajo de 
los restos de la cornisa se encontraban dos filas de piedras. Las filas (incluyendo la fila superior con restos de la cornisa) 
son la parte de la fachada exterior del muro Sur. La fachada estaba originalmente decorada por el estuco, pero sólo 
fragmentos grandes del estuco encima de dos filas inferiores del muro están preservados. Asociado a UAX 12C-7-4. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 9 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-8 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S  x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur de la Estructura H-XVI. 
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Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-9-1): 0.0 –0.64 m (N)/0.72 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y con muchas piedras grandes y pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato 
0.65m. Contenía 47 fragmentos cerámicos, 14 fragmentos de pedernal, 1 fragmento de obsidiana y 10 fragmentos de 
concha. Asociado a UAX 12C-8-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-9-2): 0.64 m (N)/0.72 m (S) – 0.64 m (N)/1.1 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.4m. El estrato contenía piedras 
pequeñas y grandes de colapso de construcción interior. Desde la capa L3 abajo L2 sobresalen las piedras de la fila 
superior de la fachada del muro Sur. Contenía 44 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos de pedernal, y 5 fragmentos de 
conchas. Asociado a UAX 12C-8-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-9-3): 0.64 m (N)/1.1 m (S) – 0.70(N)/1.41 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, con 
textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.3m. El 
estrato contenía 17 fragmentos cerámicos, y 1 fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12C-8-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-9-4): 1.41 m. Roca Geológica: El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura, pero en la 
base del muro Sur se encontraba roca geológica. En realidad entre la base del muro y roca geológica está un espacio, y 
nivel de la roca está más alto como el nivel del base del muro. Esto sugiere que el muro en el lado Sur de la Estructura 
H-XVI fue cortado en la roca geológica. Asociado a UAX 12C-8-4. 
 
Lote 5 (UAX 12C-9-5): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En la parte superior de la capa L3 sigue la fila superior con pedazos de los bloques quebrados de la cornisa(la 
parte de la fila superior sobresale en la capa L2). Debajo de los restos de la cornisa se encontraban dos filas de piedras 
en mal estado de conservación. Las filas (incluyendo la fila superior con restos de la cornisa) son la parte de la fachada 
exterior del muro Sur, pero en esta parte del muro, la fachada está destruida. El estuco no está conservado y los 
bloques labrados formando la fachada del muro están parcialmente destruidos. Destrucción es peor en Este parte de la 
unidad. Asociado a UAX 12C-8-5. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 10 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-9 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S  x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-10-1): 0.0 – 0.37m (N)/0.54 (S). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3), 
mezclada con raíces y con muchas piedras grandes y pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato 0.4m. Contenía 
20 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de pedernal, y 2 fragmentos de concha. Asociado a UAX 12C-9-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-10-2): 0.37 m (N)/0.54(S) – 0.4 m (N)/0.89 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.35m. En el perfil norte de la capa 
es posible ver piedras grandes y pequeñas de derrumbe de construcción interior. Desde la capa L 3 abajo L2 sobresalen 
las piedras de la fila superior de la fachada del muro Sur.  La capa contenía 63 fragmentos cerámicos, 11 fragmentos de 
pedernal, 5 fragmentos de conchas y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12C-9-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-10-3): 0.4 m (N)/0.89 m (S) – 0.49 m (N)/1.36 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla compacta, 
con textura muy fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor medio aproximado de la capa es 
0.45m. El estrato contenía 13 fragmentos cerámicos. Asociado a UAX 12C-9-3. 
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Lote 4 (UAX 12C-10-4): 1.36m. Roca geológica: El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura, pero en la 
base del muro Sur se encontraba roca geológica. En esta unidad el nivel de la roca está también más alto como el nivel 
de la base del muro. Esto sugiere que el muro en el lado Sur de la Estructura H-XVI fue cortado en la roca geológica. 
Asociado a UAX 12C-9-4. 
 
Lote 5 (UAX 12C-10-5): Muro: Fachada exterior del muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En la parte superior de la capa L3 sigue la fila superior del muro, con los bloques quebrados de la cornisa (la 
parte de la fila superior sobresale en la capa L2). Debajo de los restos de la cornisa se encontraban parte inferior del 
muro Sur in muy mal estado de conservación. En esta parte del muro, el estuco no está conservado, aun los bloques 
labrados formando la fachada del muro están destruidos, y detrás de restos de bloques quebrados son visible piedras 
de la construcción interior. En el este extremo de la unidad se en el base del muro encontraba el resto de la base de la 
esquina remetida Sureste 2, pero la remetida está completamente destruida. Asociado a UAX 12C-9-5. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 11 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-10 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S  x 2m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-11-1): 0.0 – 0.04 m (N)/0.52 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras grandes y pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato 0.4m. Contenía 
10 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12C-10-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-11-2): 0.04 m (N)/0.52 m (S) – 0.4 m (N)/1.26 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.55m.  La capa contenía 
27 fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-10-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-11-3): 1.26m. Roca geológica y pedazos del Piso #1 (no excavado): en el base del muro Sur se 
encontraba roca geológica y en Este parte de la unidad se en frente del muro encontraban fragmentos del Piso #1 
encima de la roca. Asociado a UAX 12C-10-4. 
 
Lote 4 (UAX 12C-11-4): Muro: El muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavado sólo superficialmente limpiado). En 
Oeste parte de la unidad la fachada está completamente destruida. Los bloques labrados de la fachada no están 
conservados y en perfil Norte se pueden ver solo las piedras de la construcción interior. Solo en la base del muro está 
conservada la fila más inferior de la fachada, formada por bloques grandes y labrados de caliza, colocados uno al lado 
del otro. Su position (de la fila del muro) más adentro del muro Sur nos ayudaba localizar la posición de la esquina 
remetida Suroeste. En Este parte de la unidad algunos bloques labrados de la fachada están conservados encima de la 
fila más inferior. Estuco no estaba conservado en esta parte del muro Sur. Asociado a UAX 12C-10-5. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 12 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-11 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1m N-S  x 1.5m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Sur y localizar la esquina Sureste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-12-1): 0.0 – 0.08 m (N)/0.51 m. Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café (10YR 
4/3), mezclada con raíces y piedras grandes y pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato es 0.5m. Contenía 4 
fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-11-1. 
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Lote 2 (UAX 12C-12-2): 0.08 m (N)/0.51 m – 0.2 m (N)/0.73 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.2m. La capa contenía 20 
fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-11-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-12-3): 0.81 m. Roca Geológica (no excavado): El Piso #1 no está conservado en esta parte de la 
estructura y en la base del muro Sur se encontró roca geológica.  Asociado a UAX 12C-11-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-12-4): Muro: El muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavado, solo superficialmente limpiado). En 
esta parte del muro Oeste la fachada está completamente destruida. Los bloques labrados de la fachada no están 
conservados y en perfil Norte se puede ver solo derrumbe de la construcción interior. Sólo en el base del muro esta 
conservada la fila más inferior de la fachada, formada por bloques grandes y labrados de caliza, colocados uno al lado 
del otro. En Este extremo de la unidad se encontraba parte de la esquina verdadera Sureste de la Estructura H-XVI. 
Estuco no estaba conservado en esta parte del muro Oeste. Asociado a UAX 12C-11-4. 
 
 

Op. 12 Sub. C Unidad 13 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-12 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1 m N-S x 1 m E-O.  
Orientación: 90° Azimut.  
Objetivos: clarificar la posición y la forma de la esquina Sureste de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12C-13-1): 0.0 – 0.2 m (N)/0.24 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compactade color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces de un árbol grande que está parando en la esquina de la unidad. Grosor medio 
aproximado del estrato es 0.2m. La capa no contenía artefactos. Asociado a UAX 12C-11-1. 
 
Lote 2 (UAX 12C-13-2): 0.2 m (N)/0.24 m (S) – 0.61 m (N)/0.41 m (S). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3). Grosor medio aproximado de la capa es 0.4m. La capa contenía 37 
fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-12-2. 
 
Lote 3 (UAX 12C-13-3): 0.6m. Roca Geológica y el Piso #1 (no excavados): En frente del muro Sur se encontraba roca 
geológica y en la esquina de la unidad, a un lado del árbol se encima de la roca encontraba pedazo del Piso #1. 
Asociado a UAX 12C-12-3. 
 
Lote 4 (UAX 12C-13-4): Muro y la esquina verdadera Sureste: El muro Sur de la Estructura H-XVI (no excavado sólo 
superficialmente limpiado). En esta parte de la estructura, la parte superior de la esquina está completamente 
destruida, y sólo se conservaron algunos bloques en la fila más inferior. En Oeste parte de la unidad se encontraba un 
bloque de la fachada del muro Sur. El bloque labrado de caliza se une, debajo del árbol, con el bloque del muro Este, 
formando la esquina Sureste. La parte exactamente debajo del árbol está destruida por las raíces del árbol, pero según 
la manera de colocación de los bloques podemos presuponer que la esquina era redonda. Asociado a UAX 12C-12-4. 
 
 

Operación 12 Suboperación D 
Objetivo: detectar el muro Este de la Estructura H-XVI, y examinar su forma y el curso. 
 
 

Op. 12 Sub. D Unidad 1  
Localización: en el Noreste de la Estructura H-XVI. 
Dimensiones: 1 m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 85° Azimut.  
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Objetivos: detectar el muro Este de la Estructura H-XVI y penetrar el relleno para obtener una muestra del material 
arqueológico. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX  12D-1-1): 0.0 – 0.32 m (O)/0.66 m (E). Capa de humus con textura gruesa y no compacta  de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras pequeñas. Grosor medio aproximado de 0.35m. Contenía 14 fragmentos 
cerámicos y 3 fragmentos de pedernal.  
 
Lote 2 (UAX 12D-1-2): 0.32 m (O)/0.66 m (E) – 0.55 m (O)/0.82 m (E). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color café claro (10YR 6/3) y por muchas piedras grandes y pequeñas de colapso de la 
construcción interior. Grosor medio aproximado del estrato es 0.2m. La capa contenía 3 fragmentos de pedernal. 
 
Lote 3 (UAX 12D-1-3): 0.55 m (O)/0.82 m (E) – 0.78 m (O)/1.1 m (E). Relleno de la construcción interior. Se encontraba 
ningún rasgo arquitectónico. La capa contenía 5 fragmentos cerámicos. 
 
 

Op. 12 Sub. D Unidad 2  
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-12 en su perfil Norte. 
Dimensiones: 2 m N-S x 1 m E-O.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: clarificar la posición y la forma de la esquina Sureste y localizar el muro Este de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12D-2-1): 0.0 – 0.49 m (N)/0.57 m (S). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con muchas raíces. Grosor medio aproximado de 0.6 m. Contenía 5 fragmentos cerámicos y 1 
fragmento de pedernal. Asociado a UAX 12C-12-1.  
 
Lote 2 (UAX 12D-2-2): 0.49 m (N)/0.57 m (E) – 0.53 m (S)/0.93 m (E). Relleno: Capa de colapso compuesta por arcilla 
con textura fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2) y por muchas piedras grandes y pequeñas formando 
relleno de construcción interior de la esquina destruida. Grosor medio aproximado del estrato es 0.35m. La capa 
contenía 14 fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12C-12-2. 
 
 

Op. 12 Sub. D Unidad 3 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12C-12 en su perfil Este y de la Unidad UAX 12D-2 en sus perfiles Sur y Este.  
Dimensiones: 1 m N-S  x 0.5 m E-O.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: examinar el curso del muro Este de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12D-3-1): 0.0 – 0.19 m (O)/0.22 m (W). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 
4/3), mezclada con raíces grandes y piedras de diferentes tamaños. Grosor medio aproximado del estrato es 0. 2m. 
Contenía no artefactos. Asociado a UAX 12C-13-1 y12D-2-1 
 
Lote 2 (UAX 12D-3-2): 0.19 m (O)/0.22 m (W) – 0.31 m (O)/ 0.79 m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado de la capa es 0.5m. La capa contenía 24 
fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura. 
Asociado a UAX 12C-13-2 y 12D-2-2. 
 
Lote 3 (UAX 12D-3-3): La esquina y el muro: El muro Este de la Estructura H-XVI (no excavado sólo superficialmente 
limpiado). En esta parte del muro Oeste la fachada está destruida, sólo en la base del muro está conservada la fila más 
inferior de la fachada del muro Este, formada por bloques labrados de caliza, colocados uno al lado del otro in 
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dirección Norte-Sur. Detrás de los bloques de la fachada Este se puede ver relleno de la construcción interior. Asociado 
a UAX 12C-13-4. 
 

Op. 12 Sub. D Unidad 4 
Localización: extensión de la Unidad UAX 12D-2 and 12D-3 en sus perfiles Norte.  
Dimensiones: 3 m N-S x 1 m E-O.  
Orientación: 2.6° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Este de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12D-4-1): 0.0 – 0. 39 m(O)/0.45 m (E). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3), mezclada con raíces y piedras grandes y pequeñas. Grosor medio aproximado del estrato es 0.4m. Contenía 
23 fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12D-3-1.  
 
Lote 2 (UAX 12D-4-2): 0. 39 m (O)/0.45 m (E) – 0.72 m (O)/0.77 (E). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2) y bloques de colapso. Grosor medio aproximado de la capa es 0.3m. La 
capa contenía 32 fragmentos cerámicos y 4 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12D-3-2. 
 
Lote 3 (UAX 12D-4-3): 0.72 m (O)/0.77(E) – 0.72 m (O)/1.25 m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura muy 
fina (como polvo), de color café muy pálido (10YR 7/3), y consistencia muy dura. Grosor medio aproximado de la capa 
es 0.45m. La capa contenía 131 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de pedernal. El Piso #1 no está conservado en 
esta parte de la estructura. Asociado a UAX 12D-3-2. 
 
Lote 4 (UAX 12D-4-4): Muro: la fachada del muro Este de la Estructura H-XVI (no excavada solo superficialmente 
limpiada). En la capa L2, en parte Sur de la unidad, la fachada está parcialmente destruida, y las filas superiores de la 
fachada no están conservadas. En parte Norte de la unidad, la conservación es mejor y la fila superior está formada por 
los bloques de piedra labrada de caliza. En la capa L3 se encontraban dos filas inferiores de la fachada del muro Este, 
en parte Sur en mal estado de conservación, en parte Norte bien conservadas. Encima dichas filas de piedra están 
conservados restos del estuco.  Asociado a UAX 12D-3-3. 
 
 

Operación 12 Suboperación E 
Objetivo: localizar el muro Norte de la Estructura H-XVI, y examinar su curso y la forma. 
 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 1  
Localización: en la esquina verdadera Norte-Oeste de la Estructura H-XVI, extensión de la Unidad 12B-11 en su perfil 
Este. 
Dimensiones: 1.2 m N-S  x 2m E-O.  
Orientación: 100° Azimut.  
Objetivos: descubrir el resto de la esquina Noroeste y detectar el muro Norte de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12E-1-1): 0.0 – 0.33 m (S)/0.49 m (N). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). Contenido: piedras pequeñas y grandes de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.35m. Contenía 7 
fragmentos cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-11-1. 
 
Lote 2 (UAX 12E-1-2): 0.33 m (S)/0.49 m (N) – 0.33 m (S)/0.87 m (N). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado del estrato es 0.4 m. La capa 
contenía 42 fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12B-11-2. 
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Lote 3 (UAX 12E-1-3): 0.87 m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Norte sigue el Piso 1 

bien preservado. El Piso 1 toca la base del muro, pero no sale abajo del muro. Asociado a UAX 12B-11-3.  
 
Lote 4 (UAX 12E-1-4): La esquina y el muro: El muro Norte de la Estructura H-XVI (el muro no excavado sólo 
superficialmente limpiado). En la unidad se encontraba el resto de la esquina verdadera Noroeste (la primera parte 
estaba revelada en UAX 12B-11) y parte del muro Norte de la estructura. La fachada del muro Norte está en mal 
estado de conservación. Solo las piedras pequeñas de construcción interior en la fila más inferior están conservadas. 
Pero la forma de la esquina está bien preservada, entonces se puede ver que la esquina estaba redonda. Asociado a 
UAX 12B-11-4. 
 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 2 
Localización: extensión de la Unidad 12E-1 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1.5 m N-S x 2m E-O.  
Orientación: 100° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Norte de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12E-2-1): 0.0 – 0.56 m (S)/0.72 m (N). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.55m. Contenía 30 
fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-1-1.  
 
Lote 2 (UAX 12E-2-2): 0.56 m (S)/0.72 m (N) – 0.66 m (S)/1.18 m (N). Capa de colapso compuesta por arcilla con 
textura fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado del estrato es 0.45m.  En el estrato 
se encontraba muchas piedras de derrumbe y los restos de la fachada del muro Norte, en mal estado de conservación. 
La capa contenía 35 fragmentos cerámicos y 15 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-1-2. 
 

Lote 3 (UAX 12E-2-3): 1.18 m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más inferior del muro Norte sigue el Piso 1, 

que está bien preservado en esta unidad. El Piso 1 toca la base del muro, pero no sale por debajo del muro. Asociado 
a UAX 12E-1-3.  
 
Lote 4 (UAX 12E-2-4): Muro: La fachada del muro Norte de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En esta parte del muro la fachada está en mal estado de conservación. Solo la fila más inferior esta 
conservada. Detrás de la fachada, en perfil Sur de la unidad se pueden ver piedras de derrumbe de construcción.  En la 
parte Este de la unidad, el muro cambia dirección por 90°, corriendo en dirección Norte unos 60 cm y después cambia 
dirección por 90° otra vez, corriendo de nuevo en dirección Este, formando la esquina remetida Noroeste 2. La esquina 
remetida está parcialmente destruida por las raíces del árbol. Asociado a UAX 12E-1-4. 
 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 3  
Localización: extensión de la Unidad 12E-2 en su perfil Norte . 
Dimensiones: 1 m N-S  x 1.5 m E-O.  
Orientación: 100° Azimut.  
Objetivos: descubrir el resto de la esquina remetida Noroeste 2 del muro Norte de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12E-3-1): 0.0 – 0.33 m (S)/0.35 m (N). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3). 
Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.3 m. Contenía 8 fragmentos cerámicos 
y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-2-1.  
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Lote 2 (UAX 12E-3-2): 0.33 m (S)/0.35 m (N) – 0.44 m (S)/0.87 m (N). Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado del estrato es 0.5m. La capa contenía 49 
fragmentos cerámicos y 9 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-1-2. 
 

Lote 3 (UAX 12E-3-3): 0.87m. Piso 1 (no excavado): En la parte Norte de la unidad, en la base de la esquina remetida 

sigue Piso 1 en fragmentos. Asociado a UAX 12B-11-3.  
 
Lote 4 (UAX 12E-3-4): Muro: La fachada del muro Norte de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 
limpiada). En la parte Sur de la unidad se encontraba el resto de la esquina remetida Noroeste 2 (mayoría estaba 
descubierta en UAX 12E-2) sólo la fila inferior está preservada compuesta de los bloques de piedra caliza en mal estado 
de conservación.Asociado a UAX 12E-2-4. 
 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 4  
Localización: extensión de la Unidad 12E-3 en su perfil Este. 
Dimensiones: 1.5 m N-S  x 1.9/2.4 m E-O.  
Orientación: 100° Azimut.  
Objetivos: seguir revelando el muro Norte de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX  12E-4-1): 0.0 – 0.25 m (S)/0.62 m (N). Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3). 
Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado es de 0.25 m. Contenía 39 fragmentos 
cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-3-1.  
 
Lote 2 (UAX 12E-4-2): 0.25 m (S)/0.62 m (N) – 0.4 m (S)/0.79 m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
muy suelta, y heterogénea de color gris café claro (10YR 6/2). Esta capa es el relleno del sondeo de los años 80s. El 
sondeo estaba ubicado directamente en la fachada del muro, entonces los bloques de la fachada están destruidos en 
esta parte del muro. También debido a la destrucción de la fachada no pudimos detectar directamente la localización 
exacta de la esquina remetida Noroeste 3, pero gracias a la mejor conservación de la parte Este de la fachada Norte 
(UAX 12E-5) podemos calcular la y sabemos que estaba redonda y estucada, con la pared inclinada. Esta unidad (12E-4) 
está en su perfil Este conectada con las excavaciones por Eva Götting en 2010. Grosor medio aproximado del estrato es 
0.15m. La capa contenía 47 fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-1-2. 
 

Lote 3 (UAX 12E-4-3): 0.8  m. Piso 3: Abajo de la capa 2 se encontraba el Piso  3. El Piso  3 está estucado, de mezcla 
de cal. Superficie del piso con un acabado liso, de color gris con tono rojo, muy frágil, en mal estado de preservación. El 
piso tiene solo una capa delgadita del estuco que esta preservada solo en fragmentos. Debajo del estuco se puede ver 
piedrín. El grosor del piso es de 3 - 4 cm. 
 

Lote 4 (UAX 12E-4-4): 0.8 –1.13 m. Capa de relleno debajo del Piso 3 (relleno del sondeo de los 80s), compuesta por 
arcilla con textura fina y suelta, heterogénea de color gris claro (10YR 7/1).  Grosor medio aproximado del estrato es 
0.3m.  
 

Lote 5 (UAX 12E-4-5): 1.13 m. Piso 1 (conservado sólo donde no estaba ubicado el sondeo de los 80´s): El Piso 1 está 
estucado, de mezcla muy dura de cal, de color blanco (10YR 8/1), compacto, en buen estado de preservación. Asociado 
a UAX 12E-3-3 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 5  
Localización: ubicada en Este parte de la fachada Norte de la Estructura H-XVI. 
Dimensiones: 1 m N-S x 4 m E-O.  
Orientación: 100° Azimut.  
Objetivos: descubrir las esquinas remetidas en parte Este del muro Norte de la Estructura H-XVI. 
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Resultados: 
Lote 1 (UAX 12E-5-1): 0.0 – 0.41 m (S)/0.45 m (N). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café 
(10YR 4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.4 m. Contenía 15 
fragmentos cerámicos y 7 fragmentos de pedernal.  
 
Lote 2 (UAX 12E-5-2): 0.41 m (S)/0.45 m (N) – 0.68 m (S)/0.88 m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura 
fina y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio aproximado del estrato es de 0.4m.  Debajo de la capa 
de arcilla se encontraba una capa de argamasa muy dura, de color gris claro (10YR 7/1). La argamasa está compuesta 
de una mezcla de arcilla, estuco y agua que con el tiempo se convirtió en una masa compacta y muy dura. La capa 
contenía 259 fragmentos cerámicos y 16 fragmentos de pedernal, 1 fragmento de obsidiana y 1 objeto de caliza 
(pulidor). 
 

Lote 3 (UAX 12E-5-3): 0.88m. Piso 1 (no excavado): En la parte Norte de la unidad, en la base de la fila más inferior del 

muro sigue el Piso 1. En esta parte de la unidad, el piso es en excelente estado de conservación, estucado de mezcla 
de cal, de color blanco (10YR 8/1). Asociado a UAX 12E-6-3.  
 
Lote 4 (UAX 12E-5-4): Muro: La fachada del muro Norte de la Estructura H-XVI (no excavada sólo superficialmente 

limpiada). Cuando removimos argamasa dura del Lote 2, en parte Norte se encontraba el piso 1 y en parte Sur de la 
unidad se encontraba la fachada del muro Norte formada por los bloques labrados de caliza en bien estado de 
conservación con estuco preservado. En parte Oeste de la unidad descubrimos la esquina remetida Noreste 3, y 
después, en el extremo Este de la unidad (y parcialmente en la unidad del año pasado, excavada por Eva Götting) 
descubrimos la esquina remetida Noreste 2. Las dos esquinas remetidas ayudaban clarificar la forma de la fachada 
Norte de la estructura H-XVI. Las esquinas remetidas fueron redondas con decoración de estuco. En el caso de la 
esquina remetida Noreste 2, su exposición también ayudaba corregir la posición de la esquina verdadera Noreste de la 
estructura H-XVI. En la temporada 2010 se suponía que el bloque grande descubierto en la Unidad 12 durante la 
temporada 2010, es la parte de la esquina verdadera. Pero se mostraba que este bloque, es parte del colapso caído de 
la fachada en frente de la remetida Noreste 2. La esquina verdadera Noreste se descubrió en la unidad UAX 12E-6 en la  
temporada 2011. La capa contenía 3 fragmentos cerámicos.  Asociado a UAX 12E-6-4. 
 
 

Op. 12 Sub. E Unidad 6  
Localización: en la esquina Norte Este de la Estructura H-XVI. 
Dimensiones: 1 m N-S x 2 m E-O.  
Orientación: 102° Azimut.  
Objetivos: descubrir la esquina verdadera Noreste y detectar el muro Norte de la Estructura H-XVI. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12E-6-1): 0.0 – 0.23 m (S)/0.2 m (N). Capa de humus con textura gruesa y no compacta de color café (10YR 
4/3). Contenido: piedras pequeñas de caliza y raíces. Grosor medio aproximado de 0.2m. Contenía 11 fragmentos 
cerámicos y 2 fragmentos de pedernal. Asociado a UAX 12E-5-1.  
 
Lote 2 (UAX 12E-6-2): 0.23 m (S)/0.2 m (N) – 0.32 m (S)/0.52 m. Capa de colapso compuesta por arcilla con textura fina 
y suelta, de color gris café claro (10YR 6/2). Grosor medio del estrato es 0.3m. La capa contenía 42 fragmentos 
cerámicos. Asociado a UAX 12E-5-2. 
 

Lote 3 (UAX 12E-6-3): 0.52 m. Piso 1 (no excavado): En la base de la fila más baja del muro Norte sigue el Piso 1. En 
esta parte de la unidad, el piso es en bien estado de conservación, estucado de mezcla de cal, de color blanco ((10YR 

8/1). El Piso 1 toca la base del muro, pero no sale abajo del muro. Asociado a UAX 12E-5-3.  
 
Lote 4 (UAX 12E-1-4): La esquina y el muro: El muro Norte de la Estructura H-XVI (no excavado sólo superficialmente 
limpiado). En parte Sur de la unidad se encontraba la parte de la esquina verdadera Noreste y la parte de la fachada del 
muro Norte. Sólo una fila de piedras labradas de caliza están conservadas y pocas piedras destruidas en la segunda fila 
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son visibles. Pero la forma de la esquina está bien preservada entonces se puede ver que la esquina estaba redonda.  
Asociado a UAX 12E-5-4. 
 
 

Operación 12 Suboperación F 
Descripción y Objetivos 
Las excavaciones del año pasado revelaron la continuidad de uso de la Estructura H-XVI hasta el Clásico Temprano. 
Además, por el posicionamiento de elementos arquitectónicos y artefactos de carácter ofrendario en el nicho, fue 
propuesto que el nicho estaba un lugar importante para un culto continuo, quizás de carácter ancestral, durante el 
inicio del Clásico Temprano (Eva Götting, 2010). Entonces en esta temporada abrimos una unidad UAX 12F-1 que 
cubrió el área en el nicho abajo del piso de piedras, y también el área en frente del nicho abajo de grupo de piedras 
referidas como “el altar” con intención a investigar la posibilidad de un entierro, u otra evidencia que podría ayudar a 
clarificar el uso de la Estructura H-XVI. La Unidad UAX 12F-1 fue dividida en dos partes. Lotes 1, 2, y 3 estuvieron 
ubicados inmediatamente en el nicho, abajo del piso de piedras. Lotes 4 y 5 estuvieron ubicados en lugar abajo del 
grupo de piedras (“el altar”), en frente del nicho. 
 
 

Op. 12 Sub. F Unidad 1  
Localización: en el centro de la fachada Norte, en frente del nicho.   
Dimensiones: 4.3 m N-S  x 1.4m E-O.  
Orientación: 0° Azimut.  
Objetivos: examinar qué se encontraba debajo del “piso de piedras” en el nicho. 
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 12F-1-1): 0.0 – 0.15 m. Capa de piedras planas de caliza (midiendo entre 20-40cm), colocados muy juntos 
uno al lado de otro, formado un piso. Grosor medio aproximado de 0.2 m.  
 
Lote 2 (UAX 12F-1-2): 0.15m – 0.2m. Delgada capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3). 
Grosor medio del estrato es 4-5cm. Grosor medio aproximado de 0.2m. Contenía 32 fragmentos cerámicos, 3 
fragmentos de pedernal y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12F-1-4.  
 
Lote 3 (UAX 12F-1-3): 0.2 – 0.72 m Estéril: Capa de arcilla estéril, con textura fina y compacta, arenosa pero con 
consistencia de barro, de color café muy pálido (10YR 8/2). Excavamos hasta profundidad 0.7m, y no encontramos 
ningún artefacto entonces terminamos este lote. Asociado a UAX 12F-1-5. 
 
Lote 4 (UAX 12F-1-4): 0.0 – 0.05m. Capa de humus con textura gruesa y suelta de color café (10YR 4/3). Grosor medio 
del estrato es 4-5 cm. En la parte Norte de la unidad encima de humus está un grupo de piedras de diferente tamaño, 
que fue referido como altar en el informe del año pasado. Contenía 6 fragmentos cerámicos, 3 fragmentos de pedernal 
y 1 fragmento de obsidiana. Asociado a UAX 12F-1-2.  
 
Lote 5 (UAX 12F-1-5): 0.05-0.85m. Estéril: Capa de arcilla estéril, con textura fina y compacta, arenosa pero con 
consistencia de barro, de color café muy pálido (10YR 8/2). Excavamos hasta profundidad 0.85m, y no encontramos 
ningún artefacto entonces terminamos este lote y la unidad.Asociado a UAX 12F-1-3. 
 

Comentarios 
El primer objetivo de la investigación de la Estructura H-XVI para la temporada 2011 fue definir las dimensiones básicas 
de la estructura, las formas y los cursos de las fachadas, e identificar las esquinas y los pisos de la Estructura H-XVI. 
 

La fachada Oeste 
Los trabajos empezaron con la Sub-operación B, quecontó 11 unidades ubicadas en lado Oeste de la Estructura H-XVI. 
La primera unidad (UAX 12B-1) se abrió en el centro de la fachada Oeste de la estructura con la intención de confirmar 
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o refutar la existencia de la escalinata en dicha fachada Oeste de la Estructura H-XVI. No encontramos signos de la 
escalinata o del muro, pero en la parte central descubrimos roca geológica y más al Este en la unidad, encima de la 

roca, encontramos dos pisos: el Piso 1 y el Piso 2, situado directamente abajo del Piso 1 (Figuras IX-2 y 3). El Piso 1 
esta estucado, de mezcla muy dura de cal, de color blanco (10YR 8/1) en buen estado de preservación pero está roto 
en la parte Este de la unidad. En la parte Norte termina abruptamente y ya no continua más al Oeste. El grosor del piso 

es de 19 cm. El Piso 1 se encontraba alrededor de casi toda la estructura en diferentes estados de conservación. 
Estuvo bien conservado en el frente de la fachada Norte, y por la mayor parte de la fachada Oeste pero en peor estado 
de conservación. El piso está casi completamente destruido en frente de la fachada Sur, y no se encontraba en la parte 
excavada en lado Este. 
 

El Piso 2, que se puede ver sólo en esta unidad, está situado directamente abajo del Piso 1. En la parte donde el Piso 

1 está roto, el Piso 2 sale un poco más al Oeste de la unidad. La parte visible del piso es similar al Piso 1, estucado 

de mezcla dura de cal de color blanco (10YR 8/1), compacto, en buen estado de preservación. El grosor del Piso 2 es 

también 19 cm. El Piso 2 está roto en casi el mismo lugar, sólo un poco más al Oeste y de la misma manera como el 

Piso 1 (posiblemente por el efecto del agua). Parecido al Piso 1, termina abruptamente en la parte Norte de la 

unidad. Abajo del Piso 2 continua la roca geológica, que después de unos 120 cm baja con una “grada” y después 
continúa bajando naturalmente en dirección Oeste. Todavía no está claro si la “grada” es natural o fue cortada en la 
roca geológica. Igualmente no es claro si los pisos terminaron aquí o fueron rotos por el efecto del agua o de otra 
manera. También la cuestión es si uno de estos pisos es igual con la superficie de la Plaza Baja. Intentamos averiguarlo 
y comparamos el nivel de estos pisos con el piso de la base de la estructura H-XV que está situada más al Noroeste en 
la misma plaza, y también con el piso en la base de la escalinata central de la Plataforma Alta. El Nivel de los pisos no es 
igual (que es comprensible tomando en cuenta la distancia entre las estructuras) pero no son muy diferentes tampoco. 

(Por ejemplo: El nivel del Piso 1 = 174.78 mnm, el nivel del Piso 2 = 174.585 mnm, y el nivel del piso en el base de la 
escalinata = 175.06 mnm). Consecuentemente, la respuesta no es clara, pero si suponemos que uno de los dos pisos 
escorrespondiente con la superficie de la Plaza Baja, y los dos pisos están terminados en UAX 12B-1, la siguiente 
cuestión es dónde termina la plaza, y si la terminación en los pisos en UAX 12B-1 significa también la terminación de la 
plaza. Para contestar todas estas preguntas es necesario en la próxima temporada extender la Unidad UAX 12B-1 y 
seguir los pisos para clarificar sus relaciones estratigráficas con la superficie de la Plaza Baja. También, sabemos que el 

Piso 1 corresponde con la base de los muros de la estructura (no sale abajo de los muros), entonces podemos 

suponer que el Piso 1 corresponde con la fase constructiva más reciente de la Estructura H-XVI. Pero no sabemos cuál 

es la relación estratigráfica entre el Piso 2 y la estructura, si el Piso 2 corresponde con una estructura más temprana 
o solo sirvió como piso constructivo para nivelar el terreno antes de la construcción del piso “verdadero” (Piso #1). 

Entonces, el otro objetivo para la próxima temporada es abrir una trinchera y seguir el Piso 2 más profundo en la 

estructura, para clarificar la relación estratigráfica entre el Piso 2 y la estructura y en proceso averiguar más sobre las 
fases constructivas de la Estructura H-XVI. 
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Figura IX-2: Op. 12 Sub B-1 Los dos pisos (Piso #1 y Piso #2) y roca geológica en frente de la fachada Oeste de la Estructura H-XVI 

(foto por E. Jobbová). 

 
Figura IX-3:Op. 12 Sub B-1y B-2 Perfil Sur. Los dos pisos (Piso #1 y Piso #2) y roca geológica en frente de la fachada Oeste de la 

Estructura H-XVI (dibujo por Eva Jobbová). 
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Cuando no encontramos signos de la escalinata o del muro en la Unidad 12B-1, ampliamos el sondeo al Este, abriendo 
UAX 12B-2, y aquí encontramos la fachada exterior del muro Oeste de la estructura.La fachada está compuesta de filas 
de piedra formadas por los bloques de piedra caliza, labrados y colocados muy juntos uno al lado de otro. La fila 
superior, con bloques grandes y bien conservados, estaba cubierta por la capa de derrumbe L2. La parte inferior de la 

fachada, en buen estado de conservación, se encontraba en la capa 3 que cubre el Piso 1 yse puede interpretar como 
derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-XVI. La parte inferior está compuesta probablemente de 
dos filas de piedras, pero cubiertas con decoración del estuco, conservado solo encima de dichas filas inferiores de 

piedras, hasta una altura de unos 50 cm desde la superficie del Piso1.Después ampliamos la Unidad 12B-2 al Norte, 
abriendo UAX 12B-3, y también en dirección al Sur, abriendo la Unidad UAX 12B-4. La intención fue descubrir la 
escalinata (en caso de que la unidad 12B-2 no estuviera situada en el centro de la fachada Oeste, y la escalinata puede 
estar situada más al Norte o al Sur); o confirmar que la fachada Oeste no tiene escalinata, entonces la Estructura no es 
radial. No encontramos la escalinata en la unidad UAX 12B-3, ni en 12B-4, pero encontramos partes siguientes de la 
fachada Oeste y concluimos que la Estructura H-XVI no es radial. Después continuamos con la ampliación gradual en 
dirección al Sur (hasta la unidad 12B-7). En las unidades 12B-5 y 12B-6 encontramos un elemento de construcción 
interesante. En estas dos unidades sólo una fila de piedras está conservada, así que se puede ver la manera de 
colocación de piedras. Un bloque está colocado en la dirección Este-Oeste, dos bloques siguientes están colocados en 
dirección Norte-Sur, y el próximo bloque está de nuevo colocado en la dirección Este-Oeste (Figura IX-4). Esta manera 
de colocación se encontraba sólo en este lugar, pero es posible que sólo no se puede ver en otras partes por la capa de 
estuco conservado. Es posible que este elemento arquitectónico tuviera una función arquitectónica, pero su función o 
utilización no es clara.  
 
 

 
 

Figura IX-4: Op. 12 Sub B-5 y 6, Un elemento de construcción interesante (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-5:Op. 12 Sub B-1: B-11, La fachada Oeste (dibujo por E. Jobbová). 
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Figura IX-6: Op. 12 Sub B-1: B-11 La fachada Oeste (foto por E. Jobbová). 

 

En la Unidad UAX 12B-7 descubrimos la parte de la esquina verdadera Suroeste. La esquina está completamente 

destruida, en parte por las raíces grandes. Ni el estuco, ni el Piso1 están preservados en esta parte de la estructura. 
Debido a la destrucción de la esquina no pudimos detectar directamente su localización exacta, pero finalmente 
pudimos calcularla gracias a las partes de los muros Oeste y Sur conservados. Y especialmente gracias a una mejor 
conservación de la esquina Sur-Este (UAX 12C-12 y 12C-13), por lo que conocimos la forma de la esquina Sur-Oeste 
también y sabemos que la esquina era redonda. Después ampliamos la Unidad UAX 12B-3 al Norte hasta la Unidad 
UAX 12B-11 y en el proceso descubrimos la fachada completa del muro Oeste y la parte de la esquina Noroeste de la 
Estructura H-XVI. Sólo dos filas del muro están conservadas en 12B-11 (con las piedras de muy baja altura en la fila más 
inferior), formando la esquina Noroeste. A pesar de la destrucción, la forma de la esquina está bien preservada, así que 
se puede ver que la esquina era redonda. 
 
 

La fachada Sur 
Los trabajos continuaron con la Suboperación C, que contó 13 unidades localizadas en lado Sur (lado trasero) de la 
estructura. Estas unidades tuvieron como objetivo, descubrir la fachada Sur y comprobar si tiene una escalinata, 
además de detectar las esquinas Suroeste y Sureste.  La primera unidad de la Suboperación C (12C- 1), fue abierta con 
intención de clarificar la esquina Suroeste, porque la parte descubierta en Suboperación B (12B-1) fue completamente 
destruida por las raíces. Desafortunadamente, la parte descubierta en las unidades 12C-1 y 12C-2 fue destruida 
también, entonces clarificamos su forma más tarde cuando descubrimos las esquinas Sureste y Noroeste.En vez de la 
esquina verdadera Suroeste encontramos otro elemento arquitectónico. Por la destrucción de la esquina se puede ver 
la construcción interior de la estructura, concretamente el encajonado de construcción descubierto en las unidades 
UAX 12C-2 y UAX 12C-3. El encajonado de construcción tiene paredes exteriores construidas por las piedras grandes, 
no labradas pero bien colocadas una al lado de otra, rellenas de piedras mezcladas con la arcilla (Figura IX-7).  
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Figura IX-7: Op. 12 Sub B-7, Encajonado de construcción, en la esquina destruida Suroeste (foto por Eva Jobbová). 

 
En las siguientes unidades (12C-3 – 12C-13) descubrimos la fachada (completa) Sur de la estructura, incluso las 
esquinas remetidas (la esquina Suroeste 2, y la esquina Sureste 2) y también la parte de la esquina verdadera Sureste 
de la Estructura H-XVI. La esquina remetida Suroeste 2 se encontraba en UAX 12C-5. En la capa L3 se descubrió la parte 
inferior de la fachada compuesta de dos filas de piedra de la fachada bien preservadas ycubiertas con estuco. En el 
Oeste extremo de la unidad, las dos filas de piedras cambian dirección por 90° corriendo en dirección Sur por unos 40 
cm y después cambian de dirección a unos 90° otra vez, corriendo en nuevo en dirección Este, formando la esquina 
remetida Sur-Oeste 2 (figuras IX 8 y 9). 
 

 
 

Figura IX-8: Op. 12 Sub C-5, La esquina remetida Suroeste 2 (foto por Eva Jobbová). 
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Los restos de la esquina remetida Sureste 2 se encontraron en UAX 12C-10. Debajo de los restos de la cornisa (descrita 
abajo) se encontró la parte inferior del muro Sur en muy mal estado de conservación. En esta parte del muro, el estuco 
no está conservado, aun los bloques labrados formando la fachada del muro están destruidos, y detrás de restos de 
bloques quebrados son visible piedras de la construcción interior. En el extremo Este de la unidad, en el base del muro, 
se encontraba el resto de la base de la esquina remetida Sureste 2, pero la sección remetida está completamente 
destruida.En la Suboperación C también se encontraba otro elemento arquitectónico llamado cornisa. En la unidad 
UAX 12C-7, en la parte superior de la capa L3, se pueden ver pedazos de los bloques labrados de piedra que se 
quebraron y los restos de estos bloques se resbalaron y están parcialmente caídos del muro Sur. Laforma y lamanera 
de la colocación de los bloques (ellos están colocados en dirección Norte-Sur, mientras que los otros bloques en la 
fachada exterior del muro están colocados en dirección Este-Oeste, y también estos bloques sobresalen unos 30 cm de 
la pared inclinada de la fachada) sugieren que estos bloques formaban la cornisa. En su mayoría la cornisa está muy 
fragmentada y está bien conservada sólo en dos partes del muro Sur, en las unidades 12C-9 y 12C-10. Por el mal 
estado de conservación es difícil de decir definitivamente si la cornisa fue usada en otras fachadas también, pero sobre 
la base que en todos lados se pueden ver los bloques que aparecen quebrados en las bordes del muro, osobresalen un 
poco del muro, podemos presuponer que la cornisa fue usada en todos lados de la Estructura H-XVI, pero no se 
conservó. 
 
 

 
Figura IX-9: Op. 12 Sub C-5, La esquina remetida Suroeste 2 (dibujo por E. Jobbová). 
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Figura IX-10: Op. 12 Sub C-9 La cornisa conservada en la fachada Sur (foto por E. Jobbová). 

 

 
 
 

Figura IX-11: Op. 12 Sub C-7, La cornisa parcialmente caída en la fachada Sur (dibujo por E. Jobbová). 
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Figura IX-12: Op. 12 Sub C-9, La cornisa conservada en la fachada Sur (dibujo E. Jobbová). 

 
 

 
 

Figura IX-13: C-9 y Sub C-10,  La cornisa conservada en la fachada Sur (foto por E. Jobbová). 
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En la última unidad de la Suboperación C, UAX 12C-12 y en 12C-13 descubrimos la esquina verdadera Sureste de la 
Estructura H-XVI. En esta parte de la estructura, la parte superior de la esquina está completamente destruida, y sólo 
se conservaron algunos bloques en la fila más inferior. En la parte Oeste de la Unidad 12C-13 se encontraba un bloque 
de la fachada del muro Sur. El bloque labrado de caliza se une, debajo del árbol, con el bloque de la fachada del muro 
Este, formando la esquina Sureste. La parte exactamente debajo del árbol está destruida por las raíces del árbol, pero 
según la manera de colocación de los bloques podemos suponer que la esquina era redonda (Figura IX-14). 
Consiguientemente, podemos clarificar también la forma de la esquina verdadera Suroeste. La forma de las esquinas 
fue confirmada más detenidamente cuando, para la clarificación, expusimos otras dos esquinas verdaderas (Noroeste y 
Noreste). Además, en la Suboperación C se encontraba un hecho interesante, en la unidad 12C-9 fue descubierta la 
roca geológica: El Piso #1 no está conservado en esta parte de la estructura, pero en la base del muro Sur se 
encontraba la roca geológica. En realidad entre la base del muro y la roca geológica hay un espacio, y nivel de la roca 
está más alto como el nivel dela base del muro. Esto sugiere que el muro en el lado Sur de la Estructura H-XVI fue 
cortado en la roca geológica. 
 
 
 

 
 

Figura IX-14: Sub C-13,  Sub D-2 y Sub D-3,  La esquina verdadera Sureste y parte de la fachada Este (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-15: Op. 12 Sub C-9  La  fachada Sur está cortada en la roca geológica (foto por E. Jobbová). 

 

 
 

 
Figura IX-16: Op. 12 Sub C-1: C-13  La fachada Sur (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-17: Fachada Sur (dibujo por E. Jobbová). 
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La fachada Este 
Los trabajos continuaron con la Suboperación D en lado Este de la estructura, dónde en las unidades 12D-3 y 12D-4 E 
definimos el curso del muro Este. También estas unidades ayudaron a clarificar que la fachada Este es simétrica con la 
fachada Oeste, y no tiene esquinas remetidas. Terminamos las excavaciones en la fachada Este y continuamos con la 
Suboperación E en la fachada Norte.   
 

La fachada Norte 
La sub-operación E contó 6 unidades, que tuvieron como objetivo conocer la forma de la fachada Norte y detectar las 
esquinas Noreste y Noroeste de la Estructura H-XVI. En la unidad 12E-1 clarificamos la forma de la esquina verdadera 
Noroeste, y comprobamos que la esquina es también redonda. Después continuamos con ampliación gradual del 
sondeo en dirección Este. En el proceso definimos el curso de la fachada Norte, detectamos dos esquinas remetidas y 
conectamos nuestras excavaciones con las de la temporada 2010.  
 
La primera esquina remetida Noroeste 2 fue descubierta en UAX 12E-2. En esta parte del muro Norte la fachada es en 
malo estado de conservación. Sólo la fila más inferior está conservada. En la parte Este de la unidad, el muro cambia 
dirección en 90°, corriendo en dirección Norte por aproximadamente 60 cm y después cambia dirección 90° otra vez, 
corriendo en nuevo en dirección Este, formando la esquina remetida Noroeste 2. La remetida está parcialmente 
destruida por las raíces del árbol.  
 
La Esquina remetida Noroeste 3 fue ubicada en UAX 12E-4, pero está completamente destruida. El sondeo de los 80´s 
estaba ubicado directamente en la fachada del muro, entonces los bloques de la fachada están destruidos en esta 
parte del muro. También debido a la destrucción de la fachada no pudimos detectar directamente la localización 
exacta de la esquina remetida Noroeste 3, pero gracias a la mejor conservación de la parte Este de la fachada Norte 
(UAX 12E-5) podemos calcular la y sabemos que era redonda y estucada, con la pared inclinada. Esta unidad (12E-4) 
está en su perfil Este conectada con las excavaciones por Eva Götting en 2010. 
 
Después abrimos una unidad en Este parte de la fachada Norte UAX 12E-5, con la intención clarificar la ubicación de la 

esquina remetida Noreste 3.Cuando removimos argamasa dura del Lote 2, en parte Norte se encontraba el Piso1 y en 
parte Sur de la unidad se encontraba la fachada del muro Norte formada por los bloques labrados de caliza en buen 
estado de conservación, con estuco preservado. En la parte Oeste de la unidad descubrimos la esquina remetida 
Noreste 3, y después, en extremo Este de la unidad (y parcialmente en la unidad del año pasado, excavada por Eva 
Götting) descubrimos la esquina remetida Norte-Este 2. Las esquinas remetidas fueron redondas con decoración 
deestuco, y en caso de la remetida Noreste 3, ella tenía también la pared inclinada (figuras IX-18, 19 y 20) 
 
En el caso de la esquina remetida Noreste 2, su exposición ayudaba corregir la posición de la esquina verdadera 
Noreste de la estructura. En el informe de la temporada 2010 se suponía que el bloque grande descubierto en la 
Unidad 12 durante la temporada 2010, es la parte de la esquina verdadera. Pero se mostraba que este bloque estaba 
la parte del colapso caído de la fachada, en frente de la remetida Noreste 2. La esquina verdadera Noreste se 
descubrió en la Unidad UAX 12E-6 en la temporada 2011. Finalmente,la unidad UAX 12E-5 ayudó a determinar que la 
fachada Norte tenía dos esquinas remetidas, no sólo una como la fachada Sur, y consiguientemente a clarificar la 
forma de la fachada Norte, y en última instancia ayudaba concluir el último plano de la Estructura H-XVI. 
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Figura IX-18: Op. 12 Sub E-5, Fachada Norte, Las esquinas remetidas Noreste 2 y Noreste 3 (dibujo por E. Jobbová). 

 
 

 
Figura IX-19: Op. 12 Sub E-5. La esquina remetida Noreste 2 y la esquina remetida Noreste (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-20: La planta de la Estructura H-XVI (dibujo por E. Jobbová). 

 
 

El Piso3 
Además, durante la Suboperación E, en la Unidad 12E-4 encontramos otro piso (el Piso3),  aproximadamente 33 cm 

encima del Piso1, cuál cubre los bloques que componen la terraza a un lado de la escalinata. El Piso3 está estucado 
de mezcla de cal, su superficie con un acabado liso, de color gris con matiz rojo, muy frágil, en mal estado de 
preservación. El piso tiene sólo una capa delgada del estuco que está preservada sólo en fragmentos. Debajo del 

estuco se puede ver piedrín. El grosor del piso es de 3-4 cm. El piso es de construcción más reciente que el Piso1 
(figuras IX-23, 24 y 25). La cerámica encontrada en la Unidad 12E-4 pertenece al Clásico Temprano. Casi toda la 
cerámica encontrada en otras unidades de la estructura es del Preclásico Tardío. Algunos pedazos de cerámica del 
Clásico Temprano y de transición entre del Preclásico Tardio y del Clásico Temprano se encontraba el año pasado en el 
nicho. 
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Figura IX- 21: Op. 12 Sub E-4  ElPiso 3 que se encontraba encima el Piso 1, parte de cuál es visible en lado izquierda (foto por E. 

Jobbová). 

 

 
Figura IX- 22: Op. 12 Sub E-4  ElPiso 3, parcialmente excavado a un lado de la fachada Norte. En la fachada se puede ver el 

sondeo de los aňos 80s, que destruyó parte de la fachada y la esquina remetida Noroeste 3 (foto por E. Jobbová). 
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También, posiblemente el mismo piso (Piso3) fue descubierto en año pasado en las unidades 12A-9-3 y 12A-11-6 

(referido como Piso1 en informe de 2010). Este piso se igualmente encuentra por encima de los bloques que 
componen la terraza, a un lado de la escalinata. Desafortunadamente parece que este piso está destruido en unidades 

adyacentes al nicho (o posiblemente el Piso3 solo flanqueabaambos lados de escalinata y no cubrió el espacio en 

frente de la escalinata). Por todas maneras, la relación estratigráfica entre del Piso3 y el nicho no es clara. Pero la 

cerámica que se encontraba encima del Piso3 este año (y la cerámica que se encontraba en año pasado entre el 

Piso2 y elPiso1, que corresponden a los Pisos 1 y 3 de este año) pertenece al Clásico Temprano, entonces es 

posible que Piso3 tenga una relación con el nicho y con actividades de la práctica de rituales en este lugar. 
 

La relación entre el Piso3 y grupo de piedras en frente del nicho depende de la manera en que fue construido el 

Piso3. Si piso sólo flanqueabala escalinata, y el espacio en frente de la escalinata no fue cubierto por el Piso3, la 
relación no es clara, y ambos eventos pueden ser contemporáneos. Si la parte de en frente de la escalinata fue 

originalmente cubierta por el Piso3, el evento que resultaba en el grupo de piedras en frente del nicho tiene que ser 

más joven que la construcción del Piso3. El nivel de algunas piedras en el grupo es más alto como el nivel del Piso3, 

entonces no fue posible construir el Piso3 después que las piedras fueran  colocadas. Es posible, que el parte del 

Piso3 en frente de la escalinata fue destruido cuando las piedras fueron colocadas. 
 
 
 

 
 

Figura IX- 23: Op. 12 Sub B-11, E- 1,2,3 y 4.  En parte norte es visible el Piso 3, parcialmente excavado a un lado de la fachada. 
Más al Sur se puede ver la esuina remetida Noroeste 2, abajo de la raíz grande y en la parte baja de la foto se puede ver la 

esquina verdadera Noroeste, y su forma redonda (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-24: Fachada Norte (dibujo por E. Jobbová). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX-25: Figura 28 Op. 12 Sub E-1: E-6, La fachada Norte (foto por E. Jobbová). 

 
 

Sub operación F 
La última sub operación de esta temporada fue la Suboperación F. Por el posicionamiento de elementos 
arquitectónicos y artefactos de carácter ofrendario en el nicho, fue propuesto que el nicho era un lugar importante 
para un culto continuo, quizás de carácter ancestral, durante el inicio del Clásico Temprano (Eva Götting 
2010).Entonces en esta temporada abrimos la Unidad UAX 12F-1 que cubrió el área en el nicho abajo del piso de 
piedras, y también el área en frente del nicho abajo del grupo de piedras referidas como “el altar” con la intención de 
investigar la posibilidad de un entierro, u otra evidencia que podría ayudar clarificar uso de la Estructura H-XVI. 
 
La Unidad UAX 12F-1 fue dividida en dos partes.  Los Lotes 1, 2, y 3 estuvieron inmediatamente en el nicho, abajo del 
piso de piedras. Los Lotes 4 y 5 estuvieron pordebajo del grupo de piedras (“el altar”), en frente del nicho.Primero 
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quitamos todas las piedras del piso de piedras en el nicho–Lote 1 (todas las piedras fue transfirieron en otro lugar pero 
en el mismo orden como en el piso para reconstruir el piso en el futuro). También quitamos y transferirnos el grupo de 
piedras (“el altar”) en frente del nicho. Debajo de las piedras, en ambos lotes encontramos muy delgado estrato de 
humus y abajo del humus encontramos estrato estéril. Excepto algunos pocos pedazos de cerámica y pedernal, y un 
fragmento de obsidiana, que se encontraban en capa de humus abajo de las piedras, no encontramos otros artefactos 
o entierro. Entonces, hasta ahora no se ha encontrado ningún entierro en el Grupo H, y también la cuestión del uso 
definido de la Estructura H-XVI está abierta todavía. Además de los objetivos mencionados para la próxima temporada 

con respecto a los pisos 1 y 2 quedan por resolver las relaciones estratigráficas entre los pisos y la Plaza baja, y la 

relación estratigráfica entre el Piso2 y la Estructura H-XVI para averiguar más sobre las fases constructivas de la 
estructura;otro objetivo es excavar encima de la estructura, para intentar a encontrar alguna evidencia para la 
ubicación original de la estela que se encontraba encima del nicho durante los excavaciones en 2010. Por fin, un 
objetivo más es a ubicar un sondeo desde la base de la estructura hasta lo alto de la estructura, para descubrir la forma 
de construcción de la Estructura H-XVI. 
 

 
Figura IX-26: Op. 12 Sub F-1, El nicho y el grupo de piedras referido como “el altar” (foto por E. Jobbová). 
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Figura IX-27: Op. 12 Sub F-1, Parte excavada abajo del piso de piedras y “el altar” (foto por E. Jobbová). 

 

 
 

Figura IX-28: Op. 12 Sub F-1 Perfil Este y Sur (dibujo por E. Jobbová). 
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Conclusiones 

En total, durante las suboperaciónes B, C, D y E abrimos 34 unidades y definimos la forma de la Estructura H-XVI. La 
estructura es de forma rectangular con esquinas redondas con dimensiones 21m E-O x 16m N-S. La fachada de la 
pirámide era hacia el Norte, con una única escalinata que fue destruida posiblemente en el Clásico Temprano y en su 
lugar fue construido el nicho. La fachada Norte tiene dos esquinas remetidas (por lo menos una de ellas es redonda). 
Las fachadas Este y Oeste son rectas sin las esquinas remetidas y sin las escalinatas. La fachada Sur, de la parte trasera 
de la estructura tiene dos esquinas remetidas, posiblemente de la forma redonda también, pero no están bien 
conservadas. 
 

Encontramos tres pisos en total. El Piso 1 corresponde con la base de los muros de la estructura, así que podemos 

suponer que el Piso 1 corresponde con la fase constructiva más reciente de la Estructura H-XVI, la cuál pasa sobre la 
base de la cerámica que pertenece al Preclásico Tardío.  El Piso #2, que se encontraba directamente debajo del Piso # 1 
es más temprano, o en el caso que el Piso #2 solo sirvió como piso constructivo para el Piso #1, los dos pisos pueden 

ser contemporáneos. En todo caso la relación estratigráfica entre el Piso2 y la estructura no es clara, y será nuestro 

primer objetivo de la próxima temporada. El Piso # 3, encontrado a aproximadamente 33 cmpor encima del Piso1, es 

de construcción aún más reciente que el Piso1, y la cerámica encontrada encima del Piso # 3 pertenece al Clásico 

Temprano. La relación estratigráfica entre del Piso3 y el nicho no es clara (por las razones descritas arriba), pero sobre 

la base de la cerámica asociada con el Piso3, y la cerámica encontrada en el nicho en 2010, es posible que Piso3 
tenga una relación con el nicho y con actividades de la práctica de rituales en este lugar. En el caso de la Suboperación 
F, encontramos muy pocos artefactos y ningún entierro. Entonces, hasta ahora no se ha encontrado ningún entierro en 
el Grupo H, y también la cuestión del uso de la Estructura H-XVI está abierta todavía. 
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CAPÍTULO X 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-IV 

(OPERACIÓN 8C) 
 

Pavol Spišák 

 

Introducción 
 
El objetivo de las excavaciones en la Estructura H-IV fue obtener la información sobre el tipo de edificio, su datación, 
definir sus medidas y su estado de conservación. También estaba en cuestión la función de esta construcción dentro 
del complejo de edificios encontrados enla Plaza H Norte.  La Estructura H-IV se localiza en lado suroeste de la Plaza H 
Norte, al sur de la escalera central y sobre la fachada sur del mascarón de la plataforma de la plaza. 
 
 

 
 

Figura X-1: Localización de las unidades excavadas en el 2011 en la Estructura H-IV (modificado de Smith 1950). 
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Operación 8 Sub operación C 
Descripción y Objetivos 
Antes de realizar la exploración se limpió el área cubierta de vegetación. Los trabajos de excavación empezaron el día 9 
de abril del 2011 y concluyeron el día 27 del mismo mes y año cuando se volvieron arellenar todos los sondeos. En este 
periodo se abrieron tres sondeos en la Estructura H-IV que nos permitieron documentar el estado de conservación de 
la estructura, sus proporciones aproximadas, excavar la escalinata central, la esquina sureste, explorar y registrar la 
continuidad del muro este de la Estructura H-IV e identificar la plataforma del edificio. Los trabajos se iban 
documentando de forma unificada para todo el proyecto. La documentación consistía en elaboración de Fichas de 
Lote, fotodocumentación de las áreas excavadas, dibujos de perfiles, plantas de edificios y vistas de muros conservados 
cuando el contexto excavado lo requería. Para los fines de una fotodocumentación detallada se dividió el área en 
cuadrículas (1m x 1m) con ayuda de un topógrafo. La profundidad de las capas/lotes se contaba desde la superficie en 
cada esquina del sondeo. Los datos sobre la altura y posición de cada esquina son parte de las mediciones topográficas 
(mediciones topográficas SAHI – UAXACTUN 2011). La Operación 8C consistía de tres sondeos realizados en la parte 
este y sureste de los restos destruidos de la estructura. El primer sondeo (UAX 8C-1) se trazó en dirección este-oeste, 
perpendicular al eje central de la estructura y parcialmente desplazado delante del edificio. Los demás sondeos 
seguían la dirección del muro este registrado en el Sondeo 1 hasta la esquina sureste (UAX 8C-2, 3). 
 
 

Op. 8 Sub. C Unidad 1. 
Localización: En el lado de la estructura que da al interior de la Plaza H Norte. El sondeo ubicado aproximadamente en 

el centro del edificio, con su eje más largo perpendicular a la estructura. El área del sondeo abarca una parte de la 

plaza para poder registrar la relación entre el piso de la plaza y la estructura. 

Dimensiones: 4 m Este-Oeste x 2 m Norte-Sur. 

Orientación: 270° Azimut – medido siempre sobre el eje más largo del sondeo. 
Objetivos: Registrar la parte frontal de la fachada y, eventualmente, la escalinata de la Estructura H-IV; definir el tipo 
de edificio y su datación.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 8C-1-1): 0.0 – 0.17 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 10YR 4/3, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.20 m. Asociado aUAX-8C-2-1. Se recuperaron 12 fragmentos de cerámica y 11 fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 8C-1-2): 0.17 – 0.44 m. Derrumbe: capa relativamente suelta con piedras grandes de cantera y gran 
cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor 
aproximado de la capa 0.27 m. Asociado a UAX 8C-2-2. Se recuperaron 52 fragmentos de cerámica, 15 fragmentos 
líticos y 28 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. 
 
Lote 3 (UAX 8C-1-3): 0.44 – 0.56 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con el estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.34 m. Asociado a UAX 8C-2-3. Se recuperaron 58 fragmentos de 
cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 1 fragmento de lítica, 6 fragmentos de decoración de estuco con ornamentos en 
su superficie y 137 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. Podemos 
interpretar esta capa como un límite de derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-IV. Así lo 
documenta la gran cantidad de estuco disuelto mezclado con arcilla (lo que produce la coloración de la capa en tonos 
grises) y grandes fragmentos de estuco con decoración en varios colores que probablemente provienen de la 
ornamentación de la construcción. 
 
Lote 4 (UAX 8C-1-4): 0.56 m. Piso (no excavado): argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran 
calidad. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Asociado aUAX-8C-2-4. 
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Lote 5 (UAX 8C-1-5): Escalinata (no excavada, solamente se realizó la limpieza de la superficie): Se conservan partes del 
recubrimiento de estuco debajo del cual se localizan bloques de piedra labrada colocados uno junto al otro. La 
escalinata estaba cubierta por las capas L2 y L3 interpretadas como el horizonte de derrumbe de la Estructura H-IV. La 
primera fila de bloques estaba colocada en el nivel L4. 
 
Lote 6 (UAX 8C-1-6): 0.31 – 0.34 m. Piso: piso más reciente del primer cuerpo de la Estructura H-IV (no excavado, 
solamente se realizó la limpieza de la superficie). Parcialmente conservado. Cubierto por la capa L2 interpretada como 
el horizonte de derrumbe de la Estructura H-IV. Grosor aproximado de la capa 0.03 m. Color Munsell: 7.5YR 8/1, 
blanco. Asociado a UAX 8C-3-6. Se recuperaron 16 fragmentos de cerámica y 1 macerador. 
 
Lote 7 (UAX 8C-1-7): 0.34 – 0.38 m. Piso: piso más antiguo del primer cuerpo de la Estructura H-IV (no excavado, 
solamente se realizó la limpieza de la superficie). Parcialmente conservado. Cubierto por un piso más reciente (L6). 
Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Asociado a UAX 8C-3-7. 
 
 

Comentarios 
Unidad 1 (dimensiones: 4 m Este-Oeste x 2 m Norte-Sur): realizada en el lado este de la estructura que da al interior de 
la plaza H Norte, con el eje más largo perpendicular alos restos elevados de la Estructura H-IV. Con este sondeo 
logramos registrar parte de la escalera central en su lado este junto con el recubrimiento de estuco conservado sobre 
los bloques de piedra labrada que conforman la escalinata. En este caso la colocación de los bloques fue diferente que, 
por ejemplo, en la Estructura H-V. El lado más largo del bloque representa la cara exterior (frontal) cuando cada 
segundo bloque en la fila está volteado con su lado más largo hacia el interior de la estructura con lo que se logró 
estabilizar el recubrimiento de la fachada de la pared (Figura X-7). En total se conservaron tres escalones, dos de ellos 
casi intactos. Solamente el peldaño superior presenta una destrucción mayor. Las medidas aproximadas de los bloques 
son de 0.35 x 0.35 m con una longitud máxima de 0.50 m. El primer escalón tiene una altura inicial de 0.34 m 
incluyendo el recubrimiento de estuco; la altura del segundo escalón es de 0.35 m. En los bordes de los escalones el 
recubrimiento de estuco tiene forma redondeada. La primera fila de bloques descansa sobre el Piso L4 de la plaza. 
Toda la estructura estaba cubierta por las capas L2 y L3 interpretadas como los horizontes de derrumbe de la fase 
constructiva más joven de la Estructura H-IV. Así lo documenta la gran cantidad de estuco disuelto mezclado con arcilla 
y grandes fragmentos de estuco con variada decoración que provienen de la ornamentación de la construcción. En el 
nivel inferior de la capa se encontraron también grandes bloques de piedra labrada que originalmente formaron parte 
del recubrimiento exterior de las paredes de la estructura y que con el tiempo se iban derrumbando. Debajo de esta 
capa había concentraciones de fragmentos de estuco provenientes del recubrimiento y de la decoración exterior del 
edificio. Cerca del perfil sur se registraron dos niveles de pisos L6 y L7 parcialmente destruidos. Los pisos 
probablemente marcan el nivel de altura de la primera plataforma de la Estructura H-IV. En el nivel del piso más joven 
L6 se encontró un macerador (herramienta utilizada en el proceso de la elaboración de “papel”). Debajo del nivel de 
este piso se localiza el relleno constructivo de la estructura formado por piedras pequeñas y mezcla de arcilla aceitosa 
de color gris con agua. Con el tiempo esta mezcla se compactó. A diferencia de la Estructura H-V en este edificio la 
primera fila de la escalinata se encuentra desplazada delante de la línea del muro exterior de la estructura. 
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Figura X-2: Op. 8 Sub. C-1, perfil norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 

 

 

 
 

Figura X-3: Op. 8 Sub. C-1, vista del área excavada del sondeo 1, con la parte conservada de la escalera central (fotografía Pavol 
Spišák). 
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Op. 8 Sub. C Unidad 2. 
Localización: a dos metros del perfil sur del sondeo UAX-8C-1. 
Dimensiones: 3-2 m Este-Oeste x 4 m Norte-Sur. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: registrar la continuidad del muro este de la Estructura H-IV y en su caso excavar la esquina sureste del 
edificio.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 8C-2-1): 0.0 – 0.22 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 10YR 4/3, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.22 m. Asociado aUAX-8C-1-1. Se recuperaron 34 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 42 
fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 8C-2-2): 0.22 – 0.38 m. Derrumbe: capa relativamente suelta con piedras grandes de cantera y gran 
cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor 
aproximado de la capa 0.20 m. Asociado a UAX 8C-1-2. Se recuperaron 92 fragmentos de cerámica, 56 fragmentos 
líticos y 22 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. 
 
Lote 3 (UAX 8C-2-3): 0.38 – 0.72 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con el estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.36 m. Asociado a UAX 8C-1-3. Se recuperaron 48 fragmentos de 
cerámica, 5 fragmentos líticos y 72 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. 
Podemos interpretar esta capa como horizonte de derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-V. Así 
lo documenta la gran cantidad de estuco disuelto mezclado con arcilla (lo que produce la coloración de la capa en 
tonos grises), grandes fragmentos de estuco con decoración en varios colores que probablemente provienen de la 
ornamentación de la construcción. 
 
Lote 4 (UAX 8C-2-4): 0.72 m. Piso (no excavado): argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran 
calidad. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Asociado aUAX-8C-1-4. 
 
Lote 5 (UAX 8C-2-5): Muro (no excavado, solamente se realizó la limpieza de la superficie): se conservan partes del 
recubrimiento de estuco detrás del cual se localizan bloques de piedra labrada colocados uno junto al otro. Muro 
cubierto por las capas L2 y L3 interpretadas como horizonte de derrumbe de la Estructura H-IV. La primera fila de 
bloques estaba colocada en el nivel L4. Asociado aUAX-8C-3-5. 
 

Comentarios 
Unidad 2 (dimensiones 3-2 m Este-Oeste x 4 m Norte-Sur): este sondeo se realizó ados metros del perfil sur del sondeo 
1. El objetivo principal fue registrar la esquina sureste del edificio y mapear la continuidad del muro exterior de la 
estructura. La secuencia estratigráfica de este sondeo es muy parecida ala del Sondeo 1. Se documentó el 
revestimiento exterior del edificio formado por bloques de piedra caliza labrada recubiertos de estuco que se conservó 
muy bien en algunas partes. Algunos de los fragmentos de estuco concentrados en el Piso L4 (capa L3) conservan 
ornamentación de estuco modelado lo que indica la existencia de la decoración de estuco, probablemente de unos 
mascarones. Los bloques de la fachada de la estructura fueron colocados de la misma manera que los bloques de la 
escalinata. Logramos registrar la esquina sureste - relativamente destruida - del edificio (Figuras X--8, 9). 
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Figura X-4: Op. 8 Sub. C-2, perfil norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 2 (dibujo Pavol Spišák). 

 

 
 

Figura X-5: Op. 8 Sub. C-1, vista del Sondeo 2 durante la excavación (fotografía Pavol Spišák). 
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Op. 8 Sub. C Unidad 3. 
Localización: realizada entre el sondeo UAX-8C-1 y el sondeoUAX-8C-2. 
Dimensiones: 3 m Este-Oeste x 2 m Norte-Sur. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: registrar el resto del muro este de la Estructura H-IV en dirección hacia la esquina sureste del edificio.  
 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 8C-3-1): 0.0 – 0.17 m. Humus: capa de arcilla suelta con piedras pequeñas, con gran cantidad de sistemas 
radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 10YR 4/3, café oscuro. Grosor aproximado 
de la capa 0.17 m. Asociado a UAX-8C-2-1. Se recuperaron 28 fragmentos de cerámica y 7 fragmentos líticos. 
 
Lote 2 (UAX 8C-3-2): 0.17 – 0.50 m. Derrumbe: capa relativamente suelta con piedras grandes de cantera y gran 
cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 10YR 6/4, café amarillento claro. Grosor 
aproximado de la capa 0.33 m. Asociado a UAX 8C-2-2. Se recuperaron 62 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de 
obsidiana, 30 fragmentos líticos y 20 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. 
 
Lote 3 (UAX 8C-3-3): 0.50 – 0.58 m. Derrumbe: capa fuertemente arcillosa mezclada con el estuco disuelto, piedras 
grandes de cantera, bloques labrados y gran cantidad de fragmentos de estuco de diferentes tamaños. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.36 m. Asociado a UAX 8C-2-3. Se recuperaron 31 fragmentos de 
cerámica, 2 fragmentos líticos y 12 fragmentos amorfos de decoración de estuco que se registró y se dejó en el lugar. 
Podemos interpretar esta capa como horizonte de derrumbe de la fase constructiva más joven de la Estructura H-V. Así 
lo documenta la gran cantidad de estuco disuelto mezclado con arcilla (lo que produce la coloración de la capa en 
tonos grises), grandes fragmentos de estuco con decoración en varios colores que probablemente provienen de la 
ornamentación de la construcción. 
 
Lote 4 (UAX 8C-3-4): 0.58 m. Piso (no excavado): argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran 
calidad. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Asociado a UAX-8C-2-4. 
 
Lote 5 (UAX 8C-3-5): Muro (no excavado, solamente se realizó la limpieza de la superficie): se conservan partes del 
recubrimiento de estuco detrás del cual se localizan bloques de piedra labrada colocados uno junto al otro. Muro 
cubierto por las capas L2 y L3 interpretadas como horizonte de derrumbe de la Estructura H-IV. La primera fila de 
bloques estaba colocada en el nivel L4. Asociado a UAX-8C-2-5. 
 
Lote 6 (UAX 8C-3-6): 0.31 – 0.34 m. Piso: piso más reciente del primer cuerpo de la Estructura H-IV (no excavado, 
solamente se realizó la limpieza de la superficie). Parcialmente conservado. Cubierto por la capa L2 interpretada como 
el horizonte de derrumbe de la Estructura H-IV. Grosor aproximado de la capa 0.03 m. Color Munsell: 7.5YR 8/1, 
blanco. Asociado a UAX 8C-1-6. 
 
Lote 7 (UAX 8C-3-7): 0.34 – 0.38 m. Piso: piso más antiguo del primer cuerpo de la Estructura H-IV (no excavado, 
solamente se realizó la limpieza de la superficie). Parcialmente conservado. Cubierto por un piso más reciente (L6). 
Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Color Munsell: 7.5YR 8/1, blanco. Asociado a UAX 8C-1-7. 
 
 

Comentarios 
Para la Unidad 3 (dimensiones 3 m Este-Oeste x 2 m Norte-Sur) ubicada entre los sondeos 1 y 2  el objetivo fue 
registrar la última parte de la fachada este de la estructura y documentar el estado de conservación de los pisos (L6 y 
L7) en el nivel de la primera plataforma del edificio. Los pisos se documentaron ya en el Sondeo 1, en su perfil sur. Aquí 
se conservó un fragmento de aproximadamente 2.0 m de largo y 0.80 m de ancho que en la dirección oeste respeta 
una línea de piedras pequeñas (Figuras X-8, 9) que evidentemente forman parte del relleno de la estructura. De esta 
manera quedó marcada una línea que podría corresponder ala fila de bloques labrados que formaron la base del 
segundo cuerpo del edificio. La segunda posibilidad sería que se tratara de los restos de una pared interior. Estas 
hipótesis se verificarán con la siguiente exploración. 
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Figura X-6: Op. 8 Sub. C-3, perfil norte, secuencia estratigráfica en el sondeo 3 (dibujo Pavol Spišák). 

 
 

 

 
 

Figura X-7: Op. 8 Sub. C-2, vista del sondeo 2. Parte de la estructura y de la esquina sureste donde se puede observar muy 
claramente la posición de los bloques en la fachada del muro exterior (fotografía Pavol Spišák). 
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Figura X-8: Op. 8 Sub. C-2-3, vista de la fachada de la Estructura H-IV. En la parte superior se observan restos de pisos L6 y L7 de la 
plataforma (fotografía Pavol Spišák). 

 

 
 

 
 

Figura X-9: Op. 8 Sub. C, vista final de la parte excavada de la Estructura H-IV (fotografía Pavol Spišák). 
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Figura X-10: Op. 8 Sub. C, plano general de la parte excavada con la planta de la Estructura H-IV (dibujo por Pavol Spišák). 
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Figura X-11: Op. 8 Sub. C-1-3, perfil oeste, secuencia estratigráfica en el sondeo 1, 2 y 3 (dibujo Pavol Spišák). 
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Figura X-12: Op. 8 Sub. C, parte de las fachadas sur y este con los bloques de piedra labrada (dibujo Pavol Spišák). 
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Conclusiones 

Adiferencia de las demás estructuras de la Plaza H Norte,la H-IV es una construcción poco destacada que se encuentra 
en el borde suroeste de la plataforma. En la superficie se notan claramente varias piedras que pudieron haber 
pertenecido ala mampostería del antiguo edificio. Encima del derrumbe crecen varios árboles robustos que muy 
probablemente contribuyeron a la destrucción. 
 
El objetivo de las excavaciones en la Estructura H-IV fue obtener la información sobre el tipo de edificio, su datación, 
definir sus medidas y el estado de conservación. También estaba en cuestión la función de esta construcción dentro 
del complejo de edificios localizados en la Plaza H Norte. El edificio se encuentra junto ala escalinata central y al 
mascarón sur de la plataforma. Será muy importante verificar la relación cronológica entre estos dos elementos 
arquitectónicos. Sobre el mascarón norte se conservan restos menores de una estructura similar. En la cercana Plaza H 
Sur se registró un ejemplo muy similar en cuanto ala función y ubicación del edificio en el contexto de la plaza (Valdés 
1989, 604; Valdés 1992, 17). 
 
Parte de la Suboperación C fueron tres sondeos realizados en la parte este de la estructura. El objetivo fue trazar la 
planta del edificio. Ya en el Sondeo 1 logramos encontrar una escalinata con tres peldaños formados por bloques de 
piedra labrada y cubiertos de estuco. Ala altura del tercer peldaño descubrimos dos niveles de piso de estuco que 
respetaron el ancho de la escalinata. Se trata de primer cuerpo de la plataforma de la estructura. En el Sondeo 2 
registramos la esquina sureste de la estructura. Entre los hallazgos destaca un macerador encontrado en el nivel del 
tercer peldaño de la escalinata. 
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CAPÍTULO XI 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA H-XVIII 

(OPERACIÓN 21) 
 

Elsa María López González. 
 
 

Introducción 

La Operación 21, se localiza en la Estructura H-18, en el Grupo H, en la zona Sur de Uaxactún. Durante esta temporada, 
a través de un mes de trabajo se realizaron 5 unidades, contando para ello con dos trabajadores: un excavador y un 
ayudante. La excavación se llevó a cabo por medio de unidades de sondeo en una estructura ubicada sobre y al norte 
de la plataforma denominada H-18.  El objetivo fue el de ubicar el piso de plaza, obtener una secuencia cerámica 
preliminar, estudiar el sistema constructivo, y así poder dar una cronología a la estructura. Únicamente se empleó una 
sub-operación, porque las unidades realizadas, afectaban a la misma estructura.La metodología empleada, debido a 
que se trató de unidades de sondeo, fue la de realizar pozos verticales asociados a la estructura en investigación y la de 
realizar una limpieza en superficie para tener una idea general de la estructura e investigar la estructura en su lado 
Norte.También se llevó a cabo la documentación de los trabajos realizados por medio de las formas correspondientes y 
así mismo se tomaron fotografías y dibujos de perfiles de las unidades efectuadas a una escala de 1:20. 
 
 

Operación 21 Sub operación A 
Descripción y Objetivos. 
Esta suboperación se encuentra en la plataforma H-18, en el extremo Sur del Grupo H Norte. Se compone de 5 
unidades las cuales se encuentran sobre la plataforma en su extremo Norte afectando directamente a una pequeña 
estructura. Estas unidades se conforman de 5 pozos de sondeo, los cuales fueron en un principio de 2 x 2 m(en la 
unidades 21A-1  21B-2) y de 1 x 2 m(en las unidades 21C-3, 21D-4, y 21E-5 respectivamente).De las 5 unidades 
efectuadas en ninguna se documentó el suelo geológico.Aproximadamente las medidas de la superestructura 
investigada son de 13 x 4 m. La trinchera resultante tiene una orientación de 270° azimut.  A esta estructura se le 
documentó una plataforma y lo que parece ser un pequeño muro.Las unidades realizadas en la superestructura 
forman una pequeña excavación en extensión. Todas las unidades están enlazadas entre sí, para poder realizar su 
correcto seguimiento estratigráfico, y con orientación al Norte. 
 
El sondeo 21A-1 se realiza al frente y al centro de la estructura, del cual el objetivo es conocer el sistema constructivo 
de dicha estructura y obtener material cerámico y una secuencia crono-estratigráfica para poder fecharla.  Es en esta 
unidad que se realizó un pozo intrusivo. 
 
 

Op. 21 Sub. A Unidad 1. 
Localización: Plataforma H-18 del Grupo H al Sur de Grupo H Norte, al centro y frente de superestructura en el 
extremo Norte sobre la plataforma.  
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: recuperar material y poder establecer la temporalidad de la estructura, así como una relación crono-
estratigráfica. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 21A-1-1): 0.0 - 0.20 m. Humus de color negro oscuro (10YR 3/4), tierra formada por una matriz de 
partículas finas y sueltas, con presencia de muchas raíces y piedrín irregular (pequeño y mediano), es un nivel no 
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compacto, con un grosor promedio de 0.10 m, con pendiente descendiente hacia el Sur.  Encima del Lote UAX 21A-1-2. 
Se recolectaron 40 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana,  13 fragmentos de lítica, y 19 fragmentos de 
industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 21A-1-2): 0.20 - 0.40 m. Derrumbe erosionado, de color gris claro (10YR 4/3), no compacto. Mezcla de 
sedimento con presencia de bastante piedrín mediano un 50% y un grosor aproximado de 0.15 m aparece la orilla de la 
plataforma de la superestructura, en el perfil Norte de la unidad. Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo del 
Lote UAX 21A-1-3 y encima del Lote UAX 21A-1-5. Se recuperaron 107 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de 
obsidiana y 23 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 21A-1-3): 0.40 – 0.60 m. Tierra de color gris  claro probablemente de colapso (10YR 6/1),  no compacto, 
compuesto de arena y grava. Matriz con presencia de piedras medianos – grandes con un diámetro aproximado de 
0.10 m. Estrato con un grosor promedio de 0.15 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo de UAX 21A-1-2 y 
encima de UAX 21A-1-4. Se recolectaron 49 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 3 fragmentos de 
industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 21A-1-4): 0.60 – 0.70 m. Derrumbe de relleno de piso, de color gris - blanco (10YR 7/1),  no compacto, 
estrato con un grosor promedio de 0.08 m. Piedrín pequeño, posiblemente de relleno de piso, pues se encontró un 
piso probablemente estucado muy erosionado, de aproximadamente 0.05 m de grosor. Con pendiente descendente 
hacia el Sur. Debajo de UAX 21A-1-3 y encima de UAX 21A-1-5. Se recuperaron 105 fragmentos de cerámica, y 15 
fragmentos de industria lítica. A partir de este lote se realizó un sondeo intrusivo en la estructura, situado en el 
extremo sur de la Unidad. 
 
Lote-5 (UAX 21A-1-5): 0.70  - 1.20 m.  Tierra de color blanco (10YR 8/2), no compacta, matriz de tierra muy fina, con 
arena, estrato con un grosor promedio de 0.40 m, se encuentra un piso probablemente estucado, de un grosor 
aproximado de 0.10 m, no se encuentra un relleno como en el anterior. Con pendiente descendente hacia el Sur. 
Debajo de UAX 21A-1-4 y encima de UAX 21A-1-6. Se recuperaron 140 fragmentos de cerámica,  1 fragmento de 
obsidiana, 1 fragmento de industria lítica, un fragmento de industria malacológica y una muestra de C14 (Op. 21A-1, 
Muestra # 1). 
 

Muestra # 1  (UAX 21A-1-5) 

La Muestra # 1  se trata de carbón que se encontró a 0.50 m de profundidad en el perfil Oeste de la Unidad 21A-1-5, en 
un grieta, quizás provocada por el mismo relleno y piedras que dejan un vacio entre sí, en una matriz de sedimento 
fino y con arena. 
 
Lote-6 (UAX 21A-1-6): 1.20 – 1.85 m.  Tierra de relleno color blanco – gris (10YR 7/1), no compacto, matriz de tierra 
bastante fina con presencia de una considerable cantidad de piedrín mediano, estrato con un grosor aproximado de 
0.55 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo de UAX 21A-1-5 y encima de UAX 21A-1-5. Se recuperaron 
336 fragmentos de cerámica,  2 fragmentos de obsidiana, 22 fragmentos de industria lítica, y una muestra de C14 (Op. 
21A-1 Muestra # 2). 
 

Muestra # 2 (UAX 21A-1-6) 

La Muestra # 2 contiene carbón que se encontró a 0.70 m de profundidad en el perfil Oeste, en una pequeña grieta 
que quedó entre dos piedras en UAX 21A-1-6. 
 
Lote-7 (UAX 21A-1-7): 1.85 – 2.35 m. Tierra de relleno de color blanco – gris bastante claro (10YR 8/2) bastante 
compacto, con presencia de piedrín mediano y con un grosor promedio de 0.40 m. Con pendiente descendente hacia 
el Sur. Debajo de UAX 21A-1-6 y encima de UAX 21A-1-8.  
 
Lote-8 (UAX 21A-1-7): 2.35 – 2.75 m. Tierra de relleno de color blanco (10YR 8/1) bastante compacto, sin presencia de 
piedrín, la matriz es de roca caliza y un grosor aproximado de 0.30 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo 
de UAX 21A-1-7. Se recuperaron 5 fragmentos de cerámica. 
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Operación 21 Sub operación B 
Descripción y Objetivos. 
La Unidad 21B-2 se realiza directamente al centro y sobre la estructura para obtener más información sobre el sistema 
constructivo. 
 
 

Op. 21 Sub. B Unidad 2. 
Localización: Grupo H sur, Estructura H-18, al centro, al frente y sobre la superestructura. Consecutiva en su lado Norte 
con la Unidad UAX21A-1, y con la Unidad UAX21C-3, en su lado Sur. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: recuperar material y poder establecer la temporalidad de la estructura, así como una relación crono-
estratigráfica. 
 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 21B-2-1): 0.0 – 0.10 m. Humus de color negro oscuro (10YR 3/4).  Sedimento formado por una matriz 
tierra no fina y no compacta, con un grosor promedio de 0.07 m.  En este nivel aparece una alineación de piedras 
medianas en el perfil Norte. Con pendiente descendente hacia el Sur, el lote  está asociado a UAX 21A-1-1. Se 
recuperaron 26 fragmentos de cerámica, y 12 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 21B-2-2): 0.10 – 0.40 m. Tierra color café grisáceo (10YR 5/3). Matriz de tierra no compacta son presencia 
de piedrín mediano y pequeño con un grosor aproximado de 0.30 m, aparece parte de un piso estucado, poco 
conservado, y donde no hay evidencia de este aparecen piedras niveladas. Con pendiente descendente hacia el Sur. 
Debajo de UAX 21B-2-1, encima de UAX 21B-2-3, asociado a UAX 21A-1-2. Se recolectaron 30 fragmentos de cerámica, 
3 fragmentos de obsidiana, y 18 fragmentos de industria lítica. 
 
 

Operación 21 Sub operación B 
Descripción y Objetivos. 
En el caso de la Unidad 21C-3, se realiza como una extensión, con la intención de ubicar el piso de plaza. 
 
 

Op. 21 Sub. C Unidad 3. 
Localización: Grupo H Sur, Estructura H-18. Consecutiva en su lado Norte con la Unidad 21B-1, y con la Unidad 21D-4, 
en su lado Sur. 
Dimensiones: 1 x 2 m. 
Orientación: 270º Azimut. 
Objetivos: ubicar el piso de plaza de la plataforma. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 21C-3-1): 0.0 – 0.10 m. Humus de color negro café (10YR 3/3). Matriz formada por tierra de partículas 
medio finas, no compacta, y con un grosor promedio de 0.07 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. Encima de 
lote UAX 21C-3-2, asociado a UAX 21B-2-2, UAX 21A-1-2, Se recuperaron 24 fragmentos de cerámica, y 4 fragmentos 
de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 21C-3-2): 0.10 – 0.30 m. Tierra de color café, no compacto (10YR 5/3). Aparece lo que podría ser una 
segunda orilla de plataforma a 0.20 m, y debajo hay más piedras niveladas. Con pendiente descendente hacia el Sur. 
Debajo de lote UAX 21C-3-1, encima de UAX 21C-3-3 y asociado a UAX 21A-1-2 y  UAX 321B-2-2. Se recuperaron 42 
fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana y 12 fragmentos de lítica.  
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Lote-3 (UAX 21C-3-3): 0.30 – 0.50 m. En este lote se logra ubicar el probable inicio del piso de plaza, aunque solo se 
encuentran partes en mal estado de conservación. Tierra posiblemente de derrumbe, estrato con un grosor 
aproximado de 0.20 m, de color café – gris claro (10YR 5/4). Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo de lote 
UAX 21C-3-2, encima de lote UAX 21C-3-4 y asociado a UAX 21B-1-3,  y UAX 21B-2-3. Se recuperaron 136 fragmentos 
de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica.  
 
 

Operación 21 Sub operación D 
Descripción y Objetivos. 
En el caso de la Unidad 21D-4, se realiza como una extensión, con la intención de ubicar el piso de plaza. 
 
 

Op. 21 Sub. D Unidad 4. 
Localización: Grupo H Sur, Estructura H-18. Consecutiva en su lado Norte con la Unidad 21C-3, y con la Unidad 21E-5, 
en su lado Sur. 
Dimensiones: 1 x 2 m. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: ubicar el piso de plaza de la plataforma. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 21D-4-1): 0.0 – 0.20 m. Humus, tierra de color negro oscuro (10YR 3/3). Sedimento formado por partículas 
finas pequeñas no compactas, estrato con un grosor aproximado de 0.08 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. 
Encima delLote UAX 21D-4-2, asociado a los lotesUAX 21C-3-1 y UAX 21E-5-1.  Se recuperaron 40 fragmentos de 
cerámica, y 8 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 21D-4-2): 0.20 – 0.30 m. Tierra de color café oscuro (10YR 5/3), con presencia de piedrín mediano, poco 
compacto, con un grosor promedio de 0.07 m. Con pendiente descendente hacia el Sur. Debajo de lote UAX 21D-4-1, 
encima de UAX 21D-4-3 y asociado a UAX 21A-1-2, UAX 21B-2-2, UAX 21C-3-2, y UAX 21E-5-2. En este lote aparecen 
piedras de tamaño regular aproximado de 0.10 x 0.15 m. Se recuperaron 45 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de 
obsidiana y 16 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 21D-4-3): 0.30 – 0.40 m. Tierra de color café – gris claro (10YR 5/4).  Sedimento no compacto con 
presencia de gran cantidad de piedrín pequeño. Estrato con un grosor promedio de 0.08 m. En esta unidad se 
encuentra un pequeño posible muro (alineación de piedras medianas) que pegan al piso de plaza a 0.10 m; al inicio de 
esta alineación se encontró un piso estucado de cal en mal estado de conservación. Con pendiente descendente hacia 
el Sur. Debajo de lote UAX 21D-4-2, y asociado a  UAX 21C-3-2.  Se recuperaron 62 fragmentos de cerámica, 1 
fragmento de obsidiana y 16 fragmentos de industria lítica. 
 
 

Operación 21 Sub operación E 
Descripción y Objetivos. 
En el caso de la Unidad 21E-5, se realiza como una extensión, con la intención de ubicar el piso de plaza. 
 
 

Op. 21 Sub. E Unidad 5. 
Localización: Grupo H Sur, Estructura H-18. Consecutiva en su lado Norte con la Unidad 21D-3. 
Dimensiones: Unidad:1 x 2 m.  
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: ubicar el piso de plaza de la plataforma. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 21E-5-1): 0.00 – 0.15 m. Humus de color negro oscuro grisáceo (10YR 3/3). Matriz compuesta de 
sedimento de partículas finas no compactas, con presencia de bastantes raíces.  Estrato con un grosor aproximado de 
0.10 m.  Con pendiente descendiente hacia el Sur. Encima del lote UAX 21E-5-2. Se recuperaron 46 fragmentos de 
cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 12 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 21E-5-2): 0.15 – 0.30 m. Tierra de color café claro (10YR 5/3). Matriz formada por sedimento de partículas 
finas no compactas, con un relleno de piedrín mediano, y un grosor promedio del estrato de 0.10 m.  Con pendiente 
descendiente hacia el Sur. Debajo de UAX 21E-5-1, encima de UAX 21E-5-3 y asociado a UAX 21C-1-2, y UAX 21D-2-2. 
Se recuperaron 62 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 20 fragmentos de industria lítica. En esta 
unidad se encuentra un amontonamiento de piedras de regular tamaño  
 
Lote-3 (UAX 21E-5-3): 0.30 – 0.35 m. Tierra de color café – gris claro (10YR 5/4). Matriz formada por sedimento de 
partículas finas no compactas, con presencia de gran cantidad de piedrín pequeño. Estrato con 0.05 m de grosor 
aproximado. Con pendiente descendiente hacia el Sur. Debajo de UAX 21E-5-2 y asociado a UAX 21C-3-3 y UAX 21D-4-
3. Se recuperaron 23 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana y 4 fragmentos de industria lítica. Al retirar 
las piedras  justo debajo de estas un piso estucado de cal, con un 50% de conservación. 
 

Comentarios 
Las unidades que se realizaron afectaron directamente a la Estructura ubicada al Norte sobre la Plataforma H-18, en el 
Grupo H Sur.  Todas las unidades están enlazadas con el objetivo general de conocer los rasgos del sistema 
constructivo, estratigrafía y cronología cerámica, para así poder determinar la temporalidad de la estructura. En la 
Unidad UAX21A-1 se ubica la orilla de la posible primera plataforma de la estructura de 1.60 m aproximados de largo y 
restos bastante erosionados de un piso estucado de cal, lo cual se corrobora cuando se excavóla Unidad 21B-2 
directamente sobre la estructura, definiendo así el sistema constructivo. 
 
Luego en las unidades extensivas de 1 x 2 mUAX 21C-3, UAX 21D-4, UAX 21E-5 se investiga con la intención de ubicar el 
piso de plaza de la plataforma.  Al excavar dichas unidades se encontraron piedras de tamaño regular grande, lo que en 
un inicio parecen ser otros cuerpos o plataformas de la estructura pues las piedras se encuentran a nivel y en algunos 
casos alineadas.  Sin embargo, al extenderse la excavación se encontró el piso de plaza, justo debajo del 
amontonamiento de piedras.  Esto pudiera indicar que se trataba de un derrumbe o que fueron colocadas a propósito 
en una ocupación más tardía. 
 
Es en la unidad UAX 21A-1 que se realizó un pozo intrusivo para recuperar mayor cantidad de material arqueológico y 
poder ubicar fases constructivas, logrando identificar tres pisos.  El Piso # 1, probablemente apisonado, se registra a 
0.45 m de profundidad.  El Piso # 2 estucado de cal con un grosor de 0.05 cm se registró a .70 m de profundidad.  
Finalmente el Piso # 3 estuvo estucado con cal, tuvo un grosor de 0.10 cm y se registró a 0.80 m de profundidad. Lo 
cual nos puede indicar, tres ocupaciones definidas por los pisos. 
 
 

Conclusiones 

A partir de la investigación realizada en la estructura norte sobre la plataforma H-18 del grupo H Sur de Uaxactún, ésta 
se muestra posiblemente como un área de carácter residencial.  Si bien la plataforma es bastante grande, la estructura 
que se erige sobre ella no es monumental, pero a la vez es de importancia por ser la estructura más relevante sobre la 
plataforma y estar orientada hacia el Norte, lo cual podría indicar que se trata de la residencia de un gobernante. 
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Figura XI-1: Op. 21 Sub. B Planta (Dibujo por E. López). 

 
 
 
 
 

 
 

Figura XI-2:  Op. 21 Sub. B a E, Perfil de toda la excavación (dibujo por E. López). 
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Figura XI-3: Op. 21 Sub. A unidad 1, Perfíles Sur y Este (dibujo por E. López). 

 

 
 

Figura XI-4: Op. 21 Sub. BUnidad 2, Planta (dibujo por E. López). 
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CAPÍTULO XII 
EXCAVACIONES EN LA PLAZA OESTE DEL GRUPO H NORTE 

(OPERACIÓN 15G) 
 

Milan Kováč 

 
 

Introducción 
 

Durante los trabajos de limpieza para medidas geográficas de la Plaza Oeste encontramos unas piedras grandes que 
decidimos explorar. En la segunda mitad del abril 2011 los trabajadores Edison Eulalio Barillas, Wilber Giovani Benítez 
Hernández, Aníbal Caal Ortiz y Antonio Adalberto Ovando encontraron finalmente que las piedras grandes son 
labradas artificialmente. Con la idea de verificar la presencia de monumentos nuevos empezamos las excavaciones, 
aun cuando la presencia de los mismos no estaba mencionada en los proyectos anteriores. Si bien el proyecto SAHI-
Uaxactun desde el año 2010 registra en la Estructura H XVI un nicho donde se usaron piedras labradas parecidas a unos 
restos de monumentos y encima del mismo edificio se identificó un monumento caído que denominamos Monumento 
H1.  La Plaza Oeste se encuentra al sur de la Estructura H XVIII, solamente unos 40 metros al oeste de la Estructura H 
XVI. Las excavaciones son preliminares y se realizaron dentro de la programa de epigrafia (Operacion 15). Llevamos a 
cabo 4 Unidades y cada una se relacionó con un monumento excavado que denominamos Monumento H2-H5 (en caso 
de Unidad 3 con los dos partes del Monumento H4).  

 
 

Figura XII-1: Ubicación de los monumentos excavados en la Plaza Oeste. Desde arriba abajo: Unidad 1 (Monumento 
2); Unidad 2 (Monumento 3); Unidad 3 (Monumento 4a y 4b), Unidad 4 (Monumento 5) (dibujo por Matúš Riečan). 

 

Monumentos 
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Operación 15 Suboperación G 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación G está definida como las excavaciones independientes del resto de la Operacion 15 la cual que se 
enfocó a epigrafía y reexcavación de los monumentos clásicos ya conocidos. El objetivo de Suboperación G fue verificar 
la presencia de los monumentos nuevos en la Plaza Oeste del Grupo H Norte, identificar su estratigrafía e intentar 
proveer una fecha preliminar.  
 
 

Op. 15 Sub. G Unidad 1. 
Localización: Grupo H Norte, Plaza Oeste. 
Dimensiones: 1.8x 1.5 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: investigar la piedra visible a profundidad para conocer su carácter, sus dimensiones, relación posible con 
algún piso y obtener cerámica. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15G-1-1): 0.0 - 0.15 m. Capa formada por humus con raíces de árboles pequeños y cubriendo parte del 
monumento. Color de la capa: café amarillento (Color Munsell 10YR 5/4).Se recuperaron: 86 tiestos y 38 de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 15G-1-2): 0.15 – 0.35 m. Lote con tierra de color café amarillento oscuro(Color Munsell 10YR 3/4) en la 
parte inferior del monumento. Se recuperaron: 59tiestos, 1 de obsidiana y 13 de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 15G-3-3): 0.35  – 0.4 m. Piso erosionado de color blanco (Color Munsell 10YR 8/1). 
La capa fue formada por la tierra del lote 2 y por fragmentos pequeños del piso o estuco. 
 

Comentarios. 
La excavción finalmente reveló toda la piedra labrada que se puede identificar como un monumento de la forma 
alargada y cuadrada. En la nomenclatura lo denominamos Monumento H2.  Yace sobre el piso fragmentado a una 
profundidad de 0,35 m y su parte superior esta visible sin excavar. Esta orientado en direccion sureste-noroeste.  
Dimensiones del monumento:  
Longitud: 1.4 m 
Anchura: 0.65 m 
Grosor: extremo más grueso 0.6 m 
 extremo más delgado 0.3 m 
 
El monumento está completo pero bastante erosionado y en las partes visibles está liso, no tiene grabados. En unas 
partes pequeñas observamos restos de estuco o de una capa de cal muy dura y pegada a la piedra. La excavación no 
penetró el piso y no se movió el monumento, por lo que la parte de abajo no se documentó. 
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Figura XII-2:  Monumento H2, vista del sur (foto Milan Kováč.) 

 
 

Op. 15 Sub. G Unidad 2. 
Localización: Grupo H Norte, Plaza Oeste. 
Dimensiones: 2.8 x 2.8 m. 
Orientación: 45° Azimut. 
Objetivos: investigar la piedra visible a profundidad para conocer su carácter, sus dimensiones, relación posible con 
algún piso y obtener cerámica. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15G-2-1): 0.25 m. Capa formada por humus con raíces de árboles pequeños que cubre parte del 
monumento. Color de la capa: café amarillento (Color Munsell 10YR 5/4).  Se recuperaron 39tiestos y 22fragmentos de 
lítica. 
 
Lote-2 (UAX 15G-2-2): 0.25 – 0.50 m. Lote con tierra de color café amarillento oscuro(Color Munsell 10YR 3/4).  Se 
recuperaron 215 tiestos y 40fragmentos de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 15G-3-3): 0.50  – 0.55 m. Piso erosionado de color blanco (Color Munsell 10YR 8/1).La capa fue formada 
por la tierra del Lote 2 y por fragmentos pequeños del piso o estuco. 
 

Comentarios. 
La excavción finalmente reveló toda la piedra labrada que se puede identificar como un monumento muy grande en 
forma de estela. Está fragmentado en 6 segmentos grandes. En la nomenclatura lo denominamos Monumento H3.  
Yace sobre el piso fragmentado en la profundidad de 0.5 m y su parte superior esta visible, sin excavar. Está orientado 
en direccion suroeste-noreste.  
 
Dimensiones del monumento: 
Longitud: 2.4 m 
Anchura: 1.2 m 
Grosor: 0.75 m 
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El monumento está erosionado y fragmentado a seis fragmentos grandes quienes están en posicion que permite 
facilmente ver su posicion original que parece formar al contrario de los otros monumentos encontrados - una forma 
típica de estela además muy alta.  El Monumento H3 está liso en las partes visibles, no tiene grabados ni modelado 
alguno. La excavación no penetró el piso y no se movió el monumento. Entonces la parte abajo no se documentó. 
 
 

 
 

Figura XII-3: Monumento H3, vista del sureste (foto Milan Kováč). 

 
 

Op. 15 Sub G Unidad 3. 
Localización: Grupo H Norte, Plaza Oeste. 
Dimensiones: 2.4x 1.2 m. 
Orientación: 45° Azimut. 
Objetivos: investigar las dos piedras visibles a profundidad para conocer su carácter, sus dimensiones, relación entre 
ellos mismos y con un posible piso, y con la cerámica recolectada. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15G-3-1): 0.0 - 0.15 m. Capa formada por humus con raíces de árboles pequeños que cubre parte de los 
monumentos. Color de la capa: café amarillento (Color Munsell 10YR 5/4). Los monumentos fueron relativamente 
pequeños y una gran parte fue visible sin excavar. Despues de excavación de 0.15 m encontramos los dos monumentos 
completos sobre la capa de estuco o piso erosionado.  Se recuperaron: 5tiestos, 3 fragmentos de obsidiana y 4 de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 15G-3-2): 0.15 – 0.2 m. Piso erosionado de color blanco (Color Munsell 10YR 8/1) con piedras pequeñas 
que forman unos círculos alrededor de los monumentos. 
 

Comentarios. 
La excavción finalmente reveló dos piedras casi redondas y muy erosionadas una de otra 0.27 m de distancia. Aunque 
son visibles dos objetos, por su cercanía y erosión no es claro si originalmente formaron un monumento u objeto o 
dos. Por eso lo denominamos en conjunto Monumento H4 con la piedra este como Monumento H4a y la piedra oeste 
como Monumento H4b. 
Dimensiones del Monumento H4a: 
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Longitud: 0.6 m 
Anchura: 0.45 m 
Grosor: 0.35 m 
 
El Monumento H4a es más grande y tiene alrededor unas piedras pequeñas (promedio 0.1-0.15 m) en forma de círculo 
que forman un “nido” para el monumento. 
 
Dimensiones del Monumento H4b: 
Longitud: 0.6 m 
Anchura: 0.3 m 
Grosor: 0.3m 
 
El Monumento H4b está un poco más pequeño y mucho más ovalado. Del lado oeste tiene tambien unas piedras 
alrededor en forma de semicírculo, pero del lado este tiene una formación masiva de caliza que copia exactamente 
casi toda su parte sureste.  
 
El Monumento H4 con sus dos representaciones tiene una forma muy diferente de los demás. No encontramos ningún 
grabado o modelado aunque no se movieron y verificaron sus partes debajo. Más interesante parecen las formaciones 
en forma de círculos de piedras y piedra caliza que copian exactamente las partes redondas del Monumento H4b.  
Estas formaciónes y su función en relación con el monumento no pudimos aún identificar o explicar. 
 
 

 
 
Figura XII-4: Monumento H4, vista del este. Se ve el círculo o “nido” de piedras alrededor del H4a (foto Milan Kováč). 
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Figura XII-5: Monumento H4, vista del oeste. Se ve el semicírculo de piedras alrededor del H4b (foto Milan Kováč). 

 
 

 
 

Figura XII-6: Detalle del Monumento H4b. Se ve una conformación de piedra que copia exactamente la parte sureste 
del monumento (foto Milan Kováč). 

 
 

Op. 15 Sub. G Unidad 4. 
Localización: Grupo H Norte, Plaza Oeste. 
Dimensiones: 1.4x 1.4 m. 
Orientación: 350° Azimut. 
Objetivos: investigar la piedra visible a profundidad para conocer su carácter, sus dimensiones, relación con un piso y 
con la cerámica que la acompaña. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 15G-4-1): 0.2 m. Capa formada por humus con raíces de árboles pequeños que cubre parte del 
monumento. Color de la capa: café amarillento (Color Munsell 10YR 5/4).  Se recuperaron: 198tiestos, 2 fragmentos de 
obsidiana y 28 de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 15G-4-2): 0.2 – 0.4 m. Lote con tierra de color café amarillento oscuro(Color Munsell 10YR 3/4) y con la 
parte inferior del monumento. En la capa se encontraron muchos tiestos y otros materiales pero no se encontró 
ningún piso.  Se recuperaron: 423tiestos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 40 de lítica. 
 

Comentarios. 
En la excavación se encontraron muchos tiestos que se pueden relacionar con la pendiente de la plataforma cercana, 
de donde bien pudieron bajar los tiestos por efectos de la erosión a través del tiempo. La excavción finalmente reveló 
toda la piedra labrada que se puede identificar como un fragmento de monumento caido. Lo denominamos 
Monumento H5. Su interpretación “caído” o “roto” está basada igualmente del hecho que no se encuentra 
directamente en la Plaza Oeste sino en su orilla inclinada. También es notable que no encontráramos piso pues el 
monumento no está en su posición original y tiene forma de un pico redondo, probablemente de alguna estela. El 
objeto no se puede calificar simplemente como un monumento independiente. 
 
Dimensiones del Monumento H5: 
Longitud: 0.8 m 
Anchura: 0.7 m 
Grosor: 0.7 m 
 
El monumento se encuentra probablemente en una posicion secundaria, en una inclinación a 10 m del límite sur de la 
Plaza Oeste. No encontramos ningún grabado o modelado. Su forma cuadrada está orientada en dirección norte-sur.  
 

 

 
 

Figura XII-7: Monumento H5, vista del sur (foto Milan Kováč). 
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Conclusiones 

De los cuatro monumentos excavados se ve una variedad en sus formas. El Monumento H5 es parecido 
tipologicamente al Monumento H3 que realmente puede representar el tamaño de las estelas monumentales que 
fueron originalmente erejidas en la Plaza Oeste.Podríamos proponer, como una posibilidad, que las piedras grandes 
que se usaron para construcción del nicho en la Estructura H XVI fechado por su ofrenda a la fase Tzakol, provienen de 
la mizma plaza vecina – Plaza Oeste. En este caso sería probable que los monumentos fueran reusados para la 
construcción después del abondono de la Plaza Oeste, durante reocupación de área del Grupo H en la fase Tzakol 1. 
Entonces se puede argumentar que el origen de los monumentos podemos encontrar en el periodo anterior - Chicanel. 
La idea que se trata de monumentos preclásicos se puede confirmar también por su forma y por la identificación de 
cerámica encima de los pisos donde los monumentos fueron originalmente erejidos. Preliminarmente podemos 
constatar que la cerámica relacionada con los pisos proviene del Chicanel (Silvia Alvarado, comunicación personal). En 
la área de la Plaza Oeste están visibles por lo menos dos o tres diferentes restos de monumentos todavía no 
excavados. Para la proxima temporada aparte de las excavaciones se recomienda en la Plaza Oeste una investigación 
geofísica, comparación morfológica y geológica de los monumentos de H-XVI con los restos de la Plaza Oeste, analisis 
geologicos del estuco que cubre unas partes del Monumento H2 y comparación de cerámica con la situación en H XVI y 
H XVIII. 
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CAPÍTULO XIII 
EXCAVACIONES EN LAS ESTRUCTURAS HIV Y XIII 

(OPERACIÓN 13) 
 

Miguel Medina 

 

Introducción 

El Juego de Pelota del Grupo H Sur de Uaxactun fue identificado como tal e investigado por primera vez durante 2010 
por el Proyecto SAHI-Uaxactun, siendo así uno de los dos que hasta ahora se conocen en el sitio. El otro Juego de 
Pelota, ubicado en el Grupo B, fue investigado por la Institución Carnegie de Washington en los años treinta (Smith 
1950: 60) y restaurado por el Proyecto SAHI-Uaxactun en 2009.Los objetivos de continuar la investigación en el Juego 
de Pelota del Grupo H Sur durante esta temporada eran: conocer la arquitectura de las estructuras paralelas, 
definiendo principalmente planta y perfil; y recuperar una muestra cerámica consistente para fechar su ocupación, 
relacionándolo cronológicamente con el Grupo H Sur y el resto del sitio. 
 
El conjunto se compone de tres estructuras: H-XIII al Este y H-XIV al Oeste siendo las estructuras paralelas que 
delimitan la cancha para el juego, y H-XII que cierra el conjunto al Sur. La cancha se abre al Norte hacia un área plana al 
mismo nivel de la cancha (Figura XIII-1). A unos 30 m al Este se encuentra la gran plataforma basal que sostiene al 
grupo tríadico que fuera el principal centro ceremonial privado durante la fase Chicanel Tardío (100 a.C. – 250 d.C.) 
(Valdés et al. 1999).  Las técnicas de investigación incluyeron excavaciones verticales y horizontales controladas por 
lotes naturales y culturales; reapertura de unidades abiertas en la Temporada 2010 para mediciones de arquitectura; 
dibujos en planta, perfil y rasgos especiales a escalas 1:20 y 1:100; un pozo al centro de la cancha que llegó hasta 
contexto estéril para la muestra cerámica completa del conjunto; y un extenso registro fotográfico de cada lote. 
 
Para la presente investigación se realizaron las suboperaciónes D y X. La Suboperación D se llevó a cabo en las 
estructuras paralelas y al centro de la cancha, con un total de 26 unidades abiertas. La Suboperación X correspondió a 
la limpieza, dibujo y rellenado del saqueo ubicado en la fachada Este de la Estructura H-XIII. Se tuvo la colaboración del 
excavador Salvador García y el auxiliar de excavación Amílcar Quip. Por algunos días se tuvo también la colaboración 
de los excavadores Manuel Quip y Julio Zuntecún y los auxiliares de excavación Héctor García y Edgar Cucul. Los 
trabajos en campo iniciaron el 28 de febrero y terminaron el 27 de abril.  En los últimos días de la temporada se 
rellenaron las excavaciones con el mismo material extraído. Primero se depositó la tierra más fina que pasó por la 
cernidora, luego las rocas de derrumbe y relleno y por último la tierra de estructura granular más gruesa y piedrín. En 
las esquinas de los pozos se dejaron estacas de madera a la vista y dentro de cada uno se dejaron etiquetas de metal 
con el nombre de la unidad. 
 
El resultado de las excavaciones de la Sub operación D se presenta a continuación en dos secciones. Primero, las 
excavaciones en la Estructura H-XIII, que van desde la Unidad1 ala Unidad 12 (Figura XIII-2). Segundo, las excavaciones 
en la Estructura H-XIV y al centro de la cancha, que abarcan de la Unidad13 ala Unidad 26 (Figura XIII-3). Luego se 
presenta el resultado de la investigación en el Saqueo 1, o sea, la Sub operación X. 
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Figura XIII-1: Mapa de las excavaciones realizadas durante la presente temporada en el Juego de Pelota del Grupo H Sur (dibujo 
por Miguel Medina). 
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Figura XIII-2: Vista general de las excavaciones en la Estructura H-XIII (fotografía por Miguel Medina). 

 
 
 

 
 

Figura XIII-3: Vista general de las excavaciones en la Estructura H-XIV y al centro de la cancha (fotografía por Miguel Medina). 
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Operación 13 Sub operación D 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación D se realizó en las dos estructuras paralelas que delimitan la cancha y en el centro de la misma. En la 
Estructura H-XIII se abrieron 13 unidades, en la Estructura H-XIV 10 unidades y al centro de la cancha 3 unidades, para 
un total de 26 unidades. Se pretendía conocer las dos esquinas que faltaban de investigar de ellas: la esquina Sureste 
de H-XIII y la esquina Noroeste de H-XIV, a manera de completar la planta de ambas, lo cual se logró. 
 

Excavaciones en la Estructura H-XIII 
Op. 13 Sub. D Unidad 1. 
Localización: Fachada Este de Estructura H-XIII, unos 80 centímetros al Sur del Saqueo 1 (UAX 13X-1). 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: conocer la fachada Este de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-1-1): 0 – 11 cm (esquina Sureste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 8 cm. Sobre el Lote UAX 13D-1-2. Se recolectaron 11 tiestos y 3 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-1-2): 11 – 19 cm (esquina Sureste). Derrumbe de caliza y tierra mezcladas, color café oscuro 
amarillento (10YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 35 cm. Asociado y sobre Lote UAX 13D-1-3. Se recuperaron 79 
tiestos y 45 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-1-3): 19 – 60 cm (esquina Sureste). Material de derrumbe y relleno de caliza, suelto, rocas calizas 
medianas (15 cm) y grandes (30 cm). Asociado y debajo del Lote UAX 13D-1-2. Se recuperaron 93 tiestos, 1 obsidiana y 
45 pedernales. Se recuperó también la Muestra #1 de carbón y la Muestra #3 de roca caliza. Algunas de las rocas 
calizas grandes podrían ser de muro, aunque ya están bastante erosionadas o podridas. Paralelo al perfil Este, a10 cm 
de él, apareció el talud estucado de la parte baja del faldón, sin las rocas de cornisa. 
 

Muestra #1 

Corresponde a 3 pequeños fragmentos de carbón que juntos componen 1 cm³. Se recuperaron a 40 cm de profundidad 
en el perfil Norte, dentro del derrumbe. No tiene rasgos asociados. 
 

Muestra #3 

Fragmento de roca caliza tallada en forma plana cúbica y curva. Los cuatro lados se aproximan entre sí hasta terminar 
en una punta redondeada. Parece ser el extremo de un diseño similar a una pluma. Seguramente pertenece a los 
tallados que adornaban la parte superior de la Estructura. Se recuperó dentro del derrumbe que cayó sobre el faldón, a 
45 cm de la superficie. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 2. 
Localización: inmediatamente al Este de la Unidad 1. 
Dimensiones: 2 m (Norte-Sur) x 1 m (Este-Oeste). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: descubrir por completo la parte baja del faldón y el Piso de Plaza #1. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-2-1): 0 – 19 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 21 cm. Sobre Lote UAX 13D-2-2. Se recolectaron 33 tiestos y 13 pedernales. 
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Lote-2 (UAX 13D-2-2): 19 – 40 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza mezclado con un poco de tierra, color café 
pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 20 cm. Asociado y sobre Lote UAX 13D-2-3. Se recolectaron 72 
tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 56 pedernales. Abundantes rocas calizas medianas (20 cm). 
 
Lote-3 (UAX 13D-2-3): 40 – 81 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza semicompacta color café pálido (10YR 6/3). 
Grosor aproximado del estrato 35 cm. Asociado y debajo de Lote UAX 13D-2-2. Se recolectaron 61 tiestos, 13 
pedernales, 2 fragmentos de concha y 106 fragmentos de estuco modelado, de los cuales 3 se recuperaron como 
muestra (Muestra #4). Se llegó al Piso de Plaza #1 y se descubrió la parte baja del faldón antes de la cornisa, la cual ya 
no está presente. 
 

Muestra #4 

Corresponde a 3 fragmentos de estuco modelado que pertenecieron a los diseños del faldón o de la parte superior de 
la Estructura. Se recuperaron dentro del derrumbe frente a la parte baja del faldón cerca del Piso de Plaza #1. 
 
Lote-4 (UAX 13D-2-4): 81 cm – 1 m (esquina Noreste). Piso de Plaza #1 fabricado de caliza compacta con piedrín, color 
café muy pálido (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 20 cm. Asociado y sobre Lote UAX 13D-2-5. Se recolectaron 
24 tiestos, 1 fragmento de obsidiana y 19 pedernales. Este Lote se excavó solo en un espacio de 50 cm junto al perfil 
Norte de la Unidad. 
 
Lote-5 (UAX 13D-2-5): 1 – 1.37 m (esquina Noreste). Caliza suelta, fina, rosada (7.5YR 8/4). Grosor aproximado del 
estrato 50 cm. Asociado y debajo de Lote UAX 13D-2-4. No se recuperó material cultural. Esta caliza le da soporte al 
Piso de Plaza #1, se sabe que es estrato estéril y por eso se detuvo se excavación. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 3. 
Localización: 2 m al Sur de la Unidad 2, sobre el mismo perfil Este. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: encontrar las esquinas múltiplesal Sureste dela Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-3-1): 0 – 9 cm (esquina Noreste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 12 
cm. Sobre Lote UAX 13D-3-2. Se recolectaron 35 tiestos y 20 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-3-2): 9 – 41 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza mezclada con tierra, color café fuerte (7.5YR 
4/6). Grosor aproximado del estrato 30 cm. Se recolectaron 221 tiestos, 1 obsidiana, 100 pedernales, 3 conchas y 28 
estucos. Se llegó al Piso de Plaza #1 en regular estado de conservación pero no se encontró la esquina Sureste de la 
Estructura H-XIII. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 4. 
Localización: entre las unidades 1 y 3, uniéndolas. 
Dimensiones: 1 m (Este-Oeste) x 2 m (Norte-Sur). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: encontrar las esquinas múltiples al Sureste de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-4-1): 0 – 14 cm (esquina Noreste). Humus de color café (7.5YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 16 
cm. Sobre Lote UAX 13D-4-2. Se recolectaron 30 tiestos y 17 pedernales. 
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Lote-2 (UAX 13D-4-2): 14 – 69 cm (esquina Noreste). Caliza de derrumbe y tierra, color café claro amarillento (10YR 
6/4). Grosor aproximado del estrato 56 cm. Debajo de Lote UAX 13D-4-1. Se recolectaron 33 tiestos, 2 obsidianas, 18 
pedernales y 54 fragmentos de estuco modelado (Muestra #5), dentro de los que destacan 12 con diseños, uno de 
ellos conserva un muy pequeño espacio de pintura roja. Se encontró la esquina del faldón y el Piso de Plaza #1 en 
regular estado de conservación. 
 

Muestra #5 

Corresponde a 54 fragmentos de estuco modelado, algunos de ellos de forma plana y el resto con diseños. Fueron 
parte de la decoración del faldón o de la parte superior de la Estructura. Se recuperaron dentro del derrumbe cerca del 
faldón y del Piso de Plaza #1. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 5. 
Localización: contigua a las unidades 1 y 4. 
Dimensiones: 1 x 1 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: encontrar las esquinas múltiples al Sureste de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-5-1): 0 – 18 cm (esquina Noroeste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 15 cm. Sobre el Lote UAX 13D-5-2. Se recolectaron 18 tiestos y 7 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-5-2): 18 – 36 cm (esquina Noroeste). Derrumbe de caliza un poco compacta y rocas medianas, color 
café muy pálido (10YR 7/3). Grosor aproximado del estrato 40 cm. Debajo de Lote UAX 13D-5-1. Se recolectaron 31 
tiestos,  1 obsidiana, 8 pedernales y 106 fragmentos de estuco modelado plano, dos de ellos con restos diminutos de 
pintura roja (Muestra #6). Quedó expuesta una de las esquinas múltiples y el Piso de Plaza #1. Se encontró la única 
piedra que todavía forma la cornisa del faldón, con lo que se comprueba este rasgo en toda la parte posterior (Este) de 
la Estructura H-XIII, que está presente en la Unidad 2. 
 

Muestra #6 

Corresponde a 2 fragmentos de estuco modelado plano con diminutos restos de pintura roja. Provienen de la parte 
superior de la Estructura. Se recuperaron dentro del derrumbe. 
 

 
 

Figura XIII-4: UAX 13D-5-2 FINAL, faldón Estructura H-XIII (fotografía por Miguel Medina). 
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Op. 13 Sub. D Unidad 6. 
Localización: junto a la esquina Suroeste de la Unidad 3. 
Dimensiones: 1 x 1 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: encontrar las esquinas múltiples al Sureste de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-6-1): 0 – 10 cm (esquina Sureste). Humus de color café (7.5 YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 
14 cm. Sobre Lote UAX 13D-6-2. Se recolectaron 17 tiestos y 15 pedernales. No se encontró la esquina, lo que significa 
que hay una esquina múltiple más. 
 
Lote-2 (UAX 13D-6-2): 10 – 46 cm (esquina Sureste). Derrumbe de caliza semicompacta con rocas medianas (15 cm), 
color café pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 50 cm. Debajo del Lote UAX 13D-6-1. Se recolectaron 72 
tiestos, 1 obsidiana, 1 pedernal y 1 fragmento de concha. No se encontró la esquina múltiple de la Estructura H-XIII, lo 
que significa que hay otra remetida más. Se llegó al Piso de Plaza #1 que está en regular estado de conservación. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 7. 
Localización: entre las unidades 5 y 6, uniéndolas; inmediatamente al Oeste de las unidades 4 y 3. 
Dimensiones: 1 m (Este-Oeste) x 2 m (Norte-Sur). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: seguir descubriendo el muro encontrado en la Unidad 5 y descubrir las esquinas múltiples al Sureste de la 
Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-7-1): 0 – 18 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 
17 cm. Sobre el Lote UAX 13D-7-2. Se recolectaron 23 tiestos y 17 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-7-2): 18 – 76 cm (esquina Suroeste). Derrumbe de caliza compacta y rocas medianas (15 cm), color 
café pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 60 cm. Debajo del Lote UAX 13D-7-1. Se recolectaron 121 
tiestos, 2 obsidianas, 45 pedernales, dentro de los que destaca un cuchillo bifacial de 12.5x5.8x3 cm, y 132 estucos 
modelados planos. Se encontró la esquina múltiple de la Estructura H-XIII todavía con restos de estuco en regular 
estado de conservación, al igual que el Piso de Plaza #1. Esta esquina múltiple es la más redondeada de todas las 
encontradas en la parte Sureste de la Estructura. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 8. 
Localización: inmediata al Oeste de la Unidad 6, siguiendo el mismo Perfil Sur. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 1.5 m (Norte-Sur). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: descubrir el resto de las esquinas múltiples al Sureste y la Fachada Sur de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-8-1): 0 – 16 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 
15 cm. Sobre Lote UAX 13D-8-2. Se recolectaron 70 tiestos, 1 obsidiana y 32 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-8-2): 16 – 62 cm (esquina Suroeste). Derrumbe de caliza semicompacta color café pálido (10YR 6/3) y 
rocas medianas (15 cm). Grosor aproximado del estrato 45 cm. Debajo del Lote UAX 13D-8-1. Se recolectaron 240 
tiestos, 7 obsidianas y 106 pedernales. Se encontró la esquina múltiple de la Estructura en regular estado de 
conservación todavía con restos de estuco que permiten apreciar una primera banqueta o cuerpo de 40 cm de alto que 
finaliza o topa en ambas fachadas Este y Sur. Las aristas de esta banqueta son redondeadas. 
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Figura XIII-5: UAX 13D-8-2 FINAL, esquinas múltiples al Sureste de la Estructura H-XIII (fotografía por Miguel Medina). 

 
 
Lote-3 (UAX 13D-8-3): 62 – 80 cm (esquina Suroeste). Piso de Plaza #1, caliza compacta de color café muy pálido (10YR 
7/3). Grosor aproximado del estrato 20 cm. Debajo del Lote UAX 13D-8-2. No se recolectó material cultural. Este Lote 
se excavó en un área de 1 m (Este-Oeste) x 40 cm (Norte-Sur) justo frente a la esquina múltiple, ya que aquí se 
apreciaba un corte curvo irregular del Piso de Plaza #1 con una textura más gruesa y no plano como las partes 
adyacentes. El objetivo era descartar la presencia de algún rasgo cultural que hubiera sido intrusivo al piso y que por 
ello se viera diferente. No se encontró nada y se llegó a la caliza estéril que también se encontró en UAX 13D-2-5. Esta 
parte, por lo tanto, es mera destrucción natural del Piso. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 9. 
Localización: inmediata al Oeste de la Unidad 8, siguiendo el mismo perfil Norte. 
Dimensiones: 2.5 m (Este-Oeste) x 1 m (Norte-Sur). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: descubrirla Fachada Sur de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-9-1): 0 – 17 cm (esquina Sureste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 22 cm. Sobre Lote UAX 13D-9-2. Se recolectaron 104 tiestos, 1 obsidiana y 59 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-9-2): 17 – 70 cm (esquina Sureste). Derrumbe de caliza compacta de color café (10YR 5/3). Grosor 
aproximado del estrato 50 cm. Debajo del Lote UAX 13D-9-1. Se recolectaron 66 tiestos, 2 obsidianas y 33  pedernales. 
Se encontró la fachada Sur de la Estructura y la parte Este de la Banqueta Saliente. Dicha Banqueta Saliente mide 4.75 
m de largo x 40 cm de alto y se separa de la fachada Sur 90 cm, dista 4.35 m de la esquina Suroeste de la Estructura 
(esquina de la cancha). Cabe destacar que las piedras de la fachada Sur son muy irregulares sin caras completamente 
planas, no así las de la Banqueta Saliente que sí están bien talladas de forma recta plana. 
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Figura XIII-6: UAX 13D-9-2 FINAL, fachada Sur y banqueta saliente de Estructura H-XIII (fotografía por Miguel Medina). 

 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 10. 
Localización: inmediata al Norte de la Unidad 9, siguiendo el mismo perfil Oeste. 
Dimensiones: 1 m (Este-Oeste) x 2 m (Norte-Sur). 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-10-1): 0 – 4 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro amarillento (10YR 4/4). Grosor 
aproximado del estrato 9 cm. Sobre el Lote UAX 13D-10-2. Se recolectaron 20 tiestos y 14 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-10-2): 4 – 66 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza compacta color café pálido (10YR 6/3), rocas 
medianas (20 cm) y algunas grandes (40 cm) de derrumbe. Grosor aproximado del estrato 41 cm. Debajo del Lote UAX 
13D-10-1. Se recolectaron 155 tiestos, 74 pedernales y 2 fragmentos de discos de caliza. Se llegó a la superficie de la 
Plataforma #1 de la Estructura, que coincide con el nivel superior de las piedras de la fachada Sur en la Unidad 9. 
 
Lote-3 (UAX 13D-10-3): 0 – 73 cm (esquina Noroeste). Superficie de la Plataforma #1 y relleno de piedrín, caliza muy 
compacta café muy pálido (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 75 cm. Debajo del Lote 13D-10-2. Se 
recolectaron 46 tiestos y 22 pedernales. Este Lote se excavó en un área de 1 m (Norte-Sur) x 60 cm (Este-Oeste) en la 
esquina Sureste de la Unidad, con el objetivo de conocer el relleno de la Plataforma #1 y descartar la existencia de una 
subestructura. Se llegó al Piso de Plaza #1 en mal estado de conservación, seguramente dañado por el mismo relleno. 
Esto comprueba que el Piso de Plaza #1 se construyó primero en todo el Juego de Pelota para nivelar el terreno y luego 
se construyeron las Estructuras paralelas sobre él. Dentro del relleno aparecieron 3 rocas irregulares, medianas (30 
cm), en hilera Norte-Sur haciendo un muro constructivo. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 11. 
Localización: inmediata al Norte de la Unidad 10, siguiendo el mismo perfil Oeste. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
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Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-11-1): 0 – 6 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 
10 cm. Sobre Lote UAX 13D-11-2. Se recolectaron 17 tiestos y 10 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-11-2): 6 – 30 cm (esquina Suroeste). Derrumbe superior de caliza con un poco de tierra, sueltas, color 
café oscuro amarillento (10YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 22 cm. Asociado y sobre el Lote UAX 13D-11-3. Se 
recolectaron 134 tiestos y 39 pedernales. Quedaron al descubierto rocas irregulares grandes (60 cm) formando una 
hilera Norte-Sur que atraviesa el centro de la Unidad, probablemente son de muro constructivo. 
 
Lote-3 (UAX 13D-11-3): 30 – 80 cm (esquina Suroeste). Derrumbe inferior de caliza compacta gris claro (10YR 7/2). 
Grosor aproximado del estrato 50 cm. Asociado y debajo del Lote UAX 13D-11-2. Se recolectaron 405 tiestos, 4 
obsidianas y 87 pedernales. Este Lote casi se excavó solamente en la parte Suroeste de la Unidad en donde se llegó al 
Piso #2 bastante destruido. Se encontró un muro constructivo de 3 hileras de rocas grandes (40 cm) en sentido Este-
Oeste entre la hilera de rocas grandes Norte-Sur y el perfil Oeste, a mitad de la Unidad. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 12. 
Localización: inmediata al Norte de la Unidad 11. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 355° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-12-1): 0 – 13 cm (esquina Sureste). Humus de color café (7.5YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 
15 cm. Sobre el Lote UAX 13D-12-2. Se recolectaron 108 tiestos, 22 pedernales y 1 fragmento de caliza probablemente 
tallado. 
 
Lote-2 (UAX 13D-12-2): 13 – 38 cm (esquina Sureste). Derrumbe superior de caliza con un poco de tierra, sueltas, café 
oscuro amarillento (10YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 12 cm. Asociado y sobre los Lotes UAX 13D-12-3 y UAX 
13D-12-4. Se recolectaron 159 tiestos y 51 pedernales. Quedaron al descubierto 4 rocas grandes irregulares que 
continúan la hilera de la Unidad 11 al centro del pozo en dirección Norte-Sur. 
 
Lote-3 (UAX 13D-12-3): 38 – 80 cm (esquina Sureste). Derrumbe de caliza suelta gris claro cafesáceo (10YR 6/2). Grosor 
aproximado del estrato 40 cm. Asociado y debajo del Lote UAX 13D-12-2, sobre el Lote UAX 13D-12-5. Se recolectaron 
65 tiestos, 2 obsidianas y 42 pedernales. Este Lote se excavó en un área de 80 x 80 cm en la parte Sureste de la Unidad, 
alcanzando unos centímetros de la parte Noreste de la Unidad 11. El propósito era descubrir una hilera de rocas 
irregulares grandes Este-Oeste (ver Lote UAX 13D-12-5). 
 
Lote-4 (UAX 13D-12-4): 14 – 65 cm (esquina Noreste). Relleno de caliza y piedrín compactos café muy pálido (10YR 
7/3). Grosor aproximado del estrato 40 cm. Debajo del Lote UAX 13D-12-2. Se recolectaron 54 tiestos, 1 obsidiana, 6 
pedernales y 1 fragmento de concha trabajada semiredonda. Este lote se excavó en un área aproximada de 50 cm 
(Norte-Sur) x 1 m (Este-Oeste) muy cerca de la esquina Noreste de la Unidad, entre hileras de rocas irregulares grandes 
Este-Oeste que forman muros constructivos. Se detuvo su excavación porque se constató que es el relleno interno de 
la Estructura sin mayores características, como se puede apreciar en el saqueo (ver más abajo UAX 13X-1). 
 
Lote-5 (UAX 13D-12-5): 80 cm – 1.6 m (esquina Sureste). Relleno de tierra con un poco de caliza, muy compactas, café 
(10YR 4/3). Grosor aproximado del estrato  80 cm. Debajo del Lote UAX 13D-12-3. Se recolectaron 48 tiestos, 1 
obsidiana y 31 pedernales. Se excavó en la misma área del Lote UAX 13D-12-3. Este tipo de relleno es diferente a los 
encontrados en otras Unidades, parece ser tierra de bajo. Se llegó a otro relleno de caliza y piedrín. Quedaron al 
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descubierto muros constructivos de rocas grandes irregulares al Norte y Oeste: el del Norte parece ser el muro que 
subía de la Plataforma #1 a la Plataforma #2, el del Oeste es el muro que corre al centro de ambas Unidades 11 y 12. 
 
 

Comentarios 
En cuanto a la técnica constructiva, cabe destacar la poca cantidad de piedras talladas que se encontraron en 
comparación con las piedras irregulares (naturales) utilizadas en la construcción de los edificios. En las excavaciones 
donde se descubrió la planta de la Estructura se ven piedras talladas sobre las que fue puesto el estuco final, pero en 
las excavaciones arriba del edificio no se aprecian piedras bien talladas. Tomando en consideración la esquina Sureste 
de H-XIII donde se aprecia que el estuco tiene como 15 cm de base, se puede pensar que casi toda la arquitectura fue 
acabada con un estucado de base gruesa, por lo que no fue necesario tallar finamente las piedras. Esto, obviamente, 
significa que la superficie no debió ser tan consistente como la arquitectura con piedra bien tallada. Y esto nos refuerza 
la idea que entonces en ambas estructuras no se subían muchas personas puesto que no estaban construidas para 
soportar tanto uso. Además, como se comprobará adelante, no tenían escalinatas. Seguramente H-XII era una galería 
para observar el juego desde alto, mientras el espacio al Norte para observar a nivel de cancha. 
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Figura XIII-7: perfiles UAX 13D-1 a UAX 13D-12, Estructura H-XIII (dibujo por Miguel Medina). 
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Figura XIII-8: Planta general UAX 13D-1 a UAX 13D-12, Estructura H-XIII (dibujo por Miguel Medina). 

 
 
 

Excavaciones en la Estructura H-XIV y al Centro de la Cancha 
Op. 13 Sub. D Unidad 13. 
Localización: parte superior de la Estructura H-XIV. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
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Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-13-1): 0 – 13 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 12 cm. Sobre Lote UAX 13D-13-2. Se recolectaron 86 tiestos y 26 pedernales. En la superficie del montículo 
estaban parcialmente expuestas algunas rocas de gran tamaño, al terminar este Lote varias más quedaron totalmente 
expuestas, notándose entonces dos hileras paralelas Norte-Sur. 
 
Lote-2 (UAX 13D-13-2): 13 – 45 (esquina Noreste). Caliza, tierra y piedrín, sueltos, matriz de color café pálido (10YR 
6/3). Grosor aproximado del estrato 38 cm. Debajo del Lote UAX 13D-13-1. Se recolectaron 186 tiestos, 1 obsidiana y 
65 pedernales. Se llegó a un relleno de piedrín. Se descubrió que las dos hileras paralelas notadas en el lote anterior 
(UAX 13D-13-1) son las caras de un muro de 1.3 m de ancho, ambas caras son de rocas muy grandes irregulares y en 
medio tienen piedrín con argamasa. Parece ser un muro constructivo que daba soporte a la plataforma superior. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 14. 
Localización: inmediata al Norte de la Unidad 13. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-14-1): 0 – 9 cm (esquina Sureste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 6 
cm. Sobre Lote UAX 13D-14-2. Se recolectaron 75 tiestos y 25 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-14-2): 9 – 29 cm (esquina Sureste). Caliza, tierra y piedrín, sueltos, matriz de color café pálido (10YR 
6/3). Grosor aproximado del estrato 24 cm. Debajo de Lote UAX 13D-14-1. Se recolectaron 23 tiestos y 10 pedernales. 
El muro Norte-Sur descubierto en la Unidad 13 continua en esta Unidad y probablemente dobla hacia el Oeste. 
 
 

 
 

Figura XIII-9: UAX 13D-13-2 y UAX 13D-14-2, parte superior de la Estructura H-XIV, nótese el muro constructivo (fotografía por 
Miguel Medina). 
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Op. 13 Sub. D Unidad 15. 
Localización: inmediata al Oeste de la Unidad 14. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-15-1): 0 – 5 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 5 
cm. Sobre el Lote UAX 13D-15-2. Se recolectaron 29 tiestos y 15 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-15-2): 5 – 19 cm (esquina Suroeste). Caliza, tierra y un poco de piedrín, sueltos, color café muy pálido 
(10YR 7/4). Grosor aproximado del estrato 16 cm. Sobre el Lote UAX 13D-15-3. Se recolectaron 74 tiestos, 70 
pedernales, 1 fragmento de concha y 1 fragmento de lítica tallado sin distinguirse bien su diseño. En esta Unidad corre 
pegado al perfil Norte un muro de rocas grandes irregulares perpendicular al muro de las Unidades 13 y 14, puede ser 
que sea el mismo muro constructivo. De la misma manera el muro dobla al Sur, formando entonces el muro paralelo al 
muro de las Unidades 13 y 14. Es decir, se comprueba que hay un gran rectángulo formado por el muro, con relleno de 
piedrín en medio, que seguramente es el encajuelado constructivo. 
 
Lote-3 (UAX 13D-15-3): 19 – 45 cm (esquina Suroeste). Caliza fina con un poco de tierra, suelta, color café pálido (10YR 
6/3). Grosor aproximado del estrato 34 cm. Sobre el Lote UAX 13D-15-4. Se recolectaron 69 tiestos y 17 pedernales. 
Este lote se excavó solo en un área de aproximadamente 1 m (Norte-Sur) x 60 cm (Este-Oeste) en la esquina Suroeste 
de la Unidad, ya que presentaba un tipo de relleno diferente al del Este de la Unidad, sin embargo se comprobó que 
solo es un cambio en la cantidad de piedrín en el relleno ya que en este Lote hay poca presencia de piedrín. 
 
Lote-4 (UAX 13D-15-4): 45 – 66 cm (esquina Suroeste). Caliza suelta color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor 
aproximado del estrato 33 cm. Debajo del Lote UAX 13D-15-3. Se recolectaron 5 tiestos y 1 pedernal. Este lote se 
excavó en la misma área que el Lote superior (UAX 13D-15-3), correspondiendo ambos a relleno constructivo. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 16. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 14. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior y fachada Este de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-16-1): 0 – 14 cm (esquina Noreste). Humus de color café (10YR 5/3). Grosor aproximado del estrato 
16 cm. Sobre el Lote UAX 13D-16-2. Se recolectaron 26 tiestos, 5 obsidianas y 1fragmento de concha. Quedaron 
descubiertas rocas irregulares medianas (20 cm) de derrumbe. 
 
Lote-2 (UAX 13D-16-2): 14 – 18 cm (esquina Noreste). Caliza y tierra mezcladas, muy sueltas, color café pálido (10YR 
6/3). Grosor aproximado del estrato 15 cm. Sobre el Lote UAX 13D-16-3. Se recolectaron 33 tiestos y 13 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-16-3): 18 – 30 cm (esquina Noreste). Caliza y tierra mezcladas, sueltas, color café pálido (10YR 6/3). 
Grosor aproximado del estrato 27 cm. Sobre el Lote UAX 13D-16-4. Se recolectaron 29 tiestos y 17 pedernales. Este 
Lote se compone principalmente de una gran cantidad de rocas grandes (40 cm) irregulares dispuestas en toda la 
Unidad a casi el mismo nivel todas, seguramente relleno. 
 
Lote-4 (UAX 13D-16-4): 30 – 31 cm (esquina Noreste). Caliza suelta color café muy pálido (10YR 8/2). Grosor 
aproximado del estrato 17 cm. Debajo del Lote UAX 13D-16-3. Se recolectaron 15 tiestos y 7 pedernales. Se llegó a una 
nivelación de argamasa compacta que le daba soporte a las rocas grandes de relleno excavadas en el lote superior 
(UAX 13D-16-3). 
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Figura XIII-10: UAX 13D-16-4, relleno de rocas grandes irregulares (dibujo por Miguel Medina). 

 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 17. 
Localización: inmediata al Sur de la Unidad 15. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la arquitectura superior de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-17-1): 0 – 3 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 6 
cm. Sobre Lote UAX 13D-17-2. Se recolectaron 32 tiestos y 7 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-17-2): 3 – 16 cm (esquina Suroeste). Derrumbe superior de caliza y tierra mezcladas, sueltas, color 
café pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 10 cm. Sobre el Lote UAX 13D-17-3. Se recolectaron 95 tiestos y 
25 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-17-3): 16 – 32 cm (esquina Suroeste). Derrumbe superior de caliza con tierra, sueltas, color café 
pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 19 cm. Sobre el Lote UAX 13D-17-4. Se recolectaron 96 tiestos y 36 
pedernales. Quedó expuesta una hilera de rocas Norte-Sur que continua con la de la Unidad 15. 
 
Lote-4 (UAX 13D-17-4): 32 – 52 cm (esquina Suroeste). Caliza fina suelta color gris claro (10YR 7/2). Grosor aproximado 
del estrato 23 cm. Sobre el Lote UAX 13D-17-5. Se recolectaron 113 tiestos y 33 pedernales. Este lote se excavó en un 
área de 2 m (Norte-Sur) x 60 cm (Este-Oeste) pegada al perfil Oeste de la Unidad. Se descubrió un muro de piedras 
medianas y grandes irregulares Norte-Sur que es el mismo de la Unidad 15. Puede ser que este muro sea la cara Oeste 
de un gran cajón constructivo que daba soporte a la plataforma superior de la Estructura. 
 
Lote-5 (UAX 13D-17-5): 52 – 87 cm (esquina Suroeste). Caliza suelta y piedrín sueltos, color café muy pálido (10YR 8/2). 
Grosor aproximado del estrato 32 cm. Debajo del Lote UAX 13D-17-4. Se recolectaron 100 tiestos y 22 pedernales. Este 
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Lote se excavó en la misma área del lote superior (UAX 13D-17-4). Se continuó descubriendo el muro constructivo 
Norte-Sur hasta llegar a un relleno de diferente composición. 
 

Comentarios 
Las cuatro unidades en la parte superior de la Estructura H-XIV (13, 14, 15 y 17) resultaron en una excavación de 16 m² 
que permitió conocer un cajón constructivo hecho de muchas rocas grandes pegadas con argamasa de caliza y relleno 
de piedrín, que seguramente es el soporte de la plataforma superior de la Estructura. No se encontraron rocas de 
fachadas, seguramente porque todas se erosionaron y se convirtieron en el lote de caliza mezclada con tierra que 
apareció en todas la unidades. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 18. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 16. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Este de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-18-1): 0 – 11 cm (esquina Noreste). Humus de color café (10YR 5/3). Grosor aproximado del estrato 
11 cm. Sobre el Lote UAX 13D-18-2. Se recolectaron 13 tiestos y 5 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-18-2): 11 – 18 cm (esquina Noreste). Caliza y tierra mezcladas, sueltas, color café (10YR 4/3). Grosor 
aproximado del estrato 9 cm. Sobre el Lote UAX 13D-18-3. Se recolectaron 28 tiestos, 17 pedernales y 2 fragmentos de 
piso de estuco plano. 
 
Lote-3 (UAX 13D-18-3): 18 – 25 cm (esquina Noreste). Tierra con un poco de caliza, bastante suelta, color café fuerte 
(7.5YR 4/6). Grosor aproximado del estrato 11 cm. Debajo de Lote UAX 13D-18-2. Se recolectaron 42 tiestos, 26 
pedernales y 41 fragmentos de piso de estuco plano. Se llegó al Piso #1 presente solo en algunas partes, en mal estado 
de conservación. A 5 cm debajo de él se hallaron los restos de otro piso, Piso #2. Entre los dos pisos hay un relleno de 
piedrín. Seguramente el Piso #1 es una remodelación hecha sobre el Piso #2. En la esquina Noroeste se descubrió una 
roca grande tallada con talud asentada sobre el Piso #1, seguramente es la única evidencia del talud de la Plataforma 
#2. 
 

 
 

Figura XIII-11: UAX 13D-18-3 FINAL, nótense las rocas asentadas sobre el Piso #1 (dibujo por Miguel Medina). 
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Op. 13 Sub. D Unidad 19. 
Localización: 4 m al Oeste de la Unidad 15, sobre el mismo perfil Sur. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Oeste de la Estructura H-XIV y descartar la presencia de escalinata. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-19-1): 0 – 10 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 11 cm. Sobre el Lote UAX 13D-19-2. Se recolectaron 2 tiestos. 
 
Lote-2 (UAX 13D-19-2): 10 – 43 cm (esquina Noreste). Derrumbe superior de caliza y tierra sueltas, color café claro 
amarillento (10YR 6/4). Grosor aproximado del estrato 16 cm. Sobre el Lote UAX 13D-19-3. Se recolectaron 5 tiestos y 
3 pedernales. En la esquina Sureste de la unidad apareció parcialmente una roca tallada de muro. 
 
Lote-3 (UAX 13D-19-3): 43 – 44 cm (esquina Noreste). Derrumbe inferior de caliza fina suelta color café muy pálido 
(10YR 7/3). Grosor aproximado del estrato 15 cm. Debajo del Lote UAX 13D-19-2. Se recolectaron 13 tiestos, 2 
pedernales y 52 fragmentos de estuco plano. Se encontró el faldón de la fachada Oeste y el Piso #1 de Plaza. La roca 
encontrada en el Lote anterior (UAX 13D-19-2) corresponde a la cornisa del faldón, ya un poco movida de su lugar 
original. Los fragmentos de estuco plano seguramente corresponden al faldón tal como en las Unidades 2, 3, 4, 5 y 7. 
Se descarta la presencia de escalinata posterior de la Estructura. 
 
 

 
 

Figura XIII-12: UAX 13D-19-3 FINAL, Piso de Plaza #1 y faldón al Oeste de Estructura H-XIV (fotografía por Miguel Medina). 

 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 20. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 19. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Oeste de la Estructura H-XIV. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-20-1): 0 – 20 cm (esquina Noreste). Humus de color café fuerte (7.5YR 4/6). Grosor aproximado del 
estrato 11 cm. Sobre el Lote UAX 13D-20-2. Se recolectaron 8 tiestos. 
 
Lote-2 (UAX 13D-20-2): 20 – 47 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza y tierra mezcladas, abundante piedrín, color 
café (7.5YR 5/3). Grosor aproximado del estrato 22 cm. Debajo del Lote UAX 13D-20-1. Se recolectaron 38 tiestos y 16 
pedernales. Se encontró la superficie de la Plataforma #1 en muy mal estado de conservación, casi completamente 
erosionada. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 21. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 20, uniéndola con la Unidad 15. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Oeste y la parte superior de la Estructura H-XIV. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-21-1): 0 – 14 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 9 cm. Sobre el Lote UAX 13D-21-2. Se recolectaron 4 tiestos y 1 pedernal. 
 
Lote-2 (UAX 13D-21-2): 14 – 25 cm (esquina Noreste). Tierra suelta con un poco de piedrín, color café (7.5YR 4/4). 
Grosor aproximado del estrato 21 cm. Debajo del Lote UAX 13D-21-1. Se recolectaron 12 tiestos y 10 pedernales. Se 
llegó a un nivel irregular de rocas medianas (30 cm) seguramente de relleno, que coinciden con el relleno encontrado 
en las Unidades 15 y 17. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 22. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 18, sobre el mismo perfil Sur. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Este de la Estructura H-XIV y el talud de la Plataforma #1 que da hacia la cancha. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-22-1): 0 – 9 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 10 cm. Sobre el Lote UAX 13D-22-2. Se recolectaron 9 tiestos y 4 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-22-2): 9 – 23 cm (esquina Noreste). Derrumbe superior de caliza y tierra sueltas, color café oscuro 
amarillento (10YR 4/4). Grosor aproximado del estrato 10 cm. Sobre el Lote UAX 13D-22-3. Se recolectaron 3 tiestos y 
6 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-22-3): 23 – 25 cm (esquina Noreste). Derrumbe inferior de caliza suelta color café claro amarillento 
(10YR 6/4). Grosor aproximado del estrato 7 cm. Sobre el Lote UAX 13D-22-4. Se recolectaron 7 tiestos, 1 obsidiana y 
14 pedernales. Se llegó al mismo nivel que se concluyó la Unidad 18 sin rastros del piso, solo aparecieron rocas 
medianas (20 cm) de relleno. 
 
Lote-4 (UAX 13D-22-4): 25 – 51 (esquina Noreste). Caliza fina suelta de color café pálido (10YR 6/3). Grosor 
aproximado del estrato 26 cm. Debajo del Lote UAX 13D-22-3. Se recolectaron 17 tiestos y 5 pedernales. Este lote se 
excavó sólo en la mitad Este de la unidad. Se llegó a la parte superior de las rocas de la Plataforma #1. 
 
Lote-5 (UAX 13D-22-5): 51 – 81 cm (esquina Noreste). Caliza suelta de color café claro amarillento (10YR 6/4). Grosor 
aproximado del estrato 35 cm. Debajo del Lote UAX13D-22-3 y asociado al Lote UAX 13D-22-4. Se recolectaron 7 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                 Capítulo XIII 

311 
 

tiestos y 1 pedernal. Este lote se excavó en la mitad Oeste de la unidad, a la par del Lote 4 (UAX 13D-22-4) 
correspondiendo al mismo contexto. Se descubrieron rocas grandes (30 cm) que dan soporte a la Plataforma #2. 
 
 

Comentarios 
Las excavaciones en la Estructura H-XIV corroboran, al igual que en la Estructura H-XIII, que cada edificio se componía 
de dos plataformas superpuestas, ambas con talud al frente (hacia la cancha), la Plataforma #1 con 30° de inclinación y 
la Plataforma #2 con 55° de inclinación. Las plataformas no parecen haber tenido rasgos sobresalientes pero lo que 
destaca en la arquitectura es el faldón posterior y las esquinas múltiples que estuvieron adornados con estuco 
modelado, rasgos arquitectónicos directamente asociados al grupo tríadico al Este. 
 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 23. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 22. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir la fachada Este de la Estructura H-XIV y el talud de la Plataforma #1 que da hacia la cancha. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-23-1): 0 – 7 cm (esquina Noreste). Humus de color café oscuro (7.5YR 3/4). Grosor aproximado del 
estrato 8 cm. Sobre el Lote UAX 13D-23-2. Se recolectaron 4 tiestos y 2 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-23-2): 7 – 22 cm (esquina Noreste). Derrumbe superior de caliza y tierra sueltas, color café (10YR 
5/3). Grosor aproximado del estrato 15 cm. Sobre el Lote UAX 13D-23-3. Se recolectaron 21 tiestos y 9 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-23-3): 22 – 60 cm (esquina Noreste). Derrumbe inferior de caliza gruesa suelta con un poco de 
piedrín, color café (10YR 5/3). Grosor aproximado del estrato  46 cm. Debajo del Lote UAX 13D-23-2. Se recolectaron 
60 tiestos y 22 pedernales. Se encontró el Piso de Plaza #1 que es la cancha y el talud de la primera plataforma con 
ángulo de 30°. 
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Figura XIII-13: UAX 13D-23-3 FINAL, Piso de Plaza #1 al centro de la cancha y talud de Plataforma #1 de Estructura H-XIV 
(fotografía por Miguel Medina). 

 

Op. 13 Sub. D Unidad 24. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 23. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrirel Piso de Plaza #1 al centro de la cancha. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-24-1): 0 – 19 cm (esquina Noreste). Humus de color café fuerte (7.5YR 4/6). Grosor aproximado del 
estrato 17 cm. Sobre Lote UAX 13D-24-2. Se recolectaron 6 tiestos y 4 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-24-2): 19 – 45 cm (esquina Noreste). Derrumbe de tierra con un poco de caliza, compactas, color café 
(10YR 5/3). Grosor aproximado del estrato 26 cm. Sobre el Lote UAX 13D-24-3. Se recolectaron 61 tiestos, 1 obsidiana 
y 25 pedernales. Este lote estaba mucho más compacto que los lotes similares de otras Unidades. 
 
Lote-3 (UAX 13D-24-3): 45 – 80 cm (esquina Noreste). Derrumbe de caliza suelta con piedrín, color café pálido (10YR 
6/3). Grosor aproximado del estrato 32 cm. Debajo del Lote UAX 13D-24-2. Se recolectaron 93 tiestos y 13 pedernales. 
Se llegó al Piso de Plaza #1 al centro de la cancha. 
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Op. 13 Sub. D Unidad 25. 
Localización: inmediata al Sur de las Unidades 23 y 24. La esquina Noreste está a 80 cm de la esquina Sureste de la 
Unidad 24. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: excavar un pozo al centro de la cancha para recuperar una muestra cerámica completa de toda la 
estratigrafía. Recuperar muestras de los pisos al centro de la cancha. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-25-1): 0 – 10 cm (esquina Sureste). Humus de color café fuerte (7.5YR 4/6). Grosor aproximado del 
estrato 11 cm. Sobre el Lote UAX 13D-25-2. Se recolectaron 14 tiestos y 7 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-25-2): 10 – 36 cm (esquina Sureste). Derrumbe superior de tierra compacta con poca caliza y piedrín 
de derrumbe y erosión, color café (7.5YR 5/4). Grosor aproximado del estrato 26 cm. Sobre el Lote UAX 13D-25-3. Se 
recolectaron 212 tiestos y 113 pedernales. 
 
Lote-3 (UAX 13D-25-3): 36 – 64 cm (esquina Sureste). Derrumbe inferior de caliza compacta y muy compacta color café 
pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 29 cm. Sobre el Lote UAX 13D-25-4. Se recolectaron 137 tiestos, 1 
obsidiana y 35 pedernales. Se llegó al Piso de Plaza #1 al centro de la cancha que en general presentaba buen estado 
de conservación. 
 
 

 
 

Figura XIII-14: UAX 13D-25-3 FINAL, Piso de Plaza #1 al centro de la cancha en buen estado de conservación (fotografía por 
Miguel Medina). 

Lote-4 (UAX 13D-25-4): 64 – 77 cm (esquina Sureste). Piso de Plaza #1 compuesto de caliza extremadamente compacta 
con piedrín de base, color café muy pálido (10YR 7/3). Grosor aproximado del estrato 12 cm. Sobre el Lote UAX 13D-
25-5. Se recolectaron 12 tiestos, 9 pedernales y 1 muestra del piso (Muestra #7). Este lote se excavó solo en la mitad 
Sur de la Unidad. Este es el piso que nivela todo el Juego de Pelota. Se encontró en buen estado de conservación con la 
superficie plana. 
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Muestra #7 

Fragmento de 25 x 24 cm del Piso de Plaza #1. Este piso se compone de 3 capas: 

 Capa 1: de grosor milimétrico, caliza de estructura granular muy fina, muy compacta. Es la capa superior que 
da acabado liso-fino a la cancha. Pudo tener pintura. 

 Capa 2: de aproximadamente 5 cm de grosor, caliza fina extremadamente compacta. Algunos pocos piedrines 
pequeños. 

 Capa 3: de aproximadamente 6 cm de grosor, piedrín con argamasa de caliza. Extremadamente compacta. 
Sirve de soporte o base a las Capas 1 y 2. 

 

 
 

Figura XIII-15: UAX 13D-25-4, Muestra #7, Piso de Plaza #1 al centro de la cancha (fotografía por Miguel Medina). 

 
 
Lote-5 (UAX 13D-25-5): 77 – 90 cm (esquina Sureste). Piso de Plaza #2 compuesto de caliza extremadamente compacta 
con piedrín de base, color café muy pálido (10YR 8/2). Grosor aproximado del estrato 11 cm. Debajo del Lote UAX 13D-
25-4. Se recolectaron 44 tiestos, 13 pedernales y 1 muestra del Piso (Muestra #8). Este lote se excavó sólo en la mitad 
Sur de la unidad, tal como el lote superior (UAX 13D-25-4). Se encontró en buen estado de conservación pero la 
superficie no es tan plana como el Piso de Plaza #1. Debajo de este lote se encontró la caliza estéril rosada que 
también apareció en la Unidad 2 (UAX 13D-2-5). 
 

Muestra #8 

Fragmento de 20 x 20 cm del Piso de Plaza #2. Este piso se compone de 2 capas: 

 Capa 1: de aproximadamente 5 cm de grosor, caliza fina extremadamente compacta. Algunos pocos piedrines. 

 Capa 2: de aproximadamente 5 cm de grosor, piedrín con argamasa de caliza. Extremadamente compacta. 
Sirve de base o soporte a la Capa 1. 
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Figura XIII-16: UAX 13D-25-5, Muestra #8, Piso de Plaza #2 al centro de la cancha (fotografía por Miguel Medina). 

 
 

Op. 13 Sub. D Unidad 26. 
Localización: inmediata al Este de la Unidad 24. 
Dimensiones: 2 m (Este-Oeste) x 60 cm (Norte-Sur). 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: descubrir el talud de la primera plataforma de la Estructura H-XIII. Terminar de descubrir todo el ancho de la 
cancha. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 13D-26-1): 0 – 12 cm (esquina Suroeste). Humus de color café (7.5YR 4/3). Grosor aproximado del estrato 
18 cm. Sobre el Lote UAX 13D-26-2. Se recolectaron 11 tiestos y 8 pedernales. 
 
Lote-2 (UAX 13D-26-2): 12 – 35 cm (esquina Suroeste). Derrumbe superior de tierra con un poco de caliza, compacta, 
color café (7.5YR 5/4). Grosor aproximado del estrato 23 cm. Sobre el Lote UAX 13D-26-3. Se recolectaron 36 tiestos, 1 
obsidiana, 18 pedernales y 1 muestra de carbón (Muestra #2). 
 

Muestra #2 

Fragmentos pequeños de carbón recuperados a 40 cm de profundidad entre rocas de derrumbe. No tiene rasgos 
asociados. 
 
Lote-3 (UAX 13D-26-3): 35 – 80 cm (esquina Suroeste). Derrumbe inferior de caliza compacta y piedrín, color café 
pálido (10YR 6/3). Grosor aproximado del estrato 30 cm. Debajo del Lote UAX 13D-26-2. Se recuperaron 18 tiestos y 4 
pedernales. Se descubrieron las rocas talladas con talud de 30° de la Plataforma #1 de la Estructura, iguales a las 
encontradas en la Estructura H-XIV (Unidad 23) aunque no tan bien conservadas. El ancho de la cancha es de 3.60 m. 
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Comentarios 
Las excavaciones al centro de la cancha (Unidades 23, 24 y 26) permitieron conocer el ancho completo de la misma y 
apreciar la Plataforma #1 de cada Estructura con su talud de 30° de inclinación. La Unidad 25 al centro de la cancha 
mostró la estratigrafía completa de todo el grupo. El Piso de Plaza #2 hallado debajo del Piso de Plaza #1 no se 
encontró en la Unidad 2, lo que sugiere que el Piso de Plaza #2 fue una preparación previa al lugar donde se construiría 
después la cancha.  
 
El Piso de Plaza #1 fue construido en todo el grupo para nivelar el terreno y sobre él se construyeron las Estructuras 
paralelas. El Piso de Plaza #1 (y el Piso de Plaza #2 en la cancha) se colocó directamente sobre la caliza estéril, que 
probablemente fue nivelada previo a ser cubierta por las construcciones. Las dos estructuras paralelas presentan un 
solo momento constructivo sin remodelaciones mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                 Capítulo XIII 

317 
 

 
 

Figura XIII-17: Corte UAX 13D-19 a UAX 13D-26, Estructura H-XIV, centro de cancha y Estructura H-XIII (dibujo por Miguel 
Medina). 
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Figura XIII-18: Planta general UAX 13D-13 a UAX 13D-26, Estructura H-XIV, centro de cancha y Estructura H-XIII (dibujo por 
Miguel Medina). 

 
 

 
 

Figura XIII-19: Corte Este-Oeste del Juego de Pelota (dibujo por Miguel Medina). 

 
 

Operación 13 Sub operación x 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación X abarcó la identificación, limpieza, dibujo y rellenado del Saqueo 1 (UAX 13X-1) localizado en la 
fachada Este de la Estructura H-XIII. Es el único saqueo presente en el Juego de Pelota y parece relativamente reciente. 
Con la interpretación de dicho rasgo se pretende entender la arquitectura interna de la Estructura, comparándola con 
las excavaciones de la Suboperación D. Se recuperó material cultural dentro del saqueo, el cual se dividió en 2 lotes: el 
Lote 1 corresponde a la parte expuesta a la intemperie y el Lote 2 a la parte cubierta por la misma estructura. 
 

Op. 13 Sub. X Unidad 1. 
Localización: al centro de la fachada Este de la Estructura H-XIII. 
Dimensiones aproximadas: 5.5 (largo) x 1-3 (ancho) x 2 (alto) m. 
Orientación aproximada: 286° Azimut. 
Objetivos: conocer el interior de la Estructura H-XIII y recuperar material cultural. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 13X-1-1): corresponde a la parte expuesta a la intemperie. En la superficie se encontró mezcla de 
derrumbe de la Estructura y humus reciente. Se recuperaron 34 tiestos, 5 pedernales y 1 fragmento de concha. 
 
Lote-2 (UAX 13X-1-2): Corresponde a la parte interior o cubierta. En la superficie se encontró material de derrumbe: 
piedrín y caliza sueltos. Se recuperaron 166 tiesos, 54 pedernales dentro de los que se encuentra 1 cuchillo bifacial y 1 
pequeño fragmento de concha trabajada con un pequeño orificio. 
 
 
 

 
 

Figura XIII-20: UAX 13X-1-2, cuchillo bifacial de pedernal (dibujo por Miguel Medina). 

 
 

Comentarios 
La investigación de este saqueo permitió comparar los rellenos encontrados en las excavaciones de la Estructura H-XIII, 
comprobando así que no se trata más que de rellenos y muros constructivos que daban soporte a las dos plataformas 
exteriores. Cabe destacar de nuevo, como ya se mencionó, la técnica de construir los muros interiores justamente 
debajo de los muros de las plataformas exteriores, para que éstas tuvieran un soporte estructural sólido. 
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CAPÍTULO XIV 
EXPLORACIÓN Y EXCAVACIONES EN REFUGIOS ROCOSOS Y CUEVAS 

(OPERACIÓN 14) 
 

Fátima del Rosario Tec Pool 
 
 

Introducción 

Considerando la importancia que tuvieron para los antiguos mayas las cavidades subterráneas y la información 
relevante obtenida en la investigación de cuevas la temporada pasada, este año, se continuaron los trabajos tal cual 
estaban programados: prospección, registro y excavación en nuevas cavidades localizadas en los alrededores del sitio 
de Uaxactun. En esta la temporada SAHI-Uaxactun 2011, la operación tuvo como objetivos: 1) ubicar nuevas 
oquedades en los alrededores del sitio, 2) verificar si las oquedades reportadas al proyecto correspondía a cuevas o 
chultunes, así como identificar si tenían evidencia de ocupación prehispánica o si sólo eran oquedades pequeñas sin 
evidencia de uso, 3) explorar y hacer el registro gráfico (planta y corte) y fotográfico de cada cavidad y 4) continuar la 
excavación en el abrigo rocoso del “Rosario” iniciada en la temporada 2010 que por cuestiones de tiempo no se 
lograron los objetivos planteados y 5) excavar para recolectar material que pudiera ayudar a conocer el uso del lugar 
así como la etapa de ocupación.Además del “Respiradero” y el “Rosario” se registraron en esta temporada 8 cuevas, 2 
chultunes y un pequeño abrigo rocoso. El abrigo rocoso el “Rosario” se intervino nuevamente para continuar con la 
excavación pero también excavaron dos cavidades más: La pita 1 y la Pita 2 de las cuales se obtuvieron datos muy 
importantes que ayudan a entender acerca del uso que tuvieron estos espacios para los antiguos mayas. En las 
cavidades que sólo fueron registradas pero no excavadas se recolectó (cuando hubo) material de superficie para 
aproximar su etapa de ocupación. Se usó la nomenclatura de la temporada pasada y las suboperaciónes se 
continuaron abarcando hasta la letra M. En ocasiones las cavidades ya tenía nombre, en otras fueron nombradas por 
los pobladores  o fueron nombradas por el proyecto. Todo el trabajo de campo se realizó en mes y medio. En el 
registro y excavación se contó con el apoyo de dos trabajadores de la comunidad: Julio Valdemar y Edgar Cucul. Como 
apoyo en la ubicación y exploración de nuevas oquedades se contó con el apoyo de Tomas Drapela. Finalmente 
también se tuvo la ayuda por unos días del estudiante de SaqbeTuch durante la intervención de la Pita 2. Durante el 
análisis de gabinete se contó con el apoyo de la ceramista Silvia Alvarado. Para la identificación de restos óseos 
localizados en la excavación el zooarqueólogo Christopher M. Götz identificó a través de fotografías algunas piezas. La 
Dr. Laura Rosales Lagarde apoyó en el aspecto geológico para ayudar a entender el proceso de formación de la cavidad 
Pita 1, así como descomposición y formación de los suelos en relación a la presencia de vestigios arqueológicos 
 
 

Operación 14 Sub operación B 
Descripción y Objetivos.  
La exploración consistió en revisar una oquedad localizada en las inmediaciones de una elevación natural al Sur de 
donde se encuentra edificado el Grupo F. Se trata de un abrigo rocoso –entiéndase éste como aquel en donde la 
cavidad subterránea deja espacio para refugiar a un hombre o un grupo de éstos –.  
 
El abrigo rocoso fue intervenido en la temporada pasada (veri informe de Sub Operación 14) hasta llegar al Lote 12 de 
manera que para esta ocasión se tuvo la finalidad de llegar a la roca madre que fue el objetivo principal en esta Unidad 
de excavación. En la siguiente descripción sólo se incluirán los lotes registrados para la temporada 2011 que culminó 
en la presencia de la roca madre abarcando hasta el Lote 16 (ver Figuras XIV-3, XIV-4 y XIV-5). 
 
 

Op. 14 Sub. B Unidad 14. 
Localización: costado Sureste del abrigo rocoso. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
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Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: continuar con la excavación de la Unidad iniciada en la temporada 2010, con la finalidad de llegar a la roca 
madre.  
 
Lote-13 (UAX 14B-1-13): 2.20-2.67 m. Tierra café (7.5YR 5/3). Este Lote se consideró parte del (UAX 14B-1-12) debido a 
que durante la re-excavación de la Unidad, este último Lote se emparejó y pasó de 1 m por 1.28 a2 m de largo por 1 m 
de ancho, ampliar la excavación fue necesario a esa profundidad. Así, el material registrado en este emparejamiento 
fue etiquetado dentro del Lote 13. En ambos lotes se encontró una piedra de derrumbe en el perfil del lado Norte que 
midió 80 cm de ancho por 1.26 m de largo que fue reduciendo el espacio mientras más se bajaba la excavación. La 
descripción del Lote 12 fue realizada en la temporada pasada, de manera que iniciaremos a partir del Lote 13. Se 
registraron tres estratos diferentes. Primeramente, corresponde a tierra arenosa compacta de textura mediana a 
gruesa que corresponde a la capa inferior hecha por la acumulación de agua donde se separan los materiales finos de 
los gruesos, tuvo un grosor de 10 cm, esta sería la última capa con estas características. Posteriormente, la capa 
corresponde a un estrato natural posiblemente de derrumbe. Tiene un grosor aproximado de 42 cm dentro del cual se 
puede observar cuatro estratos marcados por la presencia de pequeños restos óseos de fauna (quirópteros, roedores y 
aves). Esto fue observable en los perfiles sur y este. La cantidad de huesos fue disminuyendo en la esquina del costado 
oeste pero no del costado Este donde se puede observar en los perfiles del lado Norte.Los estratos de restos óseos de 
fauna estaban separados entre sí por un grosor aproximado de 10 cm conformado por piedras menores a los 10 cm de 
grosor y tierra no compacta. Los huesos en su mayoría no se encontraron rotos y podían desprenderse con facilidad de 
los perfiles, incluso se pudieron extraer varios cráneos completos de murciélago (ver Figuras XIV-2 y XIV-3). En total se 
registraron 430 fragmentos de cerámica, en algunas de ellas se observó evidencia de que habían sido quemadas, 1 de 
obsidiana, 1 lasca de pedernal. Considerando que se observaron pequeños fragmentos de carbón, se tomó una 
muestra, así como se tomó muestra de los restos óseos de fauna. La excavación se fue reduciendo de espacio de 
manera que inicialmente tenía 1 m de ancho que se redujo a un mínimo de 42 cm. Como fue complejo identificar 
durante la excavación los estratos naturales la división entre lotes fue métrica. El grosor promedio de estrato fue de 42 
cm. 
 
Lote-14 (UAX 14B-1-14): 2.67-2.94 m. Tierra café pálido (10YR 6/3) de consistencia suave similar a la que se haya antes 
de llegar a la roca madre. Su composición se aproxima de la siguiente manera 40% de lutitas, 40% de gravasy 20% de 
bloques de piedras cuyo tamaño fue menor a los 20 cm de grosor. Se encontraron pocos fragmentos de carbón a 
diferencia de los estratos anteriores. El lote tuvo un grosor promedio de 30 cm y no tuvo otros estratos. El espacio de 
la Unidad se fue reduciendo debido a la presencia de la piedra de derrumbe enclavada en el perfil Norte y otra en el 
perfil Oeste. El espacio de la Unidad tuvo un máximo de 50 cm con un mínimo de 40 cm de ancho.En total se 
recuperaron 87 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de lítica (1 posible percutor y 1 alisador), restos óseos 
posiblemente de humano y un diente que estuvieron asociados a las herramientas de piedra caliza. También se 
recuperaron 28 fragmentos de estuco que en su mayoría tenían pintura de color roja y crema.  
 
Lote-15 (UAX 14B-1-15): 2.94-3.3 m. Tierra café muy pálido (10YR 8/2) de consistencia suave similar al que se 
encuentra antes de llegar a la roca madre, su descripción es la misma que el siguiente lote (UAX-14B-1-16). 
Corresponde al Rasgo #1. El lote abracó 8 cm de grosor. La piedra registrada en el Lote 13 abarcó hasta este Lote. 
  

Rasgo # 1 

Fragmento de un cráneo humano depositado intencionalmente entre el contexto del derrumbe del abrigo rocoso a 
2.90 m de profundidad. Desafortunadamente, el estado de conservación fue malo, al ser limpiado se fue rompiendo, 
sólo se recuperó en fragmentos. Por su coloración amarillenta es posible que estuviera procesado (tal vez cosido). Se 
encontraron asociados 4 fragmentos de cerámica (ver Figura XIV-1). 
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Figura XIV-1: Op. 14 Sub.B, Rasgo 1, fragmento de cráneo (dibujado por F. Tec). 

 
 

Rasgo #1  

Lote-16 (UAX 14B-1-16): 3.3-3.26 m. Tierra café muy pálido (10YR 8/2) de consistencia suave y no 
compacta.Corresponde a la última capa antes de llegar a la roca madre. Solamente en el inicio de la capa se hallaron 
materiales, la parte inferior fue estéril. Se hallaron 19 fragmentos de cerámica, 1 de pedernal y 4 fragmentos de estuco 
pintado.El espacio de la excavación se fue reduciendo por piedras empotradas en los perfiles. En cuanto a las piedras 
encontradas en el relleno, éstas fueron de diversos tamaños que oscilaron entre los 10 cm hasta los 45 cm de grosor.  
La presencia de la roca madre se apreció mejor en la parte media del perfil sur y del costado oeste. Como la Unidad se 
fue cerrando en sus esquinas no fue posible dejar muy a la vista la laja que marcó en final de la excavación.  
 

Comentarios 
Según los materiales y datos recabados en la excavación, el abrigo rocoso el “Rosario” permite ver en la mayor parte 
de sus perfiles estratos formados por acumulaciones de agua y los artefactos asociados posiblemente provengan del 
derrumbe de las estructuras del Grupo arquitectónico F que se encuentra en la parte superior. La calidad de los 
fragmentos de cerámica es mala, son de tamaños muy pequeños y erosionados. 
 
Es en las últimas capas (del Lote 12 al 16) se encuentran fragmentos de otra calidad, su tamaño es regular y su estado 
de conservación es bueno. Es posible que la presencia de estos fragmentos a esas profundidades del abrigo rocoso 
derrumbe sea intencional, como lo fue el fragmento de un cráneo que intencionalmente estaba depositado en el Lote 
15. Esta pieza probablemente fue parte de una ofrenda donde ¿excavaron para depositarla y luego volvieron a cubrir 
el pequeño espacio? Porque la capa de tierra blanca caliza donde se encontró forma parte del derrumbe que dio 
origen a la cavidad. Incluso, los estratos de huesos encontrados en el Lote 13 sugieren dos cosas: un fenómeno 
climatológico afectó para que murieran tal cantidad de animales entre murciélagos, roedores y aves en un mismo 
momento. La otra propuesta es que tal vez estos depósitos de restos óseos hayan sido el resultado del refugio de una 
o varias lechuzas, aves de rapiña cuya comida principal son aves más pequeñas, murciélagos, roedores e insectos.  Si 
esto hubiera pasado, entonces, significa que la cavidad no estaba siendo usada de manera constante para poder 
permitir que estos animales vivieran en el lugar.  
 
De este modo, la actividad en el “Rosario” no parece tan intensa como en otras cavidades de Uaxactun.  El análisis de 
los materiales cerámicos, líticos, restos óseos y de estuco, seguramente aproximaran un periodo de ocupación. Aun es 
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importante considerar la exploración de otras unidades dentro del abrigo rocoso que seguramente darán otros datos 
que complementarían nuestras propuestas.  
 
 
 
 
 

 
 

Figura XIV-2: Op. 14 Sub.B, Detalle del estrato conformado por huesos de animales pequeños  (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

 
 

Figura XIV-3: Op. 14 Sub.B, Vista general de la Unidad 1 después de excavación (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV- 4: Op. 14 Sub.B, Perfil Este y Sur de la Unidad 1, corte transversal Norte-surde Unidad 1 (dibujado por  F. Tec). 
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Figura XIV-5: Op. 14 Sub. B, Detalle de las capas estratigráficas y la roca madre de la Unidad 1 (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

Operación 14 Sub operación C 
Descripción y Objetivos.  
El objetivo de esta sub operación fue explorar y excavar la cavidad denominada “La Pita1”, la cual, lleva ese nombre 
porque los terrenos en la zona donde se encuentra se le conocen como la Pita y el número 1 se agregó porque otra 
cavidad se registró con el mismo nombre pero asignándole el número 2.Se localiza aproximadamente a 3 km de la 
comunidad de Uaxactun y a escasos 500 m al costado sur de la carretera que lleva a Tikal. La cavidad se encuentra 
ubicada en la parte alta de una planicie donde la superficie se encuentra irregular porque está formada por roca caliza. 
La zona se encuentra rodeada de una espesa vegetación donde la altura de los árboles quizá alcanza más de 20 m. La 
cueva fue reportada por primera vez la temporada pasada (2010) por los trabajadores de la comunidad y en esta 
temporada 2011 se decidió trabajar. Aunque, es necesario verificar si su ubicación coincide con las oquedades 
registradas por Pulleston en los años 70’s en la zona.  
 
La metodología empleada para el trabajo arqueológico fue la siguiente: primeramente se realizó un reconocimiento 
del lugar, posteriormente se mapeó con cinta y brújula y finalmente se planeó la excavación. Para la recolección 
sistemática de los materiales fue necesario trazar una cuadrícula alfanumérica imaginaria de dos por dos metros que 
abarcó de la letra A hasta la F en dirección Sur -Norte y los números del 1 hasta el 5 (ver Figura XIV-6). Todo el material 
de superficie se le denominó como Unidad 1, pero después de la respectiva clave de sitio se le agregó la letra y el 
número que los ubica espacialmente dentro de la cueva. La planeación de la excavación fue independiente a la 
cuadrícula trazada, es decir, que ésta sólo sirvió para recolectar materiales en la superficie. Se decidió excavar en un 
área donde no hubiera mucho derrumbe porque haría más fácil el movimiento de las piedras, a partir de los datos 
extraídos, plantear las siguientes intervenciones a manera de unidades independientes. 
 
La presencia de algunos materiales contemporáneos encontrados en la superficie que mencionaremos 
posteriormente, indican que la cueva ha sido visitada en épocas recientes, sobre todo por cazadores, aun así, no 
parecen haber alterado mucho el contexto arqueológico de la superficie. Quizá la lejanía de la cueva con la comunidad 
la haya librado del saqueo. 
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Descripción de la cavidad 
La Pita 1, es una cavidad horizontal, su forma es irregular y tiene un eje longitudinal de16 m en dirección Noroeste-
Sureste por un ancho de 13 m en dirección Noreste-Suroeste (ver Figura XIV-6).El techo es bajo con una altura máxima 
de 1.20 m localizado en una de las entradas, medida que se va cerrando en forma de cuña en los laterales. Sobre el 
techo, se encuentran algunos árboles de tronco pequeño, generalmente, pequeñas plantas que crecen sobre la roca y 
con muy poca tierra. En el interior no se encuentra flora. 
 

 
 
 

Figura XIV-6: 14 Sub. C, Plano topográfico y cortes de la cueva “La Pita1” (dibujado por F.  Tec) 

 
 
Cuenta con diversos accesos lo que permite que la luz del sol ilumine la mayor parte de la cavidad, exceptuando una 
pequeña galería anexa que está en completa penumbra. No se encontraron espeleotemas es decir, aquellas 
formaciones producto del goteo constante del agua, al parecer, la cavidad es seca y quizá se debe a su ubicación en la 
parte alta del cerro.Los accesos principales son dos aberturas laterales sobre la roca, una de costado Sureste y la otra 
en el costado Suroeste unidas por un mismo bloque de techo en el lado Sur. Sobre este techo, se encuentran cinco 
orificios de diversos tamaños de las cuales sólo una de ellas se encontró tapiado intencionalmente, dos por su tamaño 
difícilmente pudieron usarse como acceso y las otras dos restantes es probable se emplearon para acceder a la cueva. 
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Para una mejor comprensión y contexto, se describirá este espacio subterráneo por secciones. Al parecer el acceso 
principal se ubicó en el costado Sureste, la abertura mide 5 m de largo con máximo de 1.20 de altura en la parte media, 
la cual, se va reduciendo en los laterales hasta cerrarse.  En la parte media y justo en la línea de goteo, se encuentra 
artificialmente erguida una piedra cuya forma y tamaño recuerdan a los monumentos o estelas ubicados en los grupos 
arquitectónicos más importantes de Uaxactun, aunque, su morfología también puede compararse con un falo(ver 
Figura XIV-7 y XIV-17).Esta piedra artificial se halló semi-careada, su forma asemeja la de un prisma rectangular, con 
sus cuatro vértices (esquinas) superiores truncados. Mide 1.40 m de altura con un ancho máximo de 56 cm en la parte 
media y un ancho mínimo de 25 cm en la parte superior hasta antes de iniciar la punta. El desplante está cubierto por 
la sedimentación. El extremo superior de la piedra se encuentra separado del techo por una distancia 17 cm 
aproximadamente.Presenta una superficie muy erosionada y un tallado burdo. Aunque no tenía alguna evidencia de 
un grabado, recubrimiento de estuco o pigmento, si consideramos la erosión a la que ha estado expuesta es posible 
que se haya perdido con el tiempo. El origen de esta piedra pudo ser un pedazo de techo que colapsó y luego fue 
reutilizado para disponerlo en la posición actual.  Del costado sur a este monumento se encuentra grandes piedras 
dispersas que son parte del colapso que dio origen a la cueva(ver Figura XIV-18).A diferencia del costado Norte del 
monumento el cual sólo cuenta con una piedra, es entonces donde se observa que hay un espacio vacío de 50 cm no 
ocupado por piedras que podría estar marcando la entrada principal a la cavidad. 
 
 
 

 
 

Figura XIV-7: 14 Sub. C, vista hacia el exterior (fotografía por F. Tec). 

 
El otro acceso de similar forma se encuentra en costado Suroeste, tiene una abertura de 6.50 m de largo con una 
altura máxima de 70 cm que cierra en los extremos en forma de cuña. La línea de goteo está enmarcada por grandes 
rocas del derrumbe. En estos dos accesos mencionados se encuentra la mayor cantidad de material orgánico sobre y 
entre las piedras.En el techo de la cueva es una gran placa de piedra cuyo grosor varía en un promedio de 80 cm. Sobre 
la superficie, en el costado noreste se ubican dos accesos en forma de agujeros, el primero dentro de un ramal que se 
dirige hacia el este de 4.5 m por 1.40 m, aunque, el orificio del techo es de forma triangular de 60 cm por 35 cm que 
por su tamaño posiblemente no funcionó como acceso (ver cortes en Figura XIV-6).La otra entrada se encuentra justo 
al inicio del ramal pero en dirección contraria. Tiene una forma alargada de2 m con un ancho irregular que varía de 50 
cmhasta los 90 cm que dala irregularidad a la oquedad.  
 
En dirección Norte de la cavidad se ubica otra entrada de forma irregular con 1.20 m de largo por 1.10 m de ancho. Del 
costado Noroeste se encuentra otro acceso que es de forma circular con un diámetro de 1.20 m el cual, aún conserva 
las piedras de derrumbe que junto con las sedimentación hacen difícil el paso, esta entrada dirige a una galería en 
dirección Norte de 4 m de largo por 2.50 de ancho y con una altura reducida donde es necesario arrastrase. La última 
oquedad se ubica en el Sureste del techo de la cavidad, la cual, estaba tapiada con piedras y tierra. Existen dos 
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propuestas del porqué este agujero se encontró así, la primera es que posiblemente se trate de un tapeado intencional 
para impedir que se introdujera basura orgánica y tal vez agua durante la época de lluvias. La otra propuesta es hayan 
sido las raíces del árbol las que hayan ayudado a romper la roca y darle el aspecto de rocas empotradas tapando con 
piedra y tierra esta oquedad.Esta abertura natural midió 90 cm de largo y por 70 cm de ancho y durante la excavación 
se le asignó como Unidad 10.El material orgánico como humus se encuentra principalmente cerca de las aberturas. Al 
interior de la cueva se pueden observar una superficie conformada de piedras de diferentes tamaños, desde aquellas 
que midieron los 10 cm hasta aquellos bloques que alcanzaron más de 1 m de longitud. Aun cuando la cavidad es 
horizontal la superficie del piso presenta un pequeño desnivel donde en al costado Sureste es más bajo que en el 
costado Norte, sin embargo, aun cuando no es posible pararse en el interior, se puede transitar con facilidad. El último 
espacio por describir se encuentra ubicado en el costado Norte que corresponde a una pequeña galería 
completamente oscura que tiene una dirección en línea recta hacia el noreste de 5 m de largo con un ancho que varió 
desde los 70 cm hasta los 3 m. Se trata de una gusanera con una altura variable de 30 cm hasta 1.10 m. 
 

 
Figura XIV-8: Op. 14 Sub. C, Unidades de excavación, rasgos y detalle del piso de estuco señalado en otro color (dibujado por F.  

Tec). 

 
Para acceder es necesario arrastrarse sobre una cama de piedras de formas irregulares hasta llegar al final donde el 
espacio se abre. En esta galería se encontraron sobre las piedras restos óseos de fauna, posiblemente de Tepezcuinte. 
En el interior sobre sale una piedra tallada en forma de lápida erguida sobre el suelo y asentada en la pared, diferente 
a las demás halladas en esta galería (ver Figura XIV-27). Su forma rectangularplana y coloración blanca, se asemeja a 
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una estela solo que de menor tamaño, aunque también recuerda a las lápidas contemporáneas.Su superficie se 
encuentra levemente erosionada. Está dispuesta con una orientación en dirección Sureste-Suroeste y se encuentra 
asentada sobre una de las paredes del costado este. Tiene las siguientes dimensiones: un largo total de 64 cm de los 
cuales estaban enterrados 16 cm. Los laterales tuvieron un grosor de casi 20 cm y el área frontal y trasero de 38 cm.Es 
claro, que esta piedra fue tallada y dispuesta en esa forma dentro de la galería 
 
En referencia a la fauna, se ubicaron ácaros (coloradilla y talaje), arácnidos, serpientes y pocos murciélagos, los cuales, 
estaban perchando en los pozos de disolución ubicados en el costado Norte y Noroeste de la cavidad. De la evidencia 
arqueológica, fue notable la presencia de materiales arqueológicos tanto en el interior de la cavidad como en su 
exterior, a esto, nos referimos a la presencia de cerámica y lítica principalmente, además de las dos piedras erguidas 
tanto en la entrada con al final de la cavidad. Aun cuando no se encontraron tepezcuintles viviendo, la presencia de 
restos óseos de estos animales sugiere que estos mamíferos la usaron o usan como madriguera. También se halló 
evidencia contemporánea en la cavidad, aun cuando pareciera que la cueva no se encontraba alterada por saqueos, se 
observaron elementos contemporáneos que indicaban que la cueva había sido visitada posiblemente por cazadores. 
En la galería oscura había un palo de madera con la punta tallada similar a la que usan para sacar tepezcuintes de las 
madrigueras, además cerca de uno de los accesos se halló un trapo que generalmente la gente usa para cubrirse 
cuando duerme, este indicador tal vez estaría sugiriendo que alguna vez alguien fue a espiar a estos animalitos a la 
cueva. 
 
 

Op. 14 Sub.  C Unidad 1. 
Localización: superficie de toda la cavidad. 
Dimensiones: 16 x 13 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperar materiales arqueológicos en la superficie que pudieran ayudar conocer las funciones de la 
cavidad y poder datar su etapa de ocupación.  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-1-1): Tierra café (10YR 4/3). Superficie de la galería donde se puede observar principalmente piedras 
de diversos tamaños, desde piedrín hasta grandes bloques de más de 1 m de largo, muchas de ellas corresponden a 
derrumbes de la cavidad.  En algunos sectores se pueden observar más tierra y humus, sobre todo, cerca de los 
accesos donde entra la hojarasca del exterior. La presencia de excrementos de murciélago fue poca. En total se 
recuperaron 443 fragmentos de cerámica en buen estado de conservación, dos navajillas de obsidiana, 5 herramientas 
de pedernal y dos discos de caliza. El contexto en la superficie parecía in situ, la cerámica recuperada fue solamente de 
superficie. Uno de los discos de caliza se ubicó en frente de la piedra erguida, cerca del acceso(ver Figura XIV-19).Otros 
materiales que corresponden a un contexto más contemporáneo fueron: una manta de tela ubicada debajo de uno de 
los accesos que fue dejada quizá por algún cazador, esta cuestión es porque en el interior de la galería oscura se halló 
una madera larga con punta tallada similar a la que se usa para sacar tepezcuinte de las madrigueras. También se 
hallaron 4 baterías muy erosionadas de tamaño D cerca del acceso Sureste.  
 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 2. 
Localización: costado Sureste del acceso principal de la cavidad. 
Dimensiones: 1.20 m x 1.50 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la estratigrafía de la cavidad y recuperar materiales que ayuden a conocer sus funciones y a datar el 
tiempo de ocupación.  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-2-1): 0 -0.40 m. Tierra café (10YR 4/3) Superficie conformada de un 50% de piedras y el otro 50% por 
tierra resultado tal vez de la sedimentación pues ésta no se encuentra compacta. Su apariencia es brillosa similar al 
efecto que da la diamantina, quizá se deba a la presencia de minúsculos fragmentos de cristales de calcita, aunque no 
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se debe descartar un origen orgánico o mineral. En referencia a la tierra su composición se aproximó de la siguiente 
manera: 40% de lutitas, 20% de gravitas, 20% de arenas y 20%  de gravas grandes. En el estrato se halló mucha 
cerámica, aunque con poca presencia se hallaron fragmentos de carbón. En total se recolectaron 683 tiestos, 8 
navajillas de obsidiana, 75 fragmentos de pedernal principalmente lascas donde se identificó una preforma de cuchillo, 
restos óseos de humanos y animal donde se identificó dientes de pizote, una falange de un ave de rapiña y una falange 
de armadillo (comunicación personal Dr. Christopher M. Götz).También se identificó un fragmento de caracol y un 
artefacto en forma de gancho de acabado nácar, para esta pieza es probable que se usó solamente el borde (margen 
ventral) de la concha (ver Figura XIV-25). Se tomaron 1 Muestra de tierra y una Muestra de carbón. El límite del estrato 
fue la presencia de un piso de estuco (ver FigurasXIV-8, XIV-9 y XIV-20). 
 
Lote-2 (UAX 14C-2-2) 0.40 – 0.56 m. Piso de estuco de superficie color café muy pálido (10YR 7/3) de 4 cm de grosor 
conformado por piedrín y argamasa. Su estado de conservación fue bueno y abarcó todo el espacio de la Unidad. Se 
decidió explorar debajo del piso, así que se dividió la Unidad del costado y se rompió un área de 75 cm por 1.20 m del 
costado sur. El estrato inferior es tierra café oscuro (10YR 3/3) y de consistencia más compacta. Las piedras halladas 
midieron entre los 10 cm hasta los 30 cm de grosor. La roca madre se halló a poca profundidad donde incluso, no en 
todos los perfiles se pudo llegar a la laja debido a la presencia de piedras mayores empotradas en los perfiles. El grosor 
promedio de la capa fue de 20 cm. A diferencia del estrato anterior la cerámica recuperada debajo del piso estaba muy 
erosionada y burda, en total se registraron 23 fragmentos, 43 lascas de pedernal y un fragmento de mano de moler de 
caliza. Se tomó una Muestra del piso de estuco. 
 
 

 
 

Figura XIV-9: Op. 14 Sub. C, Unidad 2, perfil Este y Sur (dibujado por F. Tec) 

 

 

Op. 14 Sub. C Unidad 3. 
Localización: costado Sureste de la Unidad 2. 
Dimensiones: 1 x 0.42 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: ampliación de la Unidad 2 para conocer hasta dónde abarca el piso de estuco, así como la recolección de 
materiales. 
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Resultados 
Lote-1 (UAX 14C-3-1): 0-0.38 m. Tierra café (10YR 4/3). Superficie conformada de un 50% de piedras y el otro 50% por 
tierra resultado tal vez de la sedimentación y se encuentra no compacta. Su apariencia es brillosa similar a la Unidad 2 
(UAX 14C-2-1) pues corresponde al mismo estrato. En referencia a la tierra su composición se aproximó de la siguiente 
manera: 40% de lutitas, 20% de gravitas, 20% de arenas y 20%  de gravas grandes. Se hallaron fragmentos de carbón. 
 
En referencia al piso de estuco su estado de conservación fue regular y sólo continuó en algunas partes de la Unidad, 
debido a que se fue perdiendo. Abarcó alrededor de 54 cm por 47 cm luego desaparece 10 cm antes de llegar a la 
siguiente Unidad (4) y de nuevo vuelve aparecer. En esta área el piso fue subiendo un poco de nivel (8 cm) en dirección 
sur, en comparación a la Unidad 2(ver Figura XIV-10).En total, se recolectaron 186 fragmentos de cerámica, 32 lascas 
de pedernal donde posiblemente se identificó un posible núcleo y 2 navajillas de obsidiana. 
 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 4. 
Localización: al sur de la Unidad 3. 
Dimensiones: 1 x 0.42 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: localización del piso de estuco, así como recuperar materiales que pudieran ayudar a fechar la cavidad.  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-4-1): 0 – 0.55 m. Tierra café (10YR 4/3) Superficie conformada de un 50% de piedras y el otro 50% por 
tierra resultado tal vez de la sedimentación y se encuentra no compacta. Su apariencia es brillosa similar a la Unidad 2. 
En referencia a la tierra su composición se aproximó de la siguiente manera: 40% de lutitas, 20% de gravitas, 20% de 
arenas y 20%  de gravas grandes. Se hallaron fragmentos de carbón.El piso de estuco se encontró en mal estado de 
conservación, pues estaba más erosionado en este lado, se notó que en costado Norte  abarcó 30 cm como máximo y 
20 cm como mínimo y nuevamente desaparece. También fue notable que el nivel de altura del piso subió un 
centímetro más alcanzando 9 cm en total tomando como base el nivel de la Unidad 2. Aun cuando se continuó la 
excavación 70 cm de distancia horizontal, no se encontraron rastros del estuco. La excavación se limitó al bajar un 
poco más del nivel del piso, pero sólo se observaron piedras empotradas en la superficie (ver Figura XIV-10). Se 
recuperaron 135 tiestos, 1 fragmento de navajilla de obsidiana, 30 lascas de pedernal, un incisivo de humano y 
fragmentos color ámbar que tal vez podría ser copal, del cual, se tomó una Muestra.  
 
 

 
 

Figura XIV-10: Op.14 Sub. C-,Perfil Este de las unidades 3 y 4 (dibujado por F. Tec). 
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Op. 14 Sub. C Unidad 5. 
Localización: en el costado Noroeste de la Unidad 2. 
Dimensiones: 1x 0.58 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer hasta dónde abarca el piso de estuco en el costado Norte, así como la recolección de materiales  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-5-1): 0 - 0.27 m. Tierra café oscura (7.5YR 3/3), quizá el color de la tierra se deba a que la ubicación de 
esta Unidad implica que llega más sedimento de la superficie exterior que en las otras unidades. Superficie conformada 
de un 50% de piedras y el otro 50% por tierra resultado tal vez de la sedimentación y se encuentra no compacta. Su 
apariencia es brillosa similar a la unidad 2. En referencia a la tierra su composición se aproximó de la siguiente manera: 
40% de lutitas, 20% de gravitas, 20% de arenas,  10%  de gravas grandes y 10% de bloques. El piso de estuco continuó 
de la Unidad 2 (UAX 14C-2-1) en un solo nivel de altura hasta esta Unidad (UAX 14C-5-1)sólo por 42 cm como máximo y 
32 cm como mínimo, posteriormente el piso se interrumpe por una piedra empotrada que mide alrededor de los 30 
cm de grosor lo que sugiere que posiblemente el piso no continuaba,  también se exploró alrededor de esta piedra 
abarcando un nivel de altura más bajo que el piso y no se encontró más evidencia del piso(ver Figura XIV-11). Se 
hallaron 140 fragmentos de cerámica, 2 de obsidiana, 11 lascas de pedernal y un fragmento de vidrio, tal vez la 
presencia de este material moderno estaría indicando un uso de la cavidad en épocas más recientes. 
 
 

 
 
 

Figura XIV-11: Op.14 Sub., Perfil Este de la Unidad 5 (dibujado por F. Tec). 

 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 6. 
Localización: costado este de la Unidad 2, justo en el desplante de la piedra erguida. 
Dimensiones: 0.75 x 1.40 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer hasta dónde abarca el piso de estuco en el costado Este, la recolección de materiales para la 
datación de la cavidad y conocer el desplante de la piedra erguida en el acceso. 

 
Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-6-1): 0-0.28 m. Tierra café (10YR 4/3) y tierra café muy oscuro (10YR 3/3) Se trata de dos coloraciones 
en el mismo estrato una ubicada en el lado oeste y la otra en el lado este. La primera es la misma que en la Unidad 2 
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(UAX 14C-2-1). La segunda coloración que es más oscura se debe a la presencia de materia orgánica (humus) porque 
este lado de la unidad se encuentra más cercano al acceso.  
 
La excavación tuvo como límite en el costado este el desplante de la piedra erguida, la excavación sirvió para 
corroborar que se trataba de un monumento artificial y no una formación natural. En referencia al piso de estuco se 
halló en regular estado de conservación, éste inició desde la Unidad 2 y abarcó 99 cm como máximo y 88 cm como 
mínimo hasta que se interrumpe por la presencia de piedras empotradas que posiblemente fueron colocadas para 
darle solidez al monumento. No se halló evidencia de alguna argamasa que pudiera estar compactando las piedras (ver 
FigurasXIV-12 y XIV-21). 
 
Se recolectó 136 fragmentos de cerámica, 5 navajillas de obsidiana, 26 de pedernal y 30 fragmentos de vidrio 
contemporáneo perteneciente a una veladora. 
 
 

 
 

Figura XIV-12: Op. 14 Sub C., perfil Sur de las Unidades 6 y 2, corte del monumento de piedra (dibujado por F. Tec). 

 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 7. 
Localización: costado Este a las afueras de la cavidad, enfrente del acceso principal. 
Dimensiones: 1 x 1 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recolección de material de superficie. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-7-1): Tierra café muy oscuro (7.5 YR 2.5/3) Corresponde al contexto afuera de la cavidad. Se trata de 
una deposición intencional de fragmentos de cerámica la cual fue cubierta con el tiempo por materia orgánica (humus) 
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y con el tiempo los materiales se entrelazaron con las raíces de los árboles cercanos. En total se hallaron 145 tiestos y 7 
lascas de pedernal abarcando un área de dispersión de 1m². 
 

Rasgo # 1.  

Sobre la superficie del terreno exterior y ubicado en el costado Este del acceso principal se encontró un depósito 
intencional de cerámica en el cual, se podían apreciar varios fragmentos de tamaño mediano de las mismas piezas 
perteneciente a varias vasijas. Principalmente los tiestos se encontraron con la superficie de engobe hacia arriba Éstos 
se encontraron abarcando un área pequeña de un metro cuadrado. Por las características externas es probable que 
este material se está datando para el Preclásico y Clásico Tardío, es decir, que ambos periodos se encontraron en un 
solo contexto (Comunicación personal Silvia Alvarado 2011). La característica de la cerámica recolectada en este Rasgo 
# 1 presentaba una superficie quemada (ver Figuras  XIV-9 y XIV-23). 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 8. 
Localización: costado Norte de la cavidad. 
Dimensiones: 1 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: conocer la estratigrafía de la cavidad y recuperar materiales que ayuden a conocer sus funciones y a datar el 
tiempo de ocupación. Verificar si se encuentra un piso de estuco en esta área. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-8-1): 0-24 m. Tierra café (10YR 5/3) y tierra café muy pálido (10Y/R  7/2). Aunque hubo una variación 
en la coloración de la tierra, al parecer el estrato arqueológico es el mismo. Se pude decir que se tiene un 50% de 
piedra y un 50% de tierra. La característica de ésta es que es suave y suelta, está mezclada con piedras cuyo tamaño 
oscilaron entre los 10 cmhasta los 20 cm de grosor. Después de extraer las primeras piedras de la superficie los 
materiales recuperados estaban asociados a carbón. A diferencia de las otras unidades en este Lote el carbón se 
encontró desde fragmentos pequeños hasta trozos de más de 1 cm de grosor y fue más abundante.Se tomó una 
muestrade carbón(ver Figura XIV-13). 
 
En total se recolectaron 353 fragmentos de cerámica, 15 piezas de obsidiana entre las cuales hay navajillas prismáticas 
y otras de talla muy particular no prismáticas, 37 lascas de pedernal, 2 posibles percutores de pedernal, un posible 
alisador de caliza,3 posibles discos de caliza, 2 fragmentos de jade (ver Figura XIV-26)de las cuales una de ellas 
pertenece a una cuenta esférica, una hoja pequeña de mica, bolitas de pigmento de color rojo, 1 artefacto 
fragmentado de hueso quemado  el cual presenta una hendidura en uno de sus extremos y el otro lado es en forma de 
punta, pareciera que se usó como punzón, su apariencia es similar a la madera quemada (ver Figura XIV-24). También 
se recolectaron restos óseos de animal, se identificó un incisivo de pecarí y plaquitas de caparazón de armadillo.  
 
Lote-2 (UAX 14C-8-2): 0.24-0.61 m. Tierra café (10YR 5/3) y tierra café pálido (10YR 6/3), se registraron dos 
coloraciones, la primera forma parte del estrato del lote anterior (UAX 14C-8-1) porque la división del contexto en esta 
excavación fue métrica. La siguiente coloración corresponde al material que se haya antes de llegar a la roca madre 
que se trata de caliza de consistencia suave, para esta profundidad la cantidad de materiales fue disminuyendo, 
aunque aún se encontró carbón. La roca madre se halló de forma irregular, el costado este fue más profundo que en el 
costado oeste de manera que el estrato tuvo un grosor promedio de 30 cm(ver Figura XIV-13). 
 
En total se hallaron 90 fragmentos de cerámica, 4 navajillas de obsidiana, 35 lascas de pedernal, 2 fragmentos de 
estuco, restos óseos  y 1 fragmento de cuenta de jade (ver Figura XIV-26). Se tomó Muestra de carbón y de 
apelmazado de tierra.  
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Figura XIV-13: Op. 14 Sub. C, Perfil Norte y Oeste de la Unidad 8 (dibujado por F.  Tec). 

Op. 14 Sub. C Unidad 9. 
Localización: en el costado Norte de la Unidad 8 y en frente del acceso que conduce a la pequeña galería en 
penumbra. 
Dimensiones: 1 x 1.60 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: verificar si se encuentra un piso de estuco así como recolección de materiales. 

 
Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-9-1): 0 -32 m. Tierra café (10YR  5/3). Tiene una superficie irregular, en el costado Este y Norte el 
terreno fue más bajo que en costado Oeste y Sur. La composición es similar al primer lote de la Unidad 8 (UAX 14C-8-
1), tiene un 50% de piedra y un 50% de tierra. Se característica por tierra no compacta, de manera que los perfiles 
fueron frágiles y se desmoronan con facilidad. Las piedras que la conforman tienen un tamaño que oscila entre los 10 
cmhasta los 20 cm de grosor(ver Figura XIV-14). La presencia de cerámica fue menor que en la Unidad 8. En total se 
hallaron 180 fragmentos de cerámica, 7 de obsidiana, 12 de lítica, restos óseos de humano y fauna entre los que se 
identificó un incisivo de venado cola blanca (comunicación personal Dr. Christopher M. Götz), un fragmento de concha 
posiblemente Spondilus trabajada pero no terminada (ver Figura XIV-15) y restos de pigmento en pequeñas partículas 
circulares de color rojo. Se tomó muestra de carbón. 
 
Lote-2 (UAX 14C-9-2) 32 -59 m. Tierra café (10YR  5/3) y tierra café pálido (10YR 6/3). La consistencia de esta capa fue 
suave, estaba mezclada con piedras de diversos tamaños que oscilaron entre los 5 cm hasta los 25 cmde grosor. La 
coloración es la misma que el Lote anterior (UAX 14C-9-1), el cambio de color y capa se da con el descubrimiento de un 
depósito intencional de cerámica ubicado en la parte media de la unidad, el cual, se asignó como Rasgo #1. En el 
estrato se registraron muchos fragmentos de carbón, sobre todo debajo de la ofrenda de fragmentos de cerámica y en 
el área antes de llegar a la roca madre. Debajo de los fragmentos de cerámica la coloración de la tierra fue más 
blancuzca, es decir, que cada vez que se quitaba un tiesto se podía notar la huella por la coloración de la tierra. El 
límite de la excavación fue la roca madre la cual se encontró de forma regular. Sólo en el costado oeste no se llegó a la 
laja debido a la presencia de piedras de mayores dimensiones empotradas en el suelo (ver Figura XIV-14). En total se 
recuperaron 49 tiestos, 4 de lítica, restos óseos de fauna, fragmentos pequeños de pigmento rojo. Se tomaron 
muestras de carbón y tierra. 
 

Rasgo #1 

Depósito intencional de cerámica ubicado en la parte media de la Unidad 9. Los 49 fragmentos se encontraron en 
posición donde el engobe estuviera hacia arriba, al parecer varios de éstos pertenecían a la misma vasija. El área de 
esparcimiento abarco 30 cm de largo y ancho, así mismo, la profundidad de esta ofrenda con respecto a la superficie 
fue de 30 cm. Los tiestos tenían manchas de haber sido quemadas. Después de levantarse las piezas se encontró 
asociado fragmentos de carbón y partículas minúsculas de pigmento rojo (ver Figura XIV-9 y XIV-23). 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo XIV 

 

337 
 

 
Figura XIV-14: Op. 14 Sub. C, Perfil Norte y oeste de la Unidad 9 (dibujado por F.  Tec). 

 
 

Op. 14 Sub. C Unidad 10. 
Localización: acceso natural tapiado en la superficie exterior, se ubica al Sureste de la cavidad,  
Dimensiones: 0.90 x 0.70 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperación de materiales arqueológicos y corroborar que el acceso estaba tapeado. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-10-1): 0 – 0.30 m.Tierra  café muy oscuro (7.5 YR 2.5/3). Corresponde al humus de las hojas que se ha 
ido acumulando y piedras menores a los 10 m de grosor. En el acceso creció un árbol de tallo delgado cuyas raíces 
hicieron compleja la extracción de la tierra, sin embargo, el límite de excavación fue la presencia de un compacto de 
piedras medianas las cuales pareciera estar funcionando para tapiar este acceso. El tamaño de las piedras fue 
aproximadamente de 15 cm a 0.30 cm de grosor y estaban bien empotradas al interior del recoveco (ver Figura XIV-9 y 
XIV-15). 
 
La razón por la cual se tapeó fue, tal vez, evitar que entrara a la cueva basura orgánica o incluso impedir el paso del 
agua y de alguna manera proteger el piso que alguna vez debió estar destapado en el interior. Otra posibilidad es que 
el mismo árbol haya roto la superficie de la roca. En total se registraron 14 fragmentos de cerámica, restos óseos de 
animal y humano, éste posiblemente se encuentre quemado y 6 lascas de pedernal. 
 
 

 
Figura XIV-15: Op. 14 Sub. C, Corte transversal de la Unidad 10 (dibujado por F.  Tec). 
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Op. 14 Sub. C Unidad 11. 

Localización: en frente de una piedra tallada ubicada en la galería del costado Noroeste, único espacio que se 
encuentra en oscuridad. 
Dimensiones: 20 x 40. 
Orientación: 310°Azimut. 
Objetivos: recuperación de materiales arqueológicos y excavar el desplante de la piedra tallada ubicada en el interior. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 14C-11-1): 0-0.36 m. Aunque el estrato tuvo poca profundidad se registraron tres coloraciones inmediatas 
de tierra. Amarillento café (10YR 5/4), café amarillento claro (10YR 6/4) y café amarillento (10YR 6/6). Antes de la 
excavación se levantaron algunas piedras de tamaño mediano que oscilaron entre los 15 cma los 30 cm de grosor. 
Posteriormente el material consistió en tierra no compacta. Según se observó los porcentajes se pueden aproximar a 
60% de lutitas, 20% de arenas y 20% de gravitas y gravas(ver Figuras XIV-16 y XIV-27). 
 
Se verificó que la piedra tallada fue puesta intencionalmente en ese espacio porque se encontraba enterradaa 14 cm 
de profundidad. Debajo de su desplante se encontraron fragmento de carbón. La roca madre se halló a poca 
profundidad con un desnivel donde el costado noreste fue más bajo que su contrario. En total se recolectó en la 
excavación un fragmento de cerámica y restos óseos de animal, posiblemente tepezcuinte. Se tomaron dos muestras 
de carbón. 
 
 

 
 

Figura XIV-16: Op. 14 Sub. C, Corte de la galería y  monumento pequeño, perfil noreste de la Unidad 11 (dibujado por F.  Tec). 

 
 

Comentarios 
Las excavaciones en la cueva de la Pita 1 han permitido conocer un poco más acerca de las actividades que se llevaban 
a cabo dentro de las cuevas de los alrededores de Uaxactun. Aun cuando la evidencia contemporánea sugiere que el 
lugar es visitado por cazadores para espiar y cazar tepezcuintes, es claro que esto no alteró mucho el contexto 
arqueológico del lugar. Además de la cerámica recolectada en la superficie se recuperaron algunos artefactos de 
piedra caliza conocidos como “discos de piedra” los cuales se han encontrado como ofrenda en otras estructuras del 
sitio. Posibles percutores y una navajilla de obsidiana también fueron halladas en la superficie. En comparación con 
otros contextos arqueológicos, los materiales extraídos de la cueva fueron en buen estado.  
 
En las primeras unidades un dato importante fue el piso de estuco, cuya construcción es rara para encontrarse en un 
contexto subterráneo. Su estado de conservación fue bueno aunque no se encontró a lo largo de toda la cueva, sino 
solamente cerca del acceso y cerca del monumento de piedra. El piso de estuco sirvió como base para separar los 
materiales cronológicamente, se pudo notar que su composición es igual a los pisos encontrados en las estructuras del 
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sitio. Los materiales recuperados en la primera capa arriba del piso estuvieron en excelente estado de conservación a 
diferencia de los que se encontraron debajo que fueron de tamaños pequeños y muy erosionados, esto quizá fue 
porque estos últimos formaron parte del relleno constructivo y no fueron parte de una ofrenda como los que están 
arriba del piso.  
 
Análisis preliminares de cerámica hechos por la arqueóloga Silvia Alvarado indican que la temporalidad de la cerámica 
va desde el Preclásico tardío hasta el Clásico tardíoen un solo contexto, es decir, no hay una separación cronológica 
que coincida con los estratos. La mayoría del material hallado corresponde a cerámica utilitaria, sin engobe o 
estriados. Aunque, también hubieron otros fragmentos con engobe.  De acuerdo a la distribución del material 
cerámico dentro de la cueva, se observó el patrón de “quiebra esparcimiento” de cerámica, donde fragmentos de la 
misma pieza se encuentran varias áreas de la cavidad o incluso afuera, pero, en ningún caso se encuentran completas. 
Destaca el Rasgo # 1, que corresponde a una ofrenda hecha afuera de la cueva y enfrente al monumento de piedra 
conformada de fragmentos de cerámica acomodados y dispuestos en un espacio. De manera cómo se presentan los 
datos, se refuerza la propuesta que la erección del monumento localizado en la entrada, coincide en temporalidad con 
la construcción del piso, es decir, que ambos sucesos formaron parte un mismo evento para una misma época que 
sería Clásico tardío. Los dos monumentos de piedra levantados son probablemente piezas que tomaron del derrumbe 
de la misma cavidad. Su forma prismática y su tamaño se encuentran dentro del rango de los estratos que se observan 
en la cueva. Probablemente su erección debió de ser un motivo grande para una celebración, aunque no se deben 
descartar otras posibilidades de significación o uso.  
 
Aún se desconoce si el piso fue usado como tal o sólo fue construido para después ser sellado. Se observó la intención 
de protegerlo rellenándolo en parte con materiales de carácter especial o sagrado que probablemente con 
anterioridad sirvieron para los rituales. La reutilización de materiales de épocas preclásicas demuestra el valor que aún 
tenían para los mayas del Clásico tardío, esta es la razón  por la cual, se encuentran mezclados los fragmentos de varios 
periodos. No hay que dejar de considerar el contexto de los materiales hallados arriba del piso (piedras, tierra y 
cerámica) que fueron depositados intencionalmente como relleno ¿Cómo se dio el proceso de deposición de 
materiales y sedimentación? En el caso de la tierra mezclada en los materiales tuviera un origen que pudiera estar 
viniendo de dos fuentes: la disolución de la roca madre y la materia arrastrada a la cueva de la superficie (hojarasca). 
Las diferencias en estos sedimentos en el interior de la cueva pueden explicarse por el proceso de formación de la 
cueva y la evolución del suelo. Los sedimentos dentro de la cueva se forman por tierra y piedras. Las piedras provienen 
probablemente de la roca madre, ya sea del techo, paredes o suelo de la cueva y varían en tamaño de bloques a 
arenas (Comunicación personal  Dr. Laura Rosales Lagarde). 
 
Respecto a los contextos de materiales que no están asociados al piso como el caso de las Unidades 8, 9 y 11. De las 
dos primeras la presencia de carbón en una cantidad mayos que las otras unidades, estaría sugiriendo dos cosas: quizá 
pertenecieron a fragmentos que cayeron de las antorchas para iluminarse y la otra propuesta es que pudieron ser 
fragmentos sobrantes en un ceremonia como por ejemplo para rituales de fuego nuevo. Mucha de la cerámica 
recolectada tenía huellas de que habían sido quemadas y se hallaron manchas de carbón tanto en el exterior de los 
fragmentos de cerámica o el caso de la pieza de hueso quemada. Esto pudiera haber sucedido en la misma cueva. 
Muchos fragmentos de pedernal también fueron registrados, la presencia de muchas lascas de este material sugeriría 
que se trata de fragmentos no intencionales pues no muestran un patrón de talla, exceptuando algunas piezas 
terminadas como los percutores o algunas hojas de corte. No hay que dejar de incluir los discos de caliza cuyos 
contextos son necesarios comparar con los encontrados en otras unidades de excavación del sitio. Los materiales más 
variados fueron localizados en las Unidades 8 y 9. Se halló una gran cantidad y variabilidad de navajillas de obsidiana, 
piezas que siempre son relacionadas con el auto sacrificio. Fue notable que las piezas fueran delicadamente talladas, 
incluso algunas, mostraban en sus laterales huellas de uso. Otros materiales como el jade también fueron encontradas, 
aunque, sólo en fragmentos que pertenecían a cuentas. Un dato interesante y poco común fueron las pequeñas bolas 
de pigmento en color rojo que accidentalmente fueron encontradas mientras se cernía el material, éstas fueron 
identificadas porque al romper los apelmazados de tierra del relleno, éstos sobresalían por su intensa coloración. 
 
Respecto a la coloración variada encontrada en la sedimentación de la Unidad 11 ubicada en la zona de penumbra 
puede relacionarse a un menor aporte de material de superficie, a diferentes porcentajes de carbonato y a la presencia 
de lodo. El material que viene de la superficie tiende a ser oscuro por la materia orgánica, cualquier depósito de 
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carbonato tiende a ser blanco, y los colores amarillos pueden relacionarse a minerales arcillosos. Estos pueden venir 
del exterior o ser el residuo que no se disolvió de la roca madre cuando la cueva se formó, o del suelo cuando es muy 
lavado por el agua. La coloración más amarillenta puede también deberse a la presencia de otro tipo de materiales que 
no hayan sido cubiertos por la más abundante materia orgánica presente en otras partes de la cueva (Comunicación 
personal Laura Rosales). Esta descripción, coincide con los materiales recuperados en la Unidad 11, solamente en la 
superficie se recolectaron fragmentos de cerámica, algunas herramientas de lítica y restos óseos de fauna. En la 
excavación hecha en frente del monumento solo se sacó tierra, fragmentos de carbón y algunos huesos de animal. Lo 
complejo de movilizarse en el lugar probablemente sólo permitió disponer el monumento y las ofrendas en la 
superficie.  
El trabajo invertido en la cavidad desde la elaboración del piso de estuco hasta el levantamiento de los monumentos 
debió de formar parte de una actividad compleja donde debieron estar involucrados un buen grupo de individuos. 
¿Quiénes estaban usando la cavidad? ¿Son los mismos que la modificaron? ¿Por qué estaban reutilizando cerámica del 
Preclásico hasta el Clásico tardío? Finalmente estas consideraciones son propuestas preliminares acerca de la cavidad. 
Seguramente los análisis de los materiales complementados con los estudios de cerámica aportarán más información 
respecto al uso que la cueva tuvo durante el Clásico tardío en relación con el sitio de Uaxactun. 
 
 
 

.  
 

Figura XIV-17: Op. 14 Sub.C, Vista general de la entrada principal a la cueva la Pita 1 (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-18: Op. 14 Sub.C, Vista general del interior de  la cueva la Pita 1 (fotografiado por F. Tec). 

 

 
 

 
 

Figura XIV-19: Op. 14 Sub.C, Detalle del disco de caliza encontrado en la superficie del interior de la cavidad  
(fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-20: Op. 14 Sub. C, Vista general del piso de estuco y unidades abiertas (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura XIV-21: Op. 14 Sub.C, Vista general de la Unidad 6 y detalle del desplante del monumento (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-22: Op. 14 Sub.C, Rasgo# 1, Unidad 7, ofrenda de cerámica (fotografiado por F. Tec). 

 
 

 
 

Figura XIV-23: Op. 14 Sub.C, Rasgo #1, Unidad 9, ofrende de cerámica (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-24: Op. 14 Sub.C, Artefacto hecho de hueso, se encuentra quemado, Unidad 8 (fotografiado por Bruce Love). 

 
 

Figura XIV-25: Op. 14 Sub.C, Artefactos malacológicos, Unidad 9 y 2 (fotografiado por Bruce Love). 

 
 

Figura XIV-26: Op. 14 Sub.C, Fragmentos de cuentas de jade, Unidad 8 (fotografiado por Bruce Love). 
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    a)      b) 

Figura XIV-27: a) Op. 14 Sub.C, Vista de la piedra tallada; b) detalle de la excavación de la Unidad 11 donde se observa su 
desplante (fotografiado por F. Tec). 

 

Operación 14 Sub operación D 
Descripción y Objetivos.  
El objetivo principal de esta sub operación fue explorar y registrar una cavidad localizada al costado Sureste de la 
comunidad de Uaxactun. Se le denominó a la cueva como “El puntero” debido a un árbol con el mismo nombre que se 
encontraba cerca. La entrada a la oquedad se ubica en las inmediaciones de un cerro natural y rodeado de espesa 
vegetación. La presencia de grandes bloques en el terreno permite identificar la grieta de acceso. Se trata de una cueva 
horizontal con poco desarrollo, en las paredes se puede ver el laminado que indica que este lugar aún está en proceso 
de formación. Su acceso es una abertura que se encuentra en la mitad de las faldas de un altillo, tiene una longitud de 
1.50 m con una altura de 40 cm misma que se prolonga al interior alcanzando como máximo 70 cm y un mínimo de 35 
cm, de esta manera sólo se puede entrar arrastrándose y/o gateando (ver Figuras XIV-28 y XIV-29). 
 
Una vez adentro se puede observar que es una cavidad de techo bajo. Tiene una longitud de Norte a Sur de 9.50  m por 
un ancho de 5.50 m aproximadamente, pero el extremo del costado Norte y oeste no fueron accesibles porque el 
laminado de las paredes se cierra en forma de cuña, además que habían piedras de derrumbe. 
 
Inmediatamente después de la entrada, en el costado Sur el espacio se amplía y hacia el costado oestese encuentra 
una pequeña galería la cual se le denominó: “Los murciélagos” porque en ella se encontraban perchando varios de 
estos quirópteros. Este fue del único espacio donde alcanzó una altura de 1.40 m con un largo de 4 m de este a oeste 
por 3 m de ancho. Muchos insectos se podían observar en el piso de la cavidad, por la forma es posible que animales 
como el tepezcuinte la usen como madriguera. 
 
 

Op. 14 Sub. D Unidad14. 
Localización: cerca del acceso, en el interior de la cavidad. 
Dimensiones: 4 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperar materiales arqueológicos en la superficie que pudieran ayudar conocer las funciones de la 
cavidad y poder datar su etapa de ocupación.  
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Lote-1 (UAX 14D-1-1): superficie interior de la cavidad. Se conformó por tierra suelta, piedras menores a los 20 cm de 
grosor. Cerca del acceso a la cueva, pero en el interior fue el único lugar donde se recolectó material cerámico que 
consistió en 10 fragmentos. 
 

Comentarios 
En su superficie de la cueva principalmente se encontró guano de murciélagos, tierra suelta y pocas piedras. No se 
encontró alguna modificación a la cavidad hecha por el hombre. Tampoco se encontró alguna estructura prehispánica 
asociada. Es posible que el lugar se use hoy para espiar tepezcuintle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura XIV-28: Op. 14 Sub.D, Planta y corte de la cueva el puntero (dibujado por F. Tec). 
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Figura XIV-29: Op. 14 Sub.D, Vista general de la entrada de la cueva el puntero (fotografiado por F. Tec). 

 
 

Operación 14 Suboperación E 
Descripción y Objetivos. 
La temporada pasada se ubicó una cavidad a 14 km en dirección Norte de la comunidad de Uaxactun, la cual no se 
exploró por completo por no contar con equipo adecuado. Uno de los objetivos de esta temporada fue continuar la 
exploración hasta el final de la cavidad. La exploración estuvo acompañada por Milan Kováč, Tomáš Drápela, Julio 
Valdemar y Edgar Cucul. 
 
El lugar es conocido como la cueva del “Hule” por encontrarse cerca de un ex-campamento chiclero que lleva el mismo 
nombre, sin embargo, también la han llamado como la cueva de “La iglesia” por las dimensiones que alcanza la bóveda 
de la entrada. La cueva se ubica no muy lejos de un camino de terracería y la zona se encuentra rodeada de árboles 
grandes. Para acceder primeramente hay que descender por un sótano– entiéndase como una abertura en la tierra 
formada por un desplome de la superficie- de 33 m de circunferencia aproximadamente la cual se va reduciendo de 
tamaño conforme se va descendiendo. Su altura varía, del costado Sur es de 15 m aproximadamente y es más baja que 
la pared del costado Norte que parece alcanzar una altura de aproximada de 20 m (ver Figura XIV-30).  
 
Para acceder a la cavidad es necesario descender a través de sótano por el costado Sureste. Se baja por una pendiente 
formada por piedras de derrumbe y sedimento de materia orgánica que hace inestable el terreno. Una estalactita 
erosionada se encuentra en el costado Sureste, por estar a la intemperie ha desgastado la caliza que ha hecho su 
superficie punzante y frágil que se desprende con facilidad. La presencia de árboles de tallo pequeño en el sótano hace 
más fácil el descenso. Del costado Noroeste dela oquedad se puede observar lo frágil de la pared por presentar varias 
fracturas y muchas piedras de derrumbe mismas que culminan en el costado noreste donde se encuentra el acceso 
principal de la cueva del lado noreste (ver Figura XIV-31). La entrada a la cueva está enmarcada por una pequeña 
bóveda formada por el derrumbe cuyo escombro se encuentra en el piso, el cual, dejó dos aberturas que permiten 
acceder a la cueva. La primera se ubica en el costado oeste que por tu tamaño de 1.20 m de ancho pero que no es 
cómodo para acceder y la segunda ubicada en el costado este es más amplia mide 2.50 m de largo que se va cerrando 
en los laterales por un por un alto de 1.20 m.  
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Inmediata a la entrada el espacio de la bóveda se abre hasta alcanzar una altura de 3 m aproximadamente pero la 
superficie del piso continúa en declive. Se observan paredes frágiles y grandes bloques del derrumbe, así como una 
acumulación de tierra y guano de murciélago. El camino se dirige en dirección Norte que corresponde a un solo 
conducto en forma de túnel de aproximadamente 1.50 m a 2 m de ancho con una altura variable que tiene como 
máximo 2.50 m y como mínimo 1.20 m aproximadamente. El conducto en forma de túnel está formado por paredes 
cubiertas de calcita cristalizada que cuando se ilumina brilla. En el suelo se encuentra mucho guano de murciélago en 
diferentes etapas y el olor de excremento es muy fuerte. Mientras más se avanzaba la presencia de murciélagos en el 
aire era más abundante lo cual, hizo complicada la expedición pues no se podía transitar con facilidad (ver Figura XIV-
12).  La cueva tiene sólo una dirección hacia el Norte y los espacios de ancho y alto en el trayecto van variando hasta 
llegar al final donde la cavidad culmina en una bóveda donde se encuentran perchando muchos murciélagos.  
 

 
Figura XIV-30: Op. 14 Sub. M, Planta y corte de la cueva del hule o la iglesia (dibujado por F. Tec). 

 

Comentarios 
Durante la prospección no se encontraron fragmentos de cerámica así como tampoco modificaciones en los 
alrededores y dentro de la cavidad. Se encontraron algunos bloques rectangulares como parte del derrumbe de la 
cueva. Su forma y tamaño asemejan a las estelas, sin embargo, éstos son sólo desprendimientos del techo en forma 
simétrica.  La exploración en la cueva “La iglesia” no arrojó datos relacionados con el uso de la cueva en épocas 
pasadas. Desde la perspectiva ecológica la cavidad juega un papel importante al refugiar murciélagos. El exceso de 
estos quirópteros quizá fue la razón por la cual los antiguos mayas no usaron el lugar. 
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Figura XIV-31: Op. 14 Sub.E, Vista general de la entrada de la cueva (fotografiado por F. Tec). 

 

 
 

Figura XIV-32: Op. 14 Sub.E, detalle de la cueva en forma de túnel y presencia de murciélagos (fotografiado por T. Drápela). 

 
 

Operación 14 Sub operación F 
Descripción y Objetivos.  
Durante la temporada hubo varios reportes de cavidades en la localidad de Uaxactun, tal fue el caso de una cueva que 
la habían convertido en letrina, según el testimonio de un hombre de la comunidad el cual, aseguraba que se trataba 
de una cueva cuyo desarrollo se dirigía hacia una estructura prehispánica ubicada en sus cercanías. Los terrenos donde 
estaba la letrina estaban a dos esquinas del centro de la comunidad, se ubicó al costado Sur de la carretera principal 
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que se dirige hacia Tikal, en el terreno particular de Doña Reyna. Se comenta que el lugar fue abandonado hace más de 
15 años de manera que la letrina no fue usada en todo ese tiempo. Fue necesario conocer el entorno ycondiciones en 
las que se encontraba la letrina para planear su exploración. El espacio de la letrina estaba cerrado con una 
construcción de madera y sin puerta. La tasa fue hecha de cemento y dispuesta sobre una plancha de concreto, ambas 
se encontraban en mal estado. Para acceder al interiorfue necesario desbaratar la construcción de concreto y después 
romper las orillas para agrandar el espacio y poder acceder con facilidad.Una vez rota la letrina se prosiguió su 
exploración. Una vez abajo se notó que no era una cueva, sino que se trataba de un chultun de planta circular y sección 
o corte calceiforme. Por lo similar de la palabra letrina con “Trinidad”, se le denominó con este nombre. 
 
Su acceso es de forma rectangular de 1m de largo en dirección Norte-Sur por 70 cm de ancho el cual sólo es visible 
desde adentro, pues arriba se encuentra cubierto por la placa de concreto. Tiene una profundidad de 1.80 m aunque, 
es observable que la altura de la roca solo alcanza hasta los 1.30 m considerando que su función es captar el agua es 
normal que se encuentre por debajo de la superficie del terreno. El cuello del chultun es de 40 cm pero arriba de éste, 
le fueron agregado 50 cm conformado de piedras medianas que fueron usadas para alcanzar el cuello hasta alcanzar el 
nivel de la superficie. En las paredes del interior del chultun se observa la huella del degaste de la roca madre, sin 
embargo, esta superficie no en encontró estucada como comúnmente se hallan los chultunes que suelen captar agua.  
 
Una vez abajo, la cisterna se abre en dirección Sur, el chultun tiene una longitud visible en el corte de 2.80 m en 
dirección Norte-Sur con un ancho de 2 m. En referencia a la altura ésta inicia en 90 cm, pero el lado más alto se 
encuentra en la parte media alcanzando 1.40 m porque en esta bóveda el piso tiene un declive. En el interior se puede 
observar en las paredes el desgaste de la roca madre.  
 

Comentarios 
Entre la primera y la segunda visita a la letrina alguien arrojó basura, principalmente se hallaron pañales de bebé, palos 
de maderas, tubos de plásticos y otros de manera que no se recolectaron fragmentos de cerámica pues no fue posible 
vislumbrar la superficie de su interior. 
 
Aun cuando la forma del chultun pareciera un contenedor de agua, por las características en su construcción, la falta 
de estuco como recubrimiento en las paredes y cuello, es muy difícil que se haya usado con ese fin, esto es, si  se 
almacena agua en un espacio que no cuenta con recubrimiento en las paredes, el líquido se filtraría con mucha 
facilidad. Tal vez se podría pensar o sugerir que sirvió como contenedor pero para guardar granos u otros materiales 
pero no agua. Sin embargo, aún falta hace estudios más específicos en relación a estos contenedores del sitio para 
poder llegar a nuevas interpretaciones. 
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Figura XIV-33: Op. 14 Sub. F, Planta y corte del chultun ubicado en la letrina (dibujado por F. Tec). 

 

 
 

Figura XIV-34: Op. 14 Sub.F, Vista general de la letrina antes de su exploración (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-35: Op. 14 Sub.F, Detalle de la oquedad abierta que da acceso a la boca del chultun (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

Operación 14 Sub operación G 
Descripción y Objetivos.  
En el costado Sur del Campamento arqueológico, justo entre los límites de los sembrados de Xate y a un costado de la 
carretera que se dirige al Rancho Santa Cruz, se encuentra una oquedad que se visitó porque fue reportada como una 
cueva, sin embargo, al registrarla se notó que era unchultun. Muy cerca de este contenedor, se encontraba un gripo de 
estructuras prehispánicas. Su acceso es a través de una pequeña boca de forma ovoidal de 80 cm de Norte a Sur y 64 
cm deancho. Tiene un cuello de 45 cm y una profundidad de 1.40 m tomando como nivel la superficie y en el interior 
alcanza 78 cm y su forma es calceiforme (ver Figura XIV-37 y XIV-38). En su interior no se observa algún recubrimiento 
de estuco en las paredes. 
 
El chultun se encontró azolvado de manera que no se pudo conocer exactamente su profundidad, sin embargo, se 
tomaron los datos aproximados de su interior. Tiene 1.54 m de largo en dirección este-oeste y 80 cm de ancho. En la 
parte final del chultun se observa una grieta que por el azolvamiento y lo reducido del espacio no fue posible explorar.  
Esta pequeña grieta estaría indicando que se aprovechó una oquedad natural para la construcción de este contenedor. 
 

Comentarios 
No se encontraron más modificaciones al chultun que el desgaste de la roca madre, es decir, que el acceso no tenía 
brocal o alguna piedra labrada. Considerando lo azolvado que estaba el interior del chultun no se recolectó material de 
superficie como cerámica. Por las características del interior es probable que este contenedor no se haya usado para 
almacenar agua, pues no cuenta con un recubrimiento en las paredes para que no se filtre el líquido. Tal vez fue usada 
para almacenar granos. 
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Figura XIV-36: Op. 14 Sub. G, Planta y corte del chultun (dibujado por F. Tec). 

 
 

 
 

Figura XIV-37: Op. 14 Sub.G, Vista general de la boca del Chultun (fotografiado por F. Tec). 
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Operación 14 Sub operación H 
Descripción y Objetivos.  
Cavidad ubicada en los límites del Grupo en H del sitio arqueológico de Uaxactun. La oquedad había sido conocida por 
los habitantes pero la entrada siempre estuvo restringida por la presencia de basura, de manera que nadie se atrevió a 
entrar. Los objetivos de esta Sub operación fue la exploración de la cavidad así como la recolección de materiales 
arqueológicos en la superficie.Se le denominó la cueva de la “Pacaya” porque en la entrada se encontró una planta de 
pacaya, aunque, hay muy poca vegetación a su alrededor. Para la exploración fue preciso remover la basura de la 
entrada. Su acceso es una abertura en forma de grieta de 3.60 m de largo sobre la roca madre, mide 45 cm de altura 
máxima, de manera que para acceder es necesario gatear o arrastrarse. La cavidad es horizontal, la primera galería de 
la entrada mide 8 m de largo de Norte a Sur por 3 m de ancho, pero las paredes se van cerrando en los laterales en 
forma de cuña que hacen imposible el acceso. En esta área es donde se encuentra la acumulación de basura 
contemporánea. 
 
Del costado Norte de la primera galería se encuentra un acceso que se dirige hacia el costado oeste por medio de un 
conducto de 5 m en forma tubular donde la única manera de llegar es arrastrándose porque el techo es muy bajo. Una 
vez pasando esta gatera la galería es más grande donde se puede caminar. La morfología de la cueva tiene un eje 
longitudinal en dirección Suroeste-noreste de 21 m seccionada en pequeños espacios donde el ancho varía de desde 1 
m hasta 5.70 m porque la forma es irregular. Generalmente el techo es bajo y solamente una sección alcanza los 2 m 
de altura.Las paredes de la cavidad son blancas con manchas cafés que generalmente se asocia a un proceso natural de 
formación geológica. La fauna encontrada en el interior es variada, se registraron murciélagos, ácaros, sanguijuelas y 
una excesiva cantidad de cucarachas. El olor a metano fue abundante por la presencia de mucho guano. En la 
superficie sólo se observó un gran block de 3.5 m de largo que forma parte del derrumbe de la cavidad y que su 
presencia divide los espacios dentro de la misma galería. 
 

Comentarios 
Debido a que la superficie de la entrada está llena de basura no se pudo visualizar algún material arqueológico. En el 
interior de la cavidad tampoco fue posible encontrar algo por la excesiva presencia de guano de murciélago en toda la 
cavidad. Además, no se encontró alguna modificación en la cueva hecha por el hombre.  Por la ubicación de la cavidad 
con respecto al Grupo H, se ha considerado importante su exploración para la siguiente temporada ya que pudiera 
aportar datos interesantes y nuevos para la época preclásica. 
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Figura XIV-38: Op. 14 Sub.H, Planta y corte de la cueva la Pacaya (dibujado por F. Tec). 
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Figura XIV-39: Op. 14 Sub.H, Vista general del acceso a la Pacaya (fotografiado por F. Tec). 

 
 

 
 

Figura XIV-40: Op. 14 Sub.H, Vista interior de la cavidad (fotografiado por F. Tec). 
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Operación 14 Sub operación I 
Descripción y Objetivos.  
Dentro del Grupo K se localizó una oquedad que fue registrada como la cavidad K-1 cuyo objetivo de la Sub operación 
fue explorar y registrarla. Por la forma y tamaño de la oquedad se observó que se trataba de una formación natural y 
que no tenía alguna modificación hecha por el hombre que estuviera indicando un uso. Su acceso se encuentra 
enmarcado por las raíces de un gran árbol. La oquedad es de forma oval de 1.32 m de Norte a Sur por 90 cm de ancho. 
Tiene una profundidad de 58 cm considerando que en la superficie se encuentra acumulada materia orgánica, 
posiblemente sea un poco más profundad (ver figuras XIV-41 y XIV-42). El desarrollo de la cueva se da en dirección 
este alcanzando una longitud total de 3.20 m en dirección este-oeste por 1.90 m de ancho. El techo es bajo alcanzando 
un máximo de 45 cm debido a que en los extremos la abertura se va cerrando, el techo se une con la pared en forma 
de cuña. En la superficie interior se observa principalmente tierra suelta y algunas piedras de derrumbe. No fue posible 
explorarla por su tamaño. 
 

Comentarios 
No se encontraron materiales arqueológicos en la superficie exterior ni interior. Así como tampoco algunamodificación 
en las paredes de la roca caliza que estuvieran indicando de que se tratara de algún chultuno contenedor. La presencia 
de la raíz del árbol en el acceso permite suponer que la cavidad pudiera haberse formado recientemente por el 
crecimiento de la raíz. Por la forma de la cavidad es probable que en la actualidad se use para espiar o sacar 
Tepezcuintle, esta suposición fue a raíz de que se encontraron varios palos dispersos en su interior,  similares a los que 
se usan para sacar a estos animales resguardados. 
 

 
Figura XIV-41: Op. 14 Sub. I, Planta y corte de la cavidad  (dibujado por F. Tec). 
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Figura XIV-42: Op. 14 Sub.I, Vista general de la boca de la cavidad (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

Operación 14 Sub operación J 
Descripción y Objetivos 
La cueva fue reportada en la temporada pasada (2010) pero no fue explorada sino hasta este año. Se le denominó 
como Pita 2 porque los terrenos donde se ubica se le conocen con ese nombre y se le agregó el número para 
diferenciarla de la otra cueva con el mismo nombre ubicada alrededor de escasos  500 m de ésta. Se ubica sobre un 
altillo al costado Noreste de la comunidad rumbo al camino que se dirige a Tikal en los terrenos conocidos como la Pita 
y rodeada de una espesa vegetación. En el costado oeste del acceso se encuentra una construcción prehispánica 
donde aprovecharon la elevación de la roca madre para construir sobre ella. La cueva es seca y horizontal, tiene dos 
accesos separados entre sí por una distancia de 4 m. El acceso principal es una abertura sobre la roca madre en forma 
casi triangular de 1.25 m de largo de este a oeste por80 cm de ancho (ver Figura XIV-43 y XIV-44). El descenso se hace a 
través de un árbol cuyas raíces se encuentran desplantando en el interior y su tronco sale al exterior a través de la 
boca de la cueva. La distancia que hay entre la superficie exterior hasta la superficie del piso del interior es de 1.50 m 
(ver Figura XIV-50). 
 
La segunda abertura mide 1.50 m por 70 cm con un eje longitudinal casi en dirección este-oeste. El desnivel que 
presenta el terreno en el interior de la cueva no permite que a través de esta oquedad se pueda acceder con facilidad 
porque la superficie interior se encuentra muy cerca de la superficie exterior, además hay mucha acumulación de 
humus y una colonia de hormigas. Desde adentro se puede observar que la cueva consiste es una sola bóveda, pero 
por su altura se puede dividir en dos secciones Norte y Sur. La primera corresponde a una galería del lado Norte, que 
también es donde se encuentra el acceso principal, mide 14.50 m de largo de este a oeste por un ancho que varía de 
1.50 m a 2.50 m siendo más ancha la parte media porque es donde se une con la otra sección. Su altura fue variable, 
en la parte media se encuentra más alto con 1.50 m y la zona más baja está en los laterales que es de 50 cm. Es 
probable que el nivel de altura haya sido otro si consideramos la acumulación de humus que se ha dado con los años. 
También se observan piedras sobre la superficie, algunos bloques que fueron del derrumbe, pero también otras de 
menor tamaño que no rebasaron los 20 cm de grosor. La superficie del piso tiene un desnivel en el terreno, el costado 
oeste fue más alto que el costado este, teniendo así una diferencia de 1.50 m de un extremo a otro. En el extremo 
oeste al parecer hay una filtración de materia orgánica por el agrietamiento de la roca caliza y quizá sea la razón por la 
cual, el nivel de altura sea más elevado que del otro extremo. El costado Sur donde se encuentra el otro acceso, tiene 
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una forma semicircular que mide 7.5 m de este a oeste por 4.5m de ancho. Tomando como altura máxima la parte 
media del acceso anterior, en ésta el techo y el piso se van uniendo hasta cerrarse. Además, en el costado este se 
puede observar un gran laminado donde es necesario agacharse o gatear para introducirse. En algunas áreas la 
superficie se observa la roca calcárea y en otras zonas sólo humus.  
 
Referente a la flora, la entrada principal tiene el tronco de un árbol, raíces de otros árboles se pueden ver colgando en 
diversas partes del techo que posteriormente se unen con el suelo. De la fauna, se hallaron pocos murciélagos, aunque 
es probable que nuestra presencia los haya alejado. Gecos, hormigas, coloradillas, arácnidos y una abundancia de 
ácaros también conocidos en la comunidad como “talajes” que hicieron complejo el trabajo. 
 
 

Operación 14 Suboperación J 
Localización: a las afueras del acceso de la cavidad.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperar materiales arqueológicos que pudieran ayudar conocer el periodo de ocupación de la cavidad. 
 

Resultados 
Lote-1 (UAX 14J): Tierra café oscuro (7.5 YR 3/3). Contexto ubicado a las afueras de la cavidad en los alrededores del 
acceso principal. Hay que considerar que cercana a la cueva se encuentra una estructura y que este material pudiera 
provenir de allá. En total se recuperaron 8 fragmentos de cerámica. 
 
 
 

 
 

Figura XIV-43: Op. 14 Sub.J, Vista general de la boca de la cavidad (fotografiado por F. Tec). 
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Figura XIV-44: Op. 14 Sub. J, Planta y corte de la cavidad LA Pita 2 (dibujado por F. Tec). 

 
 

Op. 14 Sub.  J Unidad 1. 
Localización: costado este inmediato al acceso a la cavidad (ver Figura XIV-53). 
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperar materiales arqueológicos que pudieran ayudar conocer las funciones de la cavidad y poder datar 
su periodo de ocupación.  
 

Resultados 
Lote-1 (UAX 14J-1-1): 0 – 0.41 m. Tierra café oscuro (7.5YR 3/2) de textura suave y semi-compacta que corresponde a 
humus acumulado en años recientes. Su composición se aproxima de la siguiente manera: 80% de tierra y 20 % de 
piedras medianas cuyo tamaño oscilaron entre los 10 cm a los 30 cm exceptuando una piedra que estaba empotrada 
desde antes de la excavación y sobresalía 40 cm de la superficie y que en total midió 70 cm, ésta no fue removida y no 
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se excavo debajo de ella (ver Figura XIV-13). Como no se encontró una diferenciación en la coloración de los estratos la 
capa tuvo una división métrica a los 40 cm de profundidad. En esta primera capa se encontraron muchos ácaros 
conocimos como “talajes” que hicieron compleja la excavación porque buscan el calor del cuerpo humano y pican. 
 
Se recolectaron 110 fragmentos de cerámica de los cuales uno se trató de un artefacto fragmentado en forma circular, 
3 de obsidiana de los cuales uno parecía pertenecer a una incrustación, su forma es circular, rara para elaborarse en 
obsidiana (ver Figura XIV-13). También 1 fragmento de macerador, 39 fragmentos de pedernal principalmente lascas, 
restos óseos de humano, algunos con evidencia dehaberse quemado y una pieza automorfa de caracol del género y 
especie Strombuscostatusque tiene dos orificios circulares, uno en la el cuerpo y el otro roto cerca del canal sifonal (ver 
Figura XIV-13). Se encontraron algunos fragmentos de carbón en el estrato de los cuales, se tomó una Muestra. 
 
Lote-2 (UAX 14J-1-2): 0.41 – 0.77 m. Tierra café oscuro (7.5YR 4/2, 3/2)de consistencia compacta con gránulos de 
tierra apelmazada. En los perfiles se observan partículas muy finas de caliza que marcan levemente el estrato que 
abarca 20 cm del lote anterior (UAX 14J-1-1). En la capa sobresalieron algunas piedras de mayor tamaño que oscilaron 
entre los 30 cm a los 50 cm de grosor que fueron difíciles de remover por estar bien empotrados en los perfiles, sobre 
todo una ubicada en la esquina noreste y Suroeste, de modo, que se decidió dejar las piedras y su relleno in situ. El 
grosor promedio de la capa fue de 40 cm. 
 
Un dato interesante fue observar cómo estaban dispuestos los tiestos en los perfiles, pues en dos ocasiones se 
extrajeron fragmentos grandes ubicados debajo de piedras grandes que nos permite cuestionarnos ¿Cómo llegaron los 
tiestos grandes debajo de estas piedras sin romperse? Si la piedra se hubiera caído encima es muy probable que las 
hubiera hecho pedazos. En el estrato se hallaron fragmentos de carbón, así como se registraron 416 fragmentos de 
cerámica de los cuales muchos que sobresalían por su tamaño pertenecieron a la misma pieza, se halló un artefacto de 
cerámica en forma circular plana con un orificio en la parte media y una acanaladura en la orilla. También se recuperó 
8 fragmentos de obsidiana, 115 lascas de pedernal de los cuales se registró un fragmento de hacha, una pieza pequeña 
circular de caliza y un fragmento de mano de moler, restos óseos defauna y humana y 2 piezas malacológicas una pieza 
automorfa del género y especie Turbinellaangulata (ver Figura 51) y la otra no fue  identificada, sólo que pertenece al 
cuerpo de un caracol. 
 
Lote-3 (UAX 14J-1-3): 0.77 – 1.15 m. Tierra café (7.5YR 4/2) de consistencia compacta con gránulos apelmazados de 
tierra y partículas muy finas de caliza. Presenta más gravitas y gravas que en la capa anterior. En el estrato a 1 m de 
profundidad se observa una línea de aproximadamente 10 cm de grosor formada por la acumulación de agua 
(sobresalen las lutitas separadas de las arenas). Sugiere que en algún momento la cavidad se inundó. Aun cuando la 
capa se dividió en forma métrica este estrato forma parte del mismo del Lote anterior (UAX 14J-1-2), algunas piedras 
que oscilaron entre los 30 cm a los 50 cm de grosor que no pudieron removerse de manera que en el perfil del costado 
Norte se fueron dejando las piedras y el respectivo sedimento, reduciéndose el espacio de la Unidad.  Por la posición y 
la profundidad de este hueso humano posiblemente corresponda al mismo contexto del siguiente Lote (UAX 14J-1-4), 
pues cuando se observó los restos óseos del infante, se cambió el Lote y se le asignó como Rasgo # 1. Inmediato a esta 
ofrenda se extrajo otra ofrenda de restos óseos pero de fauna que se le asignó como Rasgo # 2 (UAX 14J-1-5), de 
manera que ambos rasgos pertenecen al estrato del Lote 3 pero que fueron registrados como lotes diferentes.Después 
de extraer los huesos de los rasgos 1 y 2, dentro de este mismo Lote 3, se encontraron otros restos óseos en la esquina 
Sureste de la Unidad aproximadamente 1 m de profundidad que consistieron en dos huesos largos, uno de ellos estaba 
incrustado al perfil este. Fue claro notar en los perfiles de la Unidad la presencia de cerámica, carbón y restos óseos 
principalmente de tamaño pequeño, los cuales, estaban bien compactados con la tierra que fueron difíciles de 
remover. El grosor promedio de la capa fue de 35 cm. 
 
Se registraron fragmentos de carbón, se recolectó un total de 250 fragmentos de cerámica de las cuales una fue de 
forma circular y cilíndrica similar a una incrustación, 59 lascas de pedernal, restos óseos de humano y fauna. Se tomó 
una Muestra de tierra y una Muestra de carbón. Destacó en el costado Sureste de la Unidad un hueso largo que midió 
34 cm de largo y dispuesto en dirección este-oeste, su estado de conservación fue malo, cuando se levantó se 
fragmentó.  
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Lote-4 (UAX 14J-1-4): Tierra de color café (7.5YR 3/2) se trató de una deposición de restos óseos humanos localizado a 
80 cm de profundidad y ubicado en el costado Sureste de la Unidad, su estado de conservación fue regular y 
posiblemente se trató de una ofrenda. El Lote forma parte del mismo estrato anterior (UAX 14-J-1-3). 
  
Rasgo  # 1 
Se trató de un entierro primario perturbado de un infante dispuesto en posición anatómica, pero, no se encontraron 
los huesos correspondientes a un esqueleto completo. Esta deposición abarcó un espacio de 30 cm de largo por 20 cm 
de ancho acomodados en un espesor de 6 cm (ver Figura XIV-45). 
 
Fue de clase directa ya que no se encontró alguna construcción asociada o que delimitara la ofrenda. La orientación de 
la sepultura fue este-oeste. Se identificaron los siguientes huesos: omóplato, cúbito, húmero, radio, falanges, 
metacarpos, 2 costillas y otros que no pudieron ser identificados. Un diente fue registrado en la parte inferior después 
de levantar todos los huesos. La posición del brazo se encontraba flexionada y la distribución de los huesos de las 
manos se encontró en dos lados, al este y al oeste, es decir, estaban separados. El hueso de un animal se halló 
asociado, estaba mezclado entre los del entierro. Solamente se recuperó 1 fragmento de cerámica y una lasca de 
pedernal directamente  asociado con la ofrenda. 
 
Es muy difícil asegurar si después del depósito de huesos éstos fueron cubiertos con tierra intencionalmente o que 
decir que fue el humus que lo cubrió posteriormente. Estudios más específicos podrán determinarlo.  
 
 

 
 

Figura XIV-45: Op. 14 Sub.J, detalle de la deposición de huesos de un infante, Rasgo #1 (fotografiado por F. Tec). 

 
 

Lote-5 (UAX 14J-1-5): Tierra color café (7.5YR 3/2), forma parte del estrato del Lote 3 (UAX 14J-1-3). Consistió en un 
depósito intencional de una mandíbula dividida en dos partes. Se halló a 86cm de profundidad en el costado Sureste 
pero pegado al perfil de la Unidad. Este Rasgo ocupó un espacio de 22 cm y un grosor de 2 cm.  
 

Rasgo # 2 

Mandíbula inferior fragmentada en dos, posiblemente pertenezca a un cánido (comunicación personal Dr. Christopher 
M. Götz). Cada pieza tuvo sus respectivos molares, caninos e incisivos. Las mandíbulas pudo estar articulada y por eso 
cuando se aplastó de distribuyó de esta manera, es decir, como los caninos encontrados y cada mandíbula en dirección 
contraria la una de la otra (ver Figura XIV-46). El eje longitudinal de esta ofrenda fue noreste-Suroeste. El estado de 
conservación los restos óseos fue regular, sin embargo, al levantarse, una mandíbula se fragmentó más que la otra. 
Debajo de éste Rasgo se encontró el diente posiblemente de un infante. No hubo otros materiales asociadas 
directamente a las mandíbulas.  
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Figura XIV-46: Op. 14 Sub.J, Detalle de la mandíbula de un cánido (fotografiado por F. Tec). 

 
 

Lote-6 (UAX 14J-1-6): 1.15 – 1.52 m. Tierra color café (7.5YR 3/2) compacta con gránulos apelmazados. Corresponde al 
mismo estrato que el Lote 3 (UAX 14J-1-3). El espacio de excavación cada vez se fue cerrando con la presencia de 
piedras mayores empotradas en los perfiles, mismo donde también se pueden observar la cerámica, restos óseos y 
carbón, este último, destacó por encontrarse en trozos más grandes que en las capas anteriores. En el costado Sur de 
la Unidad y a una profundidad de 1.07 m (del perfil del mismo lado), se halló una mandíbula que midió 20 cm de largo 
y tuvo un eje en dirección Norte-Sur. Se identificó como mandíbula de un cérvido, es decir, de un venado cola blanca 
(comunicación personal Dr. Christopher M. Götz) (ver Figura XIV-47). La mandíbula aún tenía sus molares y 
premolares. Su estado de conservación fue malo y al extraerlo se desbarató cuando. Asociado a éste se halló una 
falange y otro fragmento de hueso pequeño.En el Lote se recolectaron 245 fragmentos de cerámica, 1 de obsidiana, 49 
lascas de pedernal, restos óseos de fauna y humano,  1 fragmento de estuco y un objeto pequeño que posiblemente 
sea madera. Se tomaron dos muestras de carbón. El grosor aproximado del estrato fue de 35 cm. 
 
 

 
 

Figura XIV-47: Op. 14 Sub.J, Detalle de la mandíbula de cérvido en el Lote 1-6  (fotografiado por F. Tec). 

 

Lote-7 (UAX 14J-1-7): Tierra color café (7.5YR 3/2). El Lote fue separado por la presencia de un hueso largo a 1.49 m de 
profundidad y se le denominó como Rasgo # 3 pensando que formaría parte de un contexto mayor de restos óseos. El 
estrato fue el mismo que el Lote anterior (UAX 14J-1-6).  



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo XIV 

 

364 
 

Rasgo # 3 

Se ubicó en el costado Sureste de la Unidad. Se trató de un hueso largo de humano, posiblemente de una extremidad, 
el cual se encontró incrustado en la esquina. Por la posición fue difícil removerlo porque la mitad del hueso estaba 
afuera y la otra mitad insertada en el perfil. Su estado de conservación fue regular, pero debido a la posición y calidad 
de la tierra se fracturo en el momento en el que se levantó. Asociado se hallaron 7 fragmentos de cerámica y los restos 
óseos. 
 
Lote-8 (UAX 14J-1-8): 152 – 1.62 m. Tierra grisácea café muy oscuro (10YR 3/2) de consistencia compacta igual que las 
capas anteriores solamente que con mayor presencia de caliza y corresponde a la última capa de la Unidad. A esta 
profundidad el espacio de la excavación se encontraba más estrecho por haber dejado las piedras empotradas en los 
perfiles de las capas anteriores de manera que sólo se llegó a la roca madre en el costado Sureste, de los demás lados 
de la Unidad sí se llegó a roca madre pero considerando que los espacios se fueron cerrando no son tan 
representativos. La roca madre de halló de forma irregular con un desnivel siendo el lado este más profundo que el 
lado oeste. Fue observable que sobre la roca estaban depositados los fragmentos de cerámica así como restos óseos 
visibles en los perfiles y carbón. Estos sugeriría que la cueva fue ¿rellenada por lo mayas?Se recolectaron 202 
fragmentos de cerámica, 11 de obsidiana representado en lascas y fragmentos de navajillas, 32 fragmentos de 
pedernal de los cuales uno era un cuchillo no terminado y otras dos eran posibles herramientas, una posible 
herramienta de caliza, restos óseos dehumano y del fauna. Destacó un neurocráneo de un pescado de mar, 
posiblemente pertenece al grupo de las mojarras blancas de la familia Sparidae (comunicación personal Dr. 
Christopher M. Götz). En el estrato se observaron algunas piedrasquemadas de las cuales se tomó una Muestra, así 
como dos muestras de carbón. 
 
Lote-1 (UAX 14J-1-9): Tierra grisácea café muy oscuro (10YR 3/2). Se trató de un Rasgo correspondiente restos óseos 
de humano localizado casi en la parte media del costado este de la Unidad a 1.55 m de profundidad. El estrato forma 
parte del Lote anterior (UAX 14J-1-8).  
 

Rasgo # 4 

Corresponde a un maxilar inferior derecho el cual conservaba los molares, premolares y un canino, al parecer 
correspondía a un adulto (ver Figura XIV-48). Posiblemente se trató de una deposición intencional Después de levantar 
la pieza se encontró un diente más. Estaba depositado con un eje longitudinal este-oeste y midió 13.5 cm. Su estado de 
conservación fue regular. Estaba asociado a 5 fragmentos de cerámica y 1lasca de pedernal. Se tomó una Muestra de 
carbón. 
 

 
 

Figura XIV-48: Op. 14 Sub.J, Detalle del Rasgo 4, mandíbula humana (fotografiado por F. Tec). 
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Op. 14 Sub.  J Unidad 2. 
Localización: superficie de la cavidad.  
Dimensiones: 14 x 4 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recolección de material de la superficie cercana al acceso principal y en el costado Oeste de la cavidad.  
 

Resultados 
Lote-1 (UAX 14J-2-1): Tierra café oscuro (7.5YR 3/2) que corresponde a humus y en menos cantidad a guano de 
murciélago. En total se registraron 48 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de pedernal.  
 

Comentarios 
Aun es importante considerar los análisis de materiales. El contexto de la Unidad 1 en la cueva de la Pita 2 es confuso 
porque la presencia de restos óseos tanto de humanos como de animales, material cerámico de tamaño grande y otros 
elementos, nos cuestiona ¿cayó por accidente? O ¿fueron depositados intencionalmente?.. De manera general, no se 
encontró mucha diferenciación entre los estratos, La mayoría del material de relleno parece provenir de la 
acumulación de humus, es decir, un proceso natural, sin embargo, en las últimas capas justo antes de llegar a la roca 
madre, la coloración de la tierra que debe ser caliza, no se encuentra como tal, sino, se hallan directamente sobre la 
roca, fragmento de cerámica. Esto, sugiere que por lo menos los primeros estrados ubicados al fondo de la Unidad, 
debieron ser hechos por el hombre. ¿Para nivelar el espacio en la cueva? ¿Para un ritual?Los artefactos recuperados en 
los primero Lotes que no son de cerámica, como caracoles y obsidiana permiten sugerir que se tratan de artefactos 
especiales, sin embargo, considerando que a afuera de la cueva se encuentra una estructura, es probable que el 
material de las primeras capas provenga de allá. Sin embargo, en capas más profundas no parece accidental la 
presencia de varias mandíbulas de animales ¿Qué significado tendrían la presencia de estos restos óseos en la cavidad? 
El estudio en conjunto ayudará a entender lo que sucedió en esta cavidad. Por el momento, no podemos proponer 
algún uso específico ni una temporalidad de uso. 
 

 
 

Figura XIV-49: Op. 14 Sub.J, Perfil Sur y oeste de la Unidad 1 (dibujado por  F. Tec). 
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Figura XIV-50: Op. 14 Sub.I, Vista general del interior de la cavidad (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

 
 

Figura XIV-51: Op. 14 Sub.J, Piezas malacológicas registradas en la UnIdad 2, la de la izquierda pertenece al género y  especie 
Strombus costatus del Lote 1 y la segunda al género y especie Turbinella angulata del Lote 2 (dibujado por  F. Tec). 
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Figura XIV-52: Op. 14 Sub.J, Detalle de la pieza circular de obsidiana del Lote 1 (dibujado por  F. Tec). 

 

 
 

Figura XIV-53: Op. 14 Sub.J, Vista general de la ubicación de la Unidad 1en la cavidad (fotografiado por F. Tec). 

 
 

Figura XIV-54: Op. 14 Sub.J, Detalle de la roca madre en la Unidad 1 (fotografiado por F. Tec). 
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Operación 14 Sub operación K 
Descripción y Objetivos  
En los terrenos conocidos como “el mirador”, al Sur de la comunidad de Uaxactun, se registró una cavidad. Ésta se 
ubicó en las faldas de un cerro natural rodeado de árboles de grandes dimensiones. Por la forma de la oquedad se le 
denominó como la cueva de la “olla” por tener una forma similar por dentro. El objetivo de la Sub operación fue la 
exploración de la cavidad así como la recolección del material de superficie. El acceso es una oquedad de forma 
irregular de 4.20 m de largo de este a oeste por 2.30 m de ancho desde la cual se desciende a través de un conducto 
vertical de 3 m hasta llegar al suelo. La altura se va reduciendo en los extremos hasta cerrarse. Un árbol ubicado en el 
acceso sirvió para poder bajar y salir de la cueva (ver Figura XIV-55 y XIV-56). 
 
La cueva es una bóveda formada por el desplome del techo, su forma es oval y mide 13 m de largo en dirección Norte-
Sur por 9 m de ancho. Se observa tanto en exterior como en el interior un desnivel en el terreno, siendo el costado Sur 
levemente más alto que el costado Norte. En la superficie justo debajo del acceso se observa mucho humus, a 
diferencia de los extremos de la cavidad donde se observan las piedras del derrumbe que dieron origen a la cueva, 
áreas sedimentadas, así como tierra que seguramente ha llegado por el arrastre del agua y viento. De la fauna sólo se 
pudo observar murciélagos, aunque es probable que haya más animales.  
 

Op. 14 Sub. K Unidad 1. 
Localización: superficie interior de la cavidad. 
Dimensiones: 13 x 9 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: explorar y recuperar materiales arqueológicos en superficie para conocer la temporalidad de la cavidad. 
 

Resultados 
Lote-1 (UAX 14K-1-1) 2.67 - 2.94 m. Tierra café pálido (10YR 6/3). Se trató de la recolección del material de superficie 
que constó de 13 fragmentos de cerámica localizados principalmente en el costado Norte de la cavidad.  
 

Comentarios 
Los fragmentos de cerámica recuperados no aseguran el uso de la cavidad, es posible que los tiestos hayan caído de la 
superficie considerando el desnivel que tienen el terreno de la cueva y que arriba del cerro se encuentra ubicada una 
estructura prehispánica. Sin embargo, no se descarta que debajo del sedimento se pudieran hallar materiales 
arqueológicos.  
 

 
 

Figura XIV-55: Op. 14 Sub. K, Planta y corte de la cueva “la olla” (dibujado por F. Tec). 
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Figura XIV-56: Op. 14 Sub.K, Vista interior de la cavidad “la olla” (ftografiado por F. Tec). 

 
 
 
 

Operación 14 Sub operación L 
Descripción y Objetivos 
Los objetivos de la suboperación fue explorar y registrar la cavidad, la cual se le denominó como K-4 porque se 
encuentra ubicada en el Grupo K. Se trata de una pequeña cueva localizada en un pequeño altillo rodeado de roca 
madre por lo que la vegetación que la rodea es escasa y de baja altura. El acceso a la cueva es en dirección este a 
través de una abertura lateral sobre la roca, mide 3 m de largo en dirección Norte-Sur y 1 m de alto la cual se va 
reduciendo hacia el interior. La forma de la cavidad es irregular y horizontal (ver Figura XIV-57). Del costado Suroeste 
se encuentra la continuación de la cueva, se tiene que pasar por una abertura de 80 cm de ancho con una altura 
aproximada de 1.20 m limitado por un gran termitero que reduce más el espacio. Una vez adentro se puede observar 
la superficie plana limitada por una pequeña galería de 4.50 m en dirección este-oeste por 2.70 de ancho  y un techo 
bajo que no permite estar de pie en el interior. Un conducto estrecho de 2 m en dirección Norte dirige a otra pequeña 
galería de una circunferencia de 1.50 m también de techo bajo (ver Figura XIV-59 y XIV-60). La superficie de la cavidad 
está conformada por piedras medianas menores a los 20 cm de grosor y tierra. No se halló guano de murciélago como 
en otras cavidades, así como tampoco se observó mucha fauna, quizá se deba a la presencia del termitero.  
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Figura XIV-57: Op. 14 Sub. L, Planta y corte deLa Cavidad K-4 (dibujado por F. Tec). 

 
 

Op. 14 Sub. L Unidad 1 
Localización: costado Sur de la cavidad. 
Dimensiones: 4.50 x 2.70 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: recuperar materiales arqueológicos en la superficie que pudieran ayudar conocer las funciones de la 
cavidad y poder datar su etapa de ocupación.  
 

Resultados 
Lote-1 (UAX 14L-1-1): 2.67-2.94 m. Tierra café pálido (10YR 6/3). Superficie de tierra y piedras menores a los 20 cm de 
grosor. Se recuperaron 3 fragmentos de cerámica en la superficie de la cavidad, el fragmento más grande, estaba 
semienterrado.  
 

Comentarios 
No se halló evidencia de alguna modificación o construcción en la cavidad, solamente los materiales cerámicos que 
apoyan la idea de la cavidad fue usada por los antiguos mayas. 
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Figura XIV-58: Op. 14 Sub.L, Vista del acceso a la cavidad (fotografiado por F. Tec). 

 
 

 
 

Figura XIV-59: Op. 14 Sub.L, Vista desde el interior de la cavidad (fotografiado por F. Tec). 

 
 

Operación 14 Sub operación M 
Descripción y Objetivos  
El objetivo de la suboperación fue registrar la cavidad nombrada como K-3, la cual, se encuentra ubicada en el Grupo K. 
Se trata de un abrigo rocoso con una abertura lateral sobre la roca madreen forma de media luna. Se encuentra en una 
superficie plana, en sus alrededores se encuentra poca vegetación y su origen fue un desplome (ver Figura XIV-60 y 
XIV-61). Tiene su acceso en el costado oeste de 2 m de largo por 1.40 m de ancho. Esta grieta tiene una altura de 60 
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cmla cual se va reduciendo al interior hasta cerrarse. En la superficie se puede observar humus, piedras pequeñas y 
también caliza en polvo resultado de la disolución de misma roca.  
 

Comentarios 
No se hallaron materiales arqueológicos asociados, así como tampoco se identificó alguna construcción o modificación 
al abrigo.  
 
 

 
 

Figura XIV-60: Op. 14 Sub. M, Planta y corte del abrigo rocoso (dibujado por F. Tec). 
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Figura XIV-61: Op. 14 Sub.M, Vista general del abrigo rocoso (fotografiado por F. Tec). 

 
 
 

Conclusiones 

Para esta temporada, se terminó de excavar el abrigo rocoso el “Rosario” iniciada en el 2010, así mismo, se 
intervinieron otras dos cuevas: La Pita 1 y la Pita 2, sumando así, un total tres cavidades excavadas en la temporada 
2011. La importancia del estudio de los materiales arqueológicos: cerámicos, restos óseos, lítica, malacología, entre 
otros, obtenidos durante las excavaciones, ayudarán a entender de manera más específica los usos que se les dieron a 
estos espacios subterráneos. Considerando que algunas cavidades son usadas como basureros y algunos de los accesos 
se encuentran tapiados. No hay que descartar la posibilidad de que aún se pueden encontrar más cavidades en los 
alrededores de Uaxactun. 
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CAPÍTULO XV 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO J 

(OPERACIÓN 16) 
 

Jan Szymanski 

 
 

Introducción 

La Suboperación A se ubica en el centro de una plazuela delimitada por un edificio largo al lado Sur y el borde de la 
plataforma alta al Norte. Los trabajos allí se empezaron durante los últimos días de la temporada 2010. Sin embargo, 
una concentración de cerámica bajo el humus indicó la posible existencia de un entierro y, por la falta del tiempo, las 
obras pararon y se tapó la trinchera con el geotextil, con la intención de continuar las excavaciones en 2011 (Szymanski 
2010). Este año se destapó la Unidad 1 y se abrió la Unidad 2 adyacente al Norte. También se aprovechó la existencia 
de las múltiples calas de saqueos en las estructuras alrededor. Se elijó una cala mediana en la Estructura 1 al Sur de la 
Suboperación A, con el objetivo de limpiarla para obtener la secuencia cerámica del relleno para compararla con la del 
sondeo (Suboperación X). 
 
 

Operación 16 Suboperación A 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación A es la continuación de las obras del año pasado. Se ubica en el centro de una plazuela del Grupo J. El 
objetivo anterior fue obtener la secuencia cerámica completa del grupo; sin embargo el trabajo paró sin terminar, por 
la causa de un hallazgo en forma de una ofrenda, posiblemente funeraria. En la temporada 2011 los objetivos fueron 
verificar la existencia de la ofrenda y terminar la secuencia cerámica.  
 
 

Op. 16 Sub. A Unidad 1. 
Localización: en el centro de plaza central del Grupo J. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: según los puntos cardinales. 
Objetivos: verificar la posible existencia de un entierro; obtener la secuencia cerámica hasta la roca madre. 
 

Resultados: 
Lote-4 (UAX 16A-1-4): 0.6 – 0.75 m bajo el nivel. Piso apisonado / roca madre de color gris claro (7.5 YR 7/1). Abajo de 
lote 16A-1-3. Posiblemente la superficie erosionada de roca madre servía como un nivel de circulación. Aparte de eso 
la capa es estéril. Se bajó 0.2 m más abajo en la mitad Oeste de la unidad para verificarlo, dejando un corte norte-sur. 
La parte erosionada se pone más dura hasta llegar a la consistencia de la roca. No se recogieron tiestos. 
 

 

Op. 16 Sub. A Unidad 2. 
Localización: adyacente a la Unidad 1 al Norte. 
Dimensiones: 1 x 2 m. 
Orientación: según los puntos cardinales. 
Objetivos: verificar la posible existencia de un entierro. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 16A-2-1): 0.18 – 0.16 m bajo el nivel. Humus de color café oscuro (10 YR 4/3). Grosor aproximado del 
estrato 0.12 m. Encima del Lote 16A-2-2. Se recogió una bolsa de tiestos, una de obsidiana y una de lítica. 

 
Lote-2 (UAX 16A-2-2): 0.33 – 0.28 m bajo el nivel. Humus antiguo de color marrón (7.5 YR 4/2), con piedras pequeñas y 
medianas. Debajo del Lote 16A-2-1 y encima del Lote 16A-2-3. Se recogió una bolsa de tiestos, una de obsidiana y una 
de lítica. 

 
Lote-3 (UAX 16A-2-3): 0.5 m bajo el nivel. Capa eólica de color gris (7.5 YR 6/2). Grosor aproximado del estrato 0.16 m. 
Debajo del Lote 16A-2-2, encima del Lote 16A-2-4. No se encontraron ningún rasgo de entierro. Se recogió una bolsa 
de tiestos, una de obsidiana y una de lítica. 

 
Lote-4 (UAX 16A-2-4): 0.62 m bajo el nivel. Piso apisonado / roca madre erosionada de color gris claro (7.5 YR 7/1). 
Abajo del Lote 16A-2-3. Posiblemente un nivel de circulación apisonado, con las partes de la roca visibles. No se 
recogieron tiestos. 

 

Comentarios 
No se confirmó la presencia de entierro. Aparentemente en la superficie de la roca madre, que servía como un nivel de 
circulación, los habitantes antiguos del grupo dejaron algunas vasijas. No hay evidencia de preparación arquitectónica 
de la superficie de plaza.  
 

 
 
 

 
 

Figura XV-1: Op. 16 Sub. A-(1 y 2), foto final (foto por Jan Szymanski). 
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Figura XV-2: Op. 16 Sub A, planta y perfil Este (dibujado por Jan Szymanski). 

 
 

Operación 16 Suboperación X 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación X se ubica en el Edificio 1 del Grupo J, al Sur de la Suboperación A. El objetivo de la Suboperación X 
fue limpiar y analizar el saqueo que corta el edificio J-1 y comparar los datos de cerámica con la Suboperación A. 
 
 

Op. 16 Sub. X Unidad 1. 
Localización: saqueo en el Edificio J-1. 
Dimensiones: ~6 x ~0.8 m. 
Orientación: Norte-Sur. 
Objetivos: analizar la estructura; comparar las fechas de cerámica con las de la Suboperación A. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 16X-1-1): Humus, relleno y derrumbe mezclado de color gris (10 YR 5/3), con piedras de todo tamaño. Se 
encontraron 187 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana, 35 de lítica, 307 fragmentos de hueso humano, 1 metate 
quebrado y 1 mano quebrado.  
 

Comentarios. 
El saqueo limpiado es uno de los 7 saqueos que cortan la estructura J-1. La J-1 es una estructura larga, con dos líneas 
de cuartos. Los muros y los estucos de las paredes y pisos son de buena calidad. La Suboperación Xse conecta con el 
saqueo en otro lado de la estructura, juntos formando un corte según el eje Norte-Sur. La cantidad de los fragmentos 
de huesos humanos evoca la existencia de un entierro saqueado.  
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Figura XV-3: Perfil Este y planta general del saqueo (dibujado por Jan Szymanski). 
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Figura XV-4: Foto final después de la limpieza del saqueo (foto por Jan Szymanski). 

 
 
 

 
 

Figura XV-5: Foto final después de la limpieza del saqueo (foto por Jan Szymanski). 
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Conclusiones 

La roca madre se encuentra muy cerca de la superficie (Suboperación A), mostrando un solo etapa constructiva. Parece 
que los niveles diferentes de plazas y patios en el Grupo J resulta de la forma de roca madre. Las plataformas no fueron 
construidas con relleno, sino solo se aprovechó la forma natural del terreno. El edificio largo en la plaza (Estructura J-1) 
tuvo una función funeraria, por lo menos al final de su ocupación (Suboperación X). La cerámica confirma que varios 
elementos del Grupo J son contemporáneos.  
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CAPÍTULO XVI 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO K SUR. 

(OPERACIÓN 22) 
 

Branislav Kovár 

 
 

Introducción 

Dentro de las actividades del Proyecto Uaxactún se encuentra la exploración del área alrededor de la localidad para 
conocer sus partes marginales oposibles asentamientos vecinos. El objetivo principal es la integración de toda esta 
área en un contexto geográfico, cultural y medioambiental.De esta manera fue descubierto también el Grupo K (ver: 
capítulo de Recorridos). Durante la última temporada se llevó acabo un estudio geográfico y arqueológico en la parte 
Sur del grupo. Las dos partes del Grupo K se describen en el informe de M. Kováč y T. Drápela. En este trabajo nos 
dedicaremos exclusivamente a la exploración realizada en el Grupo K Sur. 
 
 

Operación 22 Sub operación A 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación Arepresenta el sondeo arqueológico realizado en la Estructura K-I ubicada en la parte Sur del Grupo K. 
Es un edificio pequeño con las medidas aproximadas de 6.5 x 6 m y con una altura de 2 m. Enfrente de la estructura se 
encuentra otro edificio marcado como la Estructura K-II con una altura similar y con las medidas de 4.5 x 9.5 m. El 
sondeo se realizó en el centro de la Estructura K-I para poder obtener la mayor cantidad posible del material 
arqueológico necesario para la datación del edificio. Ala vez, el sondeo abarcó la unión de la estructura con el área 
(una pequeña plaza) localizada entre las estructuras K-I y K-II.  
 

Op. 22 Sub. A Unidad 1. 
Localización: Grupo KSur, Estructura K-I. 
Dimensiones: 4 x 2 m. 
Orientación: 270° Azimut. 
Objetivos: definición de la arquitectura y datación. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 22A-1-1): 0.14 – 0.86 m. Capa de humus de color café grisáceo muy oscuro (10YR 3/2).En la capa 
encontramos 136 fragmentos de cerámica, 1 obsidiana y 23 fragmentos de lítica. 
 
Lote-2 (UAX 22A-1-2): 0.38 – 1.26 m. Capa de color café grisáceo oscuro (10 YR 4/2). En la parte oeste del sondeo 
aparece la roca madre con varios orificios pequeños. La capa contenía gran cantidad de material cerámico. Hallazgos: 
561 fragmentos de cerámica, 5 lascas de obsidiana y 100 fragmentos de lítica. 
 
Lote-3 (UAX 22A-1-3): 1.15 – 1.24 m. Capa de derrumbe localizada en la mitad este del sondeo. Contenía gran cantidad 

de piedras de diferentes tamaños. En la orilla de la capa se registró un cuerpo de mampostería recubierto de estuco. 

En el resto del sondeo se conservó el piso. Se recolectaron 610 tiestos, 10 obsidianas y 10 fragmentos de lítica. 

 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo XVI 

382 
 

Comentarios 
Gracias al sondeo realizado en la Estructura K-I obtuvimos material suficiente para la datación del edificio. Aparte 
logramos identificar algunos elementos arquitectónicos –un piso y un cuerpo de mampostería recubierto de estuco. 
Debajo del piso (intencionalmente fracturado) encontramos una capa arcillosa parecida al Lote 2 (con un grosor 
máximo de 30 cm) colocada sobre la roca madre. La cerámica proveniente del sondeo ha sido datada al periodo Clásico 
Tardío (Tepeu 2-3, ver: el capítulo dedicado a la cerámica).       
 
 
 

 
 

Figura XVI-1: croquis mostrando la ocupación en el sector suroeste de Uaxactún (Dibujo por M. Kováč, M. Hanuš). 

 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                Capítulo XVI 

383 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura XVI-2: Op. 22 – croquis del contexto (dibujo B. Kovár). 
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Figura XVI-3: Op. 22 Sub. A – 1 – planta n. 1 del sondeo. En el sector este se localiza el cuerpo de mampostería recubierto de 
estuco (dibujo B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura XVI-4: Op. 22 Sub. A – 1 – perfil este – detalle del dibujo anterior de la Planta n.1 (dibujo B. Kovár). 
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Figura XVI-5: Op. 22 Sub. A – 1 – perfil este con el cuerpo arquitectónico (dibujo B. Kovár). 

 
 
 
 

 
 

Figura XVI-6: Op. 22 Sub. A – 1 – perfil norte (dibujo F. Oxlaj, A. Ramires, digitalización B. Kovár). 
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Figura XVI-7: Op. 22  – vista final del sondeo (fotografía B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura XVI-8: Op. 22 – cuerpo arquitectónico (fotografía B. Kovár). 
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Figura XVI-9: Op. 22 – orificios constructivos?! (fotografía B. Kovár). 

 
 

Conclusiones 

Los trabajos realizados en el Grupo K Sur representan el complemento de las actividades de exploración. Apesar de 
que las excavaciones fueron limitadas a un solo sondeo obtuvimos varios resultados significativos. La Estructura K-I 
junto con la K-II ubicada en frente se localiza sobre un cerro. Entre las dos estructuras se extiende un patio con el piso 
bien conservado. Los dos edificios presentan pozos de saqueo. 
 
Los resultados obtenidos del sondeo realizado en la Estructura K-I indican que se trataba de un pequeño edificio 
residencial. Sin embargo, actualmente no contamos con suficientes pruebas para confirmar esta hipótesis. El cuerpo 
arquitectónico hallado en el sondeo presenta un buen estado de conservación incluyendo el recubrimiento de estuco. 
Sin embargo, no podemos asegurar el papel que jugó este elemento como parte de la Estructura K-I. Un hallazgo muy 
interesante lo representan ocho orificios localizados en la roca madre. Por ahora no podemos descartar su origen 
natural aunque algunos de los orificios recuerdan mucho un orificio similar encontrado este año en la Estructura G-XV 
(ver Operación 4) relacionado con la existencia de una construcción de madera. El único piso conservado indica que el 
edifico presenta solamente una fase constructiva datada por medio de la cerámica al periodo Clásico Tardío.        
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CAPÍTULO XVII 
EXCAVACIONES EN EL SITIO DOS TORRES (DTR) 

(OPERACIÓN DTR1) 
 

Pavol Spišák 
 
 

Introducción 

El objeto de estudio de esta Sub-operación fue un asentamiento nuevo localizado en 17°21'9.40"N, 89°39'18.40"O, 
denominado Dos Torres.  Relativamente extenso, fue descubierto por Milan Kováč y Matúš Riečan el 15 de abril 2010 
gracias a la información del trabajador nativo de Uaxactún Edison Eulalio Barillas Pop, durante el rocorrido de la zona 
suroeste de Uaxactún (Kováč 2010: 740). Los sondeos actuales se realizaron frente a la Estructura I, cerca de los restos 
de una estela.  El edificio está ubicado junto con otras tres estructuras menores sobre una plaza elevada en su lado 
este. En el lado norte, donde la plaza está elevada unos 0.5 m, se encuentra la Estructura IV de menor tamaño. En el 
lado sur de la plaza se localizan dos edificios idénticos marcados como Estructuras II y III, interpretadas como la cancha 
de un juego de pelota. Cerca de la esquina noroeste de la Estructura III hay un chultun, que en esta temporada no fue 
el objetivo de los trabajos de excavación. La plaza tiene una orientación norte-sur según su eje más largo. Con 
excepción de la Estructura III los demás edificios presentan alteraciones causadas por las antiguas actividades de 
saqueos.  
 
 

Operación 1 Sub operación A 
Descripción y Objetivos 
Antes de realizar la exploración se limpió el área cubierta de vegetación. Los trabajos de excavación empezaron el día 1 
de marzo del 2011 y concluyeron el día 19 del mismo mes y año cuando se volvieron a rellenar todos los sondeos. En 
este periodo se abrieron seis sondeos que nos permitieron documentar los restos de la estela parcialmente erguida, 
registrar la continuidad norte-sur del muro y la extensión de la destrucción. Los trabajos se iban documentando de 
forma unificada para todo el proyecto. La documentación consistió en la elaboración de Fichas de Lote, 
fotodocumentación de las áreas excavadas, dibujos de perfiles, plantas de edificios y vistas de muros conservados 
cuando el contexto excavado lo requería. Para los fines de una fotodocumentación detallada se dividió el área en una 
cuadrícula (1 x 1 m) realizada por un topógrafo. La profundidad de las capas/lotes se contó desde la superficie en cada 
esquina del sondeo. Los datos sobre la altura y posición de cada esquina son parte de las mediciones topográficas 
(mediciones topográficas SAHI – UAXACTUN 2011). La Operación DTR-1A consistía de seis sondeos realizados enfrente 
de la Estructura I, en su lado oeste.El primer sondeo (DTR 1A-1) se trazó en dirección norte-sur cerca de la estela. Los 
demás sondeos representan la extensión del sondeo 1 tanto al sur como al oeste y muestran un derrumbe por ahora 
no definido (DTR 1A-2-6). En ninguno de los sondeos se logró registrar el muro de la Estructura I. 
 
 

Op. 1 Sub. A Unidad 1. 
Localización: sondeo realizado en frente de la Estructura I cerca de los restos de una estela. 
Dimensiones:2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En el caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida, el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: registrar el estado de conservación de la estela localizada en frente de la Estructura I. 
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-1-1): 0.0 – 0.26 m. Humus: Capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la 
capa 0.26 m. Asociado a DTR 1A-2-1. Se recuperaron 9 fragmentos de cerámica. 
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Lote 2 (DTR 1A-1-2): 0.26 – 0.48 m. Derrumbe: Capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura I. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.28 m. Asociado a DTR 1A-2-2. Se recuperaron 139 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 3 (DTR 1A-1-3): 0.48 – 0.52 m. Piso: argamasa muy dura. Piso de la plataforma. La calidad de su superficie es 
menor que la del piso de la plaza. Solamente se registró una pequeña parte construida sobre el sedimento L4. Color 
Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 m.  
 
Lote 4 (DTR 1A-1-4): 0.52 – 0.96 m. Relleno: capa de piedras pequeñas y medianas mezclada con arcilla suelta y 
humus. Color Munsell: 7.5YR 6/1, gris. Grosor aproximado de la capa 0.48 m. Asociado a DTR 1A-2-4. Se recuperaron 6 
fragmentos de cerámica y 1 disco de piedra caliza. 
 
Lote 5 (DTR 1A-1-5): 0.96 – 1.00 m. Piso: argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. 
Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Asociado a DTR 1A-2-5. 
 
 

Comentarios 
Unidad 1 (dimensiones 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): sondeo trazado cerca de los restos de una estela erguida. 
Registramos la secuencia estratigráfica de la plaza llegando hasta el piso más reciente de la plataforma artificial. Se 
localizaron tres capas. La primera capa fue formada por humus con abundantes raíces tanto de la vegetación viva 
como de la muerta. Debajo de ésta había una capa de derrumbe formada por arcilla suelta con piedras pequeñas y 
fragmentos de estuco (L2) seguida por una capa de piedras pequeñas y medianas mezclada con arcilla suelta y humus 
(L4). El último estrato lo representa el piso de la plaza (L5) formado por una capa de grosor variado de argamasa con 
piedra caliza fragmentada. La superficie del piso tenía un acabado liso y de gran calidad, alterado en gran parte por el 
crecimiento de la vegetación. La estela se encontraba sobre una plataforma hecha de piedra labrada. No fue posible 
identificar la decoración de la estela por la erosión avanzada de su superficie. Los hallazgos más interesantes 
provenientes de la capa L4 son unos discos de piedra del tamaño de una palma de mano considerados como un tipo de 
ofrenda. 
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Figura XVII-1: Localización de las estructuras y de los sondeos de la Sub Op. A realizados en el sitio Dos Torres durante la 
temporada del 2011 (Mapa por Matúš Riečan). 
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Figura XVII-2: Op. 1 Sub. A-1, perfil Sur, secuencia estratigráfica en el sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 

 

 
 

Figura XVII-3: Op. 1 Sub. A-1, vista del sondeo 1 con la parte conservada de la estela (fotografía Pavol Spišák). 
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Op. 1 Sub. A Unidad 2. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1A-1 en su perfil Oeste. 
Dimensiones: 4.0 m Norte-Sur x 1.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: registrar la relación de la estela con la Estructura I. 
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-2-1): 0.0 – 0.20 m. Humus: capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de sistemas radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor 
aproximado de la capa 0.20 m. Asociado a DTR 1A-1-1. Se recuperaron 24 fragmentos de cerámica y 1 fragmento lítico. 
 
Lote 2 (DTR 1A-2-2): 0.20 – 0.36 m. Capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes provenientes del 
derrumbe de la Estructura I. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 0.16 m. Asociado a 
DTR 1A-1-2. Se recuperaron 13 fragmentos de cerámica y 2 discos de piedra caliza. 
 
Lote 4 (DTR 1A-2-4): 0.36 – 0.72 m. Relleno: capa de piedras pequeñas y medianas mezclada con arcilla suelta y 
humus. Color Munsell: 7.5YR 6/1, gris. Grosor aproximado de la capa 0.36 m. Asociado a DTR 1A-1-4. Se recuperaron 
39 fragmentos de cerámica y 1 disco de piedra caliza. 
 
Lote 5 (DTR 1A-2-5): 0.72 – 0.76 m. Piso: argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. 
En este sondeo solamente se conservan pequeñas partes del piso. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado 
de la capa 0.04 m. Asociado a DTR 1A-1-5. No se recuperaron artefactos. 
 

Comentarios 
Unidad 2 (dimensiones 4.0 m Norte-Sur x 1.0 m Este-Oeste): el objetivo de este sondeo fue seguir la dirección y la 
continuidad del muro exterior localizado en la Unidad 1. Sin embargo, lo que registramos fue un derrumbe bastante 
extenso – o, tal vez, un relleno intencional – formado por piedras grandes y bloques labrados colocados en dirección 
Este-Oeste. 
 

 
 

Figura XVII-4: Op. 1 Sub. A-2, perfil Este, secuencia estratigráfica en el Sondeo 2 (dibujo Pavol Spišák). 
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Op. 1 Sub. A Unidad 3. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1A-1 en su perfil Sur. 
Dimensiones: 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: registrar la continuidad del muro localizado en la Unidad 1.  
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-3-1): 0.0 – 0.18 m. Humus: capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la 
capa 0.18 m. Asociado a DTR 1A-2-1. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica. 

 
 

 
 

Figura XVII-5: Op. 1 Sub. A-3, vista del sondeo 3 (fotografía Pavol Spišák). 

 
 

Comentarios 
Unidad 3 (dimensiones 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): este sondeo reveló una plataforma claramente 
identificada por la técnica de colocación de la piedra en dos de sus lados. Sin embargo, no se trata de los bloques de 
piedra caliza labrada sino de simples piedras de cantera. Las piedras estaban cubiertas por una capa de humus de la 
cual salían algunas de ellas.   
 
 

Op. 1 Sub. A Unidad 4. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1A-2 en su perfil Oeste. 
Dimensiones: 4.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: El objetivo de este sondeo fue excavar y documentar la continuidad del derrumbe localizado en frente de la 
Estructura I y registrado en el Sondeo 2. 
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Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-4-1): 0.0 – 0.20 m. Capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad de 
raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la capa 
0.20 m. Asociado a DTR 1A-3-1. Se recuperaron 27 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos líticos y 1 fragmento de 
mano de moler. 
 
Lote 2 (DTR 1A-4-2): 0.20 – 0.36 m. Derrumbe: capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura I. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.16 m. Asociado a DTR 1A-2-2. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos líticos y 1 fragmento de una 
mano de moler. 
 
Lote 4 (DTR 1A-4-4): 0.36 – 0.72 m. Relleno: capa de piedras pequeñas y medianas mezclada con arcilla suelta y 
humus. Color Munsell: 7.5YR 6/1, gris. Grosor aproximado de la capa 0.36 m. Asociado a DTR 1A-2-4. Se recuperaron 
25 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de una mano de moler y 1 disco de piedra. 
 
Lote 5 (DTR 1A-4-5): 0.72 – 0.76 m. Piso: argamasa muy dura. Superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. 
En este sondeo solamente se conservan pequeñas partes del piso. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado 
de la capa 0.04 m. Asociado a DTR 1A-2-5. 
 

Comentarios 
Unidad 4 (dimensiones 4.0 m norte-sur x 2.0 m este-oeste): en este sondeo se observó la continuidad del derrumbe 
registrado en el Sondeo 2. La línea de bloques labrados con medidas de 0.25 x 0.25 x 0.50 m continuó en el perfil sur 
en dirección este-oeste. Sin embargo, solamente se trata de una fila o máximo dos filas de piedras detrás de las cuales 
hay una mezcla de piedra cantera con arcilla dura de color blanco. En el perfil norte se registró un disco de piedra de 
0.50 m de diámetro con un grosor de 0.20 m. El disco se encontraba en posición vertical en el nivel superior de la capa 
(L4). Probablemente se trata de una tapa de chultun. En el sector oeste del sondeo se conservaron algunos fragmentos 
del piso. 
 

 
 

Figura XVII-6: Op. 1 Sub. A-4, perfil Norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 4 (dibujo Pavol Spišák). 
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Figura XVII-7: Op. 1 Sub. A-4, vista del sondeo 4 (fotografía Pavol Spišák). 

 
 

Op. 1 Sub. A Unidad 5. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1A-4 en su perfil Sur. 
Dimensiones: 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: El objetivo fue excavar y documentar la continuidad del derrumbe localizado en frente de la Estructura I y 
registrado en el Sondeo 4.  
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-5-1): 0.0 – 0.16 m. Capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad de 
raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la capa 
0.16 m. Asociado a DTR 1A-4-1. Se recuperaron 9 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 2 (DTR 1A-5-2): 0.16 – 0.27 m. Derrumbe: capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura I. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.11 m. Asociado a DTR 1A-4-2. Se recuperaron 36 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos líticos. 
 
Lote 5 (DTR 1A-5-5): 0.27 – 0.30 m. Piso: argamasa muy dura. Construido directamente sobre la roca madre. Se 
registraron partes muy pequeñas del piso totalmente destruido. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado 
de la capa 0.03 m. Asociado a DTR 1A-4-5.  O se recuperaron materiales. 
 
Lote 6 (DTR 1A-5-6): 0.30 – 0.60 m. Relleno: relleno de un hoyo en la roca madre. Capa de arcilla con piedras de 
tamaño mediano. Colocada probablemente intencionalmente para nivelar el terreno con la roca madre donde se 
construyó el piso de la plaza. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.30 m. 
 

Comentarios 
Unidad 5 (dimensiones 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): registramos la esquina donde termina la línea de bloques 
labrados colocados en dirección este-oeste. En el perfil oeste encontramos - debajo de las capas L1 y L2 - la roca madre 
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sobre la cual muy probablemente descansaba un piso. En la construcción de este grupo aprovecharon una elevación 
natural que posteriormente adaptaron y construyeron la Estructura I en el punto más alto. Se registraron restos de 
piedras labradas en dirección norte-sur. Probablemente se trata de la continuidad de los bloques mencionados 
anteriormente.    
 

 
 

Figura XVII-8: Op. 1 Sub. A-5, perfil Sur, secuencia estratigráfica en el Sondeo 5 (dibujo Pavol Spišák). 

 

 
 

Figura XVII-9: Op. 1 Sub. A-5, vista del Sondeo 5 (fotografía Pavol Spišák). 
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Op. 1 Sub. A Unidad 6. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1A-5 en su perfil Norte y extensión de la Unidad DTR 1A-4 en su perfil Oeste. 
Dimensiones:3.0 m Norte-Sur x 1.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: excavar y documentar la continuidad del derrumbe localizado en frente de la Estructura I y registrado en el 
Sondeo 5.  
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1A-6-1): 0.0 – 0.16 m. Capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad de 
raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la capa 
0.16 m. Asociado a DTR 1A-5-1. Se recuperaron 4 fragmentos de cerámica y 1 piedra labrada. 
 
Lote 2 (DTR 1A-6-2): 0.16 – 0.48 m. Derrumbe: capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura I. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.34 m. Asociado a DTR 1A-5-2. Se recuperaron 137 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 12 
fragmentos líticos. 
 
Lote 5 (DTR 1A-6-5): 0.44 – 0.48 m. Piso: argamasa muy dura (no excavado). Superficie del piso con un acabado liso y 
de gran calidad. En este sondeo el piso se conservó cubierto por el derrumbe en el área del perfil Norte. La destrucción 
total del piso en el resto del sondeo solamente permite suponer su existencia en el pasado. Color Munsell: 10YR 8/1, 
blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Asociado a DTR 1A-5-5. 
 

Comentarios 
Unidad 6 (dimensiones 3.0 m Norte-Sur x 1.0 m Este-Oeste): se terminó de registrar la continuidad de los bloques 
labrados del revestimiento en el perfil norte. La excavación reveló una parte del piso conservado de la plaza debajo de 
los bloques. 
 
 

 
 

Figura XVII-10: Op. 1 Sub. A-6, vista del sondeo 6 (fotografía Pavol Spišák). 
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Figura XVII-11: Op. 1 Sub. A-6, perfil Norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 6 (dibujo Pavol Spišák). 

 
 

Conclusiones 
El objetivo principal de la Suboperación DTR-1A fue la exploración del área enfrente de la Estructura I, cerca de los 
restos conservados de una estela. El área excavada se iba extendiendo mostrando la destrucción de una plataforma 
baja ubicada delante de la Estructura I sobre la cual se localizó la estela. Desconocemos la función exacta de esta 
plataforma. La Suboperación DTR-1A consistía de seis sondeos realizados enfrente de la Estructura I, en su lado Oeste. 
El primer sondeo (DTR 1A-1) se trazó en dirección norte-sur cerca de la estela. Los demás sondeos representan la 
extensión del sondeo 1 tanto al sur como al Oeste y muestran un derrumbe continuo por ahora no definido (DTR 1A-2-
6). En ninguno de los sondeos se logró registrar el muro de la Estructura I. Tampoco encontramos los restos faltantes 
de la estela. En la parte inferior de la estela que permaneció erguida en su lugar original, no identificamos inscripciones 
ni otro tipo de decoración. Muy cerca de la estela fueron halladas ofrendas muy probablemente relacionadas con el 
culto a este monumento. Se trataba de un fragmento decorado de incensario, gran cantidad de tiestos y 5 discos de 
piedra que se pueden relacionar con el periodo clásico temprano si nos basamos en una ofrenda similar encontrada 
actualmente en Uaxactún (Goetting 2010: 559). Aunque la cerámica recuperada estaba revuelta podemos constatar 
que la ocupación del área incluía tanto el periodo Clásico Temprano como el Clásico Tardío.     
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Figura XVII-12: Op. 1 Sub. A-1-6, planta general (dibujo Pavol Spišák). 
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Operación 1 Sub operación B 
Descripción y Objetivos 
Antes de realizar la exploración se limpió el área cubierta de vegetación. Los trabajos de excavación empezaron el día 4 
de marzo del 2011 y concluyeron el día 19 del mismo mes y año cuando se volvieron a rellenar todos los sondeos. En 
este periodo se abrieron tres sondeos que nos permitieron documentar la secuencia estratigráfica de la plaza, el talud 
de la fachada principal con el acabado de estuco conservado y finalmente definir las Estructuras II y III como los 
edificios principales de un juego de pelota. Los trabajos se documentaron de forma unificada para todo el proyecto. La 
documentación consistía en elaboración de Fichas de Lote, fotodocumentación de las áreas excavadas, dibujos de 
perfiles, plantas de edificios y vistas de muros conservados cuando el contexto excavado lo requería. Para los fines de 
una fotodocumentación detallada se dividió el área en cuadrículas (1 x 1 m) trazadas por un topógrafo. La profundidad 
de las capas/lotes se contaba desde la superficie en cada esquina del sondeo. Los datos sobre la altura y posición de 
cada esquina son parte de las mediciones topográficas (mediciones topográficas SAHI – UAXACTUN 2011).La Operación 
DTR-1B consistió de tres sondeos realizados con el objetivo de definir el tipo de edificio que representaban las 
Estructuras II y III. El primer sondeo (DTR 1B-1) se trazó a la mitad de la distancia entre las dos estructuras. Los demás 
sondeos fueron abiertos como la extensión del sondeo 1 hacia el oeste con el fin de registrar los restos de la Estructura 
III llegando hasta el punto más alto, el cual presentaba un estado evidente de destrucción avanzada (DTR 1B-2-3). 
 
 

Op. 1 Sub. B Unidad 1. 
Localización: entre las Estructuras II y III.  
Dimensiones: 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En el caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: registrar la secuencia estratigráfica de las capas y de los pisos conservados de la plaza.  
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1B-1-1): 0.0 – 0.20 m. Humus: capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de sistemas radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor 
aproximado de la capa 0.20 m. Asociado a DTR 2B-2-1. Se recuperaron 29 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 2 (DTR 1B-1-2): 0.20 – 0.37 m. Derrumbe: capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura III. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.32 m. Asociado a DTR 2B-2-2. Se recuperaron 30 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 3 (DTR 1B-1-3): 0.37 – 0.40 m. Piso: superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. En este sondeo 
solamente se conservan pequeñas partes del piso. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.03 
m. Asociado a DTR 2B-2-3. 
 
Lote 4 (DTR 1B-1-4): 0.40 – 0.50 m. Relleno: relleno entre los pisos L3 y L5 formado por piedras pequeñas y arcilla 
relativamente suelta. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.10 m. Se recuperaron 4 
fragmentos de cerámica y 1 fragmento lítico. 
 
Lote 5 (DTR 1B-1-5): 0.50 – 0.56 m. Piso: superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. En este sondeo 
solamente se conservan pequeñas partes del piso. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.06 
m. 
 
Lote 6 (DTR 1B-1-6): 0.56 – 0.60 m. Relleno: capa de relleno relativamente suelta formada por piedras pequeñas y 
arcilla. Color Munsell: 10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.04 m. Se recuperaron 45 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote 7 (DTR 1B-1-7): 0.60 – 0.74 m. Relleno: capa sólida muy dura formada por fragmentos de piedra caliza y piedras 
de tamaño mediano. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.14 m. Sin artefactos. 
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Lote 8 (DTR 1B-1-8): 0.74 – 0.86 m. Relleno: capa de arcilla relativamente suelta con piedras pequeñas. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.12 m. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 9 (DTR 1B-1-9): 0.86 – 1.02 m. Relleno: capa de piedras grandes con relleno de piedra fragmentada. Color 
Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.16 m. Se recuperaron 9 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 10 (DTR 1B-1-10): 1.02 – 1.20 m. Relleno: capa dura de arcilla blanca con piedras pequeñas. Color Munsell: 10YR 
8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.18 m. Sin artefactos. 
 
Lote 11 (DTR 1B-1-11): 1.20 – 1.44 m. Relleno: capa sólida de arcilla mezclada con piedras pequeñas. Color Munsell: 
10YR 7/1, gris claro. Grosor aproximado de la capa 0.24 m. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 12 (DTR 1B-1-12): 1.44 m. Relleno (no excavado, solamente se realizó la limpieza de la superficie): capa de piedras 
muy grandes con relleno de arcilla dura de color blanco. Por el tamaño de las piedras decidimos no continuar con su 
extracción para llegar hasta la roca madre. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Sin artefactos. 
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Figura XVII- 13: Localización de las estructuras y de los sondeos de la Sub. Op. B realizados en el sitio Dos Torres durante la 
temporada del 2011 (mapeado por Matúš Riečan). 
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Figura XVII-14: Op. 1 Sub. B-1, perfil Norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1 (dibujo Pavol Spišák). 

 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                               Capítulo XVII 

405 
 

 

 
 

Figura XVII-15: Op. 1 Sub. B-1, vista del Sondeo 1 (fotografía Pavol Spišák). 

 
 

Comentarios 
Unidad 1 (dimensiones 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): registramos la secuencia estratigráfica de la plaza llegando 
hasta el piso más reciente de la plataforma artificial. Se localizaron dos capas. La primera capa fue formada por humus 
con numerosas raíces tanto de la vegetación viva como de la muerta. Debajo de ésta había una capa de derrumbe 
formada por arcilla suelta con piedras pequeñas y fragmentos de estuco (L2). El último estrato lo representa un piso 
(L3) formado por una capa de grosor variado de argamasa con piedra caliza fragmentada. La superficie del piso tenía 
un acabado liso y de gran calidad, alterado en gran parte por el crecimiento de la vegetación. En el perfil Norte se 
continuó con la excavación para conocer la secuencia estratigráfica de la plaza. Diez centímetros debajo del piso más 
reciente (L3) registramos otro piso más antiguo (L5) que también resultó en gran parte destruido. Después seguían 
varias capas de sedimento sin presencia de un material relevante. Cuando en la parte más profunda del sondeo 
llegamos a una capa de piedras grandes difíciles de manipular decidimos concluir la excavación sin alcanzar la roca 
madre. 
 
 

Op. 1 Sub. B Unidad 2. 
Localización: extensión de la unidad DTR 1B-1 en su perfil Oeste. 
Dimensiones: 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En el caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: verificar si las Estructuras II y III forman la cancha de un juego de pelota y de esta manera definir el tipo de 
arquitectura.  
 

Resultados: 
Lote 1 (DTR 1B-2-1): 0.0 – 0.18 m. Humus: Capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de sistemas radicales de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor 
aproximado de la capa 0.18 m. Asociado a DTR 1B-1-1. Se recuperaron 7 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de 
obsidiana. 
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Lote 2 (DTR 1B-2-2): 0.18 – 0.46 m. Derrumbe: capa de arcilla relativamente suelta con raíces y piedras grandes 
provenientes del derrumbe de la Estructura III. Color Munsell: 10YR 5/2, café grisáceo. Grosor aproximado de la capa 
0.28 m. Asociado a DTR 1B-1-2. Se recuperaron 12 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de lítica. 
 
Lote 3 (DTR 1B-2-3): 0.46 – 0.50 m. Piso: superficie del piso con un acabado liso y de gran calidad. En este sondeo 
solamente se conservan pequeñas partes del piso. Color Munsell: 10YR 8/1, blanco. Grosor aproximado de la capa 0.04 
m. Asociado a DTR 1B-1-3. 

 
 

 
 

Figura XVII-16: Op. 1 Sub. B-2, vista del Sondeo 2 con la parte conservada del acabado de estuco en el talud (fotografía Pavol 
Spišák). 

 

Comentarios 
Unidad 2 (dimensiones 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste): en este sondeo logramos registrar una parte del muro con 
talud. La pared consistía de bloques labrados recubiertos de estuco parcialmente conservado en dos capas 
sobrepuestas. En el perfil Norte se observó la unión del talud con el piso (L3). Detrás de los bloques labrados de la 
fachada se localizó un relleno formado por piedras de diferentes tamaños colocadas sin orden específico unidas por 
arcilla sólida de color gris. Con excepción de una pequeña parte bien conservada de la fachada el resto del muro y del 
acabado de estuco de la Estructura III presentan una destrucción casi total. Fue casi imposible distinguir las piedras que 
formaron parte del edificio que pertenecían a las capas de derrumbe que cubrió a la estructura. 
 
 

Op. 1 Sub. B Unidad 3. 
Localización: extensión de la Unidad DTR 1B-2 en su perfil Oeste. 
Dimensiones: 2.0 m Norte-Sur x 2.0 m Este-Oeste. 
Orientación: 0° Azimut – medido sobre el eje más largo del sondeo. En el caso de que los dos ejes sean de la misma 
medida el azimut se medirá según la primera orientación indicada. 
Objetivos: registrar las partes más altas conservadas de la Estructura III para tener una idea de las dimensiones 
aproximadas del edificio. 
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Resultados: 
Lote 1 (DTR 1B-3-1): 0.0 – 0.24 m. Humus: capa de humus con piedras saliendo a la superficie. Contenía gran cantidad 
de raíces de árboles vivos y restos de conchas de moluscos. Color Munsell: 7.5YR 4/3, café. Grosor aproximado de la 
capa 0.24 m. Asociado a DTR 1B-2-1. Se recuperaron 5 fragmentos cerámicos, 1 fragmento lítico. 
 
 

 
 

Figura XVII-17: Op. 1 Sub. B-1-3,perfil Norte, secuencia estratigráfica en el Sondeo 1-3 (dibujo Pavol Spišák). 

 
 

Comentarios 
Unidad 3 (dimensiones 2 m Norte-Sur x 2 m Este-Oeste): este sondeo fue la continuación del sondeo anterior en 
dirección hacia la parte superior de la Estructura III. En esta parte el edificio se encontraba en muy mal estado de 
conservación. Debajo de la capa de humus se localizó el relleno constructivo formado por piedras de tamaño mediano 
unidas con arcilla de color gris. Sobre la capa de humus había varias piedras de gran tamaño, probablemente bloques 
erosionados provenientes de las partes más altas del edificio.  

 
 

Conclusiones 

El objetivo de la Suboperación DTR-1B fue identificar el tipo de edificio que representaban las Estructuras II y III, definir 
su tamaño y su estado de conservación, documentar la secuencia estratigráfica de la plaza. Los trabajos de excavación 
se concentraron en el área entre las dos estructuras. El primer sondeo (DTR 1B-1) se trazó al centro de esta área. Los 
demás sondeos fueron abiertos como la extensión del Sondeo 1 hacia el Oeste con el fin de registrar los restos de la 
Estructura III llegando hasta el punto más alto, el cual presentaba un estado evidente de destrucción avanzada (DTR 
1B-2-3). De acuerdo a los análisis preliminares del material cerámico y de los objetos obtenidos en la Suboperación 1A 
y 1 B la ocupación de este asentamiento se puede datar desde el periodo Preclásico hasta el Clásico Tardío, con el auge 
en el Clásico Temprano. Definitivamente, el resultado más importante es poder confirmar que las Estructuras II y III 
verdaderamente forman la cancha de un juego de pelota. Logramos definir parte de su perfil y dos pisos. El hallazgo de 
un juego de pelota junto con la plaza monumental y las estelas indican que la localidad de Dos Torres representa un 
asentamiento urbanísticamente independiente de Uaxactún y que seguramente ocupó un lugar importante en la 
historia de esta región. 
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Figura XVII-18: Op. 1 Sub. B-1-3, planta general (dibujo Pavol Spišák). 
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CAPÍTULO XVIII 
EXCAVACIONES EN DOS TORRES-BOLONTUN 

(OPERACIÓN BLT 1) 
 

Branislav Kovár 

 
 

Introducción 

Como ya hemos mencionado el Proyecto Uaxactún incluye también la exploración del área alrededor de la ciudad para 
conocer las partes marginales olas ciudades vecinas con el objetivo de poder integrar toda esta región en un contexto 
geográfico, cultural y medioambiental. Así, durante la temporada anterior descubrimos una ciudad llamada Dos Torres 
localizada al suroeste de Uaxactún (17°21.452' N, 89°39.375'O). Su barrio o sitio integrado donde llevamos a cabo las 
excavaciones contemporáneas las denominamos Bolontun. En la temporada del 2010 descubrimos en este lugar una 
estela (Estela 2) con fecha correspondiente al 11 de agosto del 527 d.C. (Kováč 2010). Los trabajos de excavación se 
concentraron en obtener suficiente material arqueológico para ampliar o precisar la datación de la localidad.   
 
 

Operación 1 Sub operación A 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación Arepresenta un sondeo realizado en la Estructura BLT 1 ubicada sobre un pequeño cerro en el área 
norte del grupo, enfrente del sitio denominado Dos Torres. El edificio mide aproximadamente 14 x 6.5 m con una 
altura de 4 m. En el lado norte limita con una pendiente muy empinada, en el lado sur con un área más plana. El 
sondeo fue realizado más o menos en el centro de la Estructura BLT 1 para obtener la mayor cantidad posible del 
material necesario para la datación de la estructura. Ala vez, el sondeo abarcó la unión del edificio con el área (¿una 
plaza?) localizada en el lado sur.   
 

Op. 1 Sub. A Unidad 1. 
Localización: Boluntun, Estructura BLT-I. 
Dimensiones: 4 x 2 m. 
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: identificación de los elementos arquitectónicos y datación. 

 
Resultados: 
Lote-1 (BLT 1A-1-1): 0.15 – 1.86 m. Capa de humus de color café (10YR 4/3).La capa contenía 6 fragmentos de 
cerámica, 3 piezas de obsidiana y 2 conchas. 

 
Lote-2 (BLT 1A-1-2): 0.45  – 1.4 m. Capa de color café grisáceo (10YR 5/2 greyish brown) – se localizó en todo el 
sondeo.Encontramos 73 fragmentos de cerámica, 1 obsidiana y 9 líticas. 
 
Lote-3 (BLT 1A-1-3): 0.62 – 1.9 m. Capa de color gris claro (10YR 7/2 light grey) con gran cantidad de piedras de 
diferentes tamaños. En la parte norte identificamos probables escalones de piedra ocuerpos por lo que dividimos el 
área debajo del Lote 3 en la parte sur – Lote 4 y la parte norte con los peldaños – Lote 5.  La capa contenía 84 
fragmentos de cerámica, 2 obsidianas y 13 líticas. 
 
Lote-4 (BLT 1A-1-4): 1.84 m  – 1.9 m. Capa de color café grisáceo (10YR 5/2) ubicada en la parte sur del sondeo. Todo el 
lote contenía piedras grandes probablemente resultado del derrumbe de las partes más altas de la estructura ya que 
las piedras no presentan ninguna forma arquitectónica. Debajo de la capa también había piedras grandes sueltas 
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probablemente provenientes de la roca madre fragmentada lo que fue comprobado por un micro sondeo (BLT 1A-1-
6).Encontramos 260 fragmentos de cerámica, 1 obsidiana y 18 líticas. 
 
Lote-5 (BLT 1A-1-5): 1.9 m. Capa de color café grisáceo (10YR 5/2) localizada en la parte norte del sondeo. En este 
lote/capa nos dedicamos principalmente ala limpieza del contexto. Logramos identificar dos escalones en muy mal 
estado de conservación. El lote contenía 10 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-6 (BLT 1A-1-6): 2.34 – 2.4 m.Microsonda realizada en la esquina noreste del Lote 4. Color: gris claro (10YR 7/1 
light grey). Se excavó la parte fragmentada de la roca madre hasta llegar a la roca intacta. Se registraron muy pocos 
hallazgos y todos fueron localizados en la parte superior de la capa.Encontramos 5 fragmentos de cerámica y 3 de 
lítica. 
 

Comentarios 
Gracias al sondeo obtuvimos material suficiente para la datación de la Estructura BLT 1. Durante la prospección llevada 
a cabo en Boluntun notamos la presencia de varios edificios lo que corresponde ala información registrada ya en la 
temporada del 2010. Con ayuda del material encontrado podemos datar esta área al periodo Clásico Tardío. Sin 
embargo, considerando la fecha del Clásico Temprano registrada en la estela encontrada durante la temporada 
anterior podemos afirmar que la localidad fue habitada también en otros periodos de la historia maya. En el sondeo 
solamente logramos identificar dos escalones.   
 
 
 

 
 

Figura XVIII-1: Op., croquis de la estructura (dibujo B. Kovár). 
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Figura XVIII-2: Op. 1 Sub. A – 1, perfil oeste con los escalones (dibujo B. Kovár, A. Ramírez). 

 
 
 

 
 

Figura XVIII-3: Op. 1 Sub. A – 1 , perfil norte (dibujo B. Kovár, A. Ramírez). 
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Figura XVIII-4: Op. 1 Sub. A – 1, vista final del sondeo (fotografía B. Kovár). 

 

Conclusiones 

Los trabajos arqueológicos confirmaron que la localidad de Bolontun fue habitada durante varios periodos. Esta 
localidad está conectada geográficamente - por medio de una cordillera - con otro sitio llamado Dos Torres que 
también cuenta con evidencias de su ocupación correspondientes a varios periodos de la historia maya. Las estructuras 
encontradas en Dos Torres sugieren que se trataba de un centro ceremonial (p.e. la cancha del juego de pelota – ver: 
informe de P. Spišák) mientras que los edificios de menor tamaño localizados en Bolontun podrían indicar la presencia 
de la parte residencial de la misma ciudad. Para comprobar esta hipótesis se requiere de un estudio sistemático más 
extenso.  
 
Nuestro proyecto por el momento exploró uno edificio para obtener más datos de identificación. El resultado más 
importante es la datación del mismo edificio al periodo Clásico Tardío lo que difiere de las primeras expectativas 
relacionadas con la datación de la Estela 2 (Clásico Temprano). De esta manera podemos formular la hipótesis sobre 
una ocupación de largo tiempo en esta localidad.        
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CAPÍTULO XIX 
PROGRAMA DE MAPEO: UAXACTUN Y SUS ALREDEDORES 

(OPERACIÓN 6) 
 

Matus Riečan y Jakub Mižičko 

 

Objetivos 
En los meses de marzo y abril del 2011 el proyecto SAHI – Uaxactún realizó la tercera temporada del mapeo de la 
ciudad de Uaxactún. El objetivo de los trabajos geográficos fue complementar, renovar y actualizar el mapa de esta 
localidad arqueológica. El sitio es bastante extenso y se divide en varios grupos, actualmente conocidos como: A, B, C, 
D, E, F, G, H, J, Ky L. El encargado de los trabajos geográficos fue Matúš Riečan con su asistente Jakub Mižičko. El 
estudio empezó con el reconocimiento del terreno y el posicionamiento de los puntos geográficos indispensables para 
un nuevo mapeo y para el levantamiento topográfico. Otro de los objetivos fue verificar las mediciones realizadas el 
año pasado, es decir, hacer una revisión terrestre de las posiciones y de las alturas de los puntos geográficos de cada 
grupo. Además, se iba realizar gran cantidad de mediciones nuevas, principalmente en las áreas donde el Proyecto 
SAHI – Uaxactún descubrió nuevas estructuras ogrupos de estructuras nuevos.  
 
El objeto principal de las mediciones fueron los grupos H Norte, H Sur y el Grupo Fdonde se mapearon nuevas 
estructuras y se complementaron los mapas de estos grupos. Otra finalidad fue la creación de un mapa hipsográfico de 
toda la localidad. Uno de los objetivos secundarios fue el posicionamiento de las nuevas estructuras descubiertas en el 
Grupo G y el mapeo de la nueva localidad llamada Dos Torres localizada al sureste de Uaxactún. Aparte de los trabajos 
de mapeo mencionados se realizó el posicionamiento detallado de nuevos sondeos arqueológicos y de las estructuras 
arquitectónicas excavadas.  
 
 

Métodos 
Para lograr la medición y la localización más exacta posible de la nueva localidad de Dos Torres seleccionamos una 
línea principal de referencia caracterizada por dos puntos geográficos 5015 y 5016. En estos puntos básicos se 
colocaron las potentes estaciones GPS Trimble R8 y Trimble 5700 de doble frecuencia que registraban los datos 
capturados en observaciones de 12 horas. El método escogido para la medición fue el estático. Las observaciones de 
12 horas fueron indispensables para una conexión exacta al sistema mundial de determinación de la posición UTM 16 
Norte. Para determinar y calcular la altura sobre el nivel del mar se utilizó el modelo de geoide EGM2008.Los puntos 
básicos de referencia 5015 y 5016 fueron conectados con ayuda de la estación de referencia UNAVCO ubicada en la 
isla de Roatán, Honduras, a unos 350 km de la localidad de Dos Torres. Los datos obtenidos fueron procesados y 
evaluados en los programas geodésicos Trimble Geomatics Office Application yTrimble Business Center. 
 
El mapa con la descripción de la posición y de la altura fue primero posicionado en el sistema local de coordenadas y 
posteriormente en Eslovaquia fue calculado y transformado al sistema mundial de coordenadas. Para las mediciones 
realizadas en la localidad de Uaxactún se utilizó la red de puntos creada en la temporada del 2010 utilizando el método 
de polígono con los puntos geograficos de referencia 9001 y 9002 (Riečan-Kováč 2010: 728). Según la necesidad se 
iban determinando otros puntos geograficos de este campo que servían para mapear un grupo concreto, trazar los 
sondeos oayudaban en la topografia local. El polígono fue realizado con la estación total Trimble S6. Durante el mapeo 
los puntos del polígono como también los puntos menores fueron medidos con ayuda del jalón telescópico Seco el cual 
permitió realizar las mediciones incluso en un terreno muy irregular. En el caso de los puntos menores que no se 
pudieron medir con el jalón se utilizó el distanciómetro sin reflector. Los datos obtenidos con la estación total fueron 
diariamente transferidos a la computadora y posteriormente calculados y rectificados en el programa topográfico 
Kokeš.Basándonos en los cálculos de los puntos menores y en los dibujos realizados en el campo se complementó con 
ayuda de otro programa gráfico Microstation J el mapa de Uaxactún.  
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Los objetivos de las mediciones fueron: 
 

-El territorio de las localidades arqueológicas de Uaxactún y Dos Torres 
-El trazado de las sondas de prospección 
-El levantamiento topográfico 
-La conexión al sistema mundial de coordenadas (UTM 16 Norte) y al sistema mundial de altura (EGM2008) 

 
Equipo técnico utilizado en los trabajos geográficos: 
 

-Estación total Trimble S6 3'' DR300 + Servo NP-58444019 
-Distanciómetro electrónico Trimble S6 NP-92721458  
-Estación GPS de doble frecuencia Trimble R8 
-Estación GPS de doble frecuencia Trimble 5700 
-Radios Motorola TLKR-T5 
-Jalón telescópico Seco 
-Prisma de refracción con la constante de -0,30 mm 

 
La tecnología utilizada es de alta resistencia y está protegida contra las temperaturas extremas, contra el agua y el 
polvo. 
 
 

Resultados 
Logramos realizar la revisión de las mediciones anteriores y después de posicionar las áreas prioritarias completamos 
el mapa ya existente de la localidad arqueológica de Uaxactún. También pudimos realizar la estabilización permanente 
de los puntos geográficos básicos en los grupos prioritarios (H Norte, H Sur y Grupo F) lo que facilitará las futuras 
mediciones. Los mapas de los grupos H Norte, H Sur y F fueron complementados con nuevas estructuras y 
posteriormente fue creado un modelo digital de toda el área ocupado por estos grupos. El modelo parcialmente 
incluyó el sistema de isohipsas. El mapa anterior del Grupo G (Nagy-Špoták-Kováč 2009: 378) fue complementado y 
actualizado con nuevos edificios y estructuras. En los grupos A, D y E posicionamos los puntos idénticos que nos 
servirán para la transformación del mapa original de Valdés (Bazy-Valdés-Arnauld 2010: 190). En los grupos D y E 
también posicionamos las estructuras existentes, incluidas las alturas exactas y ángulos para después verificar y 
complementar los cálculos astronómicos anteriores.  
 
Aparte de elaborar los mapas colaboramos en el posicionamiento de las excavaciones que se llevaban a cabo en ese 
momento. Posicionamos la escalera central de la fachada de la Plaraforma Alta en el Grupo H Norte como también la 
recién excavada parte norte del mascarón. También realizamos las cuadrículas para el posicionamiento de las 
excavaciones en la Estructura H-I y en el Grupo F. Aparte, posicionamos todas las estructuras arquitectónicas 
excavadas en diferentes grupos antes de concluir los trabajos y volver a cubrir las estructuras. Finalmente, 
posicionamos los sondeos – su tamaño y su ubicación tanto en las plazas como en las estructuras. En algunos casos nos 
concentramos incluso en las capas de los sondeos y otros detalles necesarios para una identificación correcta. En base 
a los datos obtenidos en nuestras mediciones elaboramos posteriormente ya en Eslovaquia una serie de nuevos mapas 
con lo que avanzamos muy notablemente en nuestro afán por mapear el sitio de Uaxactún en su totalidad. 
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Figura XIX-1: Mapa general preliminar de las áreas mapeadas (por M. Riečan). 
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Figura XIX- 2: Mapa preliminar de los grupos H y F (por M. Riečan). 
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Figura XIX-3: Mapa preliminar Grupo H  (por M. Riečan). 
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Figura XIX-4: Mapa preliminar del Grupo F (por M. Riečan). 
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Figura XIX- 5: Mapa preliminar del Grupo G (por M. Riečan). 

 

.
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CAPÍTULO XX 
PROGRAMA DE RESCATE Y RECORRIDOS: RECORRIDO Y RECONOCIMIENTOS DE 

UAXACTUN Y LAS ZONAS ADYACENTES 
(OPERACIÓN 17) 

 

Milan Kováč y Tomáš Drápela 

 

Objetivos 
En la investigación de Uaxactún surgen preguntas sobre su posición como ciudad-estado en el sistema político Maya 
del área central y noreste de Petén. Para conocer sus límites (hasta hoy solamente se ha conocido el límite Sur con el 
vecino Tikal) y su influencia política en el área, la Operación 17 fue incluida con el objetivo de definir dos áreas grandes 
que reflejarían el contexto político e histórico de la ciudad de Uaxactún. La primera área define a Uaxactún y sus 
alrededores en tres niveles: 
 

1. el núcleo de la ciudad de Uaxactún  
2. los grupos satelitales de Uaxactún  
3. sitios vecinos dominados por Uaxactún 
 
La segunda área define la extensión geopolítica de la ciudad en dos grados: 
 
1. ciudades marginales bajo la influencia de Uaxactún  
2. ciudades independientes que tenían contactos políticos o relaciones históricas con Uaxactún 
 

En la temporada anterior (2010) la exploración empezó con el descubrimiento de nuevos grupos localizados en el 
límite del núcleo de la ciudad (RSO9, RSO10) y de dos sitios satélites – uno menor (RSO5-7) y otro mayor (RSO1-4) - en 
la parte Suroeste de Uaxactún.  También registramos dos localidades en el área Sureste (RSE1, RSE2) y una cueva en la 
parte Noreste de El Hule. La temporada actual representa la continuación de las exploraciones de la temporada 
anterior, incluyendo la nomenclatura establecida el año pasado (Kováč 2010: 739).  Los resultados obtenidos nos 
servirán para realizar un mapa sistemático de las localidades adyacentes y de los nuevos grupos pertenecientes a 
Uaxactún.  
 
 

Sistema de nomenclatura 
La nomenclatura establecida durante las primeras exploraciones de la ciudad de Uaxactún por la Institución de 
Carnegie (uso de letras A, B, C, D,...) se seguirá aplicando en este proyecto para los grupos urbanos que forman el 
núcleo de esta localidad arqueológica. Debido a que estos grupos son muy extensos y los límites entre ellos y los 
grupos satélites o los grupos aislados más alejados no están claramente marcados se estableció el criterio de 2 km de 
distancia desde el centro de Uaxactún. Este criterio toma en cuenta la accesibilidad y cierta homogeneidad del área 
urbana cuya densidad desciende notablemente fuera de este límite. Los grupos que se encuentran en este “círculo 
interno” son considerados “grupos urbanos” y se les asignan letras del alfabeto. En caso de que algún grupo esté 
formado por varios conjuntos de estructuras separados por espacios libres pero mostrando cierta relación, a éstos se 
les asignará la misma letra acompañada del punto cardinal que caracteriza cada conjunto dentro del mismo grupo (C 
Norte, C Sur; J Norte, J Sur, etc.).  
 
Para el área más amplia, que abarca un círculo de 15 km desde el límite mencionado de Uaxactún, se utiliza la 
nomenclatura definida en el reporte anterior. En resumen, este círculo se divide en cuatro sectores/áreas 
correspondientes a los puntos cardinales: sector Suroeste (RSO), sector Noroeste (RNO), sector Sureste (RSE) y sector 
Noreste (RNE) que comprenden cualquier vestigio de bloques de piedra descubierto en el espacio definido. A cada 
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“localidad” se le asigna un número según el orden de su registro en el sector correspondiente. Al número le sigue un 
código que predefine el tipo de asentamiento urbano que se acaba de descubrir. Este sistema de identificación se 
empezó a utilizar en la temporada del 2011 y se describirá más adelante. Hay que aclarar que también el sistema 
básico de nomenclatura nos permite continuar con las investigaciones realizadas en los años anteriores y establecer los 
objetivos actuales de los trabajos de excavación.  
 
 

Metodología de la investigación 
Las exploraciones del proyecto SAHI Uaxactún confían en la colaboración de sus informadores cuando no se puede 
realizar una exploración sistemática del terreno basada en la división según las coordenadas debido a su baja 
efectividad en el ambiente de la selva. De esta manera la captura de datos sobre las nuevas localidades empieza 
principalmente con la recolección de información proporcionada por los habitantes locales. Esta información -muchas 
veces fragmentada y sobrevalorada– trata de vestigios prehispánicos de diferente extensión descubiertos por los 
habitantes durante la recolección del chicle, xate o especias, o son los vestigios que se encuentran cerca de sus milpas 
esparcidas dentro de la selva.    
 
La orientación en el terreno depende de la ubicación de los campamentos de los recolectores temporales ya que éstos 
representan los únicos puntos de referencia disponibles en la selva tropical.  La posición de los campamentos está 
condicionada, casi sin excepción, por la presencia de las aguadas – reservas naturales de agua que abastecen a los 
recolectores de líquido vital. La formación de las aguadas está relacionada con las características pedológicas y 
mineralógicas del suelo que en el tiempo no cambian y por eso podemos suponer que las aguadas existen en el mismo 
lugar desde la época prehispánica. Los campamentos temporales se localizan ya sea directamente en medio de las 
estructuras colapsadas o se encuentran rodeados por grupos de edificios. Además, en la época de sequía algunos de 
los campamentos están comunicados por medio de unos caminos abiertos por los recolectores del xate y aptos para el 
paso de vehículos lo que facilita la logística de la exploración. Sin embargo, los campamentos cuentan principalmente 
con una red de caminos temporales que agiliza el movimiento en un terreno de difícil acceso. Directamente en la 
localidad se procede a la recolección de la mayor cantidad posible de datos obtenidos por: 
 

 posicionamiento de puntos mediante un GPS 

 medición física de los edificios, plataformas, áreas libres y monumentos 

 realización de los planos de la localidad, ya sea completos o parciales registrando las estructuras principales 

 toma de fotografías 

 registro de saqueos y recolección superficial de la cerámica  

La recopilación de datos, la ubicación de la localidad en el mapa y su tipología preliminar contribuyen  a un mejor 
conocimiento del área, incluyendo el nivel y la forma de su urbanización. Los resultados sirven como base para la 
elección de los siguientes pasos tanto en la exploración como en las investigaciones arqueológicas preliminares.   
 
 

Clasificación preliminar de los asentamientos 
Indicadores cuantitativos 
Cuando una exploración representa el complemento de un programa paralelo de mapeo, cada estructura nueva se 
incorpora en alguno de los grupos y a cada grupo nuevo se le asigna la letra que le corresponde por orden alfabético. 
Sin embargo, cuanto más lejos del área central de la ciudad, la definición y el registro de una agrupación nueva se 
vuelven más problemáticos. La variedad de las características que presentan los complejos urbanos recién 
descubiertos nos lleva a la necesidad de la clasificación de los asentamientos. Por eso proponemos una tipología que 
en base a la probable organización política y estructura geopolítica de la región nos permita estimar la importancia de 
cada localidad. La idea parte de la hipótesis generalizada de que existe una proporción entre la extensión territorial, el 
tamaño de población y el poder político de un asentamiento. Esta tipología se refiere exclusivamente a las estructuras 
arquitectónicas construidas de bloques de piedra. 
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Tipo “A” (CIUDAD CAPITAL). Se trata de una ciudad extensa con una ubicación central con respecto a las unidades 
urbanas circundantes. Puede corresponder al centro de una ciudad-estado o a una ciudad con un nivel de influencia 
política y económica similar. Las características principales del tipo A: varias plazas grandes; pirámides monumentales 
(altura mínima de 10 m); un juego de pelota; estelas; construcción masiva ininterrumpida en un espacio mayor a 1 
km

2
; otras características propias de un centro político y ritual. Una ciudad capital generalmente presenta todos los 

atributos mencionados.     
 
Tipo “B” (CIUDAD GRANDE). Este tipo de asentamiento jugó un papel importante como centro administrativo o 
regional subordinado a la ciudad-estado. No alcanza la extensión ni tampoco el poder político propio del primer tipo. 
Carece de por lo menos uno de los atributos mencionados. Sin embargo, mantiene los demás atributos y la extensión 
del área de construcción ininterrumpida mayor a 1 km

2
.  

 
Tipo “C” (CIUDAD PEQUEÑA). La característica principal de un asentamiento del tipo C es un área de construcción 
reducida. Es posible identificar edificios altos y las estelas, pero la extensión del área de construcción ininterrumpida 
disminuye, oscilando entre 500 m

2
 y 1km

2
. La condición principal es la existencia de varios grupos de edificios 

alrededor de las plazas.  
 
Tipo “D”(POBLADO). Este tipo de asentamiento es considerado como la menor unidad administrativa. Se caracteriza 
por la presencia de una sola plaza con un edificio central y varios patios adyacentes de diferentes tamaños con 
edificios.   
 
Tipo “E”(ASENTAMIENTO). Esta categoría comprende grupos de estructuras que forman una pequeña unidad de 
asentamiento ubicada en un área grande sin construcción. Se puede tratar de un edificio grande con otras estructuras 
menores agrupadas en sus alrededores, o puede haber solamente edificios menores alrededor de un patio. Es notable 
la ausencia de las plazas y de las concentraciones de grupos de edificios.         
 
Tipo “F”(CASERÍO). Este tipo se caracteriza por la presencia de un sólo edificio. Su función pudo haber sido económica 
o ritual, pero de ninguna manera corresponde a las grandes estructuras económicas o políticas organizadas.  
 

Indicadores cualitativos 
Cada uno de los tipos se puede definir más detalladamente al utilizar una escala cualitativa de tres niveles asignando 
un número a las letras anteriormente definidas: por ejemplo, A1, A2, A3 se refiere a la cualidad arquitectónica relativa 
del centro de una ciudad-estado. El nivel de la calidad asciende con los números, de manera que el número 1 
representa “la calidad más baja”, el 2 “la calidad media” y el número tres “la calidad más alta”. La decisión sobre el 
nivel de calidad es subjetiva y basada en la comparación con el “tipo ideal” o con el nivel medio de los indicadores 
cualitativos de la respectiva unidad de asentamiento. En este caso, el nivel medio o ideal está representado por el 
número 2, es decir A2, B2, C2, D2, E2 y F2. Para las unidades de asentamiento con una calidad más baja se utilizará el 
número 1 y para las que presenten una calidad más alta se empleará el número 3. De esta manera se podrán registrar 
incluso algunas formas de transición. Si el asentamiento cuenta con una sola plaza y una ocupación extensa 
correspondiente a una ciudad, pero las construcciones están muy esparcidas, sin estructuras mayores o con bloques de 
piedra labrada de baja calidad, al sitio se le asignará la categoría C-1 (“ciudad pequeña de baja calidad”). En caso de 
que existan varios patios rodeados de grupos de edificios pero el sitio no cuenta con una plaza principal ni un edificio 
central – indicadores de la categoría D (“poblado”) – y al contrario cuenta con presencia de una estela o de varios 
edificios construidos con materiales de alta calidad, al sitio se le asignará la categoría E3. Aunque existe el riesgo de 
que las categorías A1-B3, B1-C3, C1-D3, D1-E3, E1-F3 se puedan confundir, el elemento determinante siempre será el 
indicador cuantitativo representado por la letra que define el tipo de asentamiento mientras que el número solamente 
se referirá a sus cualidades.  
 
En general, las unidades menores son las que realmente constituyen las unidades mayores, con excepción de las dos 
primeras unidades urbanas (A y B) que representan grandes centros administrativos. Es decir, un conjunto de caseríos 
(tipo F) constituirá un asentamiento (tipo E), varios asentamientos (tipo E) formarán un poblado (tipo D), y los 
poblados (tipo D) crearán una ciudad pequeña (tipo C). De esta manera la numeración indica el grado del acercamiento 
de un tipo de asentamiento hacia la categoría vecina. Las mayúsculas que indican la categoría del asentamiento se 
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seguirán empleando junto con el indicador numérico cualitativo detrás de la denominación de la localidad (por 
ejemplo: RSO10/C2). De esta manera, después de la diagonal se apuntará el tipo de jerarquía urbana de la localidad 
junto con el número que expresa su calidad dentro de la misma categoría.  
 

Limitaciones de la clasificación preliminar 
El sistema de jerarquización de los asentamientos utiliza una escala más detallada (6 indicadores cuantitativos de los 
cuales cada uno tiene tres indicadores cualitativos, en total 18 categorías) que la que se utilizó, por ejemplo, en la 
región vecina del sureste de Campeche donde se trabajó solamente con cuatro categorías (centro grande, mediano, 
pequeño y asentamiento pequeño; Šprajc 2008) o en el área norte de Belize donde Hammond elaboró un sistema de 9 
niveles.    
 
Hay que mencionar que la clasificación propuesta por nosotros también tiene sus límites. En realidad se trata de un 
espectro móvil de las formas de asentamiento y esta tipología trabaja solamente con sus tipos ideales. La clasificación 
de las localidades basada exclusivamente en la prospección queda abierta a las modificaciones que puedan surgir en la 
exploración arqueológica posterior.    
 
Hay que recordar que los tipos ideales manejan la hipótesis de que se encuentran en el terreno de forma aislada. En 
realidad, las unidades menores pueden formar parte de la periferia de las unidades mayores y eso a veces no se 
distingue durante la prospección del terreno. Además, los diferentes tipos de asentamiento se pueden fusionar 
parcialmente o las partes principales y decisivas para la definición del asentamiento puedan quedar ocultas. 
 
Algunos elementos clasificatorios - por ejemplo las estelas – aparecen en la fase final del periodo Clásico Tardío en 
algunos asentamientos pequeños de menor importancia de manera que pueden contribuir a una catalogación 
incorrecta de la localidad en el caso de que durante la prospección no se conozca la cronología del sitio. También los 
indicadores cualitativos pueden ser asignados incorrectamente debido a los diferentes grados de erosión que afectan 
distintas localidades. La extensión y el tamaño del área de construcción no necesariamente determinan la posición de 
la ciudad en la jerarquía regional. Cada ciudad cuenta con una historia arquitectónica individual durante la cual 
probablemente sufrió cambios en su importancia política. Sin embargo, la prospección solamente puede confrontar la 
fase terminal de su historia. 
 
En este tipo de prospección la subjetividad es hasta cierto punto inevitable, sin embargo, hay que confiar en las 
experiencias del equipo explorador y en las subsecuentes verificaciones de sus resultados. A pesar de todas las 
objeciones mencionadas pensamos que nuestra tipología representa una buena herramienta para establecer una 
clasificación preliminar de los asentamientos mayas que nos permite determinar las características principales de la 
ocupación y fijar la estrategia de la siguiente investigación arqueológica. Además, este sistema de nomenclatura se va 
a ir perfeccionando sistemáticamente. 
 
 

Suboperación A 
Prospección del núcleo de Uaxactúnu 
Objetivos: 
El objetivo principal fue explorar los grupos marginales aunque éstos ya habían sido trabajados en el pasado. El 
objetivo secundario representa la prospección del área límite del núcleo de la ciudad. Para empezar se utilizó el mapa 
del equipo de Dr. Valdés (Bazy et. al. 2010:190) que registra muchas estructuras en el área del centro hasta hoy no 
exploradas. La prospección iba a confirmar o descartar su existencia. Algunas de las estructuras solitarias registradas 
en el mapa actualmente forman parte de los terrenos y de las construcciones modernas del pueblo, otras aparecen 
como unos montículos pequeños de un metro de altura y muchas otras estructuras han desaparecido para siempre. 
Los grupos de estructuras más grandes e importantes registrados por Valdés se localizan en la orilla Suroeste del 
pueblo y al Sur del Grupo F. Hay que aclarar que el número y la distribución de las estructuras encontradas por SAHI 
difieren ligeramente de las registradas en el mapa de Valdés. La razón podría ser: una destrucción acelerada de las 
estructuras debida al incremento de los saqueos en los últimos 25 años; el nivel de los cuidados en la exploración de 
los terrenos; la subjetividad en el reconocimiento de los montículos pequeños y el método de mapeo cuando no es 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                 Capítulo XX 

425 
 

fácil reconocer la forma del edificio oculto en el montículo. Nosotros decidimos trabajar las estructuras que pudieran 
contribuir de manera importante al mapeo sistemático. 
 
 

 
 

Figura XX-1: Mapa de los grupos localizados en el área sur del núcleo de Uaxactún. 

 
 

Realización:  
Grupo L  

La exploración del grupo se llevó a cabo el día 12 de abril del 2011 y unos días después – el 19 de abril – se empezó con 
el mapeo. El grupo se localiza sobre una cresta moderada que se extiende al Oeste de la carretera entre Tikal y el 
pueblo. En la parte Sur se ubican dos agrupaciones menores de edificios con una altura entre 2 y 3 m distribuidos 
alrededor de unos patios abiertos. En la agrupación que se encuentra más al sur predomina una estructura mayor de 
15 m de longitud. La agrupación Norte se construyó sobre una plataforma con orientación Este-Oeste. La altura de la 
estructura este es de 3 m en el lado de la plaza, sin embargo, en el lado opuesto, la base de la estructura desciende 
siguiendo el nivel del terreno alcanzando una altura de 8 m. En la parte superior de la estructura se conserva un 
edificio con medidas de 6 x 2 x 2 m que presenta saqueos tanto en su lado Este como en el Oeste. Los saqueos son 
presentes también en otros tres edificios que rodean la plaza en su lado Sur y Oeste y también en los edificios 
alrededor de un área adyacente. Ya se empezó con el mapeo de la agrupación norte que parece formar el núcleo 
cultural de este grupo. Los otros dos conjuntos de montículos ubicados más al sur probablemente representen los 
edificios residenciales de la élite, similares a los del Grupo G. Todo el Grupo L se extiende en un área de 350 m con 
dirección Norte-Sur sobre unas elevaciones naturales de la cresta. Se encontró un chultún; no hay evidencia de altares 
ni estelas. En total se trata de 18 estructuras divididas en tres grupos, con excepción de un patio independiente 
localizado en la orilla sur del actual pueblo de Uaxactún. 
 

Grupo M y los asentamientos tipo E en el área Sureste  

El día 14 de abril del 2011 el equipo salió del campamento acompañado por el guía Wilbert Benítez por la carretera 
que va a Tikal. A 1.3 km de distancia localizamos en el lado izquierdo la primera estructura. Siguiendo el camino en la 
cresta hacia el sur visitamos unas elevaciones bajas localmente llamadas “las islas”.El entorno geográfico del Grupo M 
es similar al del Grupo L. Ocupa un área de 400 m de largo en dirección Norte-Sur sobre una cresta más moderada. 
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Incluso la cantidad y la altura de las estructuras guardan similitud con el Grupo L. Se trata de 12 estructuras 
distribuidas de forma relativamente regular, sin embargo, el grupo carece de una plaza central. Por ahora este grupo 
fue objetivo de una sola prospección provisional realizada durante los viajes hacia el Sur.En el área entre los Grupos L, 
M y el Grupo H Sur se localizó un grupo de edificios marcados como N1 y N2 y también una estructura mayor 
independiente con medidas de 16 x 8 m con una altura de 4 m marcada como la N3, registrada en el mapa de Valdés. 
Esta estructura sin señales de saqueo se estudiará  en la próxima temporada igualmente que el área circundante 
cercana a los Grupos F y H. Las estructuras N1 y N2 consisten de una plataforma de 1 a2 m de altura con evidencias de 
unos edificios menores en su superficie. Entre las plataformas hay un edificio de planta cuadrangular que mide 2 m por 
lado.   
 
Unos 400 m más al Sur hay unos conjuntos de estructuras muy similares marcados como M1, M2, M3 y LPE2, 
distanciados uno del otro entre 100 y 200 m y ubicados sobre “las islas” – elevaciones de piedra caliza sobre el nivel 
general del paisaje. El grupo LPE2 fue incorporado a la localidad La Pita que representa un satélite detrás de las 
fronteras del área núcleo. Sin embargo, debido a que se encuentra unos 500 m de la localidad de manera aislada en la 
parte este de una “isla” extensa podemos considerar el grupo LPE2 como una villa más perteneciente al área sureste 
del interior de Uaxactún. 
 
 

 
 

Figura XX-2: Borrador mostrando unos ejemplos de patios en el grupo M (Dibujo T. Drápela). 

 
Grupo K  

La cresta en la que se ubica el Grupo L se desvía en el sur hacia el suroeste donde desciende paulatinamente hasta la 
distancia de 500 m desde la parte sur del Grupo L para después elevarse nuevamente de manera pronunciada. En la 
distancia de 1.25 km del pueblo y con un desnivel de 50 m se encuentra un cerro bastante grande en cuya cima 
relativamente plana se distribuyen 20 estructuras. Unos 600 m más al suroeste hay otro montículo con una altura 
similar pero sin parte plana en su cima. Sin embargo, alrededor de su cima se localizan otras 9 estructuras. Los dos 
cerros con una vegetación espesa están separados por un valle hondo que presenta huellas de la explotación de 
madera realizada por los habitantes locales. Conociendo la posición GPS del RSO10 se exploró el cerro sur el día 14 de 
marzo del 2011. Para alcanzar las coordenadas necesarias nos dirigimos por la carretera hacia Jen Gibre en dirección 
sureste. Después de recorrer 1.25 km nos desviamos hacia la izquierda y seguimos a través de la vegetación hacia el 
sur. En el camino encontramos una plataforma, dos estructuras, una cantera y un chultún en el extremo oeste del 
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cerro norte. Sin embargo, nuestra atención se concentró en el cerro sur y su asentamiento que posteriormente recibió 
el nombre del Grupo K Sur. En este lugar encontramos tres estructuras independientes y dos plataformas de 15 x 15 m 
con tres estructuras adyacentes cuyas medidas fueron 8 x 6 m con 3 m de altura.  Los edificios más notables son los K2 
y K3 ubicados uno en frente del otro en dirección suroeste en la orilla de una plataforma con medidas de 20 x 10 m 
construida en la ladera natural del cerro. En su cima hay otra plataforma con medidas de 25 x 15 m con un edificio 
menor y otro edificio principal de 3 m de altura. En el lugar se realizó un sondeo arqueológico bajo la dirección de 
Branislav Kovár. En la ladera suroeste del cerro sur se localizó una cueva que posteriormente fue posicionada y 
explorada el día 19 de abril del 2011 por Fátima Tec Pool quien también procedió a la recolección superficial de la 
cerámica.  
 
El cerro norte se exploró el 18 de marzo del 2011 registrando su asentamiento con el nombre de Grupo KNorte. 
Resultó que la cantera ya mencionada continúa hacia el este y detrás de la cantera hay dos plataformas asociadas y 
una independiente con un total de 9 estructuras y dos chultunes. Dos de las estructuras alcanzan una altura de 4 m. A 
60 m al este de esta agrupación se encuentra la estructura monumental K16 con medidas de 27 x 10 m y con una 
altura de 8 m en el lado oeste y 10 m en el lado este. Presenta 5 saqueos laterales extensos causando su estado de 
destrucción; el edificio en su parte superior muestra un derrumbe total. Descubrimos que tres de los saqueos se 
encontraron en el interior en el mismo punto y causaron el colapso del techo. Más al este se encuentran otras tres 
estructuras independientes, un chultún y dos plataformas con seis estructuras. La  altura máxima de los montículos  es 
de 4 m.        
 

 
 

Figura XX-3: Borrador del Grupo K (dibujo T. Drápela). 
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En general, el estado de la localidad es lamentable debido a la destrucción de las estructuras por la actividad de los 
saqueadores de la cual no se salvó ninguno de los montículos  mayores de 2 m de altura. Solamente en el cerro norte 
se registraron más de 30 saqueos. Sin embargo, el chultún localizado en frente de la Estructura K11 sigue siendo 
cerrado con la tapa original lo que significa que su contenido probablemente escapó al interés de los saqueadores. 
 
 

 
 
Figura XX- 4: Estructura K16, vista desde el oeste a través de la vegetación, a una distancia aproximada de 20 m (Foto T. Drápela). 

 
 

Resultados: 
En el transcurso de la exploración se descubrió el Grupo L, asentamiento N1-N2 y la estructura independiente N3. De 
esa manera se reconoció el área sureste del núcleo de Uaxactún y se verificaron los resultados de mapeo del equipo 
del Dr. Valdés que se pueden incluir en el sistema actual del conocimiento. Además, la exploración reveló la existencia 
de un grupo periférico llamado Grupo O y de los restos de asentamientos relacionados con las “islas” del área sureste 
del núcleo de Uaxactún. Otro grupo nuevo – Grupo K – es una parte independiente  relativamente grande de Uaxactún 
localizada en su periferia suroeste, casi a 2 km de los grupos principales de la ciudad. El grupo ocupa las cimas de unos 
cerros más altos que las “islas” que se encuentran en la llanura al este de Uaxactún y representa el nivel intermedio 
ubicado en la mitad del camino hacia el satélite Dos Torres construido en un paisaje montañoso. Al pie de la montaña 
se extiende la ciudad de Uaxactún. El grupo de estructuras marcado como RSE9 se encuentra a un kilómetro de los 
grupos G y Ken la periferia oeste-suroeste de la ciudad. En base al recorrido realizado el año pasado el grupo está 
clasificado como un grupo periférico similar al Grupo K. Sin embargo, debido a que no se realizó un estudio más 
detallado para conocer su extensión este conjunto se explorará en la próxima temporada. 
 
 

Suboperación B - Prospección de las zonas adyacentes de Uaxactún 
Recorrido en la zona suroeste (RSO) 
Objetivos: 
El año pasado se realizó el rescate de una estela en el lugar marcado como RSO1 y fueron descubiertas unas 
estructuras bastante altas en el cercano RSO2. Este año la exploración se concentró en el área RSO1-4 para comprobar 
la hipótesis de que se trataba de un conjunto urbano y para definir sus límites aproximados. También nos 
concentramos en este sector del área de Uaxactún en la localidad Las Sartenejas (RSO11) donde en medio de los 
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vestigios se conservó - según nuestro informador – una estela, y en la localidad La Pita (RSO12) donde el Proyecto SAHI 
realizó una investigación arqueoespeleológica.   
 

Realización: 
RSO1-4 (Dos Torres) 

El día 1 de marzo del 2011 el equipo salió del campamento por la carretera hacia Jen Gibre en dirección suroeste. Al 
recorrer cuatro kilómetros se desvió al sur y después de unos 800m llegó a una milpa ubicada entre dos pequeñas 
elevaciones marcadas como RSO5 y RSO6. El equipo fue formado por Tomáš Drápela, Martin Hanuš, Pavel Spišák, el 
guía Edison Barios y seis trabajadores. Continuamos hacia el sur y después de una caminata de 40 minutos llegamos al 
sitio RSO1 correspondiente - según la información de la Estela 2 encontrada en este lugar el año pasado – al 
asentamiento llamado Bolontún. Martin Hanuš y la mitad de los trabajadores se dedicaron a la limpieza de las estelas 
mientras que Pavel Spišák con el resto de los trabajadores siguieron bajando del cerro hacia el sur donde después de 
un desnivel notable subieron hasta el RSO2 localizado 600 m más al sur. En el lugar iniciaron la limpieza de una 
plataforma bastante extensa con una estructura mayor y otras menores. Los guías regresaron a la barranca entre los 
dos cerros de donde continuaron bajando hacia el este en busca de un camino más accesible que nos llevaría desde la 
carretera a Tikal hacia la localidad. La barranca que en la bajada se va ampliando hasta convertirse en una llanura 
delimitada por pequeñas colinas ha sido dividida por tres vallas de piedra. Su función podría estar relacionada con la 
regulación del paso de agua durante la época de lluvias y con la creación de depósitos y diques poco profundos que 
servirían de paso entre los asentamientos. Ese día el equipo regresó al norte de donde salió en la mañana. Sin embargo 
en las siguientes fases de la investigación la llegada a la localidad se realizaba en el vehículo por la carretera hacia Tikal. 
Después de 3.5 km fue necesario doblar hacia el oeste y al avanzar un kilómetro continuar a pie para pasar una subida 
moderada de 1.5 km. De esta manera inició la exploración de las localidades RSO1-4 llamadas – en base a la cercanía y 
distribución de su ocupación - Dos Torres (debido a dos edificios altos construidos uno en frente del otro en la parte 
más alta, probablemente el barrio central anteriormente marcado como RSO2).    
 
En los días 2 y 3 de marzo Pavol Spišák empezó con la excavación de la estela encontrada en el lado oeste de la 
estructura que resultó ser la pirámide central de una plataforma. En el lado sur de la plataforma se encuentra una 
cancha del juego de pelota y en el lado norte hay una explanada con una estructura menor. Doscientos metros más al 
sur y a una altura mayor que la de la mencionada plataforma norte se localiza un edificio extenso independiente con 
una altura aproximada de 10 m. Detrás de esta estructura la cresta desciende paulatinamente hacia el sur aunque en 
una explanada pequeña se hallaron restos de varias estructuras y un chultún.  En la cima de la cresta la “torre” sur de 
forma rectangular está orientada hacia el norte. A partir de ahí el terreno desciende paulatinamente – en este punto 
se localizan dos bloques de piedra que podrían representar las estelas - hacia una explanada en cuyo lado norte se 
eleva la plataforma ya mencionada. El lado este de la explanada está delimitado por una muralla larga. En la explanada 
se encontraron tres estructuras y una cantera que también podría ser una plataforma ya que la situación resulta muy 
confusa dada la cantidad de árboles caídos y de las raíces arrancadas del suelo. El área en la cima del cerro fue 
sistemáticamente mapeada con ayuda de una estación total. Otras estructuras menores se encontraron también al 
oeste del cerro. Durante la exploración del área norte de Bolontun se localizó gran cantidad de estructuras en su parte 
suroeste donde el terreno desciende más paulatinamente de manera que finalmente se definió el paso de un cerro al 
otro a través de una planicie de unos 200 m de longitud en orientación norte sur. Este área no presenta huellas de 
ocupación, sin embargo, demuestra la relación del asentamiento con el grupo ceremonial Dos Torres ubicado más alto 
(evidencia: cancha de un juego de pelota) y con las estructuras de Bolontún en el área más baja.     
 
Los últimos días de la prospección fueron el 30 y el 31 de marzo del 2011. Branislav Kovár empezó con la excavación de 
la Estructura 022 en el área suroeste de Bolontun, mientras que Tomáš Drápela y Edison Pop se dedicaron al registro 
de las estelas. Se registraron estelas lisas número 3, 4 y 5; monumentos monolíticos de piedra con una longitud 
promedia de 1.5 m y las estelas 6, 7 y 8 muy erosionadas y sin huellas de glifos. Sólo podemos suponer que se trata de 
estelas debido a su ubicación: se encontraron en los lados sur y este de la misma plataforma en cuyo lado oeste se 
localiza la despuntada Estela 1 y donde yacía la cortada Estela 2. En cuanto a los chultunes conocemos la ubicación de 
ocho de ellos y la aguada más cercana se localiza a 1 km al norte al pie de un cerro.    
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Figura XX-5: Borrador preliminar del sitio Dos Torres con la plaza ceremonial (abajo) y el barrio habitacional Bolontun (arriba) 
(dibujo T. Drápela). 
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Actualmente conocemos los límites este, sur y oeste de la ciudad de Dos Torres clasificada en la categoría C3. La 
ciudad se encuentra 4 km al sur-suroeste del centro de Uaxactún ocupando las cimas de dos cerros cuyas laderas 
la delimitan. Sin embargo, en el lado norte a una distancia de un kilómetro se localizan grupos menores RSO5-7. 
Se necesitarán otras exploraciones para conocer las relaciones entre estos asentamientos. 
 

RSO11 (Las Sartenejas) 

Dos kilómetros al sur de la “torre” los cerros bajan hacia una llanura donde se encuentra una sarteneja, fuente 
natural de agua formada por una hondonada en la roca madre. El día 6 de abril del 2011 salimos del campamento 
– basándonos en el testimonio de nuestro informador Francisco sobre una estela – por la carretera de Uaxactún 
hacia el sur. Después de 5.5 km llegamos a un campamento con lagunitas sobre el superficie de piedras.Unos 300 
m más al sur encontramos un pozo antiguo de piedra (diámetro de un metro) y otros 200 m al suroeste 
empezamos a registrar las estructuras. 
 
La estela se encontró al pie de un edificio largo y a su alrededor había otras tres estructuras. La estela yacía en el 
suelo, su punta – con la cual alcanzaría unos 3 m de altura – estaba rota. Tenía la forma oval sin evidencia de 
glifos. Para comprobar la presencia de los glifos será necesario voltear la estela y examinar su parte frontal.  
 
 

 
 

Figura XX-6: Estela del RSO11/D3, con la punta rota (foto T. Drápela). 

 
La localidad consiste de 12 estructuras de las cuales la central parece tener forma alargada. En una plataforma 
cercana había un altar circular de piedra. El edificio más alto es la Estructura 7 que alcanza siete metros de altura y 
es parcialmente descubierta debido a un saqueo grande que permite observar el exterior del edificio con una 
decoración de estuco en la parte superior de la planta baja.  
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Figura XX-7: Estructura 7, con un gran saqueo en el lado sur (foto T. Drápela). 

 

 
 

Figura XX-8: Estuco encontrado en la pared exterior del Edificio 7 (foto T. Drápela). 

 

A pesar de la existencia de una estela, este asentamiento queda clasificado como la categoría RSO 11/D3 (Las 
Sartenejas), es decir, poblado de gran calidad. Se trata de una localidad pequeña, pero con una presencia majestuosa.  
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Figura XX-9: Las Sartenejas. Borrador de la parte central del RSO11/D3 (dibujo T. Drápela). 

 

 
RSO12 (La Pita) 

Se trata de un grupo de 8 estructuras ubicado 2 km al sur del centro de Uaxactún. Su existencia fue reportada 
anteriormente en los estudios sobre la ocupación de los alrededores de Tikal (Puleston, 1983). SAHI realizó un estudio 
arqueológico completo de dos cuevas y también obtuvo muestras de cerámica recolectada en la superficie de los 
saqueos. Este grupo se define como asentamiento del tipo D2 con la nomenclatura RSO12/D2. 
 
 

Recorrido en la zona sureste (RSE) 
Objetivos 
Continuamos con los trabajos realizados el año pasado en el sector sureste RSE1-2 localizado en la frontera con el 

Parque Nacional de Tikal. Por falta de tiempo se llevó a cabo una prospección general del área. Gracias a nuestro guía 

pudimos conocer tres “islas” del RSE3 con presencia de huellas de ocupación. Ésta se encuentra esparcida en el área 

donde los bosques altos de las “islas” se convierten en la vegetación baja de la planicie.      

 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                 Capítulo XX 

434 
 

Realización:  
RSE1 (Kisin) 

Las localidades Kisin y Xtabai descubiertas en el 2010 fueron el objetivo de dos exploraciones durante la temporada del 
2011. La primera se llevó a cabo el día 5 de marzo cuando el equipo formado por Milan Kováč, Branislav Kovár y Miguel 
Medina junto con cuatro trabajadores de Uaxactún trató de volver a identificar y definir mejor las dos localidades. Se 
utilizó el mismo camino que el año pasado, es decir, saliendo de Uaxactún por la carretera a Tikal nos desviamos al 
este. Pasando los campamentos xateros Sanpopo y Corchal llegamos al campamento Corozal, el punto de salida de 
nuestra exploración. El equipo no logró encontrar las estructuras originales ya que perdió la orientación debido a que 
los caminos estaban tapados por los árboles caídos. Sin embargo, se exploró un patio grande que presentaba 
evidencias de numerosos saqueos. El material obtenido de los saqueos permitió identificar muy bien el tipo de 
cerámica y datar el asentamiento entre los siglos IX y X d.C. correspondientes al periodo clásico terminal. Entre la 
cerámica que los saqueadores dejaron en el lugar había piezas semicompletas, fragmentos con jeroglíficos y otros 
motivos polícromos. La segunda exploración se llevó a cabo el 20 de abril cuando el equipo formado por Tomáš 
Drápela y el guía Wilbert Benitez eligieron un camino diferente saliendo por la carretera a La Juventud y continuando 
en dirección sureste. Pasaron el desvío hacia el campamento Las Delicias ubicado al este y llegaron hasta el mismo 
campamento xatero llamado Corozal localizado a 12 km de Uaxactún. Después continuaron 1.5 km a pie hacia el este y 
posteriormente se desviaron al sur. En el camino registraron cinco grupos de estructuras, distribuidos 
aproximadamente a 100 m uno del otro. El último grupo llegaba al pie de un cerro donde termina el bosque alto y 
empieza la planicie con vegetación baja de difícil acceso. Antes de regresar al campamento Corozal se realizó la 
recolección superficial de la cerámica y el posicionamiento de las estructuras. A los grupos A y B visitados el año 
pasado se incorporó la franja oeste con pequeñas agrupaciones y se registraron los límites oeste y sur de la localidad 
Kisin. Sin embargo, este sitio sigue en espera de un mapeo más complejo.  
 
 

 
 

Figura XX-10: Kisin. Borrador mostrando diferentes tipos de patios localizados en el área oeste del sitio (dibujo T. Drápela). 
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Figura XX-11: Unos ejemplos de fragmentos de cerámica encontrados en los saqueos del patio investigado de Kisin o RS1/D2  
(foto M. Kováč). 

 
RSE2 (Xtabai) 

El equipo regresó unos 800 m del campamento Corozal al lugar donde se pueden ver unas estructuras grandes desde la 
carretera. Dibujamos la plataforma central de un grupo de estructuras localizado a 250 m hacia el norte en cuyo 
alrededor hay otras estructuras de 3 a5 m de altura ya sea independientes o formando grupos. Gran cantidad de 
saqueos nos sirvió como la fuente para obtener muestras de cerámica. Considerando que esta parte de ocupación 
densa del asentamiento de Xtabai se encuentra unos 700 m al sur del área donde el año pasado localizamos una 
estructura de 12 m de altura podemos suponer que se trata de un asentamiento muy extenso. Sin embargo, hay que 
realizar otros estudios para conocer más detalles. 
 

 
 

Figura XX-12: Xtabai. Borrador de una plataforma del grupo sur (dibujo T. Drápela). 
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RSE3 

El día 7 de abril del 2011 salió Tomáš Drápela con su guía por la carretera al campamento Corchal localizado 5 km al 
sureste de Uaxactún. De ahí continuaron a pie visitando tres “islas” a las que pudieron acceder gracias a las veredas 
abiertas por los recolectores de xate. Según el guía en este lugar crece el xate jade que es muy valorado así que los 
xateros conocen muy bien el área. Eso se pudo notar en la presencia de la actividad de saqueo. Cada kilómetro había 
un grupo de estructuras o una plataforma solitaria. 
 
 

 
 

Figura XX-13: Borrador de los diferentes tipos de patios localizados en el área del campamento Corchal (dibujo T. Drápela). 

Resultados:  
La localidad Xtabai o RSE2 debió tener una posición importante en el área, sin embargo, dados los cambios del terreno 
y el error técnico en la navegación GPS no la pudimos concretar. También fue un poco complicado establecer los 
límites - aunque sea los aproximados - de la ciudad y conocer su relación con el vecino RSE1. A pesar de eso, los 
resultados obtenidos sugieren clasificar la localidad Xtabai como la categoría RSE2/C2, mientras que Kisin – sin plazas 
grandes y con patios dispersos – parece representar un sitio sujeto a Xtabai y categorizado como RSE1/D2. Sin 
embargo, habrá que comprobar el periodo de ocupación de cada una de las localidades ya que según los análisis de los 
hallazgos anteriores Kisin data del periodo clásico temprano, mientras que su área límite que probablemente forma 
parte de Xtabai pertenece – según la cerámica - al periodo clásico terminal. Actualmente no contamos con información 
suficiente para llegar a una conclusión. Los pequeños patios dispersos en el área noroeste nos proporcionan un 
ejemplo de la ocupación rural donde las residencias se hallan sobre una elevación natural y están rodeadas de planicies 
fértiles de tierras bajas.  
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Recorrido en la zona noreste (RNE) 
Objetivos:  
En el este ya conocimos anteriormente dos localidades – La Juventud y Ramonalito. Sin embargo, solamente fueron 
definidas por las coordenadas GPS, sin conocer su extensión. Exploramos de manera superficial algunas de sus áreas 
pero el mapeo sistemático se llevará a cabo en la próxima temporada. 
 

Realización:  
RNE1 (La Juventud) 

El día 13 de abril del 2011 el equipo formado por Milan Kováč, Tomáš Drápela, Joanna Schuster y el guía Wilbert 
Benítez salió por la carretera hacia el este para explorar el sitio la Juventud. Pasamos una llanura ancha para después 
subir una elevación empinada y llegar a la localidad. Al norte de la carretera observamos unas estructuras menores con 
una plataforma central que se extendían unos 300 m hasta el campamento La Juventud. Continuamos1.5 km al sureste 
del campamento encontrando otras estructuras bajas. Este punto está alejado casi 2 km de la parte central. A pesar del 
esfuerzo y de la asistencia del guía no logramos localizar el verdadero centro de La Juventud, es más, no encontramos 
ni una sola plaza. Solamente registramos patios dispersos. La futura exploración requerirá mucho más esfuerzo.           
 

RNE2 (Ramonalito) 

A pesar de que Ramonalito pertenece a las localidades ya registradas, su mapeo queda – por su cercanía con Uaxactún 
- de tarea para nuestro proyecto (hasta hoy solamente se conoce su parte central). Saliendo del campamento La 
Juventud nos desviamos hacia el noreste descendiendo a la planicie; al recorrer unos dos kilómetros pasamos el 
campamento La Lomita, después el desvío a San Bartolo hacia el norte, otro desvío hacia el sur y pasando la carretera a 
Las Delicias empezamos a subir una elevación natural.   
 
El guía nos llevó a un grupo grande de estructuras ubicado al norte del lugar donde dejamos el vehículo. Los edificios 
del extenso Grupo A miden de 3 a5 m de altura y fueron construidos con pequeños ladrillos de piedra. Muchas veces 
conservan su recubrimiento de estuco interior. Unos 400 m al este se encuentra el Grupo B de menor tamaño y 
continuando otros 500 m al este llegamos al Grupo C, dominado por una pirámide de 19 m de altura. En frente de su 
lado norte hay una estela lisa asociada con un altar. En los alrededores registramos gran cantidad de patios extensos y 
pequeñas plazas con edificios de 4-5 m de altura. 
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Figura XX-14: Estructura A4, en la parte superior se encuentra una persona para comparar la altura (foto T.Drápela). 

 
 

 
 

Figura XX-15: Ramonalito. Borrador de una pirámide de 19 metros de altura con estela y altar localizados en su lado norte 
 (dibujo y foto T. Drápela). 
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Resultados preliminares: 
Durante la próxima temporada se realizará el mapeo de la localidad llamada Ramonalito ya que presenta las 
características de una ciudad importante, catalogada como RNE2/B2 en la clasificación preliminar. Asimismo se 
explorará el sitio La Juventud. En caso de no obtener más información sobre sus grupos el asentamiento se definirá 
como RNE1/D2.  
 

RNE-X1: El Hule 

El día 15 de abril del 2011 salió un equipo cuyo objetivo fue explorar la cueva llamada La Iglesia localizada cerca del 
campamento El Hule y registrada el año pasado como RNE1. El equipo estaba formado por Fátima Tec Pool, Milan 
Kováč, Tomáš Drápela y dos asistentes de la espeleoarqueóloga. El interior de la cueva tiene forma de una galería de 
180 m de largo y no contiene material arqueológicamente importante. Es de origen natural y no fue explotada por los 
mayas. Posiblemente se inundó en el periodo clásico lo que confirman algunos rasgos del terreno y sobre todo el 
hecho de que la cueva no fue explotada por los mayas lo que está en contradicción con su exterior geológicamente 
muy atractivo que no se escaparía a la atención de los población cercana. La nomenclatura preliminar RNE1 ha sido 
modificada a RNE-X1, categoría que comprende la ausencia de ocupación en el área.  
 

 
 

Figura XX-16: Mapa del recorrido (dibujo T. Drápela). 
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Asentamiento Coordenadas 

Grupo K – K1 N 17°;22.539´, W 89°;38.698´ 

Grupo K – K16 N 17°;22.539´, W 89°;38.698´ 

Grupo L – L1  N 17°;22.923´, W 89°;38.094´ 

Grupo L – L4 N 17°;22.843´, W 89°;38.003´ 

Grupo L – L9  N 17°;22.728´, W 89°;38.023´ 

Uax/E M3 N 17°;22.845´, W 89°;37.682´ 

Uax/E M1 N 17°;22.775´, W 89°;37.672´  

 
Uax/E N1 N 17°;23.015,  W 89°;37.817´ 
Uax/E N2 N 17°;23.012´, W 89°;37.811´ 
RSO1-4/C3 (Dos Torres) - Estela 1 N 17°;21.620´, W 89°;39.251´ 
RSO1-4/C3 (Dos Torres) - juego de pelota N 17°; 21.287´,W 89°; 39.300´ 
RSO11/D3 (Las Sartenejas) - Estela 1 N 17°; 20.391´, W 89°; 38.846´ 
RSO12/D2 (La Pita)  N 17°;22.441´, W 89°;38.203´ 
RSE1/D2 (Kisin) N 17°;19.673´, W 89°;31.388´ 
RSE2/C2 (Xtabai) N 17°; 20.132´, W 89°; 32.636´ 

 
RNE1/D2 (La Juventud) - grupo poniente N 17°; 23.215´, W 89°; 35.568´ 
RNE1/D2 (La Juventud) - grupo oriente N 17°;23.041´, W 89°;34.503´ 
RSE3/E - „isla“  A N 17°;21.836´, W 89°;35.840´ 
RSE3/E - „isla“ B N 17°;21.579´, W 89°;35.346´ 
RSE3/E - „isla“ C N 17°;21.562´, W 89°;34.870´ 
RNE2/B2 (El Ramonalito) – grupo oriente N 17°;24.565´, W 89°;32.975´ 
RNE2/B2 (El Ramonalito) – grupo central N 17°;24.513´, W 89°;33.163´ 
RNE2/B2 (El Ramonalito)– grupo poniente N 17°; 24.483´, W 89°; 33.453´ 

 
 

Tabla XX-1: GPS puntos de la prospección UAX. 
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CAPÍTULO XXI 
PROGRAMA DE EPIGRAFÍA: INVESTIGACIÓN DE LOS MONUMENTOS DE UAXACTUN 

(OPERACIÓN 15) 
 

Tatiana Podolinská, Bruce Love y Hector Xol Chok 

 

 

Introducción 

El objetivo de la Operación 15 del Proyecto UAXACTÚN es un registro completo de todas las estelas y altares 
localizados en esta localidad. El proyecto empezó en el año 2009 y continuó durante las dos temporadas siguientes 
(2010 y 2011). En las diferentes etapas de la investigación participaron (en orden alfabético): Ramzy Barrois, Martina 
Hlivová, Milan Kováč, Branislav Kovár, Bruce Love, Miguel Medina, Tatiana Podolinská y Hector Xol Chok. Durante la 
fase de mapeo se registraron todas las estelas – algunas con inscripciones jeroglíficas, otras lisas – en su lugar actual. El 
objetivo de las siguientes fases fue determinar por medio de dos métodos diferentes el estado actual de la iconografía 
de las 27 estelas con jeroglíficos y de sus altares correspondientes. Entre los años 2009 y 2011 las estelas de Uaxactún 
fueron documentadas utilizando el método de calco. De esta manera se creó un archivo de aproximadamente 200 
ejemplos de calcos (y unas 1200 fotografías de los mismos). La encargada de esta parte del proyecto ha sido la Dr. 
Tatiana Podolinská.En el año 2011 se elaboró - bajo la dirección de Bruce Love - el registro de las estelas y altares de 
Uaxactún con el método de las fotografías nocturnas. Actualmente el archivo de calcos está en proceso de 
digitalización y se están elaborando los dibujos de las partes iconográficas de las estelas basados en las fotografías 
nocturnas. El siguiente paso será la comparación de los dos métodos lo que nos llevará a la realización de los dibujos 
finales. El objetivo principal de la operación es la revisión del catálogo actual de las estelas de Uaxactún publicado por 
Ian Graham en los años ochenta del siglo XX. Posteriormente se elaborará un nuevo catálogo de los monumentos del 
sitio que contendrá nuevos dibujos y nuevos detalles descubiertos gracias a los métodos empleados. El análisis 
epigráfico de las inscripciones jeroglíficas podría aclarar algunos momentos en la historia de esta ciudad que presenta 
una de las ocupaciones más largas en el área maya. 
 
Anteriormente el objetivo general de la Operación 15 (suboperaciónes A, B, C) fue una revisión del estado actual de las 
estelas y altares en la localidad de Uaxactún, incluida la revisión de la iconografía y epigrafía de los monumentos (para 
verificar la documentación hasta hoy véase el Informe No. 2, Proyecto SAHI Uaxactún Temporada de campo 2010 
editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo). Por tal motivo, planeamos la preparación de un catálogo nuevo de las 
estelas y altares de Uaxactún que pretende cubrir: 1) El mapeo actual, la identificación y el estado de las estelas y 
altares; 2) La documentación y revisión de la iconografía y la epigrafía de los monumentos. El proyecto además cuenta 
con el programa amplio de protección de los monumentos. 
 
 

Estado actual de la investigación 
Hasta hoy, el estado de las investigaciones relacionadas con los monumentos cubre tres aspectos o áreas importantes: 
1) El último mapeo publicado de los monumentos proviene del año 1984 de Ian Graham. Desde esos tiempos avanzó la 
erosión, aparecieron daños secundarios y algunos monumentos fueron removidos (probablemente para protección 
por medio de techos o quizás por otras razones); 2) La investigación de la iconografía y la epigrafía de los monumentos 
fue basada en un método conservador: dibujos in situ y dibujos de las fotos de monumentos. El dibujo final se creó de 
ambas fuentes; y 3) La mayoría de las estelas fue cubierta por techos de guano y fueron construidas barreras 
alrededor. Pero esta protección no fue aplicada para todos los monumentos que lo necesitan. También ya algunas 
partes de madera se pudrió o se descompuso y en la mayoría faltan cédulas de identificación.  
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Los objetivos actuales, los métodos y la división de intervención. 
En la temporada 2011 llevamos a cabo cinco suboperaciónes dentro de la Operación 15: 
 
Suboperación 15D: Calcos. La suboperación estaba a cargo de Tatiana Podolinska. Se realizó por medio del método de 
calcos, haciendo copias y registrando detalles de todos los monumentos de Uaxactún. Los calcos permiten estudiar las 
partes erosionadas y el catálogo de los calcos representará una base de documentación para el estudio de la  
iconografía y epigrafía, especialmente de las partes de los monumentos hasta hoy no muy visibles. La ventaja del 
método es que es una representación muy exacta de la imagen, la desventaja es la dificultad de alcanzar toda la 
profundidad. 
 
Suboperación 15E: Fotografía.  La suboperación actualmente estaba a cargo de Bruce Love. Se realizó por medio de las 
fotos nocturnas tomadas de varios ángulos captando la iconografía y los glifos de los monumentos. Se revisaron todas 
las estelas y altares con unas inscripciones. Así, junto con los resultados de la Suboperación 15D esperamos cumplir 
con el objetivo de crear nuevos dibujos epigráficos de las estelas y complementar la historia del sitio de Uaxactún. 
Dentro de esta suboperación se documentó el estado de los monumentos y se mejoró su protección. La metodología 
está detallamente proponida en el  Informe No. 2, Proyecto SAHI Uaxactún, temporada de campo 2010. El resultado de 
esta suboperación serán los dibujos de todos los monumentos de Uaxactún reflejando su estado actual. Debido a la 
cantidad de las estelas y a la dificultad del proceso de redibujo profesional esta fase requerirá más tiempo y recursos 
(esperamos terminar a finales del año 2012). 
 
Suboperación 15F: Excavaciones y movilización.  La suboperación estaba a cargo de Branislav Kovár, quien escribió el 
informe independiente. Debido a que después de varias décadas algunos monumentos están parcialmente cubiertos 
con humus, fue inevitable hacer excavaciones alrededor de los mismos liberando algunas de sus partes para completar 
la documentación. Dentro de este proyecto se realizó el movimiento de algunas estelas para su revisión. También se 
verificaron informaciones locales sobre la existencia de otros monumentos no excavados. Todas las excavaciones están 
documentadas aparte por Branislav Kovár (véase capítulo XXII en el Informe actual). 
 
Suboperación 15 G: Excavación de nuevos monumentos del Grupo H. La suboperación estaba a cargo de Milan Kováč 
quien describió todo el proceso en un informe independiente (véase capítulo XII en el Informe actual). Al final de la 
temporada se descubrieron en el Grupo H Norte cuatro monumentos de los cuales por lo menos dos parecen 
representar las estelas completas. Los monumentos fueron excavados y documentados como parte de las extensas 
excavaciones ya existentes en el Grupo H Norte. Debido a que se trata de monumentos éstos fueron incluidos en 
nuestro programa pero se estudian y describen de forma independiente. Probablemente se trata de los únicos 
monumentos de Uaxactún provenientes del periodo preclásico.   
 
Suboperación 15 H: Calcos de monumentos encontrados en las áreas adyacentes de Uaxactún. La suboperación estaba 
a cargo de Tatiana Podolinská. Esta suboperación incluye los trabajos de documentación realizados en la localidad de 
Manantial ubicada cerca de Tz´ibatnah y descrita en el informe actual (Drápela-Kováč 2011). Debido a la logística 
solamente logramos documentar con éxito una de las estelas. 
 
 

Operación 15 Suboperación D: Documentación epigráfica e iconográfica de los 
monumentos realizada mediante los calcos (por Tatiana Podolinská) 
 

Descripción y Objetivos 
El objetivo principal de la Suboperación 15 D es la revisión iconográfica y epigráfica de los monumentos de Uaxactún 
realizada mediante los calcos. El método fue aplicado experimentalmente durante la temporada del 2009 por la Dr. 
Tatiana Podolinská del Instituto de Etnología de Academia Eslovaca de las Ciencias. Con los resultados excelentes el 
método fue durante las temporadas del 2010 y 2011 aplicado sistemáticamente bajo la supervisión de la Dra. 
Podolinská. En los trabajos realizados en los años 2010 y 2011 participó también Héctor Xol Chok, un epigrafista 
guatemalteco.  
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Método 
En el proyecto SAHI–Uaxactún utilizamos el método de los calcos en una forma parecida a la que introdujo Merle 
Greene Robertson en los estudios mayas. En Eslovaquia el método fue establecido por el famoso profesor titular 
Miroslav Kšica de Brno (República Checa), quien realizó varias modificaciones para sus estudios iconográficos del arte 
prehistórico de Europa y Asia, especialmente para el arte grabado de Siberia, donde recopiló los calcos de las grandes 
rocas y de los monumentos prehistóricos (Kšica 1984). Su alumna Tatiana Podolinská aprendió el método y sus 
modificaciones directamente del profesor Kšica aplicándolo en el proyecto de la Universidad Comenio de Bratislava 
durante varias temporadas en los años noventa en Suecia, Francia e Italia donde recopiló miles de calcos del arte 
prehistórico grabado en las rocas. Gracias a sus experiencias y conocimientos comparados con los resultados del 
trabajo de Merle Greene Robertson, Podolinská estableció nuestro programa de calcos en Uaxactún (el método  está 
descrito detalladamente en el Informe No. 2, Proyecto SAHI Uaxactún Temporada de campo 2010 editado por Milan 
Kováč y Ernesto Arredondo). 
 

Realización: 

Durante la temporada del 2011 se continuó con la realización de calcos de las estelas. Se obtuvieron calcos de los 
siguientes monumentos: 
Grupo B: fragmentos de la Estela 14, Estela 1, altar de la Estela 1, Estela 21, Estela 23, Estela 24 
Grupo A: Estelas 6, 8, 10, 11 
Grupo E: Estelas 18, 19  
Grupo D: Estelas  16, 17 y altar  asociado a la Estela D1 (entre las estelas D1 y D2) 
Estela 26, su lado posterior; la estela se encuentra ubicada en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de 
Guatemala 
Estela 27, ubicada cerca de una aguada 
 
 
 

Operación 15, Suboperación E:Fotos nocturnas de los monumentos(por Bruce 
Love) 

 
En esta operación se documentaron mediante el método de la fotografía nocturna todas las estelas y monumentos de 
Uaxactún identificados in situ: 
 
Grupo B: Estelas 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21 , 23, 24 y Altares 1, 2 asociados a la Estela 1.  
Grupo A: Estelas 6, 8, 9, 10, 12, 13, 22 
Grupo E: Estelas 18, 19, 20 
Grupo D:  Estelas 16, 17 y altar asociado a la Estela D. El encargado de esta operación fue Bruce Love quien es el autor 
de las fotografías y está encargado al proceso de redibujos realizados en base de sus fotografías nocturnas que 
documentan el estado actual de la iconografía y epigrafía de los monumentos de Uaxactún. Las fotografías nocturnas 
de la Estela 26 (originalmente ubicada en el Grupo A) se realizaron en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad 
de Guatemala, lugar donde actualmente se encuentra la estela.  
 
 
Nota a la Suboperación F 
(Documentación del movimiento de los monumentos) 
La Suboperación F de la Operación 15 se concentró en excavar y voltear algunas de las estelas para realizar su 
documentación. Los trabajos de excavación se describen en el capítulo XXII del informe actual por Branislav Kovár. Hay 
que mencionar que siguiendo las instrucciones del IDAEH y del Parque Nacional de Tikal algunas de las estelas fueron 
volteadas para su mejor documentación. Durante el proceso los monumentos no corrieron ningún riesgo ya que se 
utilizaron las técnicas de manejo aprobadas y recomendadas para prevenir cualquier daño. Al concluir el proceso de 
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documentación todas las estelas volvieron a quedar en su posición original cubiertas de la misma forma en la que 
fueron halladas. Entre las estelas volteadas se encuentran las siguientes:        
 

Grupo B: Estela 21 
Grupo A: Estela 10, Estela 6 
Grupo E: fragmento de la Estela 19 
Grupo D: Estela 16 
Estela 27 (ubicada cerca de una aguada) 

 
 
Nota a la suboperación G  
(Las excavaciones de los monumentos preclásicos) 
En la Suboperación G de la Operación 15 se identificaron en el Grupo H Norte nuevos monumentos datados 
probablemente al fin del periodo preclásico. Los trabajos de excavación y documentación que estuvieron a cargo de 
Milan Kováč se describen en el capítulo XII de su reporte independiente perteneciente al informe del 2011.  
 
 

Operación 15, Suboperación H: Documentación de los monumentos en el sitio de 
Manantial(por Tatiana Podolinská) 
 
En la Suboperación H de la Operación 15 se visitó la nueva localidad de Manantial, denominada en el programa de 
reconocimiento del SAHI como TRSO 1. La localidad – descrita y ubicada con exactitud en el reporte Drápela y Kováč en 
el capítulo XXXV en este informe (2011) – fue identificada durante el programa de prospección llevado a cabo en los 
alrededores de la ciudad de Tz´ibatnah donde el SAHI realiza los trabajos de excavación desde el año 2010 (Kováč-
Arredondo 2010). En el sitio se identificaron varias estelas, sin embargo, solamente la Estela 1 se pudo documentar por 
medio del método de calco. Durante el proceso no fue necesario mover la estela ni realizar los trabajos de excavación, 
incluyendo la limpieza superficial. Su superficie visible fue fotografiada y calcada por el método descrito anteriormente 
(Informe de Podolinská 2010). Debido a que el sitio se encuentra retirado y con un acceso difícil no fue posible llevar a 
cabo otros trabajos de documentación.  
 
 

Conclusiones 

En la temporada del 2011 logramos concluir con éxito el proceso de documentación de los monumentos de Uaxactún. 
Completamos la revisión iconográfica de los monumentos, obtuvimos los calcos faltantes de los monumentos que no 
habían sido documentados hasta el momento y también tomamos fotografías nocturnas de todos los monumentos. Sin 
embargo, para concluir todo el programa se tendrán que realizar otros estudios. Para empezar, en la temporada del 
2012 se volverán a calcar las partes de las estelas que resultaron poco claras o con algún error técnico. Al terminar este 
proceso toda la documentación estará lista para su siguiente aplicación. Mientras tanto se está llevando a cabo la 
conversión de las fotografías en dibujos. Sin embargo, estos dibujos solamente servirán como uno de los dos 
documentos fundamentales (junto con las versiones digitales de los calcos) para la creación de los dibujos finales de las 
estelas. En la temporada del 2012 tenemos previsto incluir en este proceso los métodos RTI y 3D que con ayuda de la 
tecnología más moderna logran fotografiar una estela iluminada de tal manera que los glifos puedan ser identificados 
con facilidad. El objetivo final será la combinación de los dibujos hechos a base de las fotografías nocturnas con los 
calcos digitalizados, fotografías RTI y el modelo 3D de la estela. Con ayuda de estas cuatro capas sobrepuestas se 
identificarán las inscripciones y la iconografía del monumento que posteriormente se incorporarán - mediante el 
dibujo digital final - al nuevo catálogo.        
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Selección de nuevos calcos de Uaxactún 
 

GRUPO B 
 

 
 

Figura XXI-1: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo B-Estela 23/lado frente (calco y foto por Tatiana Podolinská). 

 

 
 

Figura XXI-2: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo B-Estela 14/fragmento C/lado izquierdo (calco y foto por 
Tatiana Podolinská). 
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GRUPO A 
 

 
 

Figura XXI-3: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo A-Estela 10/lado frente (calco y foto por Hector Xol Chok). 

 

 
 

Figura XXI-4: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo A-Estela 6/ lado lateral (calco y foto por Tatiana Podolinská). 
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GRUPO E 

 

 
 

Figura XXI-5: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo A-Estela 19/ lado frontal/parte abajo (calco y foto por Hector 
Xol Chok). 

 
 

GRUPO D 
 

 
 

Figura XXI-6: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Grupo D-Altar/ lado frontal (calco y foto por Hector Xol Chok). 
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Aguada 
 
 

 
 

Figura XXI-7: Descripción del registro central de SAHI: UAX-Estela 27/ lado frontal (calco y foto por Hector Xol Chok). 

 
 

Documentación de la estela del Manantial 
 

 
 

Figura XXI-8: Estela 1 de TRSO 1 (Manantial) (calco y foto por Tatiana Podolinská). 
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Documentación del movimiento de las estelas de Uaxactún 
 
 

 
 

 
 

Figura XXI-9: Grupo B, Estela 21 (fotografías por T. Podolinská). 
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Figura XXI- 10: Grupo A, Estela 6 (fotografías por T. Podolinska). 
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Figura XXI-11: Aguada: Estela 27 (fotografías T. Podolinská). 

 
 

 
 

Figura XXI- 12: Grupo D, Estela 16 (fotografías T. Podolinská). 
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CAPÍTULO XXII 
REEXCAVACIÓN DE MONUMENTOS 

(OPERACIÓN 15 SUBOPERACIÓN D) 
 

Branislav Kovár 
 

Introducción 

La Operación 15 se concentró en el estudio epigráfico de las estelas y de los altares que contenían inscripciones 
jeroglíficas y que fueron rescatados por los trabajos arqueológicos llevados acabo como parte de esta operación. En 
todos los casos se trataba de reexcavaciones ya que los monumentos ya fueron excavados y nuevamente tapados en el 
pasado por lo que todas las capas se encontraban totalmente revueltas. Los trabajos de excavación fueron realizados 
con mucho cuidado para evitar posibles daños a los monumentos epigráficos.    
 

Operación 15 Sub operación D 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación D se concentró en el área alrededor de la Estela 1 del Grupo B. 
 

Op. 15 Sub. D Unidad 1. 
Localización: Grupo B, Estela 1. 
Dimensiones:4.0 m x 4.7 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: exploración del área alrededor de la Estela 1. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15D-1-1): 0.06 – 0.2 m.Capa en el lugar donde se encontraba enterrada la Estela 1. Color de la capa: café 
oscuro (10YR 3/3).La capa contenía 155 fragmentos de cerámica, 5 obsidianas y 16 fragmentos de lítica. 
 

Op. 15 Sub. D Unidad 2. 
Localización: Grupo B, Estela 1. 
 Dimensiones: 3.5 x 4.7 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: Rescate de la Estela 1. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15D-2-1): 0.04 – 0.26 m. Sondeo realizado al lado del UAX 15D-1. Continuación del rescate de la Estela 1. 
Se encontraron varios fragmentos de la estela y el altar que formó parte del contexto. Color de la capa: café oscuro 
(10YR 3/3).Encontramos 58 fragmentos de cerámica y 12 líticas. 

 

Comentarios 
Durante los trabajos de excavación fueron localizados varios fragmentos de la Estela 1 y el altar del Grupo B (Figura XXI-

1, 2). Todos los elementos fueron sometidos al estudio epigráfico. La estela no sufrió ningún daño durante los trabajos 
arqueológicos y al finalizar los estudios se volvió acubrir con tierra.   
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Figura XXII-1:Op. 15 Sub. D – 1 – Fragmentos de la Estela 1 del Grupo B (fotografía B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura XXII-2:Op. 15 Sub. D – 1 - Altar encontrado junto a la Estela 1 (fotografía B. Kovár). 
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Operación 15 Sub operación E 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación E se concentró en el rescate de la Estela 16 del Grupo D. 
 

Op. 15 Sub. E Unidad 1. 
Localización: Grupo D, Estela 16. 
Dimensiones: 2 x 3 m. 
Orientación: 110° Azimut. 
Objetivos: Rescate de la Estela 16 

 
Resultados: 
Lote-1 (UAX 15E-1-1): 0.19 m – 0.3 m. Exploración del área alrededor de la Estela 16 del Grupo D. Nuevamente fue 
requerida la presencia del arqueólogo para excavar las partes parcialmente enterradas de la estela. No se presentó 
ningún contexto arqueológico nuevo importante. Color de la capa: café (10 YR 5/3).La capa contenía 341 fragmentos 
de cerámica, 6 obsidianas y 25 líticas.  
 

Comentarios 
Durante los trabajos de excavación se rescató la Estela 16 del Grupo D (FigurasXXII-3 y XXII, 4). A continuación se realizó 
el estudio epigráfico de la misma (ver más arriba). La estela no sufrió ningún daño durante los trabajos arqueológicos y 
al finalizar los estudios se volvió a cubrir con tierra.  
 
 

 
 

Figura XXII-3: Op. 15 Sub. E – 1 – Estela 16 del Grupo D (fotografía B. Kovár). 
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Figura XXII-4: Op. 15 Sub. E – 1 – Estela 16 del Grupo D (fotografía B. Kovár). 

 
 

Operación 15 Sub operación F 
Descripción y Objetivos. 
La Suboperación F se concentró en el rescate de la Estela 21 del Grupo B. 
 

Op. 15 Sub. F Unidad 1. 
Localización: Grupo B, Estela 21 
Dimensiones: 4.5 x 2.5 m 
Orientación: 10° Azimut. 
Objetivos: Rescate de la Estela 21. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 15F-1-1): 0.6 m – 0.39 m. Exploración del área alrededor de la Estela 21 del Grupo B. La estela se 
encontraba totalmente enterrada y fue excavada en su totalidad. Color de la capa: café (10 YR 5/3).Encontramos 150 
fragmentos de cerámica y 3 de obsidiana. 
 

Comentarios. 
La Estela 21 del Grupo B (Figura XXII–5) fue completamente excavada. Se realizó el estudio epigráfico (ver más arriba). 
La estela no sufrió ningún daño durante los trabajos arqueológicos y al finalizar los estudios se volvió a cubrir con 
tierra.  
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Figura XXII-5:UAX 15E – 1 - Estela 21 del Grupo D (fotografía B. Kovár). 

 
 

Conclusiones 

En esta fase del proyecto los trabajos de excavación nos sirvieron para liberar las estelas o sus fragmentos con el 
objetivo de realizar los estudios epigráficos correspondientes. En total se excavaron tres estelas, todas ellas localizadas 
a una profundidad no mayor de 30 cm. Todos los trabajos arqueológicos fueron llevados acabo con mucho cuidado 
para no dañar los monumentos. Al finalizar los estudios las estelas se volvieron acubrir con tierra para dejarlas en su 
estado original.  
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CAPÍTULO XXIII 
ANÁLISIS DE CERÁMICA: TERCERA TEMPORADA DEL PROYECTO SAHI-UAXACTUN 

 
Silvia Alvarado Najarro, Eva Ťuchová, 
Sandra Ventura y Henrry Rodríguez 

 
 

Introducción 

Después de tres temporadas de investigación en el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, los datos obtenidos han 
logrado reafirmar la cronología que se tiene a partir de la primera temporada. Las investigaciones principalmente 
enfocadas en el Grupo H Norte, han brindado una cronología preliminar sobre la ocupación del mismo en relación al 
sitio en general y principalmente a su vecino el Grupo H Sur, tan ampliamente investigado en los años 80´s (Valdés 
1983, 2005). 
 
Uno de los datos más relevantes que han surgido durante el análisis cerámico, fue el haber retomado el término 
Matzanel (Protoclásico) propuesto por Smith desde sus inicios en la cronología de Uaxactun.  Este subcomplejo nos ha 
ayudado a poder marcar una línea del tiempo, aunque muy tenue, importante en la cronología del sitio (Alvarado et al. 
2011). De igual forma se ha logrado una división preliminar del período Chicanel el cual, además de ser el más largo de 
los períodos cronológicos, se consideró por el momento en dos facetas (Chicanel Temprano y Tardío). Sin embargo, 
aún con la ausencia de más muestra sobre Chicanel Temprano en el Grupo H Norte este lapso de tiempo aún se 
encuentra pendiente de un estudio más detallado. 
 
El Grupo H Sur también ha brindado nuevos datos en sus investigaciones enfocadas en el Juego de Pelota durante dos 
temporadas. Mostrando un abandono del mismo, pero que continuaba siendo uno de los lugares principales para 
realizar rituales en una época más tardía. Debido a estos datos más concretos sobre Uaxactun, se consideró 
importante proponer una ocupación del Grupo H Norte y del Grupo F, lo cual por el momento son datos preliminares, 
esperando que para la siguiente temporada se puedan afinar ya con fechas establecidas. 
 

Cronología del Grupo H Norte 
El Grupo H Norte ha sido donde más se han intensificado las investigaciones durante las tres temporadas. Este grupo 
consta de varias estructuras, sin embargo, las investigaciones se han centrado principalmente en la Plataforma Alta del 
grupo, la cual cuenta con dos inmensos mascarones en la base de la misma. En base a las excavaciones llevadas a cabo 
durante la presente temporada, se han logrado identificar que las primeras ocupaciones del Grupo H Norte se localizan 
en la Estructura H-XVIII. Un sondeo en la Plataforma Alta mostró un gran relleno de construcción, donde la mayoría del 
material consistió en cerámica fechada para el período Mamon tardío o Chicanel temprano. Basándose en las formas 
diagnósticas propuestas por Culbert (1999:64-65) y apoyadas en el estudio de Uaxactún durante el presente trabajo 
(Alvarado et al. 2011:837-838).  
 
Las formas principales constan de tiestos cerámicos de los tipos Sierra Rojo encontrándose varios platos con labio 
acanalado muy característico de este periodo y la marcada ausencia de tipos cerámicos con pestaña labial que 
regularmente se localiza en el período Chicanel (Figura XXIII-1). 
 
Uno de los tipos cerámicos más interesantes consiste en cántaros alisados con líneas de color rojo-naranja que se 
desplazan verticalmente en el cuello y cuerpo de las vasijas, muy semejante al tipo Palma Pintarrajeado (Palma Daub) 
localizada en el área de Nakbe (Forsyth 2003).  
 
Sin embargo, la muestra de la esfera Mamon no se restringe al relleno de esta estructura. La Estructura radial 
denominada H-XV también cuenta con ejemplos como cerámica del Grupo Juventud y Tierra Mojada Resistente en el 
interior de la misma. Los lotes más profundos dentro de la estructura mostraron en su mayoría cerámica Mamon y un 
poco porcentaje de Chicanel, a pesar que la muestra fue escasa. 
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El complejo Chicanel fue sin duda el período de mayor apogeo del Grupo H Norte, y se ve ampliamente representado 
en todas las estructuras del mismo. Las investigaciones en la Plataforma Alta mostraron una ocupación fechada 
principalmente para la faceta tardía de este período, encontrándose una gran cantidad de platos Sierra Rojo con 
pestañas y  algunas veces con ondulados en la misma, lo cual es muy característico de la esfera Chicanel tardío (Figura 
XXIII-2). También se localizan algunas muestras de cantaros Sierra Rojo, y otros tipos como Flor Crema, Polvero Negro, 
Achiotes sin engobe y Zapote Estriado.   
 

 
 

Figura XXIII- 1: Bordes cerámicos característicos de inicios del período Chicanel (dibujo S. Alvarado). 

 

 
 

Figura XXIII- 2: Bordes cerámicos característicos de Chicanel faceta tardía(dibujo S. Alvarado). 

 
Las estructuras que se localizan sobre esta plataforma tales como la H-I, H-II, H-III y H-V, muestran una presencia muy 
fuerte de cerámica perteneciente a la faceta tardía de Chicanel, con una presencia muy alta de tipos como Sierra Rojo, 
Flor Crema, Polvero Negro; todos con pestañas labiales o mediales. Así mismo cerámica sin engobe como Achiotes sin 
engobe y Zapote estriado, representada con cántaros de cuello corto, también característico del Preclásico Tardío. 
Ninguna de estas estructuras presentó cerámica Mamon ni formas Chicanel temprano. Este período también se ha 
visto representado en la excavación de los mascarones ubicados en la parte baja de la misma plataforma. En la plaza 
baja de este grupo se localiza la Estructura H-XVI, la cual también cuenta con una gran presencia de cerámica Chicanel, 
sin embargo también se puede notar una presencia baja de cerámica Tzakol, de lo cual se ampliará mas adelante. Sin 
embargo, Chicanel se ha visto un poco traslapado con uno de los periodos más controversiales en el área maya: El 
Protoclásico. Este período no solamente ha sido objeto de muchas críticas sino también de exclusiones dentro del 
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fechamiento de las Tierras Bajas Mayas. Al no tener una representación arquitectónica y epigráfica, solamente se 
cuenta con datos cerámicos. 
 
El complejo Matzanel establecido por Smith para Uaxactun en 1955 (Smith 1955), ha sido tomado nuevamente como 
una pieza importante en la historia del sitio. Su presencia en la cronología del Grupo H Norte ha logrado marcar fechas 
importantes que han sido tomadas como transicionales, sin embargo, es muy probable que el grupo tuviera siempre 
una ocupación constante aunque de manera más discreta que en épocas anteriores. El periodo Tzakol I sufre un 
traslape con Matzanel. Según Brady et al. 1998 y Bachand (2003), las características para dividir el protoclásico sería 
principalmente la presencia de engobes pseudo Usulután y algunos otros como la presencia de soportes mamiformes y 
bordes en gancho (Alvarado et al. 2011). En el Grupo H Norte solamente se han localizado 3 soportes mamiformes, dos 
de ellos en la Estructura H-V(Figura XXIII-3), la cual también ha mostrado varios bordes en gancho y algunos tipos 
clasificados como Matzanel los cuales son: Caramba rojo sobre naranja, Sacluc negro sobre rojo e Iberia Naranja. Otra 
estructura donde también se han localizado rasgos Matzanel es en la Estructura H-III con abundantes bordes en 
gancho, y la Estructura H-I con algunas muestras de cerámica pseudo Usulután.  
 
 

 
 

Figura XXIII-3: Soportes mamiformes localizados en la Estructura H-V del Grupo H Norte (dibujo S. Alvarado). 

 
Tzakol I en el actual análisis cerámico se traslapa con Matzanel. Es importante tomar en cuenta que muchos de los 
atributos propuestos para el Protoclásico II por Brady (1998), como la aparición de bases anulares, engobes lustrosos y 
de color naranja, se ven presentes en dicho período. El engobe naranja nos lleva principalmente al tipo Águila Naranja, 
no teniendo hasta el momento presencia de cerámica polícroma como Dos Arroyos Naranja Polícromo que marca el 
período Tzakol II.La cerámica Tzakol I, ha sido la que más se ha localizado en el Grupo H Norte, principalmente el tipo 
Águila Naranja y Balanza Negro, además de una presencia baja de cerámica Dos Hermanos Rojo. También se 
localizaron bases anulares y pestañas en ángulo “z” con engobe rojo ceroso muy característico del período Chicanel.  
 
Según los datos propuestos anteriormente por Valdés (1986, 1999, 2005), el periodo Tzakol se divide en 3 sub 
periodos: Tzakol I (250-300 d.C.), Tzakol II (300-378 d.C.) y Tzakol III (378-550 d.C.). A pesar que el análisis cerámico aún 
se encuentra en la fase de estudio, preliminarmente se puede decir que en el Grupo H Norte solamente se encuentra 
una ocupación hasta Tzakol I, descartando Tzakol II y III. Del periodo Tepeu solamente un 0.01% de la muestra se 
encuentra en el grupo, posiblemente sea por casualidad que algún tiesto haya llegado a este lugar (Figura XXIII-4). 
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Figura XXIII-4: Porcentajes cronológicos del Grupo H Norte. 

 
Finalmente, un dato muy interesante en este grupo es una posible utilización del Grupo H Norte para realizar actos 
rituales posteriores al abandono del grupo. Estos datos provienen principalmente de la Estructura H-XVI donde al 
frente de la misma se localizó un nicho compuesto de piedras amorfas de gran tamaño, dentro del nicho se localizó 
una ofrenda de dos vasijas colocadas labio a labio del tipo cerámico Águila Naranja, las cuales se encontraban 
fragmentadas y erosionadas, este tipo de ofrendas es muy común encontrarlas para el periodo Tzakol. Junto a estas 
vasijas se localizaron también una gran cantidad de discos trabajados de cerámica y de caliza, además de algunas 
esferas de caliza, todo esto junto a una especie de altar al frente de la estructura. En las excavaciones de la presente 
temporada se investigó alrededor de la estructura y la cantidad de cerámica Chicanel superaba la del periodo Tzakol, 
por lo cual se apoya más la idea de que se ocupó en Tzakol solo para algún ritual. Pero no solamente ocurrió en dicha 
estructura, también al frente de la Estructura H-V durante la presente temporada se localizó un altar de forma 
redondeada, y aunque la cerámica que lo acompañaba no correspondía en su totalidad a Tzakol, es muy probable que 
también se haya realizado alguna especia de ritual en la fase final de Chicanel. Estos datos nos muestran es que el 
Grupo H Norte no fue abandonado en su totalidad, sino que posteriormente al abandono aún se realizaron algunos 
rituales, en lugares específicos de este grupo y del H Sur.  
 
 

Análisis Cerámico de la Temporada 2011 
Grupo F 
Durante las investigaciones llevadas a cabo durante la presente temporada en Uaxactun, se continuaron con 
excavaciones en algunos lugares donde se había iniciado la temporada pasada. Uno de estos lugares es el Grupo F, 
donde se realizaron pozos al frente de la Estructura F-VIII, los pozos fueron profundos y la mayoría del material 
perteneciente a Chicanel muestra que la ocupación en esa área del grupo tuvo principalmente una ocupación para este 
período (Figura XXIII-5). 
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Figura XXIII-5: porcentajes cronológicos de la Estructura F-VIII. 

 
 
Sin embargo, dentro del derrumbe se localizaron algunos ejemplos interesantes de cerámica Matzanel, destacándose 
una vasija semicompleta del tipo Caramba Rojo sobre Naranjacon soportes mamiformes, la cual se encontraba 
fragmentada y semicompleta. 
 
En las investigaciones en la Estructura F-X se descubrió un mascarón muy erosionado, pero del que aún se pueden 
distinguir algunas formas. Al igual que en la otra estructura se pudo observar que dentro del derrumbe sobre la 
estructura se localizó cerámica de Matzanel (Figura XXIII-6), pero siempre el mayor porcentaje lo ocupó la cerámica 
Chicanel. 
 

 
 

Figura XXIII-6:Porcentajes cronológicos de la Estructura F-X. 
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El Grupo F ha sido uno de los que cuenta con una ocupación muy larga, ya que en la plataforma que sostiene el grupo 
se ha localizado cerámica correspondiente a Mamon Tardío y Chicanel Temprano. El mayor porcentaje de cerámica 
que se ha analizado hasta la fecha corresponde al Preclásico Tardío, sin embargo, la ocupación continúo durante 
Tzakol, mayormente representado por una ofrenda de dos vasijas labio a labio del tipo Águila Naranja, localizadas en la 
entrada de un saqueo en la Estructura F-XII. En la misma estructura también se ha logrado advertir una fuerte 
presencia de cerámica correspondiente a Tepeu. Todos estos datos nos llevan a concluir que el Grupo F no solo tuvo 
apogeo durante Chicanel sino que permaneció en uso incluso hasta Tepeu, teniendo una de las ocupaciones más largas 
dentro del sitio. 
 

Estructura H-XV 
Por tercera temporada se realizaron investigaciones en la Estructura H-V. Como en las temporadas anteriores la 
mayoría del material cerámico mostró una ocupación para Chicanel, principalmente representado por los tipos Sierra 
Rojo, Flor Crema y Polvero Negro. 
 
Un pequeño porcentaje de cerámica Tzakol tuvo presencia en los lotes más superficiales, sin embargo, en la parte 
superior de la estructura se realizó un pozo que además de mostrar las técnicas constructivas de la misma, permitió 
recolectar cerámica fechada para el período Mamon, localizándose platos con acanalado en el exterior y borde 
evertido, además de un engobe rojo-naranja ceroso, característico de esta fase. 
 
Una vez más la presencia de cerámica erosionada ocupa un porcentaje grande, sin embargo, a lo largo de tres 
temporadas es posible afirmar que la estructura puede ser fechada para la fase Chicanel (Figura XXIII-7). 
 
 

 
 

Figura XXIII-7: Porcentajes cerámicos en Estructura H-XV. 

 
 

Estructura H-XVI 
Esta es una de las estructuras más interesantes dentro de las investigaciones del Grupo H Norte. La misma había sido 
investigada en la temporada 2010, localizándose varios rasgos interesantes como dos del tipo Águila Naranja, discos de 
caliza, de cerámica y algunas esferas de caliza (Götting 2010:479-504). Durante esa temporada se planteó la 
interrogante de si esa estructura pudiera ser fechada para Tzakol, sin embargo, la cerámica recolectada no mostró esos 
datos. Durante la presente temporada se tuvo una mayor muestra cerámica de toda la estructura, siendo el porcentaje 
mayor correspondiente a Chicanel y con un 2% de cerámica Tzakol (Figura XXIII-8), lo cual además de brindar datos 
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más concretos también apoyó la hipótesis de que solamente fue un ritual realizado al frente de la estructura durante 
Tzakol I, lo que mostró la presencia mas tardía en dicha estructura. 
 
 

 
 

Figura XXIII-8:Porcentajes Estructura H-XVI. 

 
 

Estructura H-XVIII 
Las investigaciones en la presente temporada incluyeron las excavaciones de esta plataforma ubicada al Sur de la 
Estructura H-XV, dicha estructura no había sido excavada anteriormente. Se realizó un pozo de aproximadamente 3 m 
donde se pudo recuperar abundante material cerámico, la mayoría correspondiente al tipo Sierra Rojo pero con las 
formas de la faceta temprana de Chicanel, tales como bordes de platos evertidos con acanaladura en el interior. 
Además también se localizaron tipos y formas muy parecidas a las encontradas en el relleno de la plataforma del 
Grupo F, principalmente cantaros sin engobe con líneas verticales de color rojo-naranja que se desplazan hacia la 
base.Es muy probable que esta plataforma haya tenido una construcción contemporánea con la plataforma del Grupo 
F y con la Estructura H-XV, aunque la cerámica es distinta, todas poseen rasgos que se identifican con el período 
Mamon. 
 
Dentro del relleno también se localizó un fragmento de cerámica con una figura antropomorfa, con engobe negro 
ceroso. Dicho rostro tiene una nariz muy pequeña y los ojos parecieran estar cerrados y la boca entre abierta. En un 
principio se pensó que podría ser parte de una vasija asociada a un entierro, sin embargo no se localizó ningún rasgo 
en la plataforma (Figura XXIII-9).  
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Figura XXIII-9: Fragmento de cerámica con representación antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
 

Grupo H Sur (Juego de Pelota) 
Uno de los contextos más interesantes de la presente temporada fueron las investigaciones en el Juego de Pelota del 
Grupo H Sur. Las dos estructuras que lo conforman fueron excavadas en la temporada 2010 realizando muchos 
sondeos alrededor y sobre dichas estructuras. En cada esquina excavada de la estructura se encontró una cantidad 
considerable de cerámica Tzakol, principalmente en la esquina Sureste donde un depósito de abundantes formas 
Tzakol y cerámica del tipo Águila Naranja indican que hubo una actividad posiblemente como un depósito especial de 
cerámica realizada durante este período. 
 
El análisis de 2010 brindó un mayor porcentaje de cerámica Tzakol y un porcentaje muy bajo de Chicanel (Alvarado et 
al. 2011), a partir de dicho análisis este juego de pelota se fechó para Tzakol I. Sin embargo, a partir de las nuevas 
investigaciones en la presente temporada, la mayoría del material fue fechado para Chicanel, incluyendo la cerámica 
recuperada dentro de un saqueo en la parte exterior de la estructura norte (Figura XXIII-10). 
 
Con los datos más recientes se puede proponer que el juego de pelota se encuentra fechado totalmente para Chicanel 
y que la alta presencia de cerámica correspondiente a Tzakol fue en lugares específicos del área y muy probablemente 
con fines rituales. 
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Figura XXIII-10: Porcentajes cronológicos del Juego de Pelota Grupo H Sur. 

 

Grupo G 
Durante las tres temporadas de campo llevadas a cabo en el Grupo G, solamente se ha podido definir una ocupación 
de la esfera Tepeu, encontrándose unos pocos ejemplos de Tepeu III con la presencia de cerámica del tipo Altar 
Naranja Fino y Pabellón Modelado. Sabloff (1957) propuso que la aparición del tipo Camarón Inciso marca el final del 
Clásico Tardío, lo cual podría confirmarse por la abundante presencia de este tipo cerámico en este grupo. 
 

Grupo J 
Las investigaciones en este grupo arquitectónico, ha sido muy escasas solamente se ha excavado en dos temporadas. 
Se realizaron dos sondeos y la limpieza de un saqueo. En el primer sondeo se recuperó una vasija parcial del tipo Sierra 
Rojo. En el segundo sondeo también prevaleció cerámica correspondiente a Chicanel y unos pocos tiestos Tzakol. 
 

Grupo K 
Este grupo es relativamente nuevo en las investigaciones de Uaxactun. Se localiza al Suroeste del área central del sitio, 
muy cercano al Grupo G. En la presente temporada se realizó un sondeo del cual se determinaron tres lotes de 
investigación, como en todo el sitio la mayoría del material estaba erosionado, sin embargo, se clasificó una buena 
cantidad de cerámica Tepeu, destacándose tipos como Azote Naranja, Encanto Estriado, Camarón Inciso y cerámica del 
Grupo Tinaja. 
 

Cuevas 
Las investigaciones que dieron inicio durante 2010 en la Cueva El Rosario localizada en la parte baja del Grupo F, 
durante esta temporada se confirmó una presencia de actividades relacionadas para el período Chicanel, de acuerdo a 
los últimos niveles excavados en un pozo dentro de la cueva, los materiales principalmente de las unidades 13 y 14 
mostraron una mezcla de cerámica Tzakol y Chicanel, sin embargo los lotes 15 y 16 asociados a un rasgo importante 
que consistió en un cráneo parcialmente completo, se relaciona totalmente con cerámica Chicanel. 
 
Al suroeste de Uaxactun se realizaron investigaciones en una cueva denominada La Pita I, la cual dió muestra de 
actividades posiblemente rituales que se realizaron dentro y fuera de la misma, principalmente por la presencia de 
fragmentos grandes de cerámica los cuales en su mayoría se encontraban con marcas de quemado y que algunos 
pegaban entre sí tanto dentro como afuera de la cueva. 
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El porcentaje más alto lo ocupó la cerámica correspondiente a Chicanel (Figura XXIII-11).  Dentro de los tipos cerámicos 
mas representativos del periodo Chicanel destacan los tipos Sierra Rojo, Unión Aplicado, Corriental Aplicado; estos 
últimos con una marca muy fuerte de quemado en el interior y exterior. Además otros tipos como Correlo dicromo 
inciso, Altamira Acanalado,algunos fragmentos de Hongo Compuesto muy común en contextos rituales y en cuevas 
(Woodfill 2007). Así mismo dentro de los tipos del periodo Tzakol se localizaron tiestos del tipo Águila Naranja, Dos 
Hermanos Rojo, Pita inciso y Quintal sin engobe. 
 
 

 
 

Figura XXIII-11: Porcentajes cronológicos en base a la cerámica localizada en la Cueva La Pita I. 

 
Los tipos más representativos del periodo Tepeu pertenecen principalmente a Tepeu II, destacándose los del Grupo 
Tinaja, Carmelita Inciso, Maquina café, Chaquiste impreso, Pedregal modelado que corresponde a fragmentos de 
incensario, una gran variedad de cerámica Encanto Estriado y algunos ejemplos de Saxche Palmar policromo y 
Chantuori negro sobre naranja. 
 
Dentro de la cueva se localizó un piso de estuco con algunas partes que se encontrabanbien conservadas. El piso era de 
un grueso regular y lamentablemente en algunas partes se encontraba muy erosionado. Un dato muy interesante fue 
que al hacer un análisis de los materiales cerámicos, encontramos que debajo del piso no solamente se encontraba 
material de cierto periodo cronológico, sino que tenía una cantidad muy pareja de cerámica tanto Chicanel, Tzakol y 
Tepeu (Figura XXIII-12). Este dato nos indica que es seguro que el piso fue hecho durante Tepeu e indica también que 
la cueva fue utilizada durante mucho tiempo para actividades rituales. 
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Figura XXIII-12: Cronología por capas arqueológicas en Cueva La Pita I. 

 
Otra cueva investigada también en la misma área, es la denominada La Pita II, esta cueva era de una forma diferente a 
la Pita I, la cerámica se encontraba con una capa de tierra o sedimento muy adherido a la superficie de los tiestos, por 
lo que en muchos casos fue difícil determinar un tipo cerámico o una fecha. 
 
A diferencia de la Pita I, ésta cueva contaba con un porcentaje mayor de cerámica Tepeu con 35%, además de una 
presencia media de cerámica Chicanel y Tzakol, ocupando la mayoría la cerámica erosionada e indeterminada (Figura 
XXIII-13). 
 
 

 
 

Figura XXIII-13: Porcentajes cronológicos en la Cueva La Pita II. 
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Dentro de los tipos cerámicos más representativos se encuentra para el período Chicanel el tipo Sierra Rojo, Polvero 
Negro y Achiotes Sin Engobe siendo estos los más abundantes. Para Tzakol el tipo Águila Naranja es el más abundante. 
En los tipos cerámicos de Tepeu se encontraban tiestos del tipo Tinaja Rojo, Encanto Estriado, Infierno Negro y Azote 
Naranja. 
 
Dentro de la cueva se definieron 9 lotes de excavación, pero solamente en los lotes 7, 8 y 9 no se localizó cerámica 
Tepeu, solamente Chicanel y Tzakol. La presencia más alta de Clásico tardío en el lote 1, 2, 3 y 6 (Figura XXIII-14). 
 
 

 
 

Figura XXIII-14: Cronología por capas arqueológicas en Cueva La Pita II. 

 
 

Dos Torres 
Las excavaciones en este sitio nuevo, se enfocaron principalmente en dos lugares: investigaciones en la plaza principal 
al lado de la Estela 1 y varias unidades en el Juego de Pelota. Además de un pozo de sondeo en el Grupo Bolontun del 
mismo sitio. 
 
Los resultados de los análisis cerámicos en el área de la Estela 1, mostró una presencia de cerámica correspondiente a 
Tepeu I y II (Figura XXIII-15), representado con los tiposChaquiste impreso, Chinja Impreso, Camarón Inciso y un 
fragmento de incensario Pedregal Modelado. Además de una presencia de cerámica temprana correspondiente a los 
periodos Chicanel con los tipos Sierra Rojo, Flor Crema, Altamira Acanalado, Repasto negro sobre rojo y para Tzakol el 
tipo Águila Naranja. La mayoría del material cerámico se encontraba erosionado ocupando así un 64% y un 27% de 
cerámica indeterminada. 
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Figura XXIII-15: Porcentajes cerámicos en Dos Torres operación 1A. 

 
Sin embargo, el área del Juego de Pelota no mostró ninguna presencia de cerámica tardía (Tepeu) sino más bien un 
buen porcentaje de cerámica Chicanel representado con los tipos Sierra Rojo, Flor Crema, Polvero Negro y Repasto 
Negro sobre Rojo (Figura XXIII-16).  Así mismo una presencia muy baja de cerámica Tzakol del tipo Águila Naranja. 
 

 

 
 

Figura XXIII-16: Porcentajes cronológicos en Dos Torres 1B. 

 
Dentro del nuevo sitio de Dos Torres, también se realizó un sondeo en un grupo denominado Bolontun. El material 
recuperado fue abundante, recuperándose cerámica correspondiente a Chicanel con tipos como Sierra Rojo y Zapote 
Estriado, además una pequeña presencia de Tzakol representado con el tipo Águila Naranja. Finalmente la mayoría del 
material cerámico corresponde a la esfera Tepeu con un porcentaje del 35%. Dentro de los tipos representativos de 
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este periodo se encuentran los tipos Azote Naranja, Cambio Sin Engobe, Encanto Estriado, Camarón Inciso entre otros 
(Figura XXIII-17). 
 
 

 
 

Figura XXIII-17: porcentajes cronológicos en Bolontun. 
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Registro de Figurillas y Artefactos de Cerámica 
Dentro de las actividades realizadas en la temporada de laboratorio 2011, se dió inicio con el registro de figurillas y 
algunos artefactos recuperados en las investigaciones de las tres temporadas. La mayoría eran fragmentos de figurillas, 
además dentro de este registro también se procedió a registrar las ocarinas y silbatos encontrados dentro de la 
muestra. El registro fue llevado a cabo por el estudiante Henrry Rodríguez, quien además realizó el dibujo de cada una. 
 
 
 

 

Figura XXIII-18: Figurilla Antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo H Sur 
UAX 13C 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: modelado 
Descripción: figurina antropomorfa, no presenta cabeza ni extremidades inferiores, las extremidades superiores se encuentran 
fragmentadas. 
Superficie: erosionada no presenta indicios de poseer tratamiento. La pasta es de color naranja,  posee desgrasante de pómez y 
feldespato.  
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Figura XXIII-19: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo H Norte Estructura H-V 
UAX  9A-3-2 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: modelado 
Descripción: figurina antropomorfa, no presenta la cabeza ni las extremidades  inferiores, las extremidades superiores se 
encuentran fragmentadas 
Superficie: erosionada, pasta naranja. El desgrasante se conforma de partículas de cuarzo y feldespato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                              Capítulo XXIII 

476 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura XXIII-20: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo H Norte Estructura H-V 
UAX 5D-1-2 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: modelado 
Descripción: posible figurina antropomorfa, las extremidades superiores se encuentran flexionadas, no presenta cabeza ni las 
extremidades superiores. 
Superficie: no presenta engobe, la pasta es de color naranja,  presenta desgrasantes de pómez y calcita.  
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Figura XXIII-21: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo G 
UAX  4F 1-7 
Chultún  
Vista: Anterior y Posterior 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: Modelado 
Descripción: figurina antropomorfa, presenta sobre la cabeza una especie de sombrero y un manto sobre el pelo, posee dos 
orejeras redondas y un collar. Su extremidad superior derecha sostiene un objeto que podria ser una mazorca de maiz, su 
extremidad superior izquierda se apoya sobre un baston, su extremidad superior derecha esta completa a diferencia de la izquierda 
que se encuentra fragmentada, posee taparrabo. 
Función: silbato 
Superficie: presenta en secciones pequeñas muestras de estuco, el desgrasante mayormente se compone de mica. 
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Figura XXIII-22: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo C/Saqueo 
UAX 2X-5-1 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado vacía. 
Descripción: figurina antropomorfa, fragmentada.  Presenta un elaborado tocado de plumas un collar de hileras tubulares y 
redondas, en la extremidad superior derecha presenta una muñequera finalmente sostiene en su brazo una objeto indeterminado 
¿sonajera o hacha? 
Superficie: presenta evidencia relativa de pintura azul, la pasta presenta mica. 
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Figura XXIII-23:  Silbato (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo G 
UAX 4R 1-1 
Vista: Lateral  
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: posiblemente fitomorfa  posee dos orificios uno para la emisión de aire y el segundo para expulsarlo, el primero se 
ubica en la parte tubular del objeto y el segundo en la parte interior. 
Función: silbato 
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Figura XXIII-24: Fragmento de figurilla (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo H Norte Estructura H-V 
UAX  9A 2-1 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: miscelánea 
Superficie: presenta un tratamiento de pintura café, el desgrasante se conforma de partículas de mica y cuarzo. 
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Figura XXIII-25: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo F Sur 
UAX 7X-2-2 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: figurina antropomorfa fragmentada. Solo presenta un poco mas de la mitad del rostro, posee orejera circular sobre la 
cual se puede observar una decoración triangular que probablemente sea parte de la misma orejera. 
Superficie: no presenta pintura, la pasta es de color naranja, desgrasantes mica y calcita. 
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Figura XXIII-26: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo G 
UAX 4F-1-6  
Chultun  
Vista: Frontal, Perfil 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/201 
Técnica: moldeado 
Descripción: figurina antropomorfa, presenta un tocado elaborado con mantas, sobre su cabeza y dos orejera. 

 

 
 

Figura XXIII-27: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
UAX 4G-3-2 
Chultun Grupo “G” 
Vista: Frontal, Lateral 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: figurina antropomorfa fragmentada, presenta sobre su cabeza una especie de sombrero. Posee dos orejeras y no 
presenta cuerpo. 
Superficie: no presenta tratamiento alguno en superficie. Desgrasante de partículas de cuarzo y calcita. 
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Figura XXIII-28: Figurilla zoomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
UAX  11B-4-2 
Vista: Lateral 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: modelado 
Descripción: figurina zoomorfa fragmentada, posee  pico y una cresta. 
Superficie: en superficie presenta estuco, el desgrasante presenta partículas de arena. 
 

 
 

Figura XXIII-29: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo C 
UAX 2B-1-2 
Vista: Frontal, Lateral 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortiz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: modelado 
Descripción: figurina antropomorfa fragmentada, posee medio rostro. 
Superficie: no presenta decoración, los desgrasantes son pómez y mica. 
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Figura XXIII-30: Figurilla zoomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
Grupo H Norte 
UAX 9A-1-1 
Vista: Frontal, Lateral 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: figurina zoomorfa presenta una cresta y una especie de pico. 
Superficie: no presenta acabado de superficie, la pasta esta conformada por partículas de piedra pómez y arena. 
 

 
Figura XXIII-31: Figurilla zoomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
TZB 2A-3-3 
Vista: Frontal 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado, Modelado 
Descripción: figurina zoomorfa completa, no presenta cuerpo. 
Superficie: posee un tratamiento de color café alisado.  
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Figura XXIII-32: Figurilla antropomorfa (dibujo H. Rodríguez). 

 
Proyecto Arqueológico: SAHI Uaxactun 
TZB 2B-2-4 
Vista: Frontal, Lateral 
Dibujo: Henrry Rodríguez Ortíz 
Escala: Natural 
25/08/2011 
Técnica: moldeado 
Descripción: figurina antropomorfa. Posee sobre su cabeza una especie de casco que en sus laterales presenta una especie de 
orejas alargadas. 
Superficie: no presenta tratamiento, el color de la pasta es crema, desgrasante pómez y ferruginoso. 
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Comentarios Finales 

La importancia de un lugar como Uaxactun, no solamente reside en el hecho de tener una ocupación extensa, sino 
también en que después de haber sido conquistado por un sitio mucho más grande, continuó con su vida cotidiana y 
llegó a ser uno de los lugares con historia más larga dentro de los sitios de Tierras Bajas mayas. 
 
Su continuidad se ha visto reflejada durante las investigaciones dentro del Proyecto Uaxactun-SAHI, no solamente en 
lugares tempranos como el Grupo E o el Grupo H Sur, sino también en el Grupo F, que cuenta con una ocupación 
ininterrumpida desde inicios del periodo Chicanel hasta el periodo Tepeu. 
 
El Grupo F fue contemporáneo del Grupo H Sur y sin duda alguna, testigo del apogeo de la ciudad durante la 
construcción del Grupo H Norte, que fue uno de los grupos más importantes durante el periodo Chicanel en su fase 
tardía. Su importancia se vio reflejada no solamente con la presencia de los enormes mascarones que adornaban la 
plataforma de este grupo, sino también porque después de su abandono, aún se continuaron realizando actividades 
rituales durante inicios de Tzakol, mostrando así su importancia dentro del sitio. 
 
Las investigaciones en varias áreas al Sur de Uaxactun como en el Grupo K, Dos Torres y Bolontun, han mostrado la 
ocupación continua en esta parte de Uaxactun. La aparición de cerámica fechada para Chicanel localizada en el Juego 
de Pelota de Dos Torres y en las cuevas La Pita I y II, la presencia de cerámica Tzakol en cuevas y en Bolontun, sin dejar 
de tener importancia la manifestación de una ocupación para Tepeu en Bolontun, Dos Torres y en las cuevas, muestra 
era una ocupación intermitente fuera del epicentro del sitio. 
 
Finalmente, las investigaciones tanto en Uaxactun como en T´zibatnah amplían cada vez más el entendimiento sobre 
estos sitios de Tierras Bajas, los cuales cuentan con una gran historia aun pendiente de conocerse en su totalidad. Se 
espera que para temporadas futuras los esfuerzos de investigación puedan brindar más datos hacia estos sitios y sus 
alrededores. 
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CAPÍTULO XXIV 
ANÁLISIS DE MATERIALES: LA OBSIDIANA DE UAXACTUN 

 
Edgar Carpio 

 
 
 

Introducción 

El estudio de la lítica de Uaxactún viene a sumarse a la cada vez más amplia lista de investigaciones sobre lítica en las 
Tierras Bajas del área Maya. Centros como Ceibal (Aoyama 2009), Piedras Negras (Hruby 2004), Cancuén (Andrieu 
2010), y otros han reportado interesantes colecciones de artefactos líticos, tanto de obsidiana como de pedernal, que 
ponen de manifiesto la importancia de las actividades económicas relacionadas con el consumo de estos productos. El 
intercambio, el consumo doméstico y especializado, así como la producción de cierto tipo de artefactos, formaron 
parte de la vida cotidiana en estas ciudades importantes en los períodos Preclásico y Clásico.   
 
Los estudios han demostrado que en el caso de la obsidiana, existió un consumo permanente, ligado en la mayoría de 
los casos, a actividades relacionadas con grupos elitistas, en donde estos materiales cumplían una función simbólica y 
ritual. Para las actividades de carácter general, el pedernal constituía un material más accesible y abundante que 
cubría las necesidades de herramientas cortantes.  
 
Luego de una revisión general de la colección de artefactos de obsidiana provenientes de las excavaciones del Proyecto 
SAHI-UAXACTUN se cuenta con una panorámica que permite describir el material a grandes rasgos. La tendencia 
general es hacia el consumo de artefactos relacionados con la industria de navajas prismáticas a partir de la 
importación de núcleos poliédricos, los cuales eran reducidos en algunas áreas de Uaxactún y los productos 
consumidos en distintos sectores. En la muestra predominan los segmentos de navaja prismática de un tamaño 
estándar, navajas irregulares, producto de últimas etapas de percusión o primeras de presión. Además se cuenta con 
lascas simples, lascas de desecho, lascas bipolares y otras de talla bifacial, lo cual hace referencia directa a cierta 
producción local asociada con la elaboración de bifaciales, la obtención de lascas por percusión directa o bien con 
tareas de mantenimiento de la herramienta.  
 
Las marcas de desgaste en los artefactos muestran un uso que va de moderado a medio. Las huellas pueden 
corresponder a tareas relacionadas al corte o raspado de ciertos productos. No hay usos extremos que dejan filos 
romos o estriaciones visibles, lo que indica que los artefactos de obsidiana solo se emplearon a cierto nivel.   
 
En cuanto a las fuentes presentes, se indica que la gran mayoría de los artefactos parece provenir de la fuente de El 
Chayal, como primera opción de abastecimiento. Seguidamente encontramos material de San Martín Jilotepeque, y lo 
que pueden ser objetos de fuentes fuera del área maya. Entre estas algunas del centro de México o bien de la Costa 
del Golfo.  Entre los artefactos se encuentran dos que provienen de la fuente de Sierra de las Navajas, mejor conocida 
como Pachuca, asociada con material cerámico del Clásico Temprano.  
 
No obstante los contextos de proveniencia de la colección son muy variados y una visión general resulta limitada para 
estudiar ciertas tendencias. Los artefactos proceden de rellenos constructivos, áreas residenciales, áreas ceremoniales, 
restos arquitectónicos y basureros, por lo que resulta difícil establecer y relacionar su función con tareas especificas.  
 
Para poder encontrar sentido a las características de la muestra se diseñó una metodología de análisis basada en la 
observación y descripción de cinco variables de orden cualitativo y tres de orden cuantitativo.  Las cualitativas son de 
escala nominal y se designan como fuente, tipo, segmento, uso y retoque. Mientras tanto las cuantitativas son de 
escala de proporciones y corresponden a largo, ancho y peso de los artefactos. Sin embargo, las medidas de largo y 
ancho sólo se aplicaron a las navajas prismáticas por ser los objetos de forma más regular. Se seleccionó una muestra 
inicial de 325 artefactos que fueron sometidos a la clasificación y el análisis de estadística descriptiva. En el presente 
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informe se enumeran los resultados de dicho análisis y las conclusiones preliminares de las tendencias del material 
clasificado. Se espera que en las posteriores temporadas de laboratorio pueda incrementarse la muestra y refinar las 
tendencias. Cabe señalar que en el análisis se tomó en cuenta una estadística de la muestra en general, así como las de 
algunos lotes con un buen número de artefactos que permitiera realizar comparaciones entre sí y poder de esta 
manera estudiar las tendencias. Se incluye también el resultado de la revisión de los lotes UAX 1B-3-6 y UAX 1B-4-4,  
correspondientes a un escondite localizado en el Juego de Pelota. El informe incluye graficas y fotografías de los 
artefactos más relevantes.  
 
Por último debemos mencionar que previo al análisis se hizo una selección aleatoria de 20 muestras para ser 
sometidas a análisis de laboratorio. Dichas muestras provienen de los primeros 20 lotes que aparecen en la lista 
siguiente. Los artefactos fueron seleccionados de acuerdo a su forma y características del material para determinar su 
fuente de origen.  
 
 

Muestras Analizadas 
Los lotes que se incluyeron en el análisis fueron: 
 
1. UAX 9A-3-2 
2. UAX 3D-2-4 
3. UAX 5D-10-2B 
4. UAX 9A-4-2 
5. UAX 12A-3-4 
6. UAX 5D-1E-2B 
7. UAX 5F-4-7 
8. UAX 4F-1-4 
9. UAX 15B-1-1 
10. UAX 3A-11-3 
11. UAX 3D-1-6 
12. UAX 2C-5-4 
13. UAX 2C-6-2 
14. UAX 14A-18-2 

15. UAX 15G-1-2 
16. UAX 14C-8-1 
17. UAX 4X-7-2 
18. UAX 9A-1-1 
19. UAX 9A-5-1 
20. UAX 9A-4-1 
21. UAX 11E-9-2 
22. UAX 9A-4-2 
23. UAX 11-1-5 
24. UAX 9A-6-1 
25. UAX 9A-3-10 
26. UAX 9A-3-8 
27. UAX 4X-7-2 
28. UAX 9A-1-2 

29. UAX 2H-1-4 
30. UAX 2H-1-3 
31. UAX 12A-6-11 
32. UAX 2C-1-1 
33. UAX 2G-4-2 
34. UAX 28A-1-2 
35. UAX 15E-1-1 
36. UAX3A-12-2 
37. UAX11I-1-1 
38. UAX 11I -3-1 
39. UAX 11I -3-2 
40. UAX 5E-5-2 
41. UAX 2H-1-2 
42. UAX 2G-12-1 

 
 

Procedimiento de Análisis 
En la fase inicial se hizo un reconocimiento del material extendido en los tableros del laboratorio del Proyecto SAHI-
Uaxactún (Figura XXIV-1). Para ello se contó con la colaboración de la licenciada Silvia Alvarado y de las estudiantes 
avanzadas Melanie Agustín y Mónica Chavarría. Posteriormente se realizó la selección de las muestras que enviaron 
para análisis de laboratorio. Dichas muestras fueron escogidas de forma aleatoria entre los lotes que se hallaban 
extendidos. En la mayoría de los casos se trató de navajas prismáticas o lascas simples. Se tomó un artefacto por lote, 
hasta completar una muestra de 20 artefactos, que corresponden al los primeros 20 de la de la lista anterior. Los 
artefactos seleccionados para el análisis fueron marcados con el código de procedencia según el lote siendo un total de 
325 objetos.Luego se inició el vaciado de la información en la hoja diseñada para el efecto de acuerdo a las variables y 
los códigos del manual de clasificación (véase ejemplo al final). En algunos casos se anotaron observaciones 
pertinentes para reforzar la descripción de alguna pieza relevante.  Luego los datos fueron trasladados a la misma hoja 
en programa Excel para el análisis estadístico y la elaboración de las gráficas respectivas. Por último se tomaron 
fotografías a los artefactos más significativos.  
 
 

Resultados 
Los resultados presentados corresponden al análisis realizado en 325 muestras. 
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Variables Discretas 
Fuente  
Para el análisis de las fuentes de obsidiana se procedió por medio de la técnica visual, con luz natural. El resultado fue  
77% de El Chayal (252); 9% San Martín Jilotepeque (28); 1% Pachuca (2); 13% no identificadas (42). Al parecer la 
mayoría de los artefactos proviene de la fuente de El Chayal, una tendencia normal durante el Clásico en las Tierras 
Bajas. Asimismo los materiales de la fuente de San Martín Jilotepeque ocupan la segunda posición aspecto que se 
enmarca dentro de los estándares. Ambas fuentes fueron las principales abastecedoras de obsidiana en las Tierras 
Bajas, generalmente en ese orden. Luego contamos con 2 artefactos de la fuente de Pachuca, que resulta un dato 
interesante y si lo sumamos al número de artefactos de fuente no identificada, podría apuntar a la presencia ocasional 
de objetos de obsidiana de fuentes más allá del área Maya, como pueden ser Pico de Orizaba, Otumba o Zaragoza, 
algunas de las reportadas con mayor frecuencia para esta región durante el Clásico.  También podría contarse con 
algún material de San Bartolomé Milpas Altas.  
 

Tipo 
En cuanto a la forma de los artefactos la más común es la de navaja prismática que alcanzó el 60% (197); luego le sigue 
el tipo lasca con 16% (52); navaja irregular 13% (42); desecho 6% (19); fragmentos de núcleo 2% (7). Las navajas 
prismáticas se presentan principalmente en segmentadas y de un tamaño regular (Figuras XXIV-2 y XXIV-3). La 
presencia de fragmentos de núcleo (Fig.9), lascas bipolares y desechos menores, apuntan a una importación y 
reducción de núcleos en algún lugar del sitio. Si a esto se agrega la ausencia de corteza y la presencia de otros tipos 
como navajas irregulares (Fig.9), podemos pensar que la mayoría de los artefactos se asocia con la industria de navajas 
prismáticas que eran el producto de mayor demanda elaborado en obsidiana, por sus cualidades físicas y acabado.  
 

Uso 
Con relación al desgaste de los artefactos tenemos que un 77%  se encuentran usadas en mayor o menor grado, lo que 
significa que casi todos los artefactos elaborados con algún propósito fueron utilizados, ya sea para cortar, raspar, o 
bien usos combinados. Mientras tanto el 23% restante está relacionado con desechos de talla, lascas, núcleos y otros 
objetos que por su forma o tamaño no fueron empleados para ningún propósito que dejara huella de desgaste.  El uso 
aunque no se especifica, puede estar relacionado con tareas de mantenimiento doméstico, o algunas de carácter 
especializado.  
 

Retoque 
En esta variable solamente el 13% de los artefactos mostraron alguna modificación, principalmente las navajas 
prismáticas en alguno de sus bordes o en el extremo. No se observó una profusión de modificaciones para tareas 
específicas ni para la producción de otros objetos como puntas de proyectil.  
 

Segmento 
Los segmentos se distribuyeron en; 35% mediales; 31% piezas completas; 23% proximales; y 11% distales. Las piezas 
completas corresponden en su mayoría a desechos y lascas simples, trozos y fragmentos de núcleo. Mientras tanto los 
otros segmentos proceden de navajas prismáticas e irregulares, siendo la mayoría el segmento medial, lo cual suele 
ocurrir normalmente en casi todas las colecciones, debido a que es la parte más regular de la navaja que permite 
mejores aplicaciones y modificaciones. En un caso se observaron dos segmentos de la misma navaja prismática que al 
unirlos la completan (Fig.8). 
 
 

Variables Continuas 
Largo 
El largo se tomó únicamente en las navajas prismáticas, siendo el promedio 2.34 cm, siendo los extremos 0.9 y 7.3 cm 
respectivamente. Si multiplicamos el promedio por 3, tomando en cuenta que las navajas se encuentran generalmente 
segmentadas, podemos estimar un largo promedio de 7 cm, que sería el mismo tamaño aproximado de los núcleos. De 
acuerdo con las estimaciones de Suyuc para el taller de La Joya, los núcleos tenían un promedio de tamaño de 10 cm y 
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7 de diámetro (Suyuc 1999:43). Entonces el tamaño de los núcleos importados a Uaxactún podría estar dentro de este 
rango estimado.  
 

Ancho  
En cuanto al ancho en las navajas prismáticas, el promedio fue de 1.09 cm, con los extremos de mínimo y máximo 
entre 0.5 y 2.5 cm. Esto significa que las navajas prismáticas eran más delgadas en promedio que en otras regiones 
cercanas a las fuentes en donde encontramos promedios más altos tal el caso de Balberta, que reporta 1.3 cm de 
ancho (Carpio 1989:17). Tomando en cuenta el tamaño de los núcleos y la cantidad de navajas extraídas, entre más 
alejado de la fuente estas tienden a ser más largas y delgadas, sobre todo en las últimas series.  
 

Peso 
El peso en gramos se aplicó a todos los objetos de la muestra. El rango fue muy amplio, pues en un extremo se contaba 
con desechos de talla, mientras que en el otro había fragmentos de núcleo, lascas simples y navajas irregulares de 
regular tamaño que resultaron muy pesadas en comparación con los otros artefactos. El mínimo fue de 0.7 y el 
máximo fue de 32.7 gramos, siendo el promedio general 2.39 gramos. En cuanto a las navajas prismáticas el promedio 
fue de 1.72 gramos por segmento, lo que en general se refiere a piezas no tan pesadas como en otros lugares, por 
ejemplo Kaminaljuyu, que contó con un abastecimiento permanente y empleó navajas más pesadas.  
 

Borde/Masa 
El índice de borde masa para conocer la efectividad de las navajas prismáticas se obtiene mediante la fórmula 2xL/W, 
que es igual a dos veces el largo promedio dividido el peso promedio. En el caso de la muestra, obtuvimos un 2.7 de 
B/M. Esto quiere decir casi 3 centímetros de filo cortante por gramo de obsidiana. Por la variedad de segmentos y la 
diversidad de pesos el B/M aparenta ser bajo como los de los sitios cercanos a las fuentes. En muestras más pequeñas 
y puntuales podría variar elevándose un poco.  
 
 

Comentario de Tendencias de la Muestra 
Luego del análisis se observa una tendencia de la muestra hacia un consumo generalizado de productos relacionados 
con la industria de navajas prismáticas a partir de núcleos importados, principalmente de la fuente de El Chayal. Los 
artefactos proceden de diferentes contextos pero hay una tendencia hacia un consumo básico doméstico, no 
especializado. Las huellas de uso no revelan alguna actividad específica sino a lo usual en piezas con filo y capacidad 
para otros menesteres como raspar. El tamaño apunta hacia la importación de núcleos poliédricos pequeños que 
estarían siendo reducidos en el sitio, pues se cuenta con algunos ejemplares de núcleos agotados. También se sugieren 
algunas actividades relacionadas con el mantenimiento de las piezas, como se aprecia con la presencia de lascas y 
retoques bipolares.  
 
Si bien la mayor parte del material procede de la fuente de El Chayal, también se cuenta con un buen número de 
ejemplares de San Martín Jilotepeque (SMJ), una fuente complementaria de abastecimiento más modesto aunque 
constante hacia las Tierras Bajas. En cuanto a los materiales que no se pudieron adjudicar a una fuente conocida, existe 
la posibilidad de que algunas procedan de fuentes ubicadas en lo que ahora es México y otras sean variantes poco 
reconocidas de fuentes locales, incluyendo algunos artefactos de San Bartolomé Milpas Altas. Las piezas 
correspondientes a la fuente de México se ubican en el fenómeno del aparecimiento de estos objetos en el Área Maya 
a partir del período Clásico Temprano.  
 
En términos generales, las tendencias observadas en la muestra se encuentran dentro de los parámetros de las 
industrias de obsidiana de finales del Preclásico y principios del Clásico en las Tierras Bajas, relacionadas con la 
importación y consumo del producto predominante en la lítica menor de mayor producción en esas épocas como lo 
son las navajas prismáticas, la mejor tecnología disponible a partir de la técnica de presión. Esto lleva a considerar un 
comercio activo con las entidades responsables del abastecimiento de estos productos hasta los sitios de las Tierras 
Bajas, un intercambio a larga distancia con las implicaciones económicas que ello conlleva.  
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Grupo H Norte 
Con el propósito de comparar las tendencias de la muestra general y la de un sector en particular, se tomó como 
referencia el Grupo H y dentro de éste algunos lotes correspondientes a la operación 9A. A continuación se detallan los 
resultados del análisis de dicha operación. 
 

Operación 9A. 

Aquí se agruparon los lotes siguientes que contenían 40 artefactos en total:  

UAX 9A-1-1 
UAX 9A-5-1 
UAX 9A-4-1 
UAX 9A-4-2 
UAX 9A-6-1 
UAX 9A-1-2 
 
Al seleccionar sólo esta operación se estableció que la fuente dominante fue El Chayal con 58% seguida de SMJ con 
25%. Un 18% correspondió a fuentes no identificadas. Aquí se observa una pequeña variación con relación a la muestra 
total, pues, aunque la muestra es más pequeña, el porcentaje de artefactos de SMJ se incrementó, con lo que se tiene 
una mayor presencia de esta muestra.  
 
En los tipos las navajas prismáticas mantuvieron el dominio con 58% (Figura XXIV-5), luego aparece el tipo lascas con 
30% (Figura XXIV-6) y navaja irregular con 8%. Hay un pequeño incremento en el número de lascas, pero los artefactos 
siguen apuntando a la industria de navajas prismáticas.  
 
En cuanto al uso el 88% de los artefactos posee huellas de desgaste, un incremento con relación a la muestra general, 
probablemente por encontrarnos en un sector particular donde se llevaban a cabo actividades que requirieran este 
tipo de objetos (Fig.7). No obstante el porcentaje de objetos retocados es menor ya que solo el 3% de esta muestra 
tiene ese rasgo. Por lo tanto no podemos considerar actividades especializadas sino más bien las de mantenimiento 
general, sobre materiales duros o blandos que producen huellas de desgaste por corte o raspado.   
 
El segmento mayoritario fue el completo con 40%, que tiene relación con lascas y otros objetos y el de mediales con 
30% corresponde a la parte más común de la navaja prismática que suele encontrarse en las colecciones 
arqueológicas.  
 
Con relación a las variables continuas, el largo promedio de las navajas fue de 2.17 cm y el ancho 1.09 cm, siendo el 
largo parecido al de la muestra general y el ancho exactamente el mismo, lo que indica que se trata del mismo tamaño 
de núcleos que llega a los mismos sectores.  
 
En síntesis, salvo la variación en las fuentes, encontramos el mismo comportamiento en cuanto al tipo de artefactos y 
sus características morfológicas y funcionales. En una ampliación del tamaño de las muestras podría haber algunos 
cambios interesantes, aspecto que se considerará en futuros análisis.  
 
 

Operación 5 sub D-10-2b, Grupo H Norte 

Este lote presenta algunas características muy particulares por lo que se decidió a tomarlo en cuanta como caso 
especial. Consiste en 12 artefactos consistentes en 7 segmentos de navaja prismática, 3 lascas simples, 1 lasca de 
desecho y un fragmento de núcleo agotado, provenientes en su mayoría de la fuente de El Chayal, aunque existen 2 
artefactos que parecen corresponder a SMJ. Algunos segmentos de navaja mostraron retoque en los bordes y 
extremos y en el fragmento de núcleo se apreció una porción de corteza. La variabilidad en estos objetos supone 
alguna diversidad de tareas en este sector que podría asociarse con cierto tipo de actividades involucrando el consumo 
de artefactos de obsidiana.  
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El material del Escondite del Juego de Pelota 

Como parte de los análisis se efectuó una revisión a la muestra de 426 artefactos procedente del escondite ubicado en 
la operación UAX 1B-3-6, hacia el norte del edificio Este, Juego de Pelota, asociado a 349 tiestos del Clásico Tardío, 23 
pedernales y una mano de moler (ver Barrois 2009:31). El Lote 6 constó de navajas prismáticas como los artefactos 
mayoritarios, éstas son delgadas y pequeñas, correspondientes a las últimas series de los núcleos.  Algunas de ellas son 
navajas con distal, un tipo frecuente en casos de agotamiento extremo de los núcleos. Complementan la muestra 
varias lascas de bifacial (Fig.4), lascas simples y lascas de plataforma de núcleo.  Las navajas no muestran huellas de 
desgaste apreciables a simple vista, lo que indica que su uso no fue el mismo que las navajas provenientes de otros 
contextos como se aprecia en la muestra general o en otros lotes del Grupo H. La distribución de los artefactos en 
cuanto a tipo fue la siguiente: 
 
100 navajas prismáticas (segmentos o artefactos casi completos) 
37 navajas pequeñas de percusión 
9 navajas con distal  
48 lascas de bifacial  
5 lascas de plataforma 
2 lascas simples 
2 distales de núcleo 
 
El resto de los artefactos corresponde a desechos de talla.  
 
Suele ser común encontrar este tipo de ofrendas conmemorativas en contextos relevantes de sitios de las Tierras 
Bajas, lo que pone de manifiesto el simbolismo y la importancia de los artefactos de obsidiana, pues al ser productos 
importados, resultado del comercio a larga distancia, se convierten en objetos altamente valorados en los que se ven 
reflejados ciertos elementos simbólicos que van más allá de lo puramente económico.  El complemento de esta 
ofrenda fue otro escondite ubicado en la operación UAX- 1B-4-4. En el Lote 4 fueron localizados 160 artefactos en un 
depósito con material Clásico Tardío asociado a 124 tiestos (Barrois ibid). El material se comportó de manera similar al 
del Lote 6, con predominio de los segmentos de navaja prismática (47), seguidos de lascas bifaciales (36), navajas con 
distal (4), trozos (5), desechos (63) y lascas pequeñas (3). Los segmentos de navaja eran en promedio de 2.8 cm de 
largo y 1.3 de ancho. En cuanto a la fuente la mayor parte del material proviene de El Chayal y fue destinado a la 
elaboración de navajas prismáticas y objetos bifaciales, puntas de proyectil o bien cuchillos ceremoniales como lo 
sugiere la gran cantidad de lascas de talla bifacial.  
 
 

Conclusiones 

El análisis preliminar de la obsidiana de Uaxactún recuperada por el Proyecto SAHI-Uaxactún, pone de manifiesto el 
consumo de artefactos de este material, provenientes en su mayoría de la fuente de El Chayal, complementados con 
algunos pertenecientes a otras fuentes del área Maya y en algunos casos de fuentes mexicanas. El artefacto más 
consumido era la navaja prismática y sus productos asociados, sin embargo también hay indicios de una probable 
producción local de artefactos bifaciales. Los contextos en los que aparece la obsidiana se relacionan a sectores 
específicos del sitio y al parecer los artefactos de obsidiana cumplían una función determinada. Se debe tomar en 
cuenta que existe una abundante colección de artefactos de pedernal que seguramente cubrían la demanda general 
de herramienta, sobre todo a nivel doméstico, por lo que la obsidiana pudo tener un carácter más restringido. Hasta 
ahora hemos analizado un 15% de la muestra total que puede alcanzar los 2000 artefactos, por lo que análisis futuros 
podrían refinar la visión preliminar con que contamos hasta ahora. Sin embargo este diagnóstico ha permitido 
establecer las cualidades de los productos de obsidiana consumidos en Uaxactún, su proveniencia como productos de 
intercambio a larga distancia, y su posible función que va de la utilización como herramienta cortante hasta su 
tratamiento con carácter simbólico como se aprecia en la muestra del escondite.  
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Figura XXIV-1: Frecuencia de artefactos por fuente de obsidiana (por E. Carpio). 

 
1. El Chayal 
2. San Martín Jilotepeque 
3. Ixtepeque 
4. Pachuca 
5. No identificada 
 

 
 

Figura XXIV-2: Frecuencia de artefactos por tipo (por E. Carpio). 

 
1. Navaja prismática 
2. Lasca 
3. Navaja irregular 
4. Núcleo agotado 
5. Lasca bipolar 
6. Desecho 
7. Trozo 
8. Astilla columnar 
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Figura XXIV-3: Frecuenciaia en el uso de los artefactos (por E. Carpio). 

 
1. Usada 
2. No usada 
 
 

 
 

Figura XXIV-4: Frecuencia en el retoque de los artefactos (por E. Carpio). 

 
1. Retocada 
2. No retocada 
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Figura XXIV-5: Frecuencia de segmentos (por E. Carpio). 

1. Completa 
2. Proximal 
3. Medial  
4. Distal 
 

 
Graficas Muestra Lotes Operación 9A (40) 

 
 

Figura XXIV-6: Frecuencia de Fuentes (por E. Carpio). 

1. El Chayal 
2. San Martín Jilotepeque 
3. Ixtepeque 
4. Pachuca 
5. No identificada 
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Figura XXIV-7: Gráfica de la frecuencia de artefactos por tipo (por E. Carpio). 

1. Navaja prismática 
2. Lasca 
3. Navaja irregular 
4. Núcleo agotado 
5. Lasca bipolar 
6. Desecho 
7. Trozo 
8. Astilla columnar 
 
 

 
 

Figura XXIV-8: Frecuencia de uso (por E. Carpio). 

1. Usada 
2. No usada 
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Figura XXIV-9: Frecuencia en el retoque de los artefactos (por E. Carpio). 

1. Retocada 
2. No retocada 
 
 
 

 
 

Figura XXIV-10: Frecuencia de segmentos (por E. Carpio). 

1. Completa 
2. Proximal 
3. Medial  
4. Distal 
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Figura XXIV-11: Segmentos de navaja prismática del Lote UAX-12A-3-4 (foto por E. Carpio). 

 

 
 

Figura XXIV-12: Navajas prismáticas del Lote UAX- 9A-3-2 Grupo H Norte (foto por E. Carpio). 
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Figura XXIV-13: Lascas de desecho bifacial del Escondite en el Juego de Pelota (foto por E. Carpio). 

 
 

 
 

Figura XXIV-14: Navajas prismáticas del Lote UAX-9A-1-2 (foto por E. Carpio). 
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Figura XXIV-15: Lascas simples del Lote UAX-9A-1-2 (foto por E. Carpio). 

 
 
 

 
 

Figura XXIV-16: Detalle de retoque en un borde de navaja prismática Lote UAX-9A-1-2 (foto por E. Carpio). 

 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                              Capítulo XXIV 

502 
 

 
 
 

 
 

Figura XXIV-17: Navaja prismática de gran tamaño en dos segmentos, Lote UAX-12A-6-1. 1 (foto por E. Carpio). 

 
 
 
 
 

 
 

Figura XXIV-18: Fragmento de núcleo agotado y navaja prismática con uso (foto por E. Carpio). 
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Figura XXIV-19: Navaja irregular completa (foto por E. Carpio). 
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FUENTE TIPO USO RETOQUE SEGMENTO 

1. CHAYAL 1. NAVAJA PRISMÁTICA 1. SI  1. SI  1. COMPLETA 

2. SAN MARTÍN JILOTEPEQUE 2. LASCA 2. NO 2. NO 2. PROXIMAL 

3. IXTEPEQUE 3. NAVAJA IRREGULAR   3. MEDIAL 

4. PACHUCA 4. NÚCLEO   4. DISTAL 

5. NO IDENTIFICADA 5. LASCA BIPOLAR    

 6. DESECHO    

 7. TROZO    

 8. ASTILLA COLUMNAR    
 

Figura XXIV-20: Forma de análisis (E. Carpio). 

 

 

 
 

        

    Variables Cualitativas Variables Cuantitativas   

Caso Procedencia Fuente Tipo Uso Retoque Segmento Largo Ancho Peso Obs. 
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CAPÍTULO XXV 
PROGRAMA COMUNITARIO: TALLERES DE EPIGRAFÍA 

 

Hector Rolando Xol Choc 
 

 

Introducción 

Con la intención de ir desarrollando el objetivo inicial relacionado al trabajo antropológico del Proyecto Arqueológico 
Uaxactún-SAHI de, promover la valorización del patrimonio cultural local (Kováč y Arredondo. 2010: 12), se 
programaron algunas actividades para la Temporada de Campo 2011 que permitieran cumplir con dicho objetivo. Las 
actividades contempladas forman parte de las iniciadas en la Temporada de Campo del 2010, en relación a los Talleres 
y Conferencias llevadas a cabo. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 

a. Talleres y Conferencias con estudiantes del Instituto Básico de Telesecundaria. 
b. Talleres con estudiantes de Primaria. 
c. Visitas guiadas a las excavaciones. 
d. Donación de material didáctico para la Biblioteca del Instituto de Educación Básica. 
e. Dotación de becas a estudiantes para participar en eventos relacionados a cultura y epigrafía maya. 

 
En cuanto a los talleres y conferencias, se prefirió continuar trabajando con grupos de estudiantes para darle 
continuidad al trabajo iniciado en la temporada anterior, pues era importante reforzar los temas tratados en el año 
2010 para que las alumnas y los alumnos comprendieran mejor la importancia de los conocimientos desarrollados.  
Esto debido a que el tiempo utilizado para los talleres y conferencias la temporada pasada fue muy poco, dado que la 
temporada de campo solamente está contemplada para 2 meses y no siempre se utiliza todo ese tiempo.  Además en 
la comunidad y en el instituto básico, se realizan otras actividades como celebración del Festival del Equinoccio, 
feriados, actividades deportivas, excursiones, etc. que interrumpen las sesiones de trabajo con los estudiantes. 
 
Para la temporada 2011 también se contempló incluir el desarrollo de talleres con alumnas y alumnos de Primaria, 
específicamente 4º y 5º grados. El trabajar con estudiantes permite tener mejores condiciones de desarrollo de las 
actividades, pues están acostumbrados a seguir un horario y tener disponibilidad de tiempo para asistir a las clases, 
sesiones de trabajo y hacer tareas. Con personas adultas es más difícil, pues se dedican a otro tipo de actividades y 
normalmente todo el día. También se tuvo la experiencia el año pasado, al intentar trabajar con guías de turistas, la 
mayoría de ellos no podía asistir por tener otras ocupaciones familiares o de trabajo. 
 
Para seguir con la labor de fortalecimiento del trabajo iniciado y el planificado este año se donó un lote de material 
didáctico a la biblioteca del Instituto Básico, así como otorgar becas a algunos estudiantes para asistir a actividades 
relacionadas con el estudio de la Cultura y Epigrafía Maya realizadas fuera de la comunidad de Uaxactún. 
 
 

Objetivos 
1. Desarrollar talleres y conferencias con estudiantes del nivel Primario y Básico para fortalecer el trabajo 

realizado en la Temporada 2010. 
2. Proporcionar material didáctico al Instituto Básico relacionados a Cultura y Epigrafía Maya como fuentes de 

consulta y autoformación para maestros y estudiantes. 
3. Dar oportunidad a estudiantes de la comunidad para asistir a talleres y conferencias que se realizan fuera de la 

Comunidad de Uaxactún. 
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Descripción de Actividades Realizadas: 
Talleres y Conferencias con estudiantes del instituto Básico de Telesecundaria. 
Se impartieron clases con alumnas y alumnos del Instituto Básico de Telesecundaria de la Comunidad de Uaxactun, 
gracias a la colaboración y apoyo de los docentes y del Director del establecimiento. Se impartieron clases a alumnos 
de 1º, 2º, y 3º. Básico, siendo 33 participantes en total. 

- 1º Básico 8 participantes 
- 2º. Básico 16 participantes 
- 3º. Básico 9 estudiantes 

 
Con los estudiantes de 2º y 3º Básico se hizo un repaso de los temas tratados en la temporada pasada y con los de 1º 
Básico se inició el Curso Introductorio de Epigrafía y Cultura Maya.  
 
Para el taller de Epigrafía y Cultura Maya con estudiantes de 2º y 3º Básico se utilizó el Libro Maya’ Tz’iib’, Así Escribían 
los Mayas, una parte donada por la Cooperación Alemana PACE-GTZ y la otra por la Fundación Proyecto Lingüístico 
Francisco Marroquín. Se utilizó este documento ya que contiene temas relacionados a lo que se pretendía desarrollar 
con los estudiantes. Entre los temas del documento están: 

- Historia y Escritura Maya 
- Sistema de Escritura Maya 
- Sistema de Numeración Maya 
- Los Calendarios Mayas y 
- Los Códices Mayas 

 
Los temas que se lograron desarrollar con los estudiantes de los tres grados fueron: Historia y Escritura Maya, Sistema 
de Escritura, Sistema de Numeración Maya. También se desarrollaron temas sobre idioma Q’eqchi’ y Cultura Maya. 
 
El horario de clases con los estudiantes fue en jornada vespertina y con previo acuerdo con los maestros. 
 
 
 
 

DIAS GRADO HORARIO 

martes 1º. Básico  4:00 a 6:00 PM 
miércoles 2º. Básico 4:00 a 6:00 PM 

jueves 3º. Básico 4:00 a 6:00 PM 
 

Horarios de clase para básicos. 
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Figura XXV-1: Alumnas y alumnos de 4º. Primaria (fotografía de Héctor Xol). 

 
 
 

 
 

Figura XXV-2: Estudiantes y maestro de 2º. Básico (fotografía de Héctor Xol). 
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Figura XXV-3: Alumnos del Básico observando libro donado para las clases de Epigrafía (fotografía de Héctor Xol). 

 
 

Conferencia 
Con el objetivo de poder conocer el trabajo que se hace dentro del Proyecto Arqueológico Uaxactún-SAHI, se 
contempló también el desarrollo de una Conferencia sobre El Estudio de la Cerámica. En este caso, se invitó a la 
Arqueóloga Silvia Alvarado Najarro, Encargada del Análisis Cerámico del Proyecto para hablar sobre “Cerámica 
Arqueológica”. Esto con el fin de describir parte del trabajo que se hace con la cerámica y los tiestos cerámicos que se 
encuentran en las excavaciones, así como la importancia de dicho trabajo y la participación de los miembros de la 
Comunidad en dicho proceso. Profundos agradecimientos por su apoyo. 
 
 

 
 

Figura XXV-4: Silvia Alvarado dictando conferencia (fotografía de Héctor Xol). 
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Figura XXV-5: Estudiantes y maestros participando en la conferencia (fotografía de Héctor Xol). 

 
 

Talleres con Estudiantes de Primaria. 
Por sugerencia de los maestros de primaria, específicamente de 4º y 5º Primaria, organizamos en acuerdo con ellos, las 
sesiones de trabajo con los estudiantes de dichos grados. 
Cantidad de alumnos por grado: 

- 4º Primaria 35 participantes 
- 5º Primaria 23 participantes. 

 
En total fueron 58 alumnos de Primaria los que recibieron el Taller de Epigrafía. El taller en el nivel Primario buscó 
contribuir con el Programa de Protección del Patrimonio Cultural, que es parte de la formación de los alumnos de 
dichos grados. Este programa también incluye temas relacionados a Cultura, Arte y Cosmovisión Maya. 
 
El horario para impartir los talleres con estudiantes de Primaria fue en jornada vespertina y en los siguientes horarios: 
 
 

DIAS GRADO HORARIO 

Lunes 4º. Primaria 2:00 a 4:00 PM 
Viernes 3º. Primaria 2:00 a 4:00 PM 

 
 Horario de talleres para Primaria. 

 
El Libro de trabajo para el desarrollo de los talleres con los estudiantes de Primaria es el libro: ¿Cómo Escribían los 
Mayas?Donado por la Fundación Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín, con sede en la Antigua Guatemala. 
Con el apoyo de dicho documento se desarrollaron los siguientes temas: 

- Glifos que significan sílabas 
- Glifos que significan palabras completas 
- Escribir palabras en Q’eqchi’ con glifos 
- ¿Cómo escribir tu nombre con glifos mayas? 
- Ejercicios y tareas. 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                               Capítulo XXV 

511 
 

-  
Es muy importante mencionar que los estudiantes de estos grados mostraban mucho interés, aunque se habían 
definido días y horas para las reuniones, cada vez que ellos estaban libres de clases o cuando no se les impartía clases a 
los estudiantes del Básico siempre estaban dispuestos a reunirse para seguir practicando y aprendiendo más de la 
Escritura Jeroglífica y del Idioma Q’eqchi’. 
 
 

 
 

Figura XXV-6: Niñas y niños de 4º. Primaria reunidos frente al aula donde se impartió el taller (fotografía de Héctor Xol). 

 

 
 

Figura XXV-7: Alumnos y alumnas recibiendo clases (fotografía de Héctor Xol). 
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Figura XXV-8: Tareas asignadas a los estudiantes (fotografía de Héctor Xol). 

 

 
 

Figura XXV-9: Tarea resuelta por un alumno (fotografía de Héctor Xol). 
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Aparte de las clases impartidas en clase, también se invitó a alumnos de 5º Primaria para observar los pasos que se 
siguen y los materiales que se usan para el calcado de estelas y altares. Esto con la idea de motivarlos a valorar el 
patrimonio de la Comunidad, así; como la importancia de la protección del lugar por su valor histórico y científico. 
 
 

Visitas Guiadas en las Excavaciones 

Se realizó una visita guiada en las excavaciones con todos los alumnos del Ciclo Básico. La intención de esta visita es 
que los estudiantes, como miembros de la Comunidad, tuvieran la oportunidad de conocer el trabajo que realizan los 
arqueólogos, los trabajadores pertenecientes a la Comunidad de Uaxactún y sobre todo, los hallazgos de la Temporada 
2011. Además, tenían la oportunidad de que los mismos arqueólogos explicaran el trabajo que hacen, así como la 
resolución de sus dudas y preguntas sobre el trabajo Arqueológico. 
 
 

 
 
Figura XXV-10: El arqueólogo Miguel Medina de León, explicando el trabajo que realizaron en las excavaciones y los hallazgos del 

Juego de Pelota en el Grupo H Sur (fotografía de Hector Xol). 
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Figura XXV-11: Maite Carbonell describiendo el trabajo realizado en su excavación en el Grupo F y los pequeños mascarones 
descubiertos en dicho grupo arquitectónico (fotografía de Hector Xol). 

 
 
Figura XXV-12: Edy Barrios explicando a los estudiantes detalles de las excavaciones que se realiza en el Grupo H relacionados al 

Mascarón (fotografía de Hector Xol). 

 
 

Donación de Material Didáctico para la Biblioteca del instituto de educación Básica 

A través de la gestión realizada en algunas instituciones que apoyan proyectos educativos en Guatemala, 
específicamente con la Fundación Proyecto Lingüístico “Francisco Marroquín”, la Cooperación Alemana en Guatemala 
PACE-GTZ y del Instituto de Lingüística y Educación de la Universidad Rafael Landívar se pudo conformar un lote de 
material didáctico para la Biblioteca del Instituto Básico de Telesecundaria de la Comunidad de Uaxactún. Dicho 
material didáctico puede servir de apoyo para el desarrollo de temas culturales mayas, pues se carece de este tipo de 
materiales en dicho establecimiento. Entre los materiales donados por parte de las Instituciones mencionadas están 
(para mayor detalle ver Anexo): 

- CD’s Interactivos para el Aprendizaje del Idioma Q’eqchi’. 
- Textos sobre el idioma Q’eqchi’. 
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- Textos sobre Epigrafía Maya. 
- Textos sobre Arte Maya. 
- Textos sobre Cuentos Mayas 
- Textos sobre historia, identidad y revistas sobre Cultura Nacional. 

 

 
 

Figura XXV-13: Estudiantes del Básico trasladando libros a la Biblioteca del Instituto (fotografía de Héctor Xol). 

 

Dotación de Becas a Estudiantes para Participar en Eventos Relacionados a la Cultura y la 
Epigrafía Maya 

Buscando motivar a los estudiantes para el estudio de la Historia y de los Conocimientos Mayas ancestrales, a través 
de la coordinación y gestión interinstitucional se logró dotar de 4 Becas a 3 estudiantes y un maestro para participar en 
un Taller/Conferencias sobre Calendarios y Epigrafía Mayas, en la ciudad de La Antigua Guatemala. 
 
Gracias al Apoyo de la Fundación Proyecto Lingüístico “Francisco Marroquín”, quién además de organizar el evento, 
también proporcionó alojamiento, alimentación y material didáctico a los becados. De parte del Proyecto SAHI-
Uaxactún se les proporcionó el pago de transporte desde Flores Petén hasta la ciudad de la Antigua Guatemala y 
viceversa. 
 
Este tipo de apoyo motiva la participación de los estudiantes y de los miembros de la Comunidad en valorar la 
formación que se les proporciona a sus hijas e hijos, también contribuye a valorar el patrimonio cultural de la 
Comunidad. En conversaciones personales con los becados se logró tener las siguientes impresiones: 

- Ellos viven en una ciudad Maya antigua, con monumentos de piedra que contienen informaciones históricas y 
calendáricas pero las desconocen. 

- Dado que la mayoría de participantes en dicho evento provienen de Comunidades mayas, hablan un idioma 
Maya, mientras que los becados de Uaxactún no dominan ningún idioma Maya, aunque se hable el Maya 
Q’eqchi’ en dicha Comunidad.  Aunque se lamentaron porque no pueden dominar un idioma Maya, se dieron 
cuenta de la importancia y valor que tiene hablar Maya y por su importancia para el estudio de la Epigrafía, 
historia y Calendarios prehispánicos. Por parte del maestro becado ve la necesidad de implementar un curso 
de idioma Maya en el Instituto Básico. 

- Por parte de un padre de familia de uno de los becados ve la necesidad de que los estudiantes de la 
Comunidad deben de recibir clases de idioma Q’eqchi’, porque es parte de la identidad de un pueblo y una 
herramienta para el estudio de las culturas ancestrales de Guatemala. 

 
Esta experiencia por parte de los estudiantes y por parte del Proyecto abre posibilidades para implementar nuevas 
estrategias o seguir ampliando este tipo de apoyo pues puede ser una contribución en beneficio de la Comunidad a 
largo plazo. 
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Apoyo en el registro, calcado y fotografía de monumentos de Uaxactun 
Como parte del trabajo antropológico se apoyó a la Dra. Tatiana Podolinská en el calcado, fotografiado y registro de 
Monumentos de Uaxactún.El calcado de monumentos: consistió en sacar copias de monumentos que tuvieran 
inscripciones jeroglíficas, como: estelas y altares. La técnica utilizada consiste, en adherir papel (tipo “modistil” o de 
arroz) al monumento, el que es fijado con cinta adhesiva en sus orillas. Luego se aplica un fijador sobre el papel para 
que vaya tomando la forma del monumento y finalmente se utiliza papel carbón para ir dibujando la imagen sobre el 
papel (para mayores detalles sobre Método del Calcado ver informe de la Dra. Tatiana 2010). Antes del calcado de los 
monumentos también se tuvo que limpiar cuidadosamente para quitarle el monte crecido alrededor, así como la 
tierra, basura, polvo y hongos que tenían. 
 
 

 
 

Figura XXV-14: Estela 1 fragmentada del Grupo B, antes de ser limpiada (fotografía de Héctor Xol). 

 

 
 

Figura XXV-15: Estela 1 fragmentada del Grupo B, después de ser limpiada (fotografía de Hector Xol). 
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Figura XXV-16: Calcando Fragmento de Estela 1, lado B. Grupo B (fotografía de Hector Xol). 

 

 
 

Figura XXV-17: Fotografía de calco de fragmento de Estela 1, lado B (fotografía de Héctor Xol). 

 
 
También se tomaron fotografías de los monumentos, antes del calcado, del calco in situ y finalmente del calco. Este 
trabajo se realizó en horarios de la mañana. Esto permitió que los alumnos que participaban en los talleres de Epigrafía 
Maya pudieran apreciar el trabajo que se hace para poder recopilar datos para el estudio de los monumentos y de las 
Inscripciones Mayas Jeroglíficas. 
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Resultados: 
Como resultado del trabajo realizado en la Temporada de Campo 2011, se tiene lo siguiente: 

- Reforzamiento en el conocimiento de Epigrafía y Cultura Maya a estudiantes de 2º. Y 3º. Del Instituto Básico 
de Telesecundaria de Uaxactun. 

- Introducción al conocimiento y uso de la Escritura Jeroglífica Maya a estudiantes de 4º, 5º Primaria y 1º 
Básico.  

- Se compartió con alumnos de 5º Primaria la Técnica del Calcado de Estelas, en la cual tuvieron la oportunidad 
de observar practicar dicha técnica. 

- Con el apoyo de la Fundación Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín se logró becar a 3 estudiantes y 1 
maestro para participar en Taller/conferencia sobre Calendarios y Epigrafía Maya, llevado a cabo en la Antigua 
Guatemala y con una duración de 2 días. 

- Se implementó con Material Didáctico la Biblioteca del Instituto Básico de la Comunidad. 
- Se logró que los estudiantes de los 3 grados del Básico tuvieran la oportunidad de conocer algunas de las 

excavaciones realizadas en el sitio y de ser explicado por el arqueólogo encargado. 
- Se tienen calcos de Estelas, Altares y fragmentos de estelas de Uaxactun (para mayor detalle, ver informe de 

Encargada de Registro y Calcado de Monumentos). 
- Gracias al apoyo de la Arqueóloga Silvia Alvarado, se impartió una Conferencia sobre cerámica arqueológica, 

que fue bien recibido por los estudiantes y maestros participantes. 
 
De forma indirecta, se logró: 

- Que los alumnos y maestro becados, lograran cierta conciencia sobre la importancia del estudio y aprendizaje 
de los Conocimientos Mayas ancestrales y actuales. 

- Se logró hacer conciencia sobre la necesidad de aprender el idioma Maya como elemento de identidad, como 
medio de comunicación y como medio para el conocimiento de la Cultura Maya, tanto en los estudiantes 
becados, en los maestros y en algunos padres de familia que externaron su inquietud. 

- Con los alumnos de Primaria se logró despertar su interés sobre el aprendizaje y uso del sistema de Escritura 
Maya Jeroglífica, así como el aprendizaje del idioma Q’eqchi’. 

 
 

Seguimiento 
Poco a poco vamos viendo algunos resultados del trabajo antropológico que se lleva a cabo en la Comunidad de 
Uaxactun, así como el interés que cada vez se despierta en la Comunidad sobre la Enseñanza de aspectos del Idioma 
Q’eqchi’, el Sistema de Escritura Maya Antigua, así como la oportunidad que se brindó a algunos estudiantes para 
poder asistir a eventos fuera de la Comunidad; sin embargo, queda mucho por hacer. Y ante la necesidad de continuar 
con el trabajo iniciado y por sugerencias de maestros y algunos padres de Familia, se podría vislumbrar algunas 
actividades a realizar en próximas temporadas o en la temporada siguiente: 

- Enseñanza del idioma Q’eqchi’ (o Itza’) en el Instituto Básico, en Primaria y con personas adultas de la 
Comunidad (a solicitud de algunas personas, en comunicación personal). 

- Continuar con el desarrollo de Talleres sobre Escritura y Cultura Maya. 
- Implementar la enseñanza del Arte Maya: como el juego de Pelota. 
- Dotar de implementos deportivos a la Comunidad (como implementos deportivos de Boleibol, Basquetbol, 

entre otros). Esto puede ser gestionado con Instituciones que apoyan la Educación o con Instituciones del 
Estado. 

 
Y finalmente, mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que hicieron posible el desarrollo de las 
actividades, a los maestros, a los estudiantes de Primaria y Básico y a la Comunidad de Uaxactun. 
 
 
Listado de libros donados: donados por Fundación PLFM, PACE-GTZ y el Instituto de Lingüística y Educación de la URL: 
20 Cd’s Interactivos para el Aprendizaje del Idioma Maya Q’eqchi’. 
9 Gramáticas del Idioma Q’eqchi’. 
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56 libros Así Escribían los Mayas 
15 ¿Cómo Escribían los Mayas? 
97 Artes y Artesanías Mayas de Guatemala 
90 Glosario Bilingüe de Términos Jurídicos Q’eqchi’-Español. 
10 Revistas Voces ILE-ULR 
5 Palabras. Eb’ li Aatin. Diccionario Ilustrado Castellano-Q’eqchi’ 
10 Mira lo que cuento. ILE-URL 
5 El Cuento Popular Maya 
3 Estructura Social y Política Jacalteca. 
2 La Otra Cara 
2 Atlás Lingüístico  y Cultural de Guatemala 
3 Li Qawa Quk’a’ 
1 Creatividad Q’anil 
1 Identidad y Participación Ciudadana 
1 Memoria, Verdad y Esperanza. Guatemala Nunca Más. 
1 Textos Chuj de San Mateo Ixtatán 
1 Cuentos de San Pedro Soloma. 
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CAPÍTULO XXVI 
COMENTARIOS: SÍNTESIS DE LA TERCERA TEMPORADA SAHI-2011 

 

MILAN KOVÁČ Y ERNESTO ARREDONDO LEIVA 
 

 

Excavaciones en el Grupo H Norte 
Estructura H-XV 
La Estructura H XV fue excavada por Milan Kováč dentro de la Operación 11.  Compuesta por 11 unidades, ésta reveló 
características complementarias de la función de pirámide radial de dicha estructura. Se llevaron a cabo dos 
suboperaciónes con tres objetivos distintos. El primero fue el de definir finalmente la planta del edificio en la fachada 
sur, donde encontramos un talud bien conservado durante la temporada pasada. Las excavaciones permitieron definir 
una imagen exacta sobre la planta completa del edificio. Finalmente podemos resumir que la planta del edificio muy 
probablemente fue una copia del tipo de la pirámide radial 5C-54 de Mundo Perdido de Tikal. Su forma indica una 
construcción durante las últimas fases de Chicanel. En la escalinata de unidad 3, lote 3 encontramos encima del estuco, 
una vasija semicompleta del periodo transitivo o Matzanel que, junto con otra pieza cerámica transitiva, puede definir 
el abandono o la última del edificio que por el momento definimos entre los años 150-200 d.C. 
 
El segundo objetivo fue el de definir los cuerpos y las plataformas de la estructura. Se excavó una trinchera en lado 
este del edificio - desde abajo hasta la cima de la estructura para definir exactamente las gradas y las plataformas. 
Lamentablemente el edificio está demasiado destruido a partir del metro de altura desde el piso, y en las partes de 
arriba no se encuentran elementos arquitectónicos bien definidos ni bloques conservados. La mayoría de los 
elementos encontrados representa relleno y restos de muros de contención, además, de restos visibles de 
encajonados. Esto último llamó la atención por su orientación, porque se encontró que el sistema de encajonados fue 
orientado entre 9-12 grados más al sur que la fachada final. No encontramos ningunas huellas de remodelación 
posterior y confirmamos para el edificio una solo fase constructiva por medio de un pozo de 4.20 m desde el cima de 
edificio hacia abajo y sobre el axis central. Entonces podemos presuponer un cambio de planes en la orientación 
durante el proceso de construcción o bien podríamos considerar la orientación constructiva irrelevante para la obra 
final. En todo caso, la diferencia entre la fase constructiva y la fase final debe ser investigada durante la próxima 
temporada por medio de una trinchera de la fachada conservada. 
 
El tercer objetivo se llevó a cabo por medio de excavaciones en la cima del edificio con la intención de encontrar restos 
de su función ritual o huellas de la construcción en la cima. Encontramos evidencias de reutilización del espacio en la 
cima de la pirámide radial. Sobre una capa de humus encontramos una base cuadrangular construida de piedras no 
labradas, que se puede definir como un espacio construido para los rituales o más bien como la base de un 
superestructura no durable. Al frente del objeto encontramos una piedra caliza redonda partida a la mitad, con un 
diámetro de 40 cm. Probablemente se trata de un altar miniatura y junto con la construcción de piedras fue colocados 
en este lugar después del colapso de edificio. La cerámica que lo acompaña proviene de las fases Chicanel y Tzakol 1. 
 
 

Estructura H-XVI 
Este edificio fue intervenido por primera vez en la temporada 2010 por Eva Götting y actualmente es excavado por Eva 
Jobbova. El objetivo principal de la Operacion 12 (5 suboperaciónes y 34 unidades) fue definir las dimensiones básicas 
de la estructura, las formas, los cursos de las fachadas, e identificar las esquinas para confirmar finalmente su forma o 
planta. Las excavaciones cumplieron estos objetivos que confirmaron que no se trata de otra pirámide radial del 
complejo, como se supuso inicialmente. El tipo arquitectónico corresponde más con las estructuras laterales de 
Plataforma Alta. El frente de la estructura encaró el norte, cuenta con una única escalinata que fue destruida 
posiblemente en Clásico Temprano y en su lugar fue construido un nicho. La fachada norte tiene dos esquinas 
remetidas redondas. Las fachadas Este y Oeste son rectas sin las esquinas remetidas y sin las escalinatas. La fachada 
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sur, de la parte trasera de la estructura, tiene dos esquinas remetidas, posiblemente de forma redonda también. Las 
dimensiones del edificio definitivamente son 21 m E-O x 16 m N-S. 
 
El segundo objetivo fue el de re-excavar el nicho formado con piedras grandes que encontramos durante la  
temporada pasada. El sondeo amplio se enfocó para investigar la posibilidad de un entierro o  de otra evidencia que 
pudiera ayudar a clarificar el uso de la estructura. Finalmente, debajo del nicho no encontramos ninguna evidencia que 
pudiera indicar algún entierro. 
 
El tercer y último objetivo de las excavaciones, fue el de aclarar la estratigrafía y la cronología de ocupación de la 
estructura. El hallazgo más importante fue un último piso construido en cima del humus y el derrumbe de la primera 
fase de ocupación de la estructura. La primera fase puede relacionarse sin dudas con la cerámica tipo Chicanel y la 
última muy probablemente con la cerámica Tzakol 1. El último piso cubrió un estrato de derrumbe de grosor 30 cm, 
que puede indicar el tiempo entre el abandono en el fin del Preclásico Tardío y la reutilización del edificio durante la 
fase Tzakol 1. Durante esta fase se remodeló la parte frontal del edificio donde se construyeron el nicho y pusieron 
(sobre el humus y derrumbe anterior) unos restos de monumentos que forman los paredes del nicho además de un 
fragmento de estela colocado por sobre el espacio del nicho y que definimos como el monumento central. El nicho con 
su forma extraordinaria y ofrendas especiales ya reportadas (Götting 2011: 501-502) confirma la importancia ritual del 
edificio durante el fin de Chicanel y su revalorización monumental durante la fase Tzakol. 
 
 

Estructura H-XVIII  
La estructura fue encontrada en el oeste de la Plaza Baja, en la plaza que denominamos Plaza Poniente en la 
temporada pasada y excavada actualmente por Elsa López.  Aquí se realizó la Operación 21 con un total de 5 unidades. 
La estructura no está definida por un solo edificio sino por una plataforma artificial con un edificio central con varias 
plataformas. En la cercanía de la cima existen probablemente otros edificios péquenos todavía no confirmados. El 
objetivo principal fue definir el carácter del asentamiento de H-XVIII y su relación con el resto del Grupo H. 
Confirmamos que cronológicamente se vincula con Chikanel y Tzakol 1 como el resto del Grupo H. Pero en el pozo 
central, de 3 m de profundidad, se encontró cerámica Chicanel Tardío en las partes inferiores, que más corresponde 
con la ocupación del Grupo F Norte como del Grupo H Norte y donde la ocupación empieza en las últimas fases de 
Chicanel. Según las características encontradas en la Estructura H-XVIII podemos proponer que tuvo un carácter 
residencial.  
 
 

Plaza Poniente  
La operación fue realizada bajo de nomenclatura de la Operación 15G con 4 unidades y excavada por  Milan Kováč. La 
plaza poniente fue identificada en el Grupo H Norte durante los trabajos de limpieza de vegetación para el mapeo 
durante la temporada presente. La plaza se encuentra en el sur de Estructura H-XVIII y está agregada a la misma. Del 
corte de la vegetación salieron restos de piedras grandes que después de las excavaciones pudimos definir como 
monumentos. Éstos estaban colocados en un piso sobre el que identificamos cerámica Chicanel. Por lo tanto por el 
momento podemos fechar dichos monumentos -como el resto de la ocupación del Grupo H Norte– para Chichanel 
tardío. Estos monumentos tan tempranos no tienen forma de estelas regulares, sino representan varias piedras 
grandes labradas a forma de cuadros u objetos amorfos sin tener una forma fina. Sobre el Monumento 2 encontramos 
restos de estuco que pueden indicar que originalmente los monumentos fueron cubiertos con estuco. El estuco pudo 
ser también el material principal donde se modelaron motivos iconográficos ya que en las piedras no encontramos 
ninguna huella grabada. Cinco monumentos fueron excavados y registrados pero por falta de tiempo hacia el fin de la 
temporada, todavía no se investigaron sus lados aún ocultos. El material y la forma de los monumentos indican que de 
la misma Plaza Poniente habrían llevado los monumentos que reusaron para construcción del nicho de la  pirámide H-
XVI (a una distancia solamente de 30 metros!) durante fase Tzakol. Entonces si contamos con 5 monumentos 
excavados, 2 todavía no excavados y 7 reusados para el nicho podemos hablar de al menos 14 monumentos colocados 
en la Plaza Poniente durante la fase Chicanel. Su cantidad y carácter debe confirmarse durante la próxima temporada.  
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Estructura H-I 
La pirámide principal del Grupo H Norte, denominada Estructura H-I, fue excavada por Martin Hanuš quien continuó 
con sus excavaciones de los años pasados dentro de la operación 5 y donde se llevaron a cabo 23 unidades. El objetivo 
principal fue definir la forma de la fachada oeste y norte de la estructura. La fachada norte fue abierta en nivel del 
cuarto cuerpo del edificio y la fachada oeste fue intervenida por medio de un corte en dirección este-oeste de longitud 
de 24 m donde se confirmó la forma de la escalinata principal y la fachada principal del edificio. En el lado norte 
confirmamos dos esquinas remetidas y en la fachada oeste del mismo nivel se identificó otra esquina remetida. El 
corte de la fachada oeste ayudó a identificar la forma completa del edificio. Finalmente se identificaron 5 cuerpos del 
edificio y se clarificó que tres cuerpos forman la plataforma en la forma de letra “T“. Sobre esta plataforma 
construyeron dos cuerpos que forman la parte piramidal del edificio. En el cuerpo 4 y 5 se identificaron también  unas 
decoraciones de estuco o mascarones parcialmente conservados. Al frente del mascarón norte del cuerpo 4, 
encontramos casi sobre el piso, unas huellas amplias de ceniza. Las huellas podrían relacionarse con una intención 
ritual de alumbrar los mascarones. La parte superior tiene forma piramidal que se parece a las formas que presentan 
las pirámides laterales H-III y H-V. La forma arquitectónica de la Estructura H-I se puede comparar por el momento con 
la estructura Norte de la acrópolis triádica del Grupo H Sur (Laporte y Valdés 1993: Fig. 60), y definir como la 
arquitectura original de la última parte de Chicanel, planeada desde inicio por un estilo constructivo como una parte 
integral del conjunto triádico del Grupo H Norte.  
 
 

Estructura H-V  
La Estructura H V fue excavada ya tercer año por Pavol Spišák, realizando cuatro unidades pertenecientes a la 
Operación 9B. El objetivo principal fue el de excavar la única parte del edificio todavía no excavada –la fachada 
principal y escalinata central. Finalmente encontramos la escalinata con sus primeros 4 escalones de bloques labrados 
que continúan hacia arriba donde se expusieron  nueve escalones constructivos. La anchura de la escalinata en su base 
fue de 3.5 m. La fachada central se conservó en muy buen estado e igualmente en los lados se conservó bien la 
banqueta de estuco con esquinas redondas.  La situación más interesante se encontró en la Unidad 4 en el frente del 
edificio y  en su axis central. Allí encontramos un oratorio redondo que, en su reconstrucción ideal, podría tener un 
diámetro 2.5 m. Éste fue construido encima de una capa de derrumbe. El grosor de la destrucción fue 0.4 m desde el 
piso original. Del contexto podemos deducir con seguridad que no proviene de la época de ocupación del edificio H-V, 
sino que fue construido después del abandono y durante la fase de reocupación del edificio. La cerámica del mismo 
nivel, pero más cerca del edificio, indica por su abundancia y complejidad un depósito cuyo fechamiento se define para 
Chicanel como la mayoría de la excavación. También estuvieron presentes materiales Matzanel y Tzakol que no 
permiten bien reconocer la cronología del abandono y la reocupación. 
 
 

Estructura H-IV 
La Estructura H-IV fue por primera vez excavada en la temporada actual por Pavol Spišák dentro de la Operación8C con 
tres unidades. La Estructura H-IV se encuentra al sur de la escalinata principal de la Plataforma Alta y encima del 
Mascarón Sur. El objetivo principal fue identificar las dimensiones y la forma del edificio que por falta de tiempo en el 
fin de la temporada se cumplió sólo parcialmente. Se encontró la escalinata central con tres gradas bien hechas y 
estucadas. Después de la tercera grada se encontró una plataforma con su piso bien conservado y que delimita el 
primer cuerpo del edificio. También excavamos la esquina sureste del edificio. La cerámica mayormente indica una 
pertenencia a la fase Chicanel. Dentro de los materiales encontrados hay que mencionar un macerador o raspador 
encontrado sobre la tercera grada de la escalinata. Pudimos constatar las dimensiones relativamente grandes del 
edificio y el buen estado de conservación. Por el momento planeamos continuar con estas excavaciones durante la 
próxima temporada. 
 
 

Excavaciones del Mascarón de la Fachada de la Plataforma Alta 
La parte fundamental del conjunto triádico del Grupo H Norte, es la Plataforma Alta, que lo eleva sobre la Plataforma 
Baja, creando una superficie amplia para dar cimiento a los edificios que lo conforman. En la fachada Oeste; durante 
las temporadas anteriores, se han evidenciado hallazgos realmente impresionantes, siendo el más sobresaliente la 
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decoración escultórica presente a ambos lados de una monumental escalinata central. La Operación 10 realizada por 
Edy Barrios ha centrado sus esfuerzos, en lograr una mejor comprensión de este importante elemento arquitectónico, 
enfocándose principalmente en la fachada oeste, situación que ha logrado importantes avances durante la temporada 
2011, ya que se ha logrado definir sus dimensiones y trazo, resaltando la monumentalidad del programa escultórico 
que fuera concebido para decorar su fachada más importante. Las excavaciones se han centrado en la liberación de las 
partes no conocidas de los dos mascarones, así como el extremo sur de la fachada, de donde podemos asumir -por la 
simetría característica en la arquitectura maya- que los sectores hasta ahora desconocidos contarían con dimensiones 
y diseños similares.  
 
Por consiguiente ahora podemos saber que la fachada oeste está compuesta por una escalinata central de 13.64 m, 
por 7.50 m de ancho este–oeste por medio de las cuales se ascendían los 4.25 m de altura con que contaba la 
plataforma, tratándose de una escalinata remetida.  A los dos costados de este elemento se ha expuesto ahora la 
totalidad de dos mascarones que representan gigantescos ejemplares de escultura arquitectónica. Ambos ejemplares 
fueron ejecutados con una precisión y delicadeza magistral.  Éstos fueron conformados por mosaicos de grandes 
bloques de piedra caliza tallados, siguiendo los volúmenes necesarios para dar las formas requeridas por los escultores 
y fueron recubiertos finalmente con una capa de estuco pintada con diversos colores. En promedio cuentan con 19.47 
m de largo y una altura máxima conservada de 3.10 m, de donde sobresale la presencia de un rostro principal al centro 
del friso esculpido, y la división en una zona superior y otra inferior separada por un andén.   
 
El Mascarón Sur que excavamos primero, tiene mejor conservada la parte superior y la parte inferior está en su 
mayoría deteriorada. Al contrario el Mascarón Norte excavado recientemente, tiene mejor conservada la parte inferior 
y la parte superior está deteriorada. Según un análisis formal podemos constatar que se usaron motivos semejantes o 
paralelos para los dos mascarones aunque cada uno fue modelado con una técnica distinta o por otro autor quien 
interpretó los mismos motivos en una manera distinta. Eso puede tener dos explicaciones: La primera es que 
originalmente los dos mascarones fueron construidos iguales para presentar el mismo mensaje ideológico por medio 
de los mismos diseños, y después de un tiempo fueron remodelados otra vez presentando los mismos motivos pero 
por medio de una iconografía un poco diferente. Tal vez hoy estamos viendo un mascarón con un diseño original y 
cuya “remodelación” se desvaneció por el tiempo y en el otro lado tenemos un ejemplar remodelado. Esta hipótesis se 
puede apoyar en las huellas claras de remodelación destruida y mostrada en el original, en caso del Mascarón Sur, 
tanto que lo mismo no se puede identificar en el Mascarón Norte, donde no se observaron dos niveles de modelación. 
Otra posibilidad es que desde el inicio los dos mascarones fueron planeados para presentar pequeñas diferencias con 
alguna intención semántica. Por el momento, no se puede confirmar con certeza ni una de las dos posibilidades 
aunque es cierto que las diferencias siempre respetan el diseño básico y los motivos iguales se repiten en ambos lados, 
lo que permite una reconstrucción hipotética del mascarón completo. 
 
El diseño básico representa un felino mirando al oeste con orejeras enormes, posiblemente representando jade y con 
nudos en su parte baja, conjunto que simboliza el poder. El felino o jaguar representa obviamente al inframundo o al 
dueño de la tierra. En un sentido se puede tratar de “La Montaña del Dios Bufón”(comunicación personal Christofer 
Helmke 2010). 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 (Vargas 2001). Al lado de cada orejera se encontraron rostros de 
monstruos que parecen ser serpientes vistas de perfil, en estilo similar al reportado en varios sitios contemporáneos, 
como por ejemplo de Cerros (Freidel-Schele 1988:550). Podría tratarse de la serpiente bicéfala, expresando la 
homofonía que liga las palabras para serpiente y cielo (kan-kaan) representando el camino por el cual viaja el Sol (ibid).  
Si el cuerpo de serpiente representó la parte arriba o cielo, abajo podríamos esperar un símbolo del mundo 
subterráneo o acuático como se ve en la división cosmológica en el mascarón vecino del Grupo H Sur (Freidel 
1993:140). En nuestro caso podría representarlo un lirio de agua que está posiblemente visible en la parte inferior. En 
todos modos los elementos iconográficos están todavía en proceso de análisis y la excavación de la parte superior 
destruida, planeada para la próxima temporada puede precisar la división cosmológica del mascarón o facilitar la 
tipología.  
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Excavaciones en el Grupo H Sur 
El juego de pelota en la Plaza Baja del Grupo H Sur lo encontramos durante las excavaciones del año 2010 (Barrois et 
al. 2011:505-600). Los objetivos de continuar la investigación en el juego de pelota durante la temporada 2011 eran: 
conocer la arquitectura de las estructuras paralelas, definiendo principalmente planta y perfil; y recuperar una muestra 
cerámica consistente para fechar su ocupación, relacionándolo cronológicamente con el Grupo H Sur y H Norte. Para la 
presente investigación se realizaron las suboperaciónes D y X. La Suboperación D se llevó a cabo en las estructuras 
paralelas y al centro de la cancha, con un total de 26 unidades abiertas. La Suboperación X correspondió a la limpieza, 
dibujo y rellenado del saqueo ubicado en la fachada Este de la Estructura H-XIII. El Juego de Pelota del Grupo H Sur se 
encuentra a 30 metros al Oeste de la Plataforma Alta del grupo tríadico que según Valdés fue el principal centro 
ceremonial privado durante la fase Chicanel Tardío de Uaxactun (Valdés et al. 1999:17). Se compone de 3 estructuras: 
H-XIII al Este y H-XIV al Oeste, siendo éstas las dos estructuras paralelas que delimitan la cancha, con la Estructura H-XII 
que cierra el conjunto al Sur. La cancha se abre al Norte hacia una pequeña área plana al mismo nivel de la cancha. Las 
estructuras paralelas no debieron tener más de 3 m de altura, formadas por 2 plataformas rectangulares superpuestas. 
La primera plataforma de ambas forma banquetas de aproximadamente 90 cm de alto, 3.70 m de largo y con talud de 
30º de inclinación a cada lado de la cancha. Cabe destacar que esta primera plataforma tiene doble esquina remetida y 
faldón en la parte posterior a la cancha, confirmando así su estrecha similitud arquitectónica con el grupo tríadico 
cercano, que tiene formas similares en sus edificios (Valdés 1993). Se recuperaron varios de fragmentos de estuco 
modelado que atestiguan una ornamentación de los faldones o partes posteriores. 
 
En la segunda plataforma ya no se encontraron piedras de fachada, que seguramente estuvieron bien talladas y se 
erosionaron con el paso del tiempo, dejando un gran estrato de caliza pulverizada que a la postre preservó la primera 
plataforma y el Piso #1. Las medidas máximas de las estructuras son 13.60 x 15.25 m. La cancha mide 15.25 m de largo 
y 3.60 m de ancho. El material cerámico recuperado corresponde en gran mayoría a Chicanel, con escasos ejemplos de 
Tzakol 1, confirmando así que la principal utilización de este grupo fue durante el Preclásico Tardío, estrechamente 
vinculado al uso del grupo tríadico del Grupo H Sur. La situación con presencia de Tzakol 1 se puede comparar muy 
bien con el Grupo H Norte y las consecuencias podrían ser iguales. 
 
 

Excavaciones en el Grupo F 
Durante 2011 las excavaciones en el Grupo F Norte continuaron.  La Operación 3, dirigida por María Teresa Carbonell 
fue extendida para descubrir la base de la fachada este del edificio F-VIII intervenido desde la temporada anterior.  La 
excavación reveló la secuencia de pisos registrados con anterioridad pero uniéndolos esta vez con la base del edificio 
F-X.  En este espacio se encontró un pequeño canal que parece funcionar como desagüe, llevando el agua desde la 
esquina noreste de F-VIII hacia el oeste de la plaza.  Otra excavación expuso parte de la fachada frontal y la esquina 
suroeste de F-X.  Aquí, el descubrimiento de un mascarón al sur de la escalinata central de dicha estructura, ha 
revelado el carácter ritual que tuvo este complejo.  En el pasado, las evidencias encontradas no permitían tener 
seguridad en cuanto a la función de este conjunto de edificios, si bien el carácter ritual había sido sospechado 
(Arredondo y Carbonell 2009), y durante el año pasado propusimos su identificación como una gran acrópolis 
(Carbonell y Arredondo 2010), es ahora cuando la evidencia apunta con mayor certeza hacia su identificación como 
una acrópolis ritual.  En el plano arquitectónico, esta pequeña plaza pudiera representar un nuevo conjunto triádico, 
pero requeriremos de la excavación de la Estructura F-XI para poder llegar a tal conclusión.  Al momento este conjunto 
sigue proveyendo materiales del Preclásico Tardío y cronológicamente se sitúa como contemporáneo a las 
ocupaciones del Grupo E y del Grupo H de Uaxactun. 
 
 

Excavaciones en el Grupo G 
Grupo G fue definido y excavado durante las dos temporadas anteriores y actualmente los arqueólogos Branislav Kovár 
y Elsa López se enfocaron en finalizar las excavaciones en esta área. Se continuó en el programa de excavaciones de los 
chultunes del grupo G y se excavaron tres más, de donde se sacaron unas muestras para análisis arqueobotánicos. El 
objetivo central fue realizar sondeos en las partes todavía no excavadas de los subgrupos G Este I y G Este II. Durante 
las excavaciones se definieron 6 nuevas estructuras. Se realizó un sondeo de la plaza y otro a la arquitectura para 
complementar la cronología del Grupo G en general. Se confirmó la ocupación para las fases Tepeu 2 y Tepeu 3, 
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igualmente como lo encontrado con anterioridad en el resto del grupo G. Los datos de C14 confirman la ocupación del 
subgrupo G Central para el siglo IX y subgrupo G Oeste hasta el siglo X-XI  que subraya  la importancia de los grupos 
marginales para el estudio de los cambios que ocurrieron en la zona durante la fase Clásico Terminal. 
 
 

Excavaciones en el Sitio Dos Torres 
En la temporada 2011 iniciamos con una intervención en el sitio no registrado y encontrado en el año 2010, solamente 
4 km al suroeste de Uaxactun. El sitio documentado por nuestro programa de reconocimiento como RSO2 (Kováč 
2011:676) fue denominado finalmente como Dos Torres por sus dos estructuras grandes que dominan en la Plaza 
Central y que delimitan de ambos lados un espacio bastante grande. Los edificios, las características de la plaza y la 
presencia de un juego de pelota, permiten considerar que se trata de un centro ceremonial. A una distancia de 400 m 
del centro ceremonial, se encuentra probablemente su barrio habitacional que denominamos Bolontun y de donde 
entre las 6 estelas encontradas proviene la Estela 2 con las inscripciones reportada en el año pasado (Kováč 2011:671) 
y fechada para 09.04.13.00.00 o 11, en agosto de 527 d. C. 
 
La excavación u Operación 1 fue iniciada por inició Pavol Spišák quien llevó a cabo dos suboperaciónes con 9 unidades. 
El primer objetivo fue el de excavar la Estructura I del centro de la plaza. Al frente de la estructura se encontró estela 
semidestruida sin inscripciones. Cerca de la estela se excavaron varias ofrendas incluyendo restos de incensarios y 5 
discos pequeños de piedra caliza y un disco de un diámetro de casi 0.5 m parecidos a los discos actualmente 
encontrados en el Grupo H Norte en Uaxactun. Las unidades se excavaron solo hasta el primer piso, debajo del mismo 
piso se encontró la roca madre. La Estructura I tiene dimensiones 22 x 18 m y preliminarmente podemos hablar sobre 
un proceso de abandono y re-uso del espacio al frente del edificio.  
 
El segundo objetivo fue confirmar si las estructuras paralelas denominadas Estructura II y III representan realmente un 
juego de pelota. La trinchera confirmó el talud y con sondeos se encontraron dos pisos. Cada de las estructuras tiene 
dimensiones 16 x 10m y por sus características y la forma del talud, se puede finalmente confirmar como un juego de 
pelota. No se encontraron marcadores ni otros objetos en las cercanías, salvo una pequeña Estructura IV en la orilla 
Norte. La cerámica de ambas excavaciones en el centro de la Plaza Central, indica la presencia de todos los períodos, 
incluyendo el Preclásico, el Clásico Temprano y el Clásico Tardío. Las excavaciones preliminares confirmaron el hecho 
de que muy cerca de Uaxactún existió un sitio de importancia considerable, con sus propias estelas y su propio juego 
de pelota. Las investigaciones del sitio las vamos a integrar a los trabajos sistemáticos dentro de las excavaciones de 
Uaxactun. 
 
Durante la temporada presente excavamos también un sondeo en el barrio habitacional denominado Bolontun para 
obtener cerámica de fechamiento. Se encontró la cerámica del Clásico Tardío que junto con la estela del Clásico 
Temprano permite fechar preliminarmente la duración del asentamiento de Bolontun dentro de ambos períodos. 
 
 

Excavaciones en las Cuevas 
Dentro de la Operación 14 se continuó con las excavaciones de las cuevas y abrigos rocosos que empezó la espeleo-
arqueologa Fátima Tec Pool ya durante la temporada pasada. Después de las excavaciones de la cueva El Respiradero 
en el Grupo A, que terminados con resultados excelentes (Tec Pool – Kováč 2011), se continuó con la excavación del 
abrigo rocoso El Rosario del Grupo F. Finalmente se profundizó el pozo hasta 3.26 m. En las partes inferiores se 
encontraron varios restos humanos incluidos restos del cráneo. El entierro fue acompañado por cerámica Chicanel y se 
encontraron también unos pedazos del estuco colorado que puede indicar la función extraordinaria del abrigo rocoso 
El Rosario durante el periodo Preclásico. En las partes superiores de las excavaciones se encontró cerámica Tzakol que 
corresponde con el patrón confirmado de los grupos H y F. 
 
Nuevas excavaciones en cuevas fueron realizadas en el área suroeste de Uaxactún, en la cercanía del Grupo K 
actualmente definido. Las dos cuevas encontradas las denominamos como Grupo de Pita que contiene la cueva Pita 1 y 
la Pita 2. Las excavaciones de la Pita 1 llevaron a cabo 11 unidades y revelaron que la cueva fue usada ritualmente 
durante el Preclásico y el Clásico Tardío. La Pita 2 excavada por una unidad de 1.62 m de profundidad, mostró su 
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ocupación para el Clásico Tardío. Al frente de la Pita 2 encontramos una estela lisa y una pequeña estela se encontró 
también dentro de la cueva. Los monumentos muestran la importancia y función extraordinaria de la cueva durante el 
Clásico Tardío. 
 
La importancia notable de las cuevas confirmada en toda la área de Uaxactún y alrededor se vincula especialmente con 
los entierros preclásicos en el Respiradero y El Rosario que puede indicar el lugar donde podemos esperar los entierros 
que todavía faltan para todo el Grupo H. Sin embargo, igualmente pueden ser ubicados dentro de otra cueva que 
descubrimos actualmente en cercanía del Grupo H Norte. Las excavaciones de esta cueva proponemos para la próxima 
temporada.  
 
 

Función Astronómica del Grupo H Norte 
El descubrimiento de que el Grupo H Norte pudo tener una función astronómica es innovadora en este tipo de 
conjuntos, ya que de momento no se conocen más ejemplares de conjuntos de Patrón Triádico que cumplan además 
con la función de observatorio astronómico. El estudio reciente de Atasta Flores (2010) ha revelado que existe un 
cierto tipo de relación espacial entre conjuntos de tipo Grupo E y grupos triádicos, aunque sus componentes no estén 
alineados en un mismo eje. 
 
Originalmente suponemos, por la orientación del eje central del Grupo H Norte, una función astronómica solar, pero 
subrayamos la necesidad explicar mejor el desvió de 6° del axis ideal (Kováč 2009: 370). Según nuestras investigaciones 
recientes, se explicó finalmente el desvió como intencional y se confirmó que el eje central entre la pirámide central H-
I del conjunto triádico de la Plataforma Alta y la pirámide radial H-XV de la Plataforma Baja, ocurrieron alrededor del 
año 150 d. C., en realidad orientadas exactamente a salidas heliacas de Orión (Kováč-Karlovský 2011). Es conocido que 
tres estrellas de Orión representaron la creación del universo. La creación se relacionó con tres piedras de fogón maya 
típico representadas por las estrellas de Orión – Rigel, Saiph y Alnitak (Tedlock 1985: 261). El fogón celestial de la 
creación se menciona en el Popol Vuh de los quichés (ibid.) pero también en el Chilam Balam de Chumayel procedente 
de Yucatán (Roys 1967: 107). El concepto maya sobre la creación del universo jugó un papel muy importante en la 
antigua historia de esta cultura y probablemente se relacionó con el nacimiento de la arquitectura preclásica cuando 
surgen los conjuntos triádicos, que sin dudas representaban con su forma, la distribución y significado de las tres 
primeras piedras de la creación identificadas en la constelación de Orión.  
 
La reactualización de la creación del universo fue probablemente el tema de los rituales, cuya funciónpudo haber sido 
la de justificar el poder del rey sagrado. La salida de Orión encima del conjunto triádico – simbolizando la creación del 
universo - debió jugar un papel fundamental avalado por las instituciones políticas y sociales de más alto nivel. (Kováč y 
Karlovský 2011:41).   
 
La alineación central del Grupo H-Norte hacia Orión es el resultado más importante y de alguna manera sorprendente. 
Otro sitio donde se confirmó la orientación dominante de los edificios hacia el ocaso helíaco de Orión es Utatlán, la 
antigua capital de los mayas quiché (Freidel, Schele y Parker 1993: 103). Sin embargo, este lugar nos parece demasiado 
lejano tanto geográficamente como cronológicamente. Tal vez sea solo cuestión de tiempo que se confirmen otros 
complejos rituales de similar orientación en las Tierras Bajas del Sur. 
 
 

Conclusiones 

Regresando a las excavaciones del Grupo H Norte debemos constatar que uno de los resultados más importantes 
podría ser el hallazgo de abandono y retorno del mismo grupo confirmado en tres lugares distintos. Al frente de la 
Estructura H-V, en el nicho de la Estructura H-XVI y en la cima de la Estructura H-XV donde encontramos la misma 
situación: un piso de Chicanel cubierto con derrumbe y encima del derrumbe, una construcción posterior 
frecuentemente acompañada con la cerámica Tzakol 1. Sin embargo, se excavaron las evidencias del abandono del 
Grupo H en el fin de Chicanel, evidencias de un hiatus y evidencias del regreso o reutilización del sitio posterior. 
Notable es que todas las tres evidencias muestran el mismo contexto ritual. En el caso de la Estructura H-V se trata de 
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un oratorio, en el caso de H-XVI de un nicho con ofrendas y en el caso de H-XV sobre cima de la pirámide radial. Esto 
podría indicar que el retorno al sitio es posible designar como un retorno ritual porque la situación se indica muy 
claramente en los lugares que se pueden definir con certeza como rituales par excellence. El abandono podemos lo 
fechar probablemente entre los años 150 y 200 d.C. Después se indica un hiatus de ocupación, que según el estado de 
destrucción de las estructuras y grosor del derrumbe y el humus, podemos delimitar para una época alrededor de 100 
años. La fase de reocupación era limitada probablemente solo para fase Tzakol 1 que significa entre los años 250-300 
d.C. La situación del abandono anterior y el retorno durante la fase Tzakol 1 se había reportado también para el Grupo 
E (Valdés, et. al. 1999:21) lo que nos indica que se puede tratar sobre un fenómeno general en Uaxactún preclásico. 
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