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1. Introducción a la Temporada de 2008 
 
Takeshi Inomata, Daniela Triadan, y Otto Román  
 
 

INTRODUCCION 
 
 El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun realizó la temporada de campo de 2008 en los sitios 
de Ceibal y Anonal desde el 29 de mayo hasta el 25 de junio de 2008 (Figura 1.1). Las investigaciones 
consistieron de las siguientes operaciones (Figura 1.2). 
 
- Operación CB200B: Excavación en la plataforma de la Estructura A-24 de Ceibal 
- Operación CB201A: Excavaciones en la Estructura A-16 del Corte Este de Ceibal 
- Operación CB201B: Excavaciones en la Estructura A-15 del Corte Este de Ceibal 
- Operación CB202A: Un pozo de sondeo en la parte norte de la Plaza Central del Grupo A de Ceibal 
- Levantamiento de mapa en Anonal 
- Registro en estructuras saqueadas de Anonal 
- Operación AN1A: Un pozo de sondeo en la Estructura 1 de Anonal 
 
Los participantes incluyeron: 
 
Takeshi Inomata (director; Operación CB200B) 
Daniela Triadan (co-directora; Operación CB201A y el análisis de esculturas de estuco) 
Otto Román (co-director; Operación CB201B) 
Estela Pinto (laboratorio) 
Jessica Munson (estudiante de la Universidad de Arizona; Anonal) 
Kenichiro Tsukamoto (estudiante de la Universidad de Arizona; Operación CB201A y Anonal) 
Edwin Morales (estudiante guatemalteco; Operación CB200B) 
Mónica Cortave (estudiante guatemalteco; Operación CB200B y Anonal) 
José Raul Ortíz Vallejos (estudiante guatemalteco; Operación CB201A) 
María de los Angeles Garnica (estudiante guatemalteco; Operación CB201A) 
Ana Cristina Guirola Carias (estudiante guatemalteco; Operación CB201B) 
Brenda Lorena Muñoz (estudiante guatemalteco; Operación CB201B y el análisis de esculturas de estuco) 
María Estela Flores (estudiante guatemalteco; Operación CB201B y el análisis de esculturas de estudo) 
Andrea Orozco (estudiante guatemalteco; Operación CB202A) 
Manuel Alejandro de León (estudiante guatemalteco; Anonal) 
 
 Se realizó el trabajo de laboratorio en el laboratorio que se ubica en Avenida Las Americas 5-85, 
Apartamento Monte Real, Apartamento 5A, Zona 14, Ciudad de Guatemala desde el 28 de junio hasta el 
1 de agosto de 2008. Se participaron las siguientes personas: 
 
Takeshi Inomata (director; cerámica) 
Daniela Triadan (co-directora; cerámica y estuco) 
Kazuo Aoyama (co-director; lítica) 
Estela Pinto (cerámica) 
Jessica Munson (estudiante de la Universidad de Arizona; cerámica) 
Edwin Morales (estudiante guatemalteco; cerámica) 
Mónica Cortave (estudiante guatemalteco; cerámica) 
María Estela Flores (estudiante guatemalteco; cerámica) 
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OBJETIVOS 
 
 El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun tuvo como sus objetivos generales los siguientes: 
(1) proteger y preservar el importante patrimonio cultural de Guatemala;  
(2) promover el intercambio y colaboración entre investigadores y estudiantes de Guatemala y otros 
países; y  
(3) ampliar las investigaciones anteriores, que propone examinar cambios sociopolíticos durante los 
períodos preclásico y clásico en la sociedad maya.  
 
 En cuanto al tercer objetivo, los resultados del Proyecto de la Universidad de Harvard que se 
realizó desde 1964 hasta 1968 indicaron que Ceibal fue un centro importante, particularmente durante los 
períodos preclásico y clásico terminal (Figura 1.3) (Graham 1990; Sabloff 1975; Smith 1982; Tourtellot 
1988; Willey 1978, 1990). Un enfoque importante del presente proyecto fue el estudio de cambios socio-
políticos durante el período clásico terminal (alrededor del siglo nueve d.c.). Durante este período muchas 
ciudades mayas perdieron poder y población mientras que Ceibal floreció. Se asume que las 
investigaciones en Ceibal proveerán de información crítica para el mejor entendimiento del fenómeno que 
es generalmente llamado el colapso maya clásico. El Corte Este de Grupo A parece haber funcionado 
como el palacio real del período clásico terminal y las excavaciones en este grupo (Operación CB201) 
específicamente examinan este problema. 
 
 Otro enfoque fue el estudio del desarrollo de la sociedad maya durante período preclásico. Se 
planearon las excavaciones profundas en las plazas del Grupo A (Operaciones CB200 y CB202) para este 
objetivo.  
 
 Las investigaciones en Anonal también examinan estas preguntas. Anonal parece haber tenido 
una ocupación larga y probablemente sirvió como un centro secundario de Ceibal durante los períodos 
clásico tardío y clásico terminal. 
 

Metodología 
 

 La metodología siguió la que se estableció durante el Proyecto Arqueológico Aguateca. 
Excavaciones siguieron la estratigrafía natural y todos suelos fueron cernidos. Para distinguir las 
excavaciones del presente proyecto con las de Harvard, los números de operación en Ceibal se empezó de 
200 y los de entierros y escondites de 101. Las operaciones, entierros, y escondites en Anonal se 
numeraron desde 1. 
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Figura 1.1  Mapa indicando las ubicaciones de Ceibal y Anonal 
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Figura 1.2  Mapa de Ceibal indicando ubicaciones del Grupo A y el Corte Este (Smith 1982:Map 1). 
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Figura 1.3  Cronología de cerámica en Ceibal y otras áreas. Modificado de modificada de Sabloff (1975), 
Foias (1996), Bachand (2006), Smith (1955), y Culbert (1993). 
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2. Excavaciones en la Estructura A-16 de la Corte Este del Grupo A: 
Operación CB201A 
 
Daniela Triadan, Kenichiro Tsukamoto, José Raul Ortíz Vallejos, y María de los Angeles Garnica 
 
 

INTRODUCCION 
 

Las excavaciones en la Estructura A-16 (Op. 201A) empezaron durante la primera temporada de 
campo del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun en 2006. Durante esta temporada excavamos la 
mitad norte de la fachada frontal (Inomata et al. 2006). En la temporada de 2008 seguimos las 
excavaciones de la parte sur de la fachada frontal del edificio. 

 
La Estructura A-16 se ubica en la Corte  Este del Grupo A, y fue probablemente parte de la corte 

real del periodo Clasico Terminal en Ceibal (Figuras 1.2 y 2.1). Las excavaciones de la temporada de 
2006 revelaron que la fachada del techo del edificio fue decorada con un friso de estuco moldeado 
(Inomata et al. 2006: Figuras 3. 7 y 3. 8). Esta fachada estucada es similar a la de la Estructura A-3 en la 
Plaza Sur del Grupo A, que fue excavada y reconstruida por el proyecto de la Universidad de Harvard en 
los años 60 (Smith 1982). En la temporada de campo de 2008 nos concentramos en la parte frontal sur del 
edificio. El objetivo principal fue descubrir el resto de la fachada estucada para eventualmente entender 
mejor la iconografía del diseño. 

 
EXCAVACION 

 
 En 2008 excavamos 10 unidades de 2 x 2 m enfrente de la parte sur de la fachada frontal de la 
estructura, siguiendo la retícula de 2 x 2 m que colocamos sobre la estructura en 2006. Además 
excavamos dos unidades atrás de la esquina sureste de la estructura; una de 2 x 2m (Unidad 28) y una de 
1 x 1m (Unidad 27) (Figura 2.2). En esta área encontramos altos niveles de fosfatos en 2006 y queríamos 
averiguar si estos correspondían a un basurero. En todas las unidades excavamos siguiendo estratos 
naturales, divididos por lotes horizontales o verticales según necesidad.  
 

Primero removimos la capa de humus en todas unidades como Nivel 1. Después excavamos el 
colapso de las murallas y del techo del edificio como Nivel 2.  En las unidades 15-18, directamente 
enfrente del muro frontal, dividimos el Nivel 2 en dos lotes verticales, para controlar artefactos del 
colapso y artefactos que se asociaban posiblemente con el piso (Figura 2.3). En las unidas 19-26 
excavamos el colapso en solo un lote. Hay que notar que por el Nivel 2 en las unidades 15-17 solamente 
excavamos la mitad oeste, el colapso enfrente del muro. En las dos unidades atrás de la estructura 
(Unidad 27 y 28) solamente excavamos el Nivel 1 (humus) porque salieron muy pocos artefactos 
(solamente un tiesto de cerámica en la Unidad 28) y nos dimos cuenta que el lugar no fue usado como 
basurero. Estas dos unidades fueron colocadas entre los raíces de un gran árbol y  es posible que los altos 
niveles de fosfato fueron causados por actividades modernas, como excrementos de animales o fruta que 
se pudrió cuando cayó. El Nivel 3, artefactos sobre el último piso, fue dividido en lotes horizontales de 1 
x 1 m en las unidades 15-26 para obtener mejor control del contexto de estos artefactos y especialmente 
de los fragmentos de estuco. 

 
En la capa de humus y el colapso se encontró relativamente pocos artefactos como tiestos de 

cerámica y lascas y nódulos de pedernal. Los artefactos entre el colapso fueron aparentemente parte del 
relleno del techo y del muro frontal. 
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Como en la parte norte de la fachada frontal, encontramos numerosos fragmentos de estuco 
modelado, mezclado en el derrumbe y encima del piso. El estuco modelado tenia restos de pintura en rojo, 
amarilla, verde, azul, y negro. También encontramos evidencia que el muro debajo del techo fue estucado 
y pintado en rojo y azul y que la bóveda del cuarto central y del cuarto sur era estucado y pintado en rojo 
y azul. En muchos casos el estuco todavía adhirió a los bloques de la fachada del techo (Figuras 2.4 y 
2.5). Para facilitar la reconstrucción del diseño del friso recordamos la ubicación de los fragmentos 
minuciosamente. La mayoría de los fragmentos fue fotografiada, designado un número particular y 
mapeado antes de su recolección. Bloques con estuco adherido fueron fotografiados individualmente, 
dibujados y recibieron tratamiento de conservación si era necesario. Estos bloques se quedaron en el sitio, 
otra vez enterados en frente del muro frontal del edificio. Los otros fragmentos de estuco fueron 
trasladados al laboratorio donde fueron limpiados y estabilizados y ahora estamos en el proceso de 
reconstruir su posición original. 

 
INTERPRETACION 

 
 Como mencionamos anteriormente, el edificio A-16 es probablemente parte del palacio real del 
periodo Clásico Tardío (Inomata et al. 2006). Su fecha es colaborada por presencia de cerámica del los 
tipos Cameron Inciso y Altar Naranjo Fino.  
 

La estructura A-16 es el segundo edificio que se fecha al Clásico Terminal con una fachada 
elaboradamente estucada, la primera es la Estructura A-3, excavada por el proyecto de Harvard. Ya 
tecnología usada en la construcción del friso de estuco es la misma que fue usada en la Estructura A-3 en 
la Plaza Sur del Grupo A. Tiestos de cerámica y lascas de pedernal fueron usados para construir una 
armadura para modelar partes gruesos, como los torsos de figuras humanas, y, similar a las figuras 
humanas de la Estructura A-3, en la figura humana que se encontró encima de la puerta del cuarto central, 
pedazos de piedra caliza tallada fueron usados para construir las extremidades. Aun la Estructura A-3 es 
un templo, parece que este tipo de decoración fue un elemento importante para edificios de alta 
importancia en esta época en el sitio. No encontramos este tipo de decoración en Aguateca o otros sitios 
de la región Petexbatun, y tampoco existía en los edificios elitistas del Grupo D de Ceibal, que se fechan 
al Clásico Tardio. 

 
Sin embrago, en contraste a la Estructura A-3, la temática del friso de la Estructura A-16 es 

diferente. Las figuras humanas son  mas pequeñas, no encontramos glifos y el friso era bordado en la 
parte superior con una banda de cielo y en la parte inferior una banda de agua o tal vez del inframundo.  
Encontramos por lo menos partes de cuatro figuras humanas y de dos animales que tal vez eran culebras 
esqueletadas o ciempiés esqueletadas en el colapse de la parte sur de la fachada frontal. Interesantemente 
parece que el diseño del friso no era simétrico. Las figuras humanas y las culebras de la parte sur son 
diferentes que las de la parte norte.  También se aclaro que en contraste a la Estructura A-3, todas las 
figuras humanas no tenían sus cabezas. Es posible que fueran intencionalmente removidos en un rito de 
terminación. Además a las cabezas desaparecidas, encontramos varias áreas quemadas con cerámica 
quemada en frente del edificio y dientes y otros pedazos de huesos humanos. Estos rasgos soportan la idea 
que se celebro un rito de terminación en este edificio, tal vez en el tiempo del abandono del sitio.  Los 
rasgos arquitectónicos indican que la Estructura A-16 fue una de las residencias más importantes del 
período Clásico Terminal en el sitio y muy probablemente una parte del palacio real. 
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Figura 2.1  Mapa de la Corte Este del Grupo A. 
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Figura 2.2  Plan de la Estructura A-16 con las ubicaciones de unidades de excavación. 
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Figura 2.3  Esculturas de estuco en frente de la Estructura A-16. 

 
 

   
 
Figura 2.4  Izquierda: Figura humano que fue originalmente pegada a un bloque. Derech: la parte reversa 
de la misma figura. 
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Figura 2.5  Escultura estuco representado una serpiente mítica.  



3. Excavaciones en la Estructura A-15: Operación CB201B 
  
Otto Román, Takeshi Inomata, Ana Cristina Guirola Carias, Brenda Lorena Muñoz y María Estela Flores 
 
 

INTRODUCCION 
 
 Se continuaron las excavaciones que se iniciaron en la temporada de 2006. Se extendió la 
trinchera hacia sur y se abrieron unidades adicionales (Figuras 3.1 y 3.2). Las investigaciones en 2006 
revelaron una serie de construcciones y pisos. La última versión de la Estructura A-15 consistió de pisos 
de estuco delgados y bloques reutilizados de otros edificios. Los pisos asociados fueron llamados Pisos 1 
y 2. Abajo del relleno de esta estructura fue un piso de estuco muy grueso (Piso 3). En la parte sur de la 
excavación (Unidad 5), el Piso 3 cubría un muro de retención que consistió de 3 hiladas de bloques 
nítidamente cortados. El piso de la plataforma sostenido por este muro fue llamado Piso 4.  
 
 Se esperó que la ampliación de estas excavaciones proporcionara información importante sobre la 
secuencia de desarrollo del Corte Este. 
 

EXCAVACIONES 
 

 Las Unidades 9 y 10 fueron excavadas al oeste de la Unidad 4 con el fin de examinar la 
continuación del muro de contención (Figura 3.3). Se detectó un hoyo intrusivo al Piso 3, pero la 
naturaleza de este rasgo no fue clara. La relación estratigráfica entre el Piso 3 y el muro de retención no 
fue muy clara en las excavaciones de 2006, pero en la Unidad 10 el Piso 3 cubrió claramente el muro y el 
Piso 4. Dentro del relleno del Piso 3 se encontraron 3 bloques nítidamente cortadas con capas de estuco 
delgadas en algunas partes. Los bloques deben de originarse de una estructura mutilada. Al excavar este 
relleno, se descubrió la continuación del muro de retención. 
 
 En las Unidades 7, 8, 11, 12 y 13 se reveló la continuación de la plataforma sostenido por el muro 
de retención. La plataforma continuó hasta la escalinata de la terraza que había sido visible en la 
superficie antes de excavación. Se confirmó que la escalinata fue construida al mismo tiempo que el muro 
de retención y fue usada hasta el abandono del grupo. Los Pisos 1 y 2 asociados con la Estructura A-15 
parecen haber continuado hasta la escalinata. Sin embargo, estos pisos fueron muy erosionados y fue casi 
imposible separar los Pisos 1 y 2.  
 
 Abajo del Piso 2 fue relleno de construcción y el piso de la plataforma no fue definido 
claramente. El Piso 4 asociado con el muro de retención se despareció 60 cm al sur del muro. En esta 
parte se encontró una hilada de bloques cortadas mirando al norte. En 2006 pensamos que esta hilada 
formo una banqueta de la plataforma, pero las excavaciones de 2008 no encontraron el piso asociado. 
Además, estos bloques no fueron cortados tan nítidamente como los del muro de retención, lo cual sugiere 
que dichos bloques no fueron colorados al mismo tiempo que el muro de retención. En el perfil oeste de la 
trinchera se notó que el Piso 2 continuó abajo de las gradas frontales de la Estructura A-15 y el estuco 
delgado del piso fue preservado en la parte protegida abajo de las gradas. Este piso se conectó con dichos 
bloques. Es probable que los mismos bloques fue colocados en el proceso de construcción del Piso 1. En 
la misma construcción se colocaron las gradas frontales de la Estructura A-15, cubriendo dichos bloques.  
 
 En los rellenos del Piso 2 y la plataforma en las Unidades 7, 8, y 11, se encontraron 3 entierros 
(Entierros CB101, CB102, y CB103) (Figuras 3.4 y 3.5). Los entierros parecen haber sido intrusivo al 
Piso 2 y fueron definitivamente posteriores a la construcción de la plataforma. Los esqueletos fueron 
colocados en cistas de piedras irregulares. El Entierro CB102 contuvo un cuenco policromado muy 
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erosionado, pero el Entierro CB101 fue sin ofrendas. La mayor parte del Entierro CB103 se quedó en la 
parte no excavada.  
 
 Se observó que el relleno de la plataforma en las Unidades 6, 7, y 8 contuvo menos piedras y más 
suelo mientras el relleno en las Unidades 5 y 11 a lo largo del muro de retención y la escalinata contuvo 
más piedras. Al excavar más en la Unidad se encontró un piso de estuco (Piso 6). Varias partes del piso 
fueron quemadas. El mismo piso desapareció en la parte sur en la Unidad 8 y la naturaleza de este piso no 
fue clara sin excavar su continuación en la Unidad 7.  
 
 En la Unidad 6 se excavó el relleno de la plataforma hasta la profundidad de 2 m sin encontrar 
pisos. En la orilla norte de esta excavación se reveló un muro de retención hecho en el relleno. La 
diferencia en la densidad de piedras arriba-mencionada probablemente refleja el proceso de la 
construcción de relleno con diferentes encajuelados. En el perfil norte se observó un hoyo grande que se 
excavó desde el nivel del Piso 2 o 1, pero el carácter de este rasgo no fue claro. A la profundidad de 2 m 
se encontraron fragmentos grandes que formaba una mitad de un plato de Dos Arroyos Polícromo, junto 
con fragmentos pequeños de huesos probablemente de humano (Figura 3.6). Esta cerámica parece haber 
sido parte del relleno y no se detectaron rasgos de escondite o entierro. Es probable que en el proceso de 
construcción un entierro del período clásico temprano fue destruido de parte de sus ofrendas fueron 
depositadas en este relleno.  
 

INTERPRETACION 
 
 Las estructuras y rasgos excavados fueron construidas durante los períodos clásico tardío y 
clásico terminal. Los artefactos de casi todos los lotes muestran una mezcla de varios períodos. Aunque 
los tipos cerámicos del clásico tardío son dominantes, la mayoría de los lotes contienen una cantidad 
significativa de cerámicas preclásicas. El relleno de la plataforma también contiene cerámicas del clásico 
temprano. La cantidad de cerámicas diagnósticas del clásico terminal es mínima, pero la mayoría de las 
cerámicas del clásico terminal es indistinguible de las del clásico terminal. Por lo tanto, determinar las 
fechas exactas de cada etapa constructiva no es fácil (Figura 3.7). 
 
 No es claro si la plataforma fue construida durante el período clásico tardío o el clásico terminal. 
Aunque se encontró un fragmento erosionado de la cerámica Naranja Fino, se queda la posibilidad de que 
fue intrusivo o Savana Naranja del preclásico fue mis-identificado. No se identificaron otros tipos 
diagnósticos del clásico tardío.  
 
 La ausencia del piso de la plataforma es difícil de entender, pero es probable que la plataforma 
originalmente sostenía una estructura, la cual fue destruida al tiempo de la construcción de la extensión 
norte con el Piso 3 o de la construcción de la Estructura A-15. Los bloques cortados que fueron 
encontrados en el relleno del Piso 3 o las piedras reutilizadas de la Estructura A-15 provienen de la 
estructura mutilada.  
 
 En la siguiente etapa constructiva se extendió la plataforma hacia norte con la construcción del 
Piso 3. El relleno del Piso 3 contuvo 3 fragmentos erosionados de Naranja Fina, pero su fechamiento 
todavía no es muy seguro. En el siguiente episodio se construyó la Estructura A-15 junto con el Piso 2 en 
el área enfrente de la misma. Después de un tiempo no-determinado el Piso 1 del cuarto de la estructura y 
del área enfrente fue construido. Los entierros que se encontraron en el relleno de la plataforma parecen 
haber sido puestos al mismo tiempo o más tarde que los Pisos 1 y 2. Es más probable que la construcción 
de la Estructura A-15 se fecha para el período clásico terminal. La dinastía de Ceibal estaba perdiendo su 
poder o ya había colapsado, lo cual fue reflejado en la calidad pobre de la construcción con bloques 
reusados y en la ausencia de ofrendas prominentes en los entierros. 
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Figura 3.1  Mapa de la Estructura A-15 con las ubicaciones de los lotes de la Operación CB201B. 
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Figura 3.2  Vista de la plataforma y la Estructura A-15 desde sur. 
 
 

 
 
Figura 3.3  El muro de retención de la plataforma visto desde norte. 
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Figura 3.4  Entierro CB101 visto desde sur. 
 
 

 
 
Figura 3.5  Entierro CB102 visto desde oeste. 
 
 

 
 
Figura 3.6  Fragmentos de un plato de Dos Arroyos Polícromo encontrado en el relleno de la plataforma. 
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Figura 3.7  Secuencia de las etapas constructivas de la Operación CB201B. 
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4. Excavaciones en la Plataforma de la Estructura A-24: Operación CB200B 
 
Takeshi Inomata, Edwin Morales, y Mónica Cortave 
 

 
INTRODUCCION 

 
 La Operación CB200B fue una continuación de la Operación CB200A que se realizó en 2005 y 
2006. La Operación CB200A consistió de un pozo de 2 x 2 m que se excavó a la profundidad de 7.5 m, 
revelando numerosos pisos de los períodos clásico y preclásico, incluyendo fases Cantutse, Escoba, y 
Real. En la Operación CB200B se excavó un área más amplia de 4 x 4 m a 26 m al este de la Operación 
CB200A para el mejor entendimiento de la estratigrafía y rasgos culturales (Figura 4.1). 
 

EXCAVACIÓN 
 

 El área de excavación fue dividida en 4 unidades. Después de excavar la capa de humus, se reveló 
un piso de piedrín o erosionado que probablemente se fecha para el clásico tardío o terminal (Piso 1) 
(Figuras 4.2, 4.3, 4.4, y 4.5). Directamente abajo de Piso 1 fue otro piso de piedrín o erosionado que se 
fecha para la fase Cantutse (Piso 2). Se encontraron dos posibles hoyos de poste en el eje central de la 
plataforma (Unidades 2 y 4). Parecen haber sido intrusivos a los Pisos 1 y 2, o sea, del período clásico 
tardío o terminal. El relleno del Piso 2 consistió de roca grande. Su parte arriba fue relativamente floja, 
pero la parte baja contuvo más arcilla gris con muchos artefactos. Los materiales incluyeron tiestos 
grandes y vasijas parciales y se parecen haber depositado materiales contemporáneos como parte del 
relleno. Así que los artefactos parecen fecharse casi exclusivamente a la fase Cantutse.  
 
 Abajo de este relleno se encontró un piso de suelo amarrilla con piedras pequeñas (Piso 3). 
Aunque la cantidad de artefactos en este piso es pequeña, se asume que el piso fue construido durante la 
fase Escoba. En este piso se encontraron dos posibles hoyos de poste. Para penetrar este piso, se dejó una 
banqueta en cuatro lados. El área de excavación resultante se midió 2.6 x 2.5 m y toda la área fue 
designada como Unidad 1. Directamente abajo del Piso 3 fue un piso muy duro que fue parecido a estuco 
(Piso 4). En este piso se hallaron 5 hoyos poco profundos (10 cm de profundidad). Un hoyo (Lote 1-6-3) 
contuvo suelo quemado y carbón y parece haber sido relacionado al uso de fuego. El relleno abajo de este 
piso contuvo rocas grandes y medias con arcilla. En la parte baja de este relleno se encontró una alta 
cantidad de materiales, incluyendo cerámica, huesos, y carbón.  
 
 Abajo de este relleno en la parte este de la excavación se encontró una estructura rectangular que 
consistió de filas de piedras irregulares y arcilla amarrilla (Figura 4.6). Las piedras que definieron los 
límites y gradas de la estructura parecen haber sido originalmente cubierto por arcilla. El denso depósito 
de artefactos que cubrió esta estructura pueda haber sido un basurero asociado a la estructura, pero 
alternativamente pueda haber sido parte del relleno. En el perfil este de la excavación se notaron dos 
capas muy delgadas de caliza quebrada, las cuales puedan ser dos etapas de pisos de la estructura. 
 
 En la parte sur de la excavación se encontró parte de una estructura redonda que consistió de una 
hilada de piedra. La piedra de la esquina suroeste de la estructura cuadrada descansaba encima de la 
estructura redonda, indicando que la cuadrada es posterior a la redonda. En la parte norte del perfil sur de 
la excavación se notaron dos posibles pisos de la estructura que consistieron de capas muy delgadas de 
caliza quebrada. Las dos estructuras fueron construidas durante la fase Escoba. 
 
 En la parte noroeste de la excavación se encontró un piso de sascab, o caliza en polvo, que 
llamamos Piso 5a. Este piso topó con la base de la estructura cuadrada. El mismo piso se desapareció en 
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la parte sur, pero parece haber topado originalmente con la parte superior de las piedras de la estructura 
redonda. Esto indica que la estructura redonda probablemente siguió funcionando después de la 
construcción de la estructura cuadrada. En frente de la estructura cuadrada se encontró un posible hoyo de 
poste (Lote 1-7-4). Abajo del Piso 5a fue otro piso (Piso 5b) que consistió de una capa delgada de caliza 
quebrada. Este piso parece haber cubierto la parte bajo de las piedras de la estructura redonda, pero la 
estructura cuadrada parece haber sido construida encima de este piso. En la parte oeste del área excavada 
el Piso 5b fue quebrado por un hoyo poco profundo (5 cm) que contuvo mucho carbón. Abajo del Piso 5b 
fue un relleno de arcilla densa de color café oscuro que contuvo cerámica Escoba. Las partes arriba y 
medio del relleno de este piso (Lotes 1-8-1 y 1-8-2) contuvieron cerámica Escoba, incluyendo una vasija 
parcial buen preservada. Sin embargo, la parte baja del mismo relleno incluyó principalmente cerámica 
Real. Es posible que este relleno sostuvo otro piso que no se reconoció durante la excavación. 
 
 Más abajo encontramos un estrato de arcilla densa de color café más claro que parece haber sido 
un piso (Piso 6). La cantidad de artefactos en esta capa fue pequeña, pero el piso fue probablemente 
construido durante la fase Real. Abajo de este piso se halló otro piso de caliza quebrada en una capa muy 
delgada que fue sostenido por el relleno de arcilla densa con cerámica Real (Piso 7). Este relleno fue 
encima de un piso de arcilla densa de color amarrilliento (Piso 8). La parte noreste de este piso fue 
quemado en color rojo. Los rellenos de los Pisos 6 y 7 (Lotes 1-9-1, 1-9-2, y 1-9-3) contuvieron 
principalmente cerámica Real, pero algunos tiestos erosionados fueron difícil de distinguir con los tipos 
Escoba. Es probable que estos rellenos representan el tiempo de transición entre Real y Escoba. Encima 
del Piso 8 se encontró una capa delgada de carbón y artefactos (Lote 1-9-4), la cual fue probablemente 
depositada durante el uso del piso. Las cerámicas de esta capa fue claramente de la fase Real.  
 
 Al excavar más, se notó que el Piso 8 se correspondió al piso de una plataforma de la fase Real 
construido con arcilla. El relleno del Piso 8 cubrió la grada de esta plataforma. Se denominó el piso en 
frente de la plataforma como Piso 9. Se encontró un hoyo de poste en la esquina noroeste de la plataforma 
que probablemente sostenía un techo de esta estructura. 
 
 Se terminó la excavación en este nivel. Con la autorización del IDAEH dejamos la excavación sin 
rellenarla, cubriéndola con un techo de lámina, para continuar la investigación en la temporada siguiente. 
 

Interpretación 
 

 Los resultados de la Operación 200B aclara que la mayor parte de la plataforma de la Estructura 
A-24 fue construido durante el período preclásico. Una parte significativa de la plataforma parece haber 
sido formada en la fase Real en numerosas etapas de construcción. Durante esta época, la plataforma 
parece haber sostenido múltiples estructuras. Es importar notar que construcciones Real consistieron 
principalmente de arcilla. Durante la fase Escoba, la plataforma todavía pueda haber sostenido varias 
estructuras. Sin embargo, estructuras de esta fase consistieron de piedras y arcilla. No es claro si estas 
estructuras fueron residencias o edificios públicos. Un cambio significativo parece haber sido marcado 
por la construcción del Piso 4 durante la fase Escoba, que convirtió el área en una plataforma muy 
extensiva, más probablemente de un carácter público. Los siguientes períodos, se elevó el área de 200A a 
través de una secuencia de construcción de pisos. La construcción del Piso 2 durante la fase Cantutse 
levantó el área de 200B al mismo nivel que el de 200A, transformando la plataforma de la Estructura A-
24 casi en la forma presente. La construcción de la fase Cantutse utilizó más piedras y menos tierra. La 
construcción del período clásico fue limitada a la de un piso muy delgado. 
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Figura 4.1  Mapa del Grupo A de Ceibal con las ubicaciones de las Operaciones CB200A, CB200B, y 
CB202A (en base a Smith 1982: Mapa 2).
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Figura 4.2  Correlaciones de secuencias de construcciones entre CB200A y CB200B. 
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Figura 4.3  Perfiles norte y este de la Operación 200B. 
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Figura 4.4  Perfiles sur y oeste de la Operación 200B. 
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Figura 4.5  Perfil norte de la Operación 200B. 
 
 

 
 
Figura 4.6 Estructuras Escoba y Real. 
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5. Pozo de Sondeo en la Plaza Central del Grupo A de Ceibal: Operación 
CB202A 
 
Takeshi Inomata y Andrea Orozco 
 
 

INTRODUCCION 
 
 Se excavó un pozo de sondeo de 2 x 2 m en la parte norte de la Plaza Central del Grupo A (Figura 
4.1). La operación tuvo dos objetivos principales. El primero fue examinar las actividades que se 
ejecutaron en esta parte de la plaza durante los períodos clásico tardío y clásico terminal. El análisis 
químico de suelos realizado por Richard Terry y Daniel Bair detectó altas concentraciones de fosfatos en 
esta área. Ellos sugieren que este patrón químico pueda reflejar el uso de la plaza como un mercado. El 
secundo objetivo fue estudiar la secuencia del desarrollo de la plaza. Inomata (2006) ha sugerido que 
eventos teatrales, como rituales y festivales, jugaron un papel importante en el dinamismo de la sociedad 
maya. Se supone que la historia de construcciones y uso de la plaza presenta información crítica en este 
aspecto. Se esperó que esta operación agrega a los datos obtenidos a través de las excavaciones por el 
Proyecto de Harvard en la Plaza Central: Operación 9(B) en la parte norte a 20 m sureste de la presente 
operación, Operación 9(A) en la parte central, Operación 9(C) en la parte sur, y Operación 3(C) en frente 
de la Estructura A-14. Además, la excavación de la Estructura A-13 por los arqueólogos de Harvard 
(Operación 13) penetró pisos de la plaza (Figura 4.1). 
 

EXCAVACION 
 
 El pozo fue colocado en la parte oeste de una plataforma muy baja. Al excavar la capa de humus, 
revelamos la orilla oeste de la plataforma, la cual consistió de una o dos hiladas de piedras irregulares 
(Figuras 5.1 y 5.2). Abajo de esta plataforma y un piso de piedrín asociado con ella (Piso 1), se encontró 
otro piso de piedrín, que fue construido durante la fase Cantutse (Piso 2). Un hoyo se penetró la parte 
norte de la unidad desde el Piso 1. Al excavar el relleno de este piso, hallamos un posible piso en la parte 
este que consistió de caliza polvoroso (Piso 3). Sin embargo, este piso no fue claro en la parte oeste.  
 
 Más abajo se descubrió un piso de estuco dura construido durante la fase Cantutse (Piso 4a). El 
Piso terminó o fue quebrado a lo largo de la límite este de la excavación. Más abajo fue un superficie de 
suelo negro que pueda haber servido de un piso (Piso 4b). Este posible piso fue quebrado por el Escondite 
CB101. En la parte superior del escondite se encontraron un cuero de venado y fragmentos de una olla del 
tipo Achiotes Sin Engobe (Figura 5.3). Abajo de estos materiales fue tierra quemada con carbón, que 
contuvo dos cuencos quebrados: Sierra Rojo y Flor Crema (Figuras 5.4 y 5.5). Las dos vasijas tuvieron 
pestañas mediales. 
 
 Abajo del escondite se encontró otro piso, que consistió de sascab, o caliza polvorosa (Piso 5). 
Cerámicas encontradas en el relleno indican que el piso fue construido durante la fase Escoba. Se notó 
que un hoyo fue hecho en el relleno del Piso 4 y penetró el Piso 5. Otro hoyo también penetró el Piso 5. 
Los dos rasgos contuvieron carbón en el fondo. Dentro del relleno del Piso 5 se encontró el Entierro 
CB104 (Figuras 5.6 y 5.7).  El grosor del Piso 5 no fue consistente, pero el piso parece haber sellado el 
entierro. Un cuerpo colocado dentro del relleno sin estructura formal fue en una posición flexionada en su 
lado izquierda con sus manos encima de su boca. Un plato grande de Xexcay Acanalado con engobe rojo 
y dos líneas de acanaladura en su borde evertido fue colocado boca abajo encima del cráneo (Figura 5.8). 
Alrededor del cráneo y su brazo derecha se encontraron una piedra blanca, una concha trabajada en la 
forma de un plato, cuatro conchas no trabajadas, aproximadamente 10 navajas de obsidiana, y un núcleo 
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de obsidiana. Al remover el cráneo se encontró una pieza de piedra verde perforada (Figuras 5.9 y 5.10). 
No fue claro si la piedra verde fue originalmente colocada en la boca o abajo de la cabeza.  
 
 Se terminó la excavación al levantar el entierro. El pozo fue completamente rellenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayal  1-1 Humus 
  5-2 Hoyo intrusivo a Piso 1 
 
   Plataforma y Piso 1 
  4-1 Relleno de la plataforma y el Piso 1 
_________________________________________________________________ 
 
   Piso 2 
Cantutse 5-1 Relleno del Piso 2 
  5-3 Relleno del Piso 2 
 
   Piso 3 
  6-1 Relleno del Piso 3 
 
   Piso 4a 
  7-1 Estuco del Piso 4a 
  7-5 Hoyo hecho en el relleno del Pisos 4a, 4b y 5 
  7-2 Relleno del Piso 4a 
  7-3 Escondite CB101 
 
   Piso 4b 
  7-4 Relleno del Piso 4b alrededor del escondite 
  7-6 Hoyo hecho en el Piso 5 
__________________________________________________________________ 
 
   Piso 5 
Escoba  8-1 Relleno del Piso 5 
  8-2 Entierro CB104 
 
Figura 5.1  Resumen de la estratigrafía. 
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Figura 5.2  Perfil norte de la Operación 202A. 
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Figura 5.3  Parte superior del Escondite CB101. 
 
 

 
 
Figura 5.4  Parte inferior del Escondite CB101. 
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Figura 5.5  Los artefactos reconstruidos del Escondite CB101: Cuerno de venado, olla de Achiotes Sin 
emgobe, cuenco de Flor Crema, y cuenco de Sierra Rojo. 
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Figura 5.6  Entierro CB104. 
 
 

 
 
Figura 5.7  Parte del cráneo del Entierro CB104 después de quitar el plato. 
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Figura 5.8  Plato de Xexcay Acanalado del Entierro CB104. 
 
 

 
 
Figura 5.9  Artefactos de concha, piedra blanca, y piedra verde del Entierro CB104. 
 
 

 
 
Figura 5.10  Navajas y núcleo de obsidiana del Entierro CB104. 
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6. Levantamiento de Mapa en Anonal 
 

Jessica Munson, Kenichiro Tsukamoto, y Manuel Alejandro de León 
 
 

INTRODUCCION 
 

 Anonal es un centro ceremonial menor localizado 3.25 km al oeste del centro de Ceibal.  Este 
sitio fue descubierto en 1968 durante la construcción de la Carretera Ceibal-Sayaxche que marcó la última 
temporada del proyecto arqueológico del Universidad de Harvard en Ceibal.  El sitio fue originalmente 
mapeado por Tourtellot (1988), y luego Graham lo modificó cuando realizó el registro de inscripciones 
jeroglíficas. El mapa original fue producido con un brújula y pies, y la orientación y plano no fueron 
precisos (Figura 6.1).  La localización exacta de Anonal no fue incluido en el mapa total de Ceibal hicho 
por Tourtellot. Durante la temporada 2006 registráramos este sitio con GPS (Munson 2006). 
 
 El objetivo de esta operación fue producir un mapa topográfico preciso de Anonal.  El mapa 
original hecho por Tourtellot y Graham representó un área de 150 por 150 m con un grupo central 
localizado en un terreno elevado de 210 m en altura. Nuestra operación produjo un mapa topográfico 
preciso de los rasgos culturales y terreno natural.  Documentamos grupos residenciales que no fueron 
mapeados en el mapa de Tourtellot y registráramos la orientación y configuración precisas de todas las 
estructuras. 
 

METODOLOGÍA 
 

 El mapa topográfico y rectificado de Anonal fue elaborado con un GPS (GeoExplorer XT) y un 
estación total de Leica. Dos puntos de datos fueron establecidos con el GPS que tiene exactitud de 5.0 cm.  
Los dos puntos fueron llamados Estación 1 y Estación 2. De estos puntos extendimos otras estaciones 
alrededor la plaza central con la estación total. Los trabajadores limpiaron cuatro a seis brechas de cada 
estación para medir puntos topográficos e identificar los pequeños montículos o rasgos culturales.  
Además, se limpió la plaza central incluyendo todas estructuras. 
 
 Los puntos topográficos fueron medidos cada uno a cinco metros según cambios de elevación.  
En las áreas planas, menos puntos fueron necesarios, pero en los terrenos inclinados puntos fueron 
medidos con intervalos más cortos.  Localizamos todos rasgos culturales después las estructuras fueron 
limpiados de vegetación y documentamos la orientación preciso. Puntos fueron registrados en un 
intervalo de 0.5 – 1.0 m abajo y encima de cada estructura.  Estos puntos topográficos fueron usados para 
crear un mapa rectificado de todas las estructuras y un modelo de elevación digital del terreno natural 
(Figura 6.2). 
 

RESULTADOS 
 

 En total, 23 estructuras fueron registradas en Anonal, incluyendo el grupo Plaza Central y cuatro 
grupos pequeños residenciales (Figura 6.2).  El sitio está localizado encima de un cerro y cerca de dos 
rejolladas al norte y sur.  El terreno natural aplana a 215m hacia este donde la mayoría de los grupos 
residenciales están localizados. 
 
Plaza Central 
 A mayoría de las estructuras tiene una orientación de 359 grados.  La Plaza Central es un grupo 
compacto de ocho estructuras arregladas encima de una gran plataforma.  En el lado este de la Plaza 
Central es Estructra 1, el edificio piramidal más grande. En el borde norte de la plaza están dos estructuras 
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largas (Estructuras 6 y 7).  A segunda estructura más alta en el grupo de la Plaza Central es Estructura 2, 
la cual se localiza en el lado sur junto con una baja plataforma (Estructura 3).  El lado oeste es encerrado 
por dos edificios que tienen 4m en altura.  Esta plaza es un espacio compacto y encerrado.  Una gran 
estructura con dos escaleras ocupa la parte central de este espacio y mira hacia la Estructura 1.   
 
Grupos Residenciales 
 Tres grupos residenciales fueron identificados y registrados.  Estos grupos (Grupo A, B, y C) 
están localizados al este de la Plaza Central. Estos grupos tienen un plano similar a otros grupos 
residenciales en Ceibal (Tourtellot 1988). Grupo A está localizado 65 m al este de la Estructura 1 y tiene 
cinco estructuras (Estructuras 9 a 13). Estructuras 10 a 13 forman un patio rectangular.  Estructura 9 es 
una baja plataforma localizada cerca del borde de la rejollada y detrás de la Estructuras 10 y 11.  Grupo B 
es otro grupo de patio con cuatro estructuras localizadas 70 m al este de Grupo A.  Estructura 16 parece 
ser una estructura en la forma de la letra C, mientras los otros edificios son plataformas bajas que pueden 
haber sostenido estructuras perecederas.  Grupo C es formado de tres estructuras y tiene una abertura 
hacia norte.  Estructuras 18, 19, y 20 son plataformas bajas parecidas a otras estructuras residenciales.   
 
Estructuras Adicionales 
 Tres estructuras adicionales están localizaron al norte de la Plaza Central.  La Estructura 22 mira 
hacia este y tiene la misma orientación que la Plaza Central y tiene una forma similar a la Estructura 16.  
La Estructura 21 es una plataforma en la forma de la letra T orientada a 311 grados.  Esta configuración 
irregular no sigue la orientación de los otros edificios en Anonal, y parece seguir el contorno del terreno.  
Las Estructuras 22 y 21 delimitan los bordes este y norte del área plana.  La Estructura 23 es un edificio 
en la forma de la letra L localizada 52 m al norte de la Estructura 22 al borde de la rejollada.  La función y 
relación de estos tres edificios no son claras, pero parece improbable que ellos sean edificios 
residenciales. 
 

CONCLUSIONES 
 

 El mapa topográfico de Anonal representa un plano más preciso de este sitio.  Además de 
identificar los grupos residenciales que no están en el mapa de Harvard, esta operación ha definido las 
límites del asentamiento y la orientación precia de la Plaza Central en Anonal, así como rasgos 
topográficos naturales que rodean el sitio como rejolladas. Este mapa proporcionará una fuente 
importante de la información para la futura investigación en Anonal. 
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Figura 6.1 Mapa de Anonal producido con una brújula y pies (Tourtellot 1988). 
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Figura 6.2 Mapa de Anonal elaborado con una estación total y GPS. 
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7. Registro y Excavaciones en Anonal: Operaciones AN1A, AN1B, y AN2A 
 
Jessica Munson, Manuel Alejandro de León, y Mónica Cortave 
 
 

INTRODUCCION 
 

 El objetivo principal de estas operaciones fue entender la cronología y la secuencia de 
construcciones de los edificios saqueados. Todos los estructuras con trincheras de saqueadores fueron 
limpiadas de vegetación y escombros para dibujar los perfiles. En total, tres estructuras tienen trincheras 
del saqueador en Anonal: Las Estructuras 1 y 2 en la Plaza Central (Operaciones AN1A y AN1B, 
respectivamente) y la Estructura 19 localizada en el Grupo Residencial C (Operación AN2A).  La 
Operación 1A investigó la historia arquitectónica y ocupación del edificio piramidal con un pozo de 2 x 2 
m en frente de la trinchera. 
 

OPERACIÓN 1A 
 

Estructura 1 
 Estructura 1 es un edificio piramidal localizada a lo largo del borde este de la Plaza Central.  En 
la última fase de ocupación, este edificio fue 35 m por 35 m en la base y 8 m en altura. Su tamaño es un 
resultado de una secuencia de construcción y una historia larga (Figura 7.1). 
 
 Los perfiles de la trinchera de saqueadores señalan por lo menos tres edificios piramidales bajo el 
último episodio de construcción (Figura 6.3, estratos S, T, y U). El control estratigráfico más fino fue 
obtenido en la excavación de un pozo de 2 x 2 m en la plataforma en frente de la trinchera.  La Operación 
AN1A reveló ocho pisos (Figura 7.2) y llegó a la profundidad de 2.9 m. Pocos artefactos cerámicos 
fueron encontrados en la excavación. Sin embargo, los resultados preliminares proporcionan una idea 
general de la historia de ocupación y construcción. 
 
 Piso 1 (Lote 1-8-1) es un piso moteado gris y estuco blanco encima de arcilla café clara con 
muchas gravas finas. El piso linda con un muro hecho de grandes piedras como se ven en el perfil sur 
(Figura 7.3). El piso de estuco es mal conservado, pero es aproximadamente 2-3cm de grosor como 
medido en el perfil sur. Para cada piso, muestras de suelo fueron coleccionadas para análisis en el futuro.  
El análisis de cerámica indica que este es un depósito mezclado que contiene materiales de los Clásico 
Tardío y Clásico Temprano, así como las cerámicas de Cantutse-Chicanel. 
 
 Piso 2 (Lote 1-9-1) es hecho de barro arenoso amarillo rojizo claro con muchas gravas finas y 
piedras pequeñas. En Figura 7.3, un entierro intruso fue encontrado en este lote, pero probablemente esto 
corresponde a la construcción de Piso 1. Dos hoyos fueron identificados en este piso. El rasgo (1-9-2) es 
un hoyo superficial, que mide 0.37 x 0.15 m y contiene ceniza marrón claro sin artefactos. Otro rasgo 
circular (1-9-3) contiene varias piedras pequeños rojizos, sugiriendo que ellos fueron quemadas, aunque 
ningún carbón fue encontrado. El análisis de cerámica indica que este es un depósito mezclado y contiene 
las cerámicas de los Clásica Temprano y Cantutse-Chicanel. 
 
 Piso 3 (Lote 1-10-1) es hecho de barro amarillo claro duro con pocos piedras o gravas.  Ningunos 
artefactos de cerámica fueron encontrados, menos una vasija del Clásico Temprano que contenía una 
pequeña cuenta de piedra verde. Este objeto fue encontrado debajo del rasgo 1-9-2, lo cual implica que 
este rasgo y la vasija pudieran haber sido partes de un depósito de dedicación (Figura 7.4).  Un depósito 
ritual (1-11-1) fue encontrado encima de Piso 4 (1-11-2) y consiste en tres tiestos cerámicos trabajados en 
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formas circulares (Figura 7.5).  Esos tres cerámicas fueron encontrados en la superficie de Piso 4 y fueron 
colocadas antes del Piso 3 fue construido. 
 
 Piso 4 (Lote 1-11-2) consiste de barro arenosa amarillo rojizo con gravas muy finas. Cerámicas 
de Cantutse-Chicanel y Escoba-Mamom están presentes, pero no en abundancia. El Entierro AN1 fue 
localizado en el piso de este nivel, cubierto por dos piedras rectangulares grandes. Este entierro es 
orientado norte al sur. La única porción del entierro excavada en esta operación fue los huesos de piernas 
inferiores. 
 
 Debajo es el Piso 5 (Lote 1-13-1) que es construido con barro arenoso amarillo con muchas 
gravas finas. Este piso es muy delgado en el perfil este de la Operación AN1A. Sin embargo, es más 
visible en el perfil oeste. Ningún artefacto cerámico fue encontrado en este nivel. Se recolectaron 
muestras de suelo en el perfil este. 
 
 Piso 6 (Lote 1-12-1) es hecho de piedrín y barro marrón claro con gravas finas y pocas piedras.  
Parecido al nivel 10, este matriz es duro y compacto. Una grada de una plataforma fue observada en el 
perfil oeste de la Operación AN1A. Un rasgo de hoyo (12-1) que contiene carbón y depósitos de ceniza 
fue encontrado encima este piso. Una cerámica de Pital Crema fue associada con este rasgo, implicando 
que este nivel puede haber sido construido en el Preclásico Medio. 
 
 Piso 7 (Lote 1-14-1) consiste en una mezcla de barro rosada y barro arenosa marrón claro con 
pocos gravas y muchas piedras grandes. Considerablemente más artefactos de cerámica fueron 
encontrados en este nivel y todos parecen corresponder al Preclásico Medio. 
 
 Piso 8 (Lote 1-15-1) es otro piso de mezcla formado de piedrín blanco y discontinua encima de 
arena amarilla rojizo. El relleno está formado de barro arenoso marrón amarillento con muchas piedras 
pequeñas y gravas pequeñas. Posiblemente, las cerámicas de Real-Xe y Escoba-Mamom fueron 
encontrados en este nivel. En la esquina nordeste en la profundidad de 2.5 m, un rasgo de hoyo que 
contiene muchos pedazos de carbón y piedras negras fue descubierto. Este rasgo llegó a la profundidad de 
2.9 m y se extiendió debajo de la superficie de este piso. Sólo un artefacto de cerámica Escoba-Mamom 
fue recuperado de este rasgo. 
 

OPERACIÓN 1B 
 

Estructura 2 
 Estructura 2 es un plataforma que se mide 4 m en altura y está localizada en el borde sur de la 
Plaza Central. Una trinchera de saqueadores fue descubierta cuando los trabajadores limpiaban las 
estructuras. Operación AN1B consistió en limpiar la trinchera de todos los escombros, raspando los lados 
de la trinchera para revelar relaciones estratigráficas y dibujando el perfil. 
 
 Cinco estratos diferentes fueron observados en el perfil de la trinchera de la Estructura 2.  De 
éstos, tres (estratos 2-4) parecen ser fases de construcción distintas. El relleno de estrato 2 es hecho de 
suelo marrón oscuro y piedras grandes. Estrato 3 tiene suelo marrón ligero con muchas piedras pequeñas 
y piedras grandes sin cortes bloques. Estrato 4 contiene dos o tres gradas. El relleno de esta estructura es 
hecho de areno marrón rojizo con muchas gravas pequeñas. Aunque no es diagnóstico de fases específicas 
de la construcción, la mayoría de cerámica se fecha para el Clásico Tardío. 
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OPERACIÓN 2A 
 

Estructura 18 
 Estructura 18 es una plataforma localizada en el Grupo Residencial C, 157 m al este de la 
Estructura 1 y la Plaza Central. Una trinchera de saqueadores paralela al muro trasero de este edificio fue 
descubierta durante el levantamiento de mapa. Operación AN2A consistió en la limpieza de la trinchera 
de escombros. Se raspó los lados de la trinchera para revelar relaciones estratigráficas y se dibujaron 
perfiles. 
 
 Las relaciones estratigráficas en la trinchera indican que esta plataforma baja fue construida en 
solo un episodio. El piso principal (estrato B) es hecho de piedras grandes sin cortes bloques con muchas 
piedras pequeñas y suelo marrón en relleno. Ningunos rasgos arquitectónicos (como muros, gradas, etc.) 
fueron identificados en el perfil. Las cerámicas coleccionadas indican la fecha del Clásico Tardío. 
 

CONCLUSIONES 
 

 El objetivo principal de la Operación AN1A fue investigar la construcción y secuencias 
cronológicas de la pirámide grande de Anonal. Los resultados preliminares indican que este edificio fue 
construido y ocupado durante muchas fases. Ocho pisos fueron identificados en la Operación AN1A y 
fueron formados de los materiales completamente diferentes. Los rasgos asociados con estos pisos 
incluyen una vasija (1-10-1), un depósito ritual (1-11-1), y muchos rasgos de ceniza y carbón. Estas 
evidencias indican los rituales asociados con la construcción y ocupación de este edificio. Sin embargo, 
no hay mucha información de cerámica para establecer una cronología precisa. Diferente a las 
plataformas Preclásicas de Ceibal, la construcción del templo de Anonal contiene pocos artefactos 
cerámicos. Sin embargo, de la muestra pequeña, hay muchas cerámicas del Clásico Temprano, lo cual se 
contrasta con Ceibal. Las muestras de carbón coleccionadas durante esta temporada contribuirán a la 
cronología del edificio. 
 
 Las operaciones de registro identificaron relaciones estratigráficas y cronología de estructuras que 
contienen las trincheras de saqueadores. Operación AN2A se enfocó en una estructura residencial. El 
mapa, construcción, y artefactos asociados de la Estructura 18 indican que los grupos residenciales 
podrían haber sido construidos durante el Clásico Tardío, como sugerido por Tourtellot. Operación AN1B 
reveló por lo menos tres fases de construcción en Estructura 2 en la Plaza Central. Estas evidencias 
sugieren que este espacio fue modificado desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Tardío. 



 
 

Figura 7.1 Perfil de la Operación AN1A.
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Figura 7.2 Perfil este de la Operación AN1A. 
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Figura 7.3  Perfil sur de la Operación AN1A.
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Figura 7.4 Vasija del Clásico Temprano que contiene una pequeña cuenta de jade encontrado debajo del 
rasgo 1-9-2. 
 
 

 
 
Figura 7.5  Tres tiestos cerámicos trabajados en formas circulares que fueron encontrados en la superficie 
del Piso 4. 
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8. Análisis de Lítica 
 
Kazuo Aoyama 

 
 

INTRODUCCION 
 

Se finalizó el análisis de todos los materiales líticos recolectados en los sitios de Ceibal y 
Anonal en las temporadas de 2005, 2006 y 2008 (Tabla 8.1). De 5,207 ejemplares de artefactos líticos, 
4,830 son ejemplares de lítica menor (piedra tallada) y 377 de otra lítica (piedra pulida y otros artefactos 
líticos). La lítica menor consiste en 631 ejemplares de obsidiana y 4,199 de pedernal. Entre 1998 y 2008, 
su servidor estudió un total de 36,533 artefactos líticos de Ceibal, Anonal, Aguateca y otros sitios de la 
región de Petexbatún. El objetivo de dicho estudio fue investigar no solamente la obtención de la materia 
prima sino también la producción de la referida lítica a través del tiempo. 
   

Se llevaron a cabo los análisis tecnológico y visual para identificar las fuentes de obsidiana. Para 
la identificación de las fuentes de obsidiana, se empleó el análisis visual en todos los ejemplares de 
artefactos líticos de obsidiana. La precisión del mencionado análisis fue establecida por la prueba ciega de 
100 artefactos de obsidiana procedentes de la región de La Entrada, Honduras, por medio del análisis de 
activación neutrónica.  El resultado del examen demostró un 98% de precisión (Aoyama 1999:29). De 
un total de 662 artefactos de obsidiana recolectados en Ceibal, en cuanto a las fuentes de obsidiana, los 
resultados del análisis visual adjudican un 74.9% (N = 466) a El Chayal, un 23.5% (N = 146) a San 
Martín Jilotepeque, un 1.4% (N = 9) a Ixtepeque, Guatemala, y un 0.2% (N = 1) a Zaragoza; Puebla, 
México (Tabla 8.2). En el caso de los artefactos de obsidiana en Anonal, a pesar de ser poca la muestra, 
Ixtepeque (N = 4) es más dominante, le siguen El Chayal (N = 3) y San Martín Jilotepeque (N = 2).  

 
A continuación, se presentan los atributos registrados de la lítica y los resultados de los análisis 

de los artefactos líticos de Ceibal y Anonal, los cuales fueron estudiados entre 2005 y 2008.   
 

ATRIBUTOS DE LA LITICA 
 
     Se tomaron los atributos de lítica en el laboratorio del proyecto y luego se estableció un banco de 
datos a través de una computadora. Los códigos de atributos de la lítica se registraron como sigue. 
 
A.  Materia prima 
01. Obsidiana  02. Pedernal  03. Cuarcita  04. Piedra caliza  05. Piedra verde  06. Jadeíta  07. 
Piedra metamórfica negra  08. Alabastro  09. Cuarzo  10. Esquisto  11. Estalagmita  12. Piedra 
arenisca  13. Basalto  14. Piedra de cueva  15. Piedra con fósil  16. Granito  17.  Andesita  18. 
Hematita  19. Pómez  20. Conglomerado  21.  Pirita  22.  Ocre  99. Cristal de cuarzo   
B.  Fuentes de obsidiana 
01. El Chayal 02. San Martín Jilotepeque  03. Ixtepeque  04. Pachuca  05. Zaragoza  06. Ucareo 
C.  Corteza 
01. Ausente  02. 0-25%  03. 25-50%  04. 50-100%  05. 100% 
D.  Tipos  
01. Navaja prismática  02. Macronavaja  03. Núcleo poliédrico agotado  04. Punta bifacial  05. Lasca 
bifacial de adelgazamiento  06. Lasca  07. Raspador  08. Lasca con muesca  09. Lasca denticulada  
10. Taladro  11. Núcleo simple (“flake core”)  12. Excéntrico  13. Bifacial oval  14. Tajador bifacial 
(“chopping-tool”)  15. Disco pulido pequeño  16. Navaja pequeña a percusión  17. Disco pulido 
grande  18. Disco tallado pequeño  41. Punta unifacial pequeña  42. Punta unifacial  43. Punta 
bifacial no terminada  44. Bifacial triangular  51. Punta de navaja prismática  62. Lasca sacada de 
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núcleo poliédrico  63. Lasca de removimiento de fractura esquineada (“hinge removal flake”)  64. 
Lasca delgada en forma de cinta (“ribbon flake”)  65. Lasca de rejuvenecimiento distal  66. Lasca 
grande  67. Lasca de rejuvenecimiento de plataforma  80. Martillo de piedra  90. Guijarro de pulir  
91. Alisador de estuco (“stucco smoother”)  92. Plato pulido (“palette”)  93. Mortero  94. Machacador 
(“pestle”) grueso  95. Hacha tallada  96. Machacador fino  97. Piedra esférica  98. Abanderado  99. 
Piedra dona  100. Hacha pulida  101. Piedra perforada  102. Piedra acanalada  103. Bifacial oval 
parcialmente pulida  104. Hacha tallada parcialmente pulida  105.  Pesa  106. Malacate  107. 
Mosaico de espejo  108. Piedra dona  109 Adorno no terminado 110. Descortezador (“bark beater”)  
111.  Navaja inicial a presión  112. Navaja de cresta (“crested blade”)  113. Navaja sobrepasada 
(“plunge blade”)  120. Piedra de pigmento  130. piedra natural (“manuport”)  131. Pico bifacial 
(“bifacial pick”)  133. Pico bifacial parcialmente pulida  150. Disco  201. Mano plana-convexa  202. 
Mano oval  203. Mano cuadrada  204. Mano gruesa-ovalada-rectangular  205. Mano pentagonal  206. 
Mano circular  207. Mano delgada-rectangular  208. Mano triangular  222. Mano no clasificada  251. 
Metate palangana  252. Metate delgado-plano grabado  253. Metate delgado-plano  254. Metate 
delgado-plano con soportes  255. Metate no clasificado  311. Núcleo poliédrico reusado como núcleo 
simple  666. Trozo de lasca  680. Tajador de lasca  726. Raspador de macrolasca  909. Piedra 
facetada de pulir  1180. Núcleo simple reusado como tajador  1313. Bifacial oval no terminado  1380. 
Bifacial oval reusado como tajador  9080. Piedra de pulir/martillo  
E.  Largo en cm  F.  Ancho en cm  G.  Espesor en cm  H.  Peso en gramos 
I.  Segmento representado 
01. Proximal  02. Medio  03. Distal  04. Completo  41. Casi completo  5. Trozo (“chunk”) 
J.  Plataforma 
(a)  Preparación de la plataforma 
01. Ausente  02. Estriada  03. Triturada  04. Corteza  
(b)  Número de plataformas 
(c)  Largo de la plataforma en cm 
(d)  Ancho de la plataforma en cm 
K.  Número de huellas de lasca o navaja en el lado dorsal 
L.  Número de huellas de lasca o navaja (en núcleos) 
M.  Fractura esquineada (“hinge fracture”) 
01. Presente  02. Ausente 
N.  Plataforma de reborde (“lipped platform”) 
01. Presente  02. Ausente 

 
LOS RESULTADOS DEL ANALISIS 

 
Tablas 8.3, 8.4 y 8.5 demuestran los datos de la lítica menor de obsidiana, la de pedernal y otros 

artefactos líticos en Ceibal y Anonal, respectivamente. En nuestras excavaciones en Ceibal en las 
temporadas de 2005, 2006 y 2008 se registraron un total de 5,061 artefactos líticos, mientras en las 
excavaciones de la Universidad de Harvard en las temporadas de 1964-1968 se catalogaron un total de 
3,327 artefactos líticos, es decir, 1,331 ejemplares de lítica menor de obsidiana, 1,063 de lítica menor de 
pedernal y 933 de otra lítica (Willey 1978). Ya que en las excavaciones de la Universidad de Harvard el 
sedimento no fue tamizado, no todos los artefactos líticos fueron preservados (Willey 1978:124). Por lo 
tanto, el número total de nuestra muesta de lítica menor de pedernal (N = 4,073) es aun mayor. 
Significativamente, el Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún ha recolectado un total de 2,503 
artefactos líticos en los contextos del Preclásico, es decir, 477 de obsidiana, 1,770 de pedernal, y 256 de 
otra lítica. A continuación se presentan algunas observaciones sobre cambios diacrónicos. 
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Preclásico Medio (la fase Real-Xe): los artefactos de obsidiana más tempranos provenientes de 
depósitos estratigráficos en las tierras bajas Mayas de Guatemala 

En los niveles de la fase Real-Xe (según el análisis de cerámica por Takeshi Inomata) de las 
Operaciones CB200A y 200B en enfrente de la Estructura A-24 en Ceibal, se recolectaron un total de 429 
artefactos líticos, es decir, 381 de la lítica tallada y 48 de otra lítica. Los artefactos de obsidiana ocupan 
apenas 3.1% de toda la lítica tallada que fecha a la fase Real-Xe (Tabla 8.6). Tenemos 12 artefactos de 
obsidiana en total, es decir, 10 artefactos de obsidiana de El Chayal (seis navajas prismáticas y cuatro 
lascas) y dos lascas secundarias de obsidiana de San Martín Jilotepeque. Como se presenta en Tabla 8.7, 
aunque nuestra muestra de obsidian es pequeña, la fuente más predominante de obsidiana no fue San 
Martín Jilotepeque (16.7%) sino El Chayal (83.3%).  

 
Las dos lascas de obsidiana en el nivel 23 de la Operación CB200A constituyen hasta la fecha 

los artefactos de obsidiana más tempranos provenientes de depósitos estratigráficos en las tierras bajas 
Mayas de Guatemala. Ambas lascas presentan corteza, es decir, una lasca primaria de El Chayal y una 
lasca secundaria de San Martín Jilotepeque. No hay clara evidencia de producción local de navajas 
prismáticas. Es decor, no se han núcleos poliédricos, macronavajas, navajas pequeñas a percusión ni 
navajas iniciales a presión. Las navajas prismáticas de obsidiana de El Chayal parecen haber sido 
importadas como artefactos acabados. Ya que tres de las cuatro lascas de obsidiana de El Chayal 
presentan corteza, incluso dos lascas primarias, la obsidiana de El Chayal también fue importada en forma 
de grandes lascas o pequeños nodulos a Ceibal durante la referida fase (Tabla 8.8).  

 
Las lascas informales a percusión (N = 322) predominan un 87.3% de la colección total de los 

artefactos de pedernal (N = 369) en los niveles de la fase Real-Xe. También tenemos un total de 35 
núcleos simples y un núcleo simple reusado. Las lascas retocadas incluyen 9 lascas denticuladas, un 
raspador y un taladro. Sin embargo, no hay evidencias sobre tecnología bifacial durante dicha fase. En 
cuanto a la otra lítica, hay 4 martillos de piedra, además de 27 guijarros de cuarcita-cuarzo, 14 fragmentos 
de cristal de cuarzo, y dos guijarros de pedernal.  
 
Preclásico Medio (la fase Escoba-Mamom): la obtención de macronúcleos de obsidiana y la 
producción local de navajas prismáticas de obsidiana y pedernal, además de la ofrenda más antigua 
de 13 navajas prismáticas de obsidiana en Mesoamérica 

En los rellenos sellados de la fase Escoba-Mamom de las Operaciones CB200B (del lote 1-7-2 
al 1-8-1) y 202A (el nivel 8), se recolectaron un total de 530 artefactos líticos, es decir, 352 de obsidiana, 
132 de pedernal, y 46 de otra lítica. La fuente más predominante de obsidiana fue El Chayal (75.3%, N = 
265). Como se presenta en Tabla 8.7, el 24.1% restante vino de San Martín Jilotepeque (N = 85). Además 
hay una navaja inicial a presión y una navaja prismática de obsidiana de Ixtepeque. Los artefactos de 
obsidiana ocupan 72.7% de toda la lítica tallada en los niveles de la fase Escoba-Mamom (Tabla 8.6). 
Dicho alto porcentaje de obsidiana es el resultado de la notable presencia de obsidiana en Operaciones 
CB200B1-7 y 202A1-8. En cambio, el porcentaje de obsidiana en toda la lítica tallada en los estratos de 
Mamom mezclado (Oparaciones 200A1-13, 200B1-6 y 200B1-7-1) es apenas 4.3%. De todo modo, se 
nota un marcado incremento en la importación de obsidiana durante la fase Escoba-Mamom. 

 
En cuanto a la obsidiana de El Chayal, se recolectaron tres núcleos poliédricos agotados, una 

macronavaja, cinco navajas pequeñas a percusión, cinco navajas de cresta, una lasca sacada de núcleo 
poliédrico y una lasca de rejuvenecimiento de plataforma (Tabla 8.9). También se nota el alto porcentaje 
de navajas iniciales a presión (13.6%) en todos los artefactos de obsidiana. Los datos claramente indican 
que algunos macronúcleos fueron impordados de El Chayal a Ceibal durante la fase Escoba-Mamom. 
Debido al alto porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana de El Chayal (19.2%, N = 51) y 
relativamente bajo porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de obsidiana de El Chayal 
(45.7%, N = 121), parece que la obsidiana de El Chayal también se importó en forma de grandes lascas o 
pequeños nódulos. En cambio, la obsidiana de El Chayal fue importada principalmente como núcleos 
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poliédricos hacia la región de Aguateca para la producción de navajas prismáticas durante el período 
Clásico Tardío (Aoyama 2007). No hay ninguna navaja de cresta. Además, el porcentaje de navajas 
iniciales a presión (2.4%) en todos los artefactos de obsidiana es muy bajo y el porcentaje de corteza en 
los artefactos de obsidiana de El Chayal es apenas 0.6%. 

 
Se recolectaron una macronavaja, una navaja pequeña a percusión y una navaja de cresta de 

obsidiana de San Martín Jilotepque (Tabla 8.9). Debido al alto porcentaje de navajas a presión en todos 
los artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepeque (83.5%, N = 71) y relativamente bajo porcentaje de 
corteza en los artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepque (9.4%, N = 8), parece que la obsidiana de 
dicha fuente fue importada en forma de macronúcleos. Además el porcentaje de navajas iniciales a 
presión (11.8%) en todos los artefactos de obsidiana es relativamente alto. Es importante notar que se 
recolectó un fragmento de núcleo poliédrico reusado como núcleo simple elaborado con obsidiana de San 
Martín Jilotepeque en un estrato de Mamom mezclado (el nivel 13 de Operación CB200A). La obtención 
de macronúcleos de obsidiana y la producción local de navajas prismáticas pudo haber comenzado como 
el resultado, más que la causa, del establecimiento de una sociedad compleja en Ceibal durante la fase 
Escoba-Mamom. 

 
Cabe hacer notar que se asociaban un total de 13 navajas prismáticas de obsidiana con el 

Entierro CB104 (CB202A1-8-2), siendo la ofrenda más temprana de 13 navajas de obsidiana en 
Mesoamérica. Takeshi Inomata excavó siete navajas registradas como Bolsa 154 y seis navajas como 
Bolsa 155, es decir, cinco navajas completas, dos navajas casi completas, dos segmentos proximales y 
cuatro segmentos distales (Tabla 8.10). Aparte de una navaja completa y una navaja casi completa de 
obsidiana de San Martín Jilotepeque, las demás navajas fueron elaboradas con la obsidiana de El Chayal. 
Las referidas navajas no fueron reducidas del mismo núcleo. No obstante, pude readjuntar el segmento 
proximal del Bolsa 154 (la navaja 5) al segmento distal del Bolsa 155 (la navaja 12), además del 
segmento proximal del Bolsa 154 (la navaja 6) al segmento distal del Bolsa 155 (la navaja 13). Cerca de 
dichas navajas se encontró un ejemplar entero de pequeño núcleo poliédrico bien agotado de obsidiana de 
El Chayal, el cual mide apenas 5.3 x 1.1 x 1 cm, pesa 8.6 g y cuya plataform mide 0.8 x 0.6 cm. El 
referido núcleo no produjo las 13 navajas sino presenta huellas de habersele sacado 11 navajas de menos 
de 1 cm de ancho. El núcleo no presenta ningún error de manufactura y representa una perfección de 
tecnología de navajas en Ceibal durante la fase Escoba-Mamom. Por otra parte, un escondite de 13 
navajas prismáticas completas de 27.9 cm a 29.4 cm fue encontrado en el contexto Preclásico Tardío en 
Takalik Abaj (Prater 1989). Se reportaron 13 navajas con muescas en el Escondite 4 en la Estructura L8-5, 
la cual fue un templo del Gobernante 3 de Aguateca durante el período Clásico Tardío (Aoyama 2006:25). 
Inomata encontró el Entierro CB104 de Ceibal sepultado con una pieza de piedra verde y concha marina 
trabajada. Lo más importante de este hallazgo es que dicho individuo de alto estatuo social sabía el 
concepto del número 13 durante el período Preclásico Medio. 

   
La producción de lascas a percusión (79.5%, N = 105) siguió predominante en la lítica tallada de 

pedernal (N = 132) en los rellenos sellados de la fase Escoba-Mamom. También se excavaron ocho 
núcleos simples, un núcleo simple reusado, dos raspadores, seis lascas denticuladas y tres taladros. Cabe 
hacer notar que hay cinco navajas prismáticas y dos núcleos poliédricos de pedernal, indicando la 
produccón local de dichas navajas durante la fase Escoba-Mamom. Tenemos una lasca bifacial de 
adelgazamiento en el nivel de Mamom mezclado (CB200B7-1-1). Además, se encontró un fragmento de 
bifacial oval en el nivel de la fase Escoba-Mamom (el nivel 15, según el análisis de cerámica por Jessica 
Munson) en Anonal, sugeriendo el comienzo de tecnología bifacial durante la referida fase.  

 
Se recolectaron tres fragmentos de mano plana-convexa, siete pesas, cinco martillos de piedra, 

dos guijarros de pulir, 25 guijarros de cuarcita-cuarzo, y cuatro guijarros de pedernal. Además, se 
encontraron un martillo de piedra, una piedra facetada de pulir y un fragmento de mano 
gruesa-ovalada-rectangular en un estrato de Mamom mezclado (el nivel 13 de Operación CB200A). 
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Preclásico Tardío (la fase Cantutse-Chicanel)  

En los rellenos sellados de la fase Cantutse-Chicanel de las Operaciones CB200B (el nivel 6) y 
202A (el nivel 7), se recolectaron un total de 504 artefactos líticos, es decir, 71 de obsidiana, 387 de 
pedernal, y 46 de otra lítica. Los artefactos de obsidiana ocupan 15.7% de toda la lítica tallada en los 
niveles del período Preclásico Tardío (Tabla 8.6). La fuente más predominante de obsidiana fue El Chayal 
(70.8%, N = 51). Como se presenta en Tabla 8.7, el 29.2% restante vino de San Martín Jilotepeque (N = 
21). 

  
En cuanto a la obsidiana de El Chayal, se recolectaron un núcleo poliédrico agotado, y una 

macronavaja, dos navajas pequeñas a percusión, sugeriendo que algunos macronúcleos fueron importados 
de El Chayal a Ceibal (Tabla 8.11). También se nota el alto porcentaje de navajas iniciales a presión 
(13.7%) en todos los artefactos de obsidiana. Debido al alto porcentaje de corteza en los artefactos de 
obsidiana de El Chayal (23.5%, N = 12) y relativamente bajo porcentaje de navajas a presión en todos los 
artefactos de obsidiana de El Chayal (45.1%, N = 23), parece que la obsidiana de El Chayal también se 
importó en forma de grandes lascas o pequeños nódulos. 

   
A pesar de ser poca la muestra, debido al alto porcentaje de navajas a presión en todos los 

artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepeque (81%, N = 17) y relativamente bajo porcentaje de 
corteza en los artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepque (9.5%, N = 2), parece que la obsidiana de 
dicha fuente fue importada en forma de macronúcleos. Además el porcentaje de navajas iniciales a 
presión (19%) en todos los artefactos de obsidiana es relativamente alto. 

  
Las lascas informales a percusión (N = 240) predominan un 62% de la colección total de los 

artefactos de pedernal (N = 387) en los niveles del período Preclásico Tardío. Se nota un alto porcentaje 
de núcleos simples (29.5%, N = 114) así como el de núcleos reusados (2.8%, N = 11) en toda la lítica 
tallada de pedernal. Dichos núcleos agotados fueron usados para rellenar el sitio. Hay tres navajas 
prismáticas y un núcleo poliédrico de pedernal, indicando la produccón local de dichas navajas siguió 
durante la fase Cantutse-Chicanel. Se registraron un fragmento de bifacial oval y dos lascas bifaciales de 
adelgazamiento, indicando la presencia de tecnología bifacial durante la referida fase. También tenemos 
cinco raspadores y dos lascas denticuladas. Cabe hacer notar que no hay ninguna evidencia de producción 
de puntas bifaciales en Ceibal durante el Preclásico.  

 
En cuanto a la otra lítica, se recolectaron un fragmento de mano gruesa-ovalada-rectangular, una 

pesa, cinco martillos de piedra, cuarto guijarros de pulir, 29 guijarros de cuarcita-cuarzo, y seis guijarros 
de pedernal. 

 
Clásico Temprano 
 Por el momento no tenemos datos sobre la lítica del Clásico Temprano. 
 
Clásico Tardío/Clásico Terminal 

En los niveles mezclados del Clásico Tardío/Clásico Terminal, es decir, no solamente en los 
niveles superiores de Operaciones CB200A, 200B y 202A sino también en las excavaciones extensivas en 
las Estructuras A-15 (Operación CB201B) y A-16 (Operación CB201A), se recolectaron un total de 2,660 
artefactos líticos, es decir, 2,448 de la lítica tallada y 212 de otra lítica. Se encontraron un total de 145 
artefactos de obsidiana, los cuales ocupan solamente 5.9% de toda la lítica tallada en los niveles del 
Clásico Tardío/Clásico Terminal. La gran mayoría de obsidiana se derivó de El Chayal (79.3%, N = 115). 
El restante vino de San Martín Jilotepeque (15.9%, N = 33), Ixtepeque (4.1%, N = 6) y Zaragoza (0.7%, N 
= 1). 
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 Las navajas a presión, es decir, navajas iniciales a presión (N = 14) y navajas prismáticas (N = 
63) ocupan un 67% de los artefactos de obsidiana de El Chayal en Ceibal en los contextos mezclados del 
Clásico Tardío/Clásico Terminal. Debido al bajo porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana de El 
Chayal (7.8%, N = 9), parece que la obsidiana de El Chayal se importó en forma de núcleos poliédricos. 
Las navajas a presión ocupan un 73.9% de los artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepeque. Seis 
artefactos de obsidiana de Ixtepeque consisten en cinco navajas prismáticas y una navaja inicial a presión. 
Un fragmento de punta bifacial elaborada con la obsidiana de Zaragoza fue recolectado en el nivel 5 de la 
Operación CB200A.  

  
En el caso de artefactos de pedernal, la producción de lascas informales a percusión (79.8%, N = 

1,837) siguió predominante en la lítica tallada de pedernal (N = 2,303) en los niveles del Clásico 
Tardío/Clásico Terminal. También se excavaron 312 núcleos simples y ocho núcleos simples reusados. La 
producción de bifaciales ovales y puntas bifaciales de pedernal también fue llevada a cabo en Ceibal 
durante el período Clásico Tardío/Clásico Terminal. No obstante, solamente se excavaron 18 bifaciales 
ovales, siete puntas bifaciales y 30 lascas bifaciales de adelgazamiento en total. El porcentaje de lascas 
bifaciales de adelgazamiento en todos los artefactos de pedernal en Ceibal (1.3%) es considerablemente 
más bajo que en el epicentro de Aguateca (24.2%) las residencias de campesinos en el Grupo M6-3 en la 
periferia norte de Aguateca (13.7%), Transecto Norte (13.6%), Nacimiento (12.9%) y Dos Ceibas (9.2%). 
Hay que notar que la calidad de pedernal en Ceibal es peor que en la región de Aguateca.   

 
Notablemente, pocas puntas bifaciales de pedernal han sido registradas en Ceibal. El número 

total de puntas bifaciales de pedernal (N = 303) registradas por el Proyecto Arqueológico Aguateca en seis 
temporadas de campo (1996-1999 y 2004-2005) es significativamente más alto que el número de puntas 
bifaciales catalogadas (N = 77) por la Universidad de Harvard en cinco temporadas de campo 
(1964-1968) (Willey 1978:102). En nuestras excavaciones, solamente siete puntas bifaciales de pedernal 
fueron excavadas en total. El porcentaje de puntas bifaciales en toda la lítica tallada de pedernal (0.3%) es 
significativamente más bajo que en el epicentro de Aguateca (5.5% [Aoyama 2005]) y aun más bajo que 
en Transecto Norte (1.2%), las residencias de campesinos en el Grupo M6-3 en la periferia norte de 
Aguateca (1.3%), Nacimiento (1.4%) y Dos Ceibas (1.2%) durante el período Cláscio Tardío. Aunque éste 
bajo porcentaje de puntas bifaciales en Ceibal se debe parcialmente a su gradual abandono y errores 
muestrales, por el momento hemos encontrado poca evidencia de la guerra. 
 

RESUMEN 
 

El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún ha proporcionado excelentes datos líticos del 
Preclásico, consistentes en un total de 2,503 artefactos líticos (477 de obsidiana, 1,770 de pedernal, y 256 
de otra lítica). Las dos lascas de obsidiana en el nivel 23 de la Operación 200A constituyen hasta la fecha 
los artefactos de obsidiana más tempranos provenientes de depósitos estratigráficos en las tierras bajas 
Mayas de Guatemala. Las navajas prismáticas de obsidiana de El Chayal parecen haber sido importadas 
como artefactos acabados durante la fase Real-Xe. La obsidiana de El Chayal también fue importada en 
forma de grandes lascas o pequeños nodulos a Ceibal durante la referida fase. Sin embargo, no hay 
evidencias sobre tecnología bifacial durante dicha fase.  

 
Se nota un marcado incremento en la importación de obsidiana durante la fase Escoba-Mamom. 

La obtención de macronúcleos de obsidiana de El Chayal y San Martín Jilotepeque y la producción local 
de navajas prismáticas de obsidiana y pedernal pudo haber comenzado como el resultado, más que la 
causa, del establecimiento de una sociedad compleja en Ceibal durante la fase Escoba-Mamom. Las 13 
navajas prismáticas de obsidiana asociadas con el Entierro 104 de Ceibal representan la ofrenda más 
temprana de 13 navajas de obsidiana en Mesoamérica. Además, el pequeño núcleo poliédrico bien 
agotado de obsidiana de El Chayal demuestra una perfección de tecnología de navajas en Ceibal durante 
la fase Escoba-Mamom. Por otra parte, parece que se inició la producción de bifaciales ovales en Ceibal y 
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Anonal durante la referida fase. Cabe hacer notar que no hay ninguna evidencia de producción de puntas 
bifaciales en Ceibal durante el Preclásico. Finalmente, pocas puntas bifaciales de pedernal han sido 
registradas en los contextos del Clásico en Ceibal y por el momento hemos encontrado poca evidencia de 
la guerra. 

 
 

Tabla 8.1.  Lítica Analizada en Ceibal y Anonal entre 2005 y 2008 
 
   Obsidiana Pedernal  Otra lítica  Total 
Ceibal 622 4073 366  5061 
Anonal 9 126 11 146 
Total 631 4199 377  5207 

 
 
 

Tabla 8.2.  Fuentes de Obsidiana en Ceibal y Anonal 
 El Chayal San Martín Jilotepeque Ixtepeque Zaragoza Total 
Ceibal 466 146 9 1 622 
Anonal 3 2 4 0 9 
Total 469 148 13 1 631 
 
 

 
 

 Tabla 8.3.  Análisis Tecnológico de la Lítica Menor Elaborada con Obsidiana en Ceibal y Anonal 
 

 200A 200B 201A 201B 202A Anonal Total 
Macronavajas 0 3 0 1 0 0 4 
Navajas pequeñas a percusión 0 10 0 0 3 0 13 
Navajas de cresta 0 6 0 0 0 0 6 
Navajas iniciales a presión 2 58 1 15  3 1 80 
Navajas prismáticas 
completas 0 0 0 0 5 0 5 
casi completas 0 0 0 0 2 0 2 
segmentos proximales 6 42 1 15  11 1 76 
segmentos medios 12 84 5 44  18 6 169 
segmentos distales 1 21 1 5 6 1 35 
Núcleos poliédricos agotados 0 3 0 1 2 0 6 
Núcleos poliédricos reusados 1 0 0 0 0 0 1 
Lascas sacadas de núcleo poliédrico 0 2 1 1 0 0 4 
Lascas de removimiento de fractura esquineada 
 0 0 0 1 0 0 1 
Lascas de rejuvenecimiento de plataforma 0 1 0 2 0 0 3 
Puntas bifaciales 1 0 0 0 0 0 1 
Raspadores 0 1 0 0 1 0 2 
Lascas denticuladas 0 3 0 1 1 0 5 
Taladros 0 1 0 0 1 0 2 
Lascas primarias 2 9 1 1 1 0 14 
Lascas secundarias 5 41 0 3 4 0 53 
Lascas terciarias 4 107 1 20  14 0 146 
Núcleos simples 0 2 0 0 1 0 3 
Total 34 394 11 110 73 9 631 
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Tabla 8.4.  Análisis Tecnológico de la Lítica Menor Elaborada con Pedernal en Ceibal y Anonal 
        

 200A 200B 201A 201B 202A Anonal Total 
Navajas prismáticas 0 7 0 2 2 0 11 
Núcleos poliédricos agotados 0 3 0 0 1 0 4 
Bifaciales ovales 1 6 2 10 0 1 20 
Puntas bifaciales 0 0 1 5 1 0 7 
Lascas bifaciales de adelgazamiento 3 4 3 21 2 1 34 
Raspadores 9 14 5 22 0 1 51 
Lascas con muescas 1 0 0 1 0 0 2 
Lascas denticuladas 10 31 7 29 1 7 85 
Taladros 1 5 0 7 1 2 16 
Lascas primarias 335 172 178 242 3 15 945 
Lascas secundarias 448 220 199 329 12 49 1257 
Lascas terciarias 384 201 167 279 15 31 1077 
Núcleos simples 72 176 96 159 3 17 523 
Núcleos simples reusados 0 4 13 2 4 1 24 
Trozos de lasca 35 24 35 47 0 2 143 
Total 1303 876 695 1157 42 126 4199 
 
 
 
Tabla 8.5.  Otra Lítica en Ceibal y Anonal 

        
 200A 200B 201A 201B 202A Anonal Total 
Metates palangana 0 0 6 3 0 0 9 
Metate delgado-plano 0 0 1 0 0 0 1 
Metate no clasificado 0 0 1 0 0 0 1 
Manos planas-convexas 0 2 2 0 1 1 6 
Manos ovales 0 0 2 0 0 1 3 
Manos cuadradas 0 1 0 0 0 0 1 
Manos gruesa-ovalada-rectangular 1 1 0 2 0 0 4 
Manos no clasificadas 0 0 1 0 0 0 1 
Platos pulidos 0 0 0 2 0 0 2 
Machacadores gruesos  0 0 0 1 0 0 1 
Ornamentos no terminados 0 0 0 1 0 0 1 
Pesas 0 8 0 0 0 0 8 
Martillos de piedra 7 12 25 11 0 2 57 
Piedra de pulir/martillo 0 0 1 2 0 0 3 
Guijarros de pulir 0 7 7 2 1 2 19 
Piedras facetadas de pulir 1 0 0 0 0 0 1 
Guijarros de cuarcita-cuarzo 31 81 24 38 3 4 181 
Guijarros de pedernal 0 18 9 17 0 1 45 
Fragmentos de piedra arenisca 0 0 0 3 0 0 3 
Fragmentos de basalto 0 1 0 0 0 0 1 
Fragmentos de piedra con fósil 0 2 0 0 0 0 2 
Fragmentos de hematita 0 0 1 1 0 0 2 
Cristal de cuarzo 22 0 0 3 0 0 25 
Total 62 133 80 86 5 11 377 
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 Tabla 8.6.  Lítica Tallada en Ceibal a través del Tiempo 
 
   Obsidiana % Pedernal  % Total 
Clásico (mezclado) 145 5.9 2303 94.1 2448 
Chicanel 72 15.7 387 84.3 459 
Chicanel (mezclado) 21 4.6 440 95.4 461 
Mamom 352 72.7 132 27.3 484 
Mamom (mezclado) 20 4.3 442 95.7 462 
Xe 12 3.1 369 96.9 381 
Total 622 13.2 4073 86.8 4695 

 
 

Tabla 8.7.  Fuentes de Obsidiana en Ceibal a través del Tiempo 
  El Chayal San Martín Jilotepeque Ixtepeque Zaragoza Total 
Clásico (mezclado) 115 23 6 1 145 
Chicanel  51 21 0 0 72 
Chicanel (mezclado) 15 5 1 0 21 
Mamom  265 85 2 0 352 
Mamom (mezclado) 10  10 0 0 20 
Xe  10 2 0 0 12 
Total  466 146 9 1 622 

 
 

Tabla 8.8.  Análisis Visual y Tecnológico de la Lítica Menor Elaborada con Obsidiana  
en la Fase Real-Xe en Ceibal 

 
 El Chayal  San Martín Jilotepeque   Total 
Navajas prismáticas 
segmentos proximales   1  0   1 
segmentos medios   4  0   4 
segmentos distales   1  0   1 
Lascas primarias   2  0   2 
Lascas secundarias   1  2   3 
Lascas terciarias   1  0   1 
Total   10  2   12 
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Tabla 8.9.  Análisis Visual y Tecnológico de la Lítica Menor Elaborada con Obsidiana  
en la Fase Escoba-Mamom en Ceibal 

 
 El Chayal San Martín Jilotepeque  Ixtepeque Total 
Macronavajas   1  1  0 2 
Navajas pequeñas a percusión   5  1  0 6 
Navajas de cresta   5  1  0 6 
Navajas iniciales a presión  36  10  1 47 
Navajas prismáticas 
completas   4  1  0 5 
casi completas   1  1  0 2 
segmentos proximales   31  10  0 41 
segmentos medios   33  44  0 77 
segmentos distales   16  5  1 22 
Núcleos poliédricos agotados   3  0  0 3 
Lascas sacadas de núcleo poliédrico   1  0  0 1 
Lascas de rejuvenecimiento de plataforma   1  0  0 1 
Raspadores   1  0  0 1 
Taladros   2  0  0 2 
Lascas primarias   6  0  0 6 
Lascas secundarias   31  3  0 34 
Lascas terciarias   86  8  0 94 
Núcleos simples   2  0  0 2 
Total   265  85  2 352 
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 Tabla 8.10.  Navajas Prismáticas de la Lítica Menor Elaborada con Obsidiana Asociadas con  
el Entierro 104 (Operación CB202A1-8-2) en la Fase Escoba-Mamom en Ceibal 

 
No. Lote Fuente Largo x Ancho x Espesor (cm) Peso (g) Porción  Plataforma (cm) 
1 154 El Chayal 9 x 1 x 0.3  2.7 Completa  0.3 x 0.1 
2 154 El Chayal  8.4 x 1 x 0.3  2 Completa  0.4 x 0.2 
3 154 San Martín Jilotepeque 8.3 x 1.2 x 0.2  2.6 Completa  0.3 x 0.2 
4 154 San Martín Jilotepeque 9 x 1.4 x 0.2  3.6 Casi completa 0.6 x 0.2 
5 154 El Chayal  5.1 x 1.2 x 0.3  2.2 Proximal  0.3 x 0.2 
6 154 El Chayal  3.5 x 0.9 x 0.3  0.9 Proximal  0.3 x 0.2 
7 154 El Chayal  2 x 1.3 x 0.2  0.6 Distal   
8 155 El Chayal  8.8 x 1.1 x 0.3  3.1 Completa  0.3 x 0.2 
9 155 El Chayal  6.5 x 1 x 0.2  1.5 Completa  0.3 x 0.2 

10 155 El Chayal  7.2 x 0.7 x 0.2  1.2 Casi completa 0.3 x 0.2 
11 155 El Chayal  5.5 x 0.6 x 0.2  0.5 Distal 
12 155 El Chayal  4.9 x 1.1 x 0.3  1.6 Distal 
13 155 El Chayal  3.7 x 0.9 x 0.3  0.7 Distal 

 
 

Tabla 8.11.  Análisis Visual y Tecnológico de la Lítica Menor Elaborada con Obsidiana en la Fase 
Cantutse-Chicanel en Ceibal 

 
 El Chayal  San Martín Jilotepeque   Total 
Macronavajas   1  0   1 
Navajas pequeñas a percusión   2  1   3 
Navajas iniciales a presión  7  4   11 
Navajas prismáticas 
segmentos proximales   6  3   9 
segmentos medios   9  6   15 
segmentos distales   1  4   5 
Núcleos poliédricos agotados   1  0   1 
Lascas denticuladas   3  0   3 
Lascas primarias   1  0   1 
Lascas secundarias   4  1   5 
Lascas terciarias   15  2   17 
Núcleos simples   1  0   1 
Total   51  21   72 



9. Conclusión sobre la Temporada de 2008 
 
Takeshi Inomata, Daniela Triadan, Otto Román, y Kazuo Aoyama 
 
 
 Las investigaciones de la temporada de 2008 han producido importante información 
sobre cambios sociales en el área de Ceibal. La excavación de la Operación CB200B en la 
plataforma de la Estructura A-24 ha documentado un desarrollo significativo en construcción 
durante la fase Real de la precláscio medio. Durante la siguiente fase de Escoba construcción de 
múltiples estructuras continuó en dicha plataforma. La diferenciación social aumentada durante 
este período está sugerida por la Entierro CB104 que fue descubierto en la Operación CB202A. 
Este entierro contuvo navajas de obsidiana y conchas importadas de larga distancia. La 
plataforma de la Estructura A-24 parece haber transformado a una plataforma enorme durante la 
parte posterior de la fase Escoba. Las implicaciones sociales y políticas de este cambio 
arquitectónico será un enfoque importante de las siguientes temporadas. Durante la siguiente fase 
de Cantutse, la comunidad de Anonal ya había construido versiones tempranas de su templo. La 
continuación de la Operación AN1 investigará el desarrollo más temprano en este sitio. 
 
 La Operación CB201 que fue realizado en el Corte Este enfocó en los períodos clásico 
tardío y terminal. La Suboperación CB201B reveló una plataforma amplia que parece haber 
construido durante la fase Boca del clásico terminal. Es probable que alrededor del mismo tiempo 
se construyó la Estructura A-16. La Operación CB201A que continuó de la temporada de 2006 
reveló numerosos fragmentos de esculturas de estuco que adornaba este edificio. Este hallazgo 
apoya la hipótesis original de que este complejo fue el palacio real durante el período clásico 
terminal. La excavación de la Operación CB201B de 2006 indicó que después de que la 
plataforma fue ampliada la Estructura A-16 fue construida con bloques reutilizados. Esto 
probablemente corresponde al tiempo de la caída de Ceibal. Los Entierros CB101, CB102, y 
CB103 con pocas ofrendas que fueron encontrados en la Operación CB201B pueden haber sido 
enterados durante este período. 
 
 Una parte significativa del tiempo y recursos del proyecto fue invertida en la 
conservación de las esculturas de estuco de la Estructura A-16. Los investigadores están en el 
proceso de limpiar, consolidar, y documentar estas esculturas. Las investigaciones en Anonal 
examinaron estructuras saqueadas y documentaron las estratigrafías expuestas. 
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