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PARTE I: INTRODUCCIÓN 
 

1. Introducción a la Temporada de 2009 
Takeshi Inomata, Daniela Triadan y Otto Román 

  
El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun realizó la temporada de campo de 2009 en 

los sitios de Ceibal y Anonal desde el 19 de enero hasta el 26 de marzo del 2009 (Figura 1.1). Las 
investigaciones consistieron en las siguientes operaciones (Figura 1.2). 
 
- Operación CB200B: Excavación en la plataforma de la Estructura A-24 de Ceibal 
- Operación CB201A: Excavaciones en el área enfrente de la Estructura A-16 de la Corte Este de 
Ceibal 
- Operación CB201B: Excavaciones en el área enfrente de la Estructura A-15 de la Corte Este de 
Ceibal 
- Operación CB201C: Excavaciones en la Estructura A-14 de la Corte Este de Ceibal 
- Operación CB201D: Un pozo y pruebas de palas alrededor de la Estructura A-16 de la Corte 

Este de Ceibal 
- Operación CB202A: Excavación en la parte norte de la Plaza Central del Grupo A de Ceibal 
- Operación CB203A: Excavación en la Plaza Central enfrente de la Estructura A-20 del Grupo A 

de Ceibal 
- Operación CB203B: Excavación en la Plaza Central enfrente de la Estructura A-10 del Grupo A 

de Ceibal 
- Operación AN1A: Excavación en la Estructura 1 de Anonal 
- Operación AN1B: Excavación en la Estructura 2 de Anonal 
- Operación AN1C: Excavación en la plaza de Anonal 
- Operación AN1A: Excavación en la Estructura 8 de Anonal 
 
Los participantes incluyeron: 
 
Takeshi Inomata (Director) 
Daniela Triadan (Co-Directora; Operaciones CB201A y 201B) 
Otto Román (Co-Director; Operaciones CB203A y 203A) 
Estela Pinto (Laboratorio) 
Juan Manuel Palomo (Arqueólogo; Operación CB201C) 
Victor Castillo (Arqueólogo; Operación CB200B) 
Jessica Munson (estudiante de la Universidad de Arizona; Operaciones AN1A, 1B, 1C y 1D) 
Flory Pinzón (estudiante de la Universidad de San Carlos; Operación AN1B) 
Géraldine Fondebilla (estudiante de la Universidad Paris 1; Operaciones CB201D y 202A) 
Mónica Cortave (estudiante de la Universidad de San Carlos; Operación CB200B) 
Jeff Finley (estudiante de la Universidad de Brigham Young: estudio de suelos) 
Yuko Koga (Arqueóloga; Operaciones CB201A y 201B) 
 
 Los materiales excavados están en proceso de análisis en el laboratorio que se ubica en 
33 Avenida "A" 28-95, Zona 5, Colonia Santa Ana, Ciudad de Guatemala. El personal del 
laboratorio incluye: 
 
Takeshi Inomata (Director; cerámica). 
Daniela Triadan (Co-Directora; cerámica y estuco). 
Kazuo Aoyama (Co-Director; lítica). 
Otto Román de León (Co-Director, Cerámica, Informe). 
Estela Pinto (Cerámica). 

 1



Juan Manuel Palomo (arqueólogo; huesos humanos y computadora) 
Victor Castillo (arqueólogo; computadora) 
Alfredo Román (arqueólogo; dibujos) 
Jessica Munson (estudiante de la Universidad de Arizona; cerámica) 
Flory Pinzón (estudiante de la Universidad de San Carlos; cerámica) 
Géraldine Fondebilla (estudiante de la Universidad Paris 1; cerámica y estuco) 
Mónica Cortave (estudiante de la Universidad de San Carlos; computadora) 
José Raul Ortíz Vallejos (estudiante de la Universidad del Valle; cerámica) 
María Estela Flores (estudiante de la Universidad de San Carlos; estuco y cerámica) 
 

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 proponen 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 los períodos Preclásico y 
Clásico Terminal.  
 
 El desarrollo de Ceibal durante el período Preclásico es relacionado directamente al 
problema de los orígenes y la formación de la civilización maya. Algunos arqueólogos enfatizan 
la influencia del área olmeca como “la cultura madre” (Diehl y Coe 1995), mientras otros 
argumentan que la sociedad maya de la selva tropical se desarrolló básicamente 
independientemente (Hansen 2005). Ceibal es un sitio clave para examinar este problema ya que 
se ubica cerca del margen suroeste de las tierras bajas mayas, con la potencial comunicación con 
áreas adyacentes a través del los ríos La Pasión, Usumacinta y Salinas. Se asume que el Grupo A 
fue el enfoque principal de la comunidad preclásica de Ceibal. Excavaciones en las plazas y sus 
alrededores (Operaciones CB200, 202 y 203) son guiadas para este tema. El asentamiento debajo 
de la Corte Este también puede tener construcciones preclásicas. 
 
 Durante el período Clásico Terminal, muchas ciudades mayas perdieron poder y 
población mientras que Ceibal floreció. Se espera que las investigaciones en Ceibal provean 
información crítica para el mejor entendimiento del fenómeno que es generalmente llamado el 
colapso maya Clásico. La 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 han examinado este problema. 
 
 Las investigaciones en Anonal también tratan sobre los mismos tópicos. Anonal parece 
haber tenido una ocupación larga y probablemente sirvió como un centro secundario de Ceibal. 
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METODOLOGÍA 
 
 La metodología seguida es la que se estableció durante el Proyecto Arqueológico 
Aguateca. Las Excavaciones fueron organizadas según retículas de 2 x 2m siguiendo la 
estratigrafía natural, todos los suelos fueron cernidos. Para distinguir las excavaciones del 
presente proyecto con las de Harvard, los números de operación en Ceibal se iniciaron 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 (Smith1982: 
Mapa 1). 
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Figura 1.3  Cronología de cerámica en Ceibal y otras áreas. Modificado de Sabloff (1975), Foias 
(1996), Bachand (2006), Smith (1955) y Culbert (1993). 
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PARTE II: INVESTIGACIONES EN LA CORTE ESTE DE CEIBAL 
 

2. Excavaciones en la Estructura A-16: Operación CB201A 
Daniela Triadan y Yuko Koga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Aparte de la investigación de las fases tempranas, uno de los enfoques del proyecto es la 
última ocupación del sitio, el Clásico Terminal, debido a que Ceibal es uno de los sitios más 
grandes con una ocupación Clásico Terminal sustancial en la región del Rió La Pasión, y uno de 
los pocos sitios en esta área en que se erigieron todavía una cantidad de monumentos con textos 
jeroglíficos. Mientras otros importantes centros políticos de la región como Dos Pilas y Aguateca 
fueron abandonados, Ceibal experimentó una re-florescencia que duró aproximadamente cien 
años, previo a ser también abandonado. La investigación de la ocupación Clásico Terminal en 
Ceibal provee datos importantes sobre el entorno político regional y los procesos involucrados en 
el denominado colapso Maya. 
 
 Las investigaciones del proyecto de la Universidad de Harvard indicaron que el centro 
administrativo durante el Clásico Tardío probablemente fue en el Grupo D y se movió hacia el 
Grupo A en el Clásico Terminal (Willey 1990:229-230, 254, 256, 259). El primer gobernante de 
esta época  empezó un programa de construcción en este grupo después de 830dC. Las 
investigaciones de la ocupación del Clásico Terminal se concentraron en la Corte Este del Grupo 
A, con la hipótesis de que este conjunto de estructuras pudo haber sido el nuevo palacio real. 
 
 Las excavaciones de la Estructura A-16 empezaron en las temporadas del 2006 (Inomata 
et. al 2006) y del 2008 (Triadan et al. 2008). Durante esta fase se excavó el cuarto noroeste y el 
cuarto central oeste, así como unidades enfrente de la fachada frontal del edificio (Unidades 1 - 
13, 15 - 22, 25 y 26; Figura 2. 1) y dos unidades en la parte posterior de la estructura (Unidades 
27 y 28). Generalmente estas excavaciones llegaron hasta el último piso, designado Piso 1. 
 
 La Estructura A-16 representa la última fase de construcción en el lado este de la parte 
superior de la Corte Este. Su construcción se fecha al Clásico Terminal, su mampostería es muy 
bien hecha y el edificio todavía esta en buen estado de conservación. La estructura tuvo 
probablemente seis cuartos colocados en dos filas, era abovedada y el muro central en el cuarto 
central todavía está preservado hasta el arranque de  la bóveda (Figura 2. 2). Se preservaron restos 
de pintura sobre el estuco de los pisos, muros, y bancas. El cuarto central contuvo una banca que 
probablemente sirvió como un trono. La fachada exterior del techo tuvo un gran friso de estuco 
modelado y pintado, que cayó al frente de la estructura en cientos de pedazos cuando se derrumbó 
el techo (Figura 2. 3). Este friso es similar al de la Estructura A-3 en la Plaza Sur en su posición 
en la fachada y la tecnología de manufactura (Smith 1982:Figura 15, 30-51). Actualmente se está 
en el proceso de tratar de reconstruir las escenas representadas en el friso. Lo que se puede decir 
ahora es que el motivo es diferente al de la Estructura A-3 y que las escenas a la derecha y a la 
izquierda de la puerta central no fueron simétricas. El friso tenía varias figuras humanas, pero en 
contraste a la Estructura A-3, no se encontró ni una cabeza (Figura 2. 4). Se piensa que las 
cabezas fueron removidos intencionalmente en un rito de terminación. Otra evidencia apoya esta 
suposición. Se encontraron varias áreas quemadas con cerámica quebrada y unos huesos humanos 
desarticulados y fragmentados.  
 
 El edificio muestra por lo menos una fase de remodelación durante su ocupación. 
Modificaron la entrada central y las excavaciones de esta temporada mostraron que recubrieron el 
piso en frente de la estructura. 
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 En esta temporada se excavó en las Unidades 14, 23, 24, 29, y 30 - 35 y se bajó en las 
Unidades 1 y 13 que ya fueron excavadas al Piso 1 en 2006 (Inomata et al. 2006; Figura 2. 1). Las 
Unidades 1, 14, 29, 34 y 35 forman una trinchera perpendicular al eje central del edificio y se 
realizó para investigar construcciones anteriores, conocer la secuencia de construcción de la 
plataforma basal de la estructura,  y para aclarar la extensión este de la Plataforma A-15-Sub-1 
del Clásico Terminal (Capitulo 3). Se excavaron las Unidades 23, 24, 30, 31, 32 y 33 para 
asegurar que se recogieran todos fragmentos de estuco de la fachada del techo (Figura 2. 1.; 
Inomata et al. 2006; Triadan et al. 2008) 
 
 Las excavaciones se llevaron a cabo usando la metodología del proyecto (Capitulo 1), en 
unidades de 2 x 2m, siguiendo niveles estratigráficos naturales y usando designaciones de lotes 
horizontales o verticales dependiendo de rasgos arquitectónicos u otros rasgos como entierros o 
agujeros intrusivos, o para subdividir niveles profundos para mantener un mejor control 
cronológico. Esto resulta en una designación de lotes en forma de Unidad-Nivel-Lote; por 
ejemplo: CB201A-14-4-1 significa el sitio de Ceibal, Operación 201A, Unidad 14, Nivel 4, Lote 
1. Se cambia la designación de nivel normalmente solo cuando se encuentra una nueva fase 
mayor de construcción. Artefactos individuales y clases de artefactos en bulto reciben un número 
de identificación específico en el catalogo de campo (número de bolsa de artefactos) conjunto con 
su designación de lote. La combinación de este número y el lote es única para cada artefacto o 
clase de artefactos excavados por el proyecto. La trinchera reveló múltiples fases de construcción 
y remodelación. 
 

EXAVACIONES ENFRENTE DE LA ESTRUCTURA A-16 
 
 En las excavaciones en esta temporada se abrieron una serie de unidades en el patio en 
frente de la fachada frontal del edificio para asegurar que se recogieran todos los fragmentos de 
estuco del friso. En algunas de las unidades se excavó debajo del último piso, Piso 1. También se 
bajó en las Unidades 1 y 13 que fueron excavadas en temporadas anteriores. Las excavaciones en 
la trinchera aclararon la construcción de la plataforma basal de la Estructura A-16, y descubrieron 
la esquina sureste de la Plataforma A-15-Sub-1 (Capitulo 3) y construcciones anteriores.  
 
Excavaciones en las Unidades 23, 24, 31, 32, y 33 
 Las excavaciones en las Unidades 23, 24, 31, 32, y 33 (Figura 2. 1) llegaron hasta el 
último piso de la plataforma basal de la Estructura A-16 (Nivel 3). El propósito de estas 
excavaciones fue recoger el resto de los fragmentos de estuco de la fachada del techo. Se 
encontraron todavía bastantes bloques de la fachada con estuco y numerosos fragmentos. La 
mayoría de los fragmentos de estuco se encontraron en el colapso del techo, excavado como 
Nivel 2 (el Nivel 1 representa la capa de humus). Fragmentos directamente encima del Piso 1 
fueron levantados como Nivel 3. 
 
Excavaciones en la Trinchera  
 Las excavaciones en la trinchera (Unidades 1, 13, 14, 29, 30, 34, y 35, Figura 2. 1) 
revelaron múltiples fases de construcciones anteriores. Cuando se bajó en las Unidades 1 y 13 se 
encontró un segundo piso, Piso 2 del patio, asociado con la construcción de la Estructura A-16 
(Figura 2. 5). Este segundo piso se encuentra ca. 0.16m debajo del Piso 1 que indica que el último 
piso, fue un recubrimiento del piso original. Es posible que hubieran otras reparaciones. Más al 
oeste de la estructura no se podía claramente distinguir los dos pisos porque estaban bastante 
erosionados.  
  

La excavación del humus (Nivel 1) y del colapso (Nivel 2) en la Unidad 35 reveló la 
esquina que da a la parte lateral de la plataforma basal de la Estructura 16 y la plataforma 
anterior, A-15-Sub-1 (Figura 2. 6). Pudimos definir la extensión de esta plataforma previa en las 
Unidades 34, 29, 14 y 1 (Figura 2. 7). Fue evidente que el muro de retención de la A-15-Sub-1 
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fue desmantelado empezando en la Unidad 29 (Figura 2. 8), también destruyeron la esquina 
sureste de la plataforma (Figura 2. 7). La primera grada de la plataforma y el piso en frente de ella 
fueron cubiertos con una gruesa capa de estuco todavía bien preservada (Figura 2. 7). Agregaron 
la parte lateral de la plataforma con un relleno macizo, para sostener eventualmente el peso de la 
Estructura A-16 (Figuras 2. 5 y 2. 7). El relleno de esta adición es mucho más compacto que el 
relleno de la A-15-Sub-1. El relleno de la A-15-Sub-1 esta constituido de rocas grandes de piedra 
caliza sin mucha tierra, es bastante flojo. La adición lateral fue realizada en una sola fase de 
construcción y tal vez coincide con la adición de la extensión de la plataforma debajo de la 
Estructura A-15 (Capitulo 3). Se excavó el relleno de la Sub-1 y la adición como Nivel 4, porque 
al inicio la diferencia entre estos rellenos no fue tan clara.  
 
 En las unidades 1, 30 y 14 se bajó más atrás de la primera grada de la Plataforma A-15-
Sub-1 para investigar si hubo construcciones anteriores. Debajo de la Plataforma rectangular se 
encontraron restos de dos pisos estucados, Piso 3 y Piso 4, que se fechan al Clásico Tardío 
(Figura 2. 9).  Intruso en el Piso 3 se identificó un Escondite (Escondite 120) que contuvo varias 
vasijas parciales, incluyendo un cántaro del tipo Tinaja Rojo. El relleno del escondite estaba bien 
quemado y contenía mucho carbón. Los rellenos debajo del Piso 3 fueron excavados como Nivel 
5 (Figura 2. 5).  El Piso 4 fue cortado o tenía un hoyo intruso (Lote 14-5-3) pero el relleno de la 
intrusión era lo mismo como el relleno debajo del Piso 4 (14-5-4 y 30-5-3). Debajo de estos pisos 
se encontró una plataforma más antigua (Figura 2. 10). El piso encima de esta construcción estaba 
muy erosionado y había restos de un piso enfrente del muro de esta plataforma. Debido a que se 
suspendieron las excavaciones por esta temporada, todavía no se sabe como esta construcción fue 
orientada ni la fecha de su construcción. 
 

INTERPRETACIONES 
 
 Las excavaciones enfrente de la Estructura A-16 en conjunción con las excavaciones en 
las Estructuras A-15 y A-14 (Capítulos 3 y 4) añade importante información sobre la ocupación 
de la Corte Este del Grupo A (Figura 2. 11). La plataforma rectangular grande del Clásico 
Terminal (A-1-Sub-1) fue parcialmente desmantelada en su parte sureste para la construcción de 
la masiva plataforma basal de la Estructura A-16. Esta construcción resultó en una ampliación 
hacia el sur dando a la plataforma del patio superior de la Corte la forma de L, lo cual ocurrió en 
una sola fase de construcción. Es posible que esta ampliación fue realizada durante el mismo 
tiempo como la ampliación debajo de la Estructura A-15. Después se construyó la Estructura A-
16. La Estructura A-16 también experimentó algunas remodelaciones durante su ocupación. La 
puerta del cuarto central oeste fue restringido y el piso enfrente recubierto. Al fin de la  ocupación 
de la Estructura A-16 (y de la A-14, véase Capitulo 4), se celebró un rito de terminación en que 
quemaron materiales enfrente del edificio y probablemente removieron las cabezas de las figuras 
humanas del friso de estuco (véase también Willey 1990:197, 229). Sin embargo, en contraste al 
centro de Aguateca no se tiene evidencia de un abandono repentino y una quema extensiva de 
edificios. Los depósitos parecen haber sido limitados en escala y a unos pocos edificios. Esto tal  
vez indica que los rituales fueron llevados a cabo por habitantes del sitio con el propósito de 
terminar un edificio particular, posiblemente antes del abandono general del sitio. Las 
excavaciones también revelaron que esta parte de la Corte Este fue ocupada en el Clásico Tardío 
y tal vez aún en tiempos más tempranos.   
 

CONCLUSIÓN 
 
 Por su ubicación, técnica constructiva y la planta del edificio puede afirmarse que la 
Estructura A-16 fue parte del palacio real y tuvo una función administrativa y probablemente 
también como la residencia del rey. Esta interpretación apoya la hipótesis del proyecto de 
Harvard acerca de que el centro administrativo en el Clásico Terminal se estableció en el Grupo 
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A (Willey 1990:229-230, 254, 256, 259). La ampliación de la plataforma basal y de la Estructura 
A-16 es una obra sustancial y muestra la importancia de este edificio. Múltiples fases de 
construcción y remodelación de los edificios del Clásico Terminal en la Corte Este indican una 
ocupación importante y potencialmente de más de una generación de gobernantes apoyando la 
idea de que Ceibal fue uno de los lugares políticamente claves en el área del Rió La Pasión 
durante el periodo del Clásico Terminal. (Para una discusión más amplia de las implicaciones 
políticas véase Triadan y Palomo 2009). 
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 A-16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 1. Ubicación de las unidades de excavación. 
 
 
 

 
 
Figura 2. 2. Estructura A-16 fachada frontal. 
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Figura 2. 3. Fragmentos de estuco enfrente de la Estructura A-16. 
 
 

 
 
Figura 2. 4. Figura humana de estuco modelado con su cabeza removida. 
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Etapas de 
Construcción

U. 24 U. 31 U. 33U. 32U. 23

1-1 1-1 1-11-11-1

2-1 2-1 2-1

3-1 3-13-13-13-1

Piso 2

Piso 1

Piso 2

Piso 1 Piso 1 Piso 1? Piso 1?

A-16

Clásico 
Terminal

Etapas de 
Construcción

U. 34
1-1

4-1

4-2

U. 29
1-1

4-2

U. 30
1-1

4-1

U. 1
1-1

U. 14
1-1
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Figura 2. 5. Esquema de lotes y sus relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 6. Plataforma A-15-Sub 1 enfrente de la Estructura A-16. 
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Figura 2. 7. Plataforma A-15-Sub-1 y la adición lateral posterior que forma la plataforma basal de 
la Estructura A-16.  
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Figura 2. 8. Destrucción del muro frontal de la Plataforma A-15-Sub-1. 
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Figura 2. 9. Perfil oeste de las Unidades 14 y 30 de la operación 201A. 
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Figura 2. 10. Plataforma anterior a la Plataforma A-15-Sub-1. 
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Figura 2. 11. Fases de construcción en la Corte Este del Grupo A. 
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3. Excavaciones en la Estructura A-15: Operación CB201B 
Daniela Triadan 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Las excavaciones en la Operación CB201B fueron una continuación de las excavaciones 
en la temporada de 2008 (véase Román et al. 2008). Se continuó excavaciones en una trinchera 
que se ubica enfrente y perpendicular al eje central de la Estructura A-15, con el objeto de 
investigar construcciones anteriores.  
 
 La Estructura A-15 es una estructura larga del tipo palacio, no muy bien construido. No 
tuvo bóveda y sus muros no fueron muy altos y la mampostería no era bien tallada. Debido a la 
escasez de material de colapso se pensó que la parte superior de los muros fue construida de 
bajareque y que el techo fue hecho de material perecedero.  El cuarto tiene una banca al fondo. El 
edificio está ubicado encima de una plataforma basal larga, que se extiende de este a oeste y que 
tiene una escalinata al sur que da a un patio (Inomata et al. 2006:3.1-3.15). La estructura y la 
plataforma se fechan al Clásico Terminal, sin embargo la estructura representa la última fase de 
construcción. 
 
 En esta temporada se continuaron excavaciones en las unidades 6, 7, 8, 11, 12 y 13 y se 
empezó a excavar la Unidad 14 inmediatamente al este de la Unidad 13 (Figura 3. 1). Las 
excavaciones se llevaron a cabo usando la metodología del proyecto (Capitulo 1), en unidades de 
2 x 2m, siguiendo niveles estratigráficos naturales y usando designaciones de lotes horizontales o 
verticales dependiendo de rasgos arquitectónicos, otros rasgos como entierros u hoyos intrusivos, 
o para subdividir niveles profundos para mantener un mejor control cronológico. Esto resulta en 
una designación de lotes en forma de Unidad-Nivel-Lote; por ejemplo: CB201B-8-6-1 significa el 
sitio de Ceibal, Operación 201B, Unidad 8, Nivel 6, Lote 1. Se cambia la designación de nivel 
normalmente solamente cuando se encuentra una nueva fase mayor de construcción. Artefactos 
individuales y clases de artefactos en bulto reciben un número de identificación específico en el 
catalogo de campo (número de bolsa de artefactos) conjunto con su designación de lote. La 
combinación de este numero y el lote es único para cada artefacto o clase de artefactos excavados 
por el proyecto. La trinchera reveló una estratigrafía muy compleja y múltiples fases de 
construcción y remodelación. Varios entierros con cerámica diagnostica apoyan en la 
interpretación de la secuencia de las fases de construcción. 
 

EXACAVACIONES ENFRENTE DE LA ESTRUCTURA A-15 
 
  Las excavaciones en la temporada de 2008, revelaron que antes de la construcción de la 
Estructura A-15 existía una plataforma rectangular que corre este a oeste y que se fecha al Clásico 
Terminal, esta plataforma fue designada Estructura A-15-Sub-1. Esta estructura fue ampliada 
hacia el norte para eventualmente sostener la Estructura A-15 (representado en las Unidades 4 a 
1), en la  última fase de construcción. El relleno asociado con la Sub-1 y la ampliación es el Nivel 
4 (Figura 3. 2; Román et al. 2008). Es posible que antes de la plataforma del Clásico Terminal 
(A-15-Sub-1) hubiera una construcción del Clásico Tardío que fue parcialmente destruida en las 
actividades posteriores. Si una plataforma del Clásico Tardío soportó un edificio, este fue 
totalmente destruido.  Es también posible que la Plataforma Sub-1 sostenía un edificio de la 
misma época, antes da la última ampliación de la plataforma y la construcción de la Estructura A-
15.  
 
 También se aclaró que anteriormente a la construcción de la Plataforma Sub-1 
construyeron una plataforma más pequeña que se fecha al Clásico Tardío o tal vez el Clásico 
Terminal y que este año se designo A-15-Sub-2. La Sub-2 se extendía de la Unidad 5 hasta el 
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frente en la Unidad 13. El relleno asociado con esta construcción es generalmente el Nivel 5 y 
constituye de tierra gris compacta mezclada con piedras de piedra caliza. Román llegó a un piso 
estucado  y quemado (ahora designado Piso 5) en la Unidad 8 que indicó una construcción más 
antigua. Sin embargo no llegó al mismo nivel en la Unidad 7 y en las Unidades 11 y 12 no 
removió todo el Nivel 5 o el relleno de la Sub-2. Tampoco excavó bajo del Nivel 1 en la Unidad 
13 y así solo expuso la última escalinata y el Piso 1 del patio.  
 
 Como ya se mencionó, en esta temporada se continuaron excavaciones en la trinchera, 
bajando en las unidades 6, 7, 8, 11, 12 y 13, y también empezando la excavación en la Unidad 14 
(Figura 3. 1). Estas excavaciones revelaron tres construcciones mayores más y aclararon las fases 
de construcción de la escalinata que da al patio. Las tres fases de construcción mayor se 
designaron como A-15-Sub-3, A15-Sub-4 y A-15-Pre-Sub-4. 
 
Estructura A-15-Sub-3 
 El Piso 5 descubierto el año pasado, cubrió una plataforma que se fecha al Clásico 
Temprano (Figura 3. 3). Se extendió de la Unidad 7 a la Unidad 12 y se designó A-15-Sub-3. Esta 
plataforma podría haber soportado un edificio que fue desmantelado. El Piso 5 fue 
intencionalmente destruido en la parte sur y oeste. La parte posterior de la plataforma y de una 
plataforma subyacente fueron destruidas por erosión. Es posible que esta plataforma tuvo forma 
de L debido e que se puede ver todavía un muro en esta forma debajo de las partes que fueron 
destruidas (Figura 3. 4).  
 
 El Piso 5 y el relleno debajo del piso se excavó como el Nivel 6 en las Unidades 7, 8, y 
11 (Figura 3. 2) que consistió de tierra compacta, negro-café. Encima de la capa de erosión (Lotes 
6-5-6 y 6-5-7, Figuras 3. 2 y 3. 3) se encontró una capa densa de basura (Lotes 6-5-5, 7-5-4 y 7-5-
5) que fue depositado al inicio de la construcción. La cerámica encontrada en esta capa se fecha al 
Clásico Temprano y la fase Tepeu 1 del Clásico Tardío. En la parte noreste del piso todavía 
preservada había un agujero intruso al Piso 5 y el piso (Piso 6) de la estructura subyacente, 
denominada A-15-Sub-4 (Lote 8-5-6, Figura 3. 3). El agujero inició en el Nivel 5, en el relleno de 
la Sub-2 datándose después de la construcción de la Plataforma Sub-3.  
 
Estructura A-15-Sub-4 
 Debajo de la estructura del Clásico Temprano (Sub-3) se identificó una plataforma 
masiva, más antigua, designada A-15-Sub-4. Esta construcción fue cubierta con un grueso piso de 
estuco, Piso 6. La plataforma se extendió de la Unidad 7 a la Unidad 12 y se fecha a la fase 
Mamom del Preclásico Medio Tardío. En la parte posterior tiene un muro de retención de 
mampostería bastante rústica. En la Unidad 6 se excavó la parte posterior del muro hasta niveles 
debajo de la construcción de la Sub-4, mostrando que esta Plataforma Mamom tuvo una altura de 
un poco mas de 1.40m. El Piso 6, su capa de preparación y el relleno de esta construcción se 
excavó como el Nivel 7 (Figura 3. 2 y 3. 3). El relleno se caracteriza por tierra gris, no muy 
compacta, mezclada con piedras de caliza. Se encontraron unos muros de construcción muy 
rústicos adentro del relleno de la plataforma hecho de rocas de piedra caliza. Estos muros fueron 
parte de la construcción y sirvieron para sostener el relleno. En las unidades 7, 8 y 11 todavía no 
se llegó al fondo de esta construcción en esta temporada. 
 
 Encima de la Sub-4 probablemente hubo un edificio rectangular, hecho de material 
perecedero, debido a la presencia de múltiples hoyos de postes intrusos en el Piso 6 (Figuras 3. 5 
y 3. 6). Uno de ellos (Lote 11-6-2) realizado en un tiempo después del abandono y la reocupación 
porque contenía varias vasijas parciales que se fechan a la fase Tepeu 1 del Clásico Tardío. 
También se identificaron dos entierros intrusos en el Piso 6, Entierro 107 y 109 (Figura 3. 6, vea 
abajo para una descripción mas detallada). Los entierros contenían vasijas que se fechan al 
Protoclásico o Clásico Temprano y claramente postdatan la construcción de la Sub-4, pero fueron 
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realizados antes de la Plataforma Sub-3. Si los individuos enterrados eran habitantes de la 
estructura asociada con la Plataforma Mamom, esto indica que esta plataforma pudo haber sido 
ocupada hasta este tiempo. 
 
 Como se mencionó, atrás de la Plataforma A-15-Sub-4 en la Unidad 6 se excavó la capa 
de basura (Lote 6-5-5), la capa de erosión y un poco de colapso del muro de retención de la 
Estructura A-15-Sub-4 (Lotes 6-5-6 y 6-5-7). Estas capas se inclinaron hacia el norte. Debajo de 
ellas se encontraron dos pisos que probablemente fueron construidos después de la Sub-4, porque 
los dos topearon el muro de construcción, pero antes de la construcción del Clásico Temprano (A-
15-Sub-3). Por esta razón fueron excavados como Nivel 6 (Figuras 3. 2 y 3. 3). El superior de 
estos dos pisos era de barro y designado Piso 5 en esta unidad (Lote 6-6-1). El Piso 6 inferior, fue 
de estuco (Lote 6-6-2). Debajo de estos pisos se encontró otro piso de estuco, Piso 7, que se 
extiende debajo del relleno de la Plataforma Sub-4. Este piso y una delgada capa de relleno que lo 
sostuvo se excavó como Nivel 7 en esta unidad (Lote 6-7-1), porque está asociado a una diferente 
fase de construcción que los Pisos 5 y 6.  
 
Estructura A-15-Pre-Sub-4 
 Debajo del Piso 7 en la Unidad 6 se identificó la parte superior de otra construcción 
substancial. Parece ser construida de grandes bloques rectangulares de piedra caliza suave que 
varían en color blanco a anaranjado (Figura 3. 7), y es más antigua que la Estructura A-15-Sub-4. 
En esta temporada no se inició la excavación de esta fase de construcción debido a que se tiene 
que remover el relleno de la Plataforma Sub-4 antes de bajar más en la Unidad 6. 
 
Construcciones en las Unidades 12, 13 y 14 
 En esta temporada también se logró aclarar la secuencia de construcciones al frente de las 
Plataformas A-15-Sub-1 y A-15-Sub-2 en las Unidades 12, 13 y 14 (Figura 3. 1). Resultó que 
hubo  una escalinata anterior, asociada con la Plataforma Sub-2, que fue desmantelada y quedó 
solamente la primera fila de las gradas (Figura 3. 3). Con la construcción de la plataforma del 
Clásico Terminal (Estructura A-15-Sub-1), que en realidad fue una ampliación de la plataforma 
anterior, construyeron una nueva escalinata que fue usada hasta el abandono de la Estructura A-
15. Esta última escalinata se encuentra en medio de la Unidad 12, llegando a la mitad de la 
Unidad 13. La parte norte de la Unidad 12, atrás de la última escalinata, se excavó a través de los 
Niveles 4 y 5 (Figura 3. 2 y 3. 3). El Lote 12-4-1 posiblemente fue parte de la construcción de la 
Sub-1, pero no se está totalmente seguro. Es también posible que fue relleno de la Sub-2. Los 
Lotes 12-5-1 a 12-5-3 son rellenos de la Plataforma Sub-2, al lado de los cuales se agregó el 
relleno posterior de la construcción de la última escalinata (Lotes 13-4-1 y 13-4-2). El relleno 
inmediatamente debajo de la última escalinata se excavó como 13-4-1 y 13-4-2 aún se extiende a 
la Unidad 12. Posteriormente en la Unidad 12, se bajó excavando lo que se pensó es relleno de la 
Sub-2 (12-5-4), ahora extendiéndose hasta el limite sur de la unidad donde se encontró un Piso 
estucado, Piso 3 de la Unidad 12, posiblemente asociado con el Piso 6 de la Plataforma Mamom 
(A-15-Sub4). Este piso se extendió al sur en la Unidad 13 y parece extenderse debajo de la grada 
de la escalinata anterior asociada con la Plataforma Sub-2. En la Unidad 13 se removió el relleno 
encima de este piso como Nivel 4 (Lote 13-4-8) porque no se está seguro si en esta parte se 
encontró todavía relleno de la última escalinata o relleno de la construcción de la Sub-2. Es muy 
probable que se encontró un contexto mezclado. Intruso en el Lote 12-5-4 estaba el Entierro 106 
(véase adelante para una descripción mas detallada). 

 
Enfrente de la última escalinata en la Unidad 13 Román expuso el último piso del patio, 

Piso 1 en 2008. Este piso está asociado con la última escalinata y la plataforma del Clásico 
Terminal (A-15-Sub-1). Este año se continuó la excavación debajo de este piso. Se removió el 
piso y una capa delgada de relleno de piedrín (Lote 13-4-3) y se encontró la primera grada de la 
escalinata anterior y otro piso de estuco, designado Piso 2. Este piso fue claramente asociado con 

 19



la escalinata anterior y la construcción de la Plataforma Sub-2, porque empalma con esta grada. 
Debajo del Piso 2 (Lote 13-4-4) se encontró el Piso 3 que fue el piso original asociado con la 
escalinata de la Plataforma Sub-2. Este piso fue cortado en dos lugares después de su 
construcción. Se excavó el relleno del hoyo más grande (Lote 13-4-5) y se encontró debajo de 
aproximadamente 0.30m el Entierro 105. La ubicación del entierro indica que el individuo fue 
enterrado después de la construcción de la escalinata de la Plataforma Sub-2, pero antes del Piso 
2 que representa una remodelación o reparación del Piso 3. Tenía dos vasijas que se fechan al 
Clásico Tardío, tal vez a la fase Tepeu 3 o el inicio del Clásico Terminal. Sospechando que había 
otro entierro intruso en la esquina noreste enfrente de la ultima escalinata se abrió otra unidad de 
excavación denominada Unidad 14 inmediatamente al este de la Unidad 13 (Figura 3. 1) para 
exponer esta parte. Se removió la capa de humus (Lote 14-1-1) en toda la unidad y llegando al 
Piso 1 enfrente de la última escalinata. Al remover este piso (Lote 14-4-1) y exponer el Piso 2  se 
pudo verificar que había un corte de un agujero que removió una de las gradas de la escalinata 
anterior, el rasgo fue tapado por tres lajas paralelas a las gradas de esta escalinata (Figura 3. 8), 
clara indicación de un entierro. Para exponer el entierro se tuvo que remover parte de la escalinata 
superior (Lote 14-4-2). Debajo de esta capa de lajas, se encontró otra capa de lajas en una 
orientación un poco rotada en comparación a las lajas de la primera capa (Figura 3. 9). Debajo de 
las lajas se encontró un cista profunda con un individuo que tenía cuatro vasijas de ofrenda. Dos 
de ellos son de tipos de pasta fina, Pabellón Modelado Inciso y Poite Inciso, que son diagnósticos 
para el Clásico Terminal. A la par de la segunda capa de lajas encontramos un entierro 
secundario. El hallazgo completo fue designado Entierro 108, distinguiendo los dos individuos 
como 108A (el entierro secundario) y 109B (el entierro principal). El entierro es intruso en los 
Pisos 2 y 3, que significa que fue colocado después del Entierro 105, pero también antes de la 
construcción de la última escalinata de la Plataforma Sub-1, probablemente para la dedicación de 
esta  plataforma. Las excavaciones en las Unidades 12, 13 y 14 se terminaron para esta temporada 
con la exposición del Piso 3 en la Unidad 12 y los Entierros 105 y 108 en las Unidades 13 y 14. 
 
Entierros 

Como se mencionó, se encontraron múltiples entierros en las excavaciones que apoyaron 
para aclarar le secuencia de las etapas de construcción y sus dataciones. (Para una descripción 
detallada del análisis osteológico véase Palomo, Capitulo 13).  
 
Entierro 105 

El Entierro 105 fue intruso en el Piso 3 asociado con la escalinata de la estructura A15-
Sub2 en la Unidad 13. Se trata de un infante de más o menos 3 años, con dos vasijas que se 
fechan al Clásico Tardío o tal vez la fase Tepeu 3 o el inicio del Clásico Terminal (Figura 3. 10). 
Se encontró en posición decúbito dorsal extendido, el esqueleto fue completo hasta las falanges 
de las manos y pies. El cráneo muestra evidencia de deformación. Aunque el esqueleto era 
completo los huesos estaban en muy mal estado de conservación y frágil. Encima y alrededor de 
los huesos se encontró una fuerte mancha de cinabrio. El individuo no fue enterrado en una cista 
formal y el relleno encima del entierro (Lote 13-4-5) es indistinguible del relleno del entierro 
propio (Lote 13-4-6). Como se mencionó, el entierro fue realizado después de que la escalinata 
asociada con la Sub2 estuvo construida, pero antes de la construcción de la ultima escalinata 
asociada con la Plataforma Sub-1. 
 
Entierro 106 

El Entierro 106 fue intruso en una capa de relleno de la Plataforma Sub-2 encima del Piso 
3 de la Unidad 12 (Figura 3. 11). No hubo evidencia de una cista o lajas y el esqueleto estaba en 
muy mal estado de conservación. Solamente se recogieron pedazos pequeños de hueso y el 
individuo no tuvo ningún objeto asociado. Por lo tanto es imposible de determinar el sexo o la 
edad del mismo. 
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Entierro 107 
El Entierro 107 estaba intruso en el Piso 6 de la Plataforma Mamom (A-15-Sub-4) en la 

Unidad 8, (Figura 3. 5). Se trata de una mujer entre 45 y 60 años en posición decúbito dorsal 
extendido. El esqueleto estaba completo, pero los huesos eran muy suaves y se fragmentaron 
cuando fueron levantados. El cráneo estaba en buen estado, sin deformación, pero la mujer perdió 
casi todos sus dientes un tiempo antes de su muerte (Figura 3. 12). Tenía un cuenco del tipo 
Caribal Rojo encima del cráneo. Este tipo se fecha al Protoclásico o Clásico Temprano (Adams 
1971:21 ; Sabloff 1975:105, Figura 200).  El entierro fue colocado después de la construcción de 
la Plataforma Sub-4 y antes de la construcción de la Sub-3. 
 
Entierro 108 

El Entierro 108 contuvo dos individuos; el entierro principal en una cista redonda 
profunda y un entierro secundario (Figura 3. 13). Fue intrusivo en los Pisos 2 y 3 enfrente de la 
escalinata en las Unidades 13 y 14, removieron una grada de la escalinata anterior para construir 
la cista del entierro principal. Ésta fue sellada con dos capas de lajas (Figuras 3. 8 y 3. 9). El 
entierro secundario fue probablemente colocado después de que la cista fue sellada, tal vez al 
mismo tiempo que la segunda capa de lajas. El entierro principal es una mujer de 35 a 50 años en 
posición arrodillada con el cráneo colocado sobre sus rodillas. Tuvo cuatro vasijas, dos de tipos 
de pasta fina, Poite Inciso y Pabellón Modelado Inciso que se fechan al Clásico Terminal (Figura 
3. 14). El entierro secundario es un subadulto en posición flexionada, cuyo cráneo era 
desarticulado. Es posible que fue decapitado intencionalmente, pero no encontramos seňas de 
corte en las vértebras cervicales (Palomo capitulo 13).  La intrusión del entierro en los Pisos 2 y 3 
significa que fue colocado después del Entierro 105 pero también antes de la construcción de la 
escalinata de la Plataforma Sub-1, probablemente para la dedicación de esta versión de la 
plataforma.  

 
El entierro principal es casi idéntico al Entierro 1 excavado por el proyecto de la 

Universidad de Harvard en 1965 (Tourtellot 1990:87-88). Este entierro fue encontrado entre los 
dos edificios tipo palacio de la Estructura A-14. El individuo era una mujer colocada en la 
posición idéntica a la del Entierro 108 y el conjunto de vasijas es también casi idéntico 
incluyendo un plato Poite Inciso y un cilindro del tipo Pabellón Modelado Inciso. Se encontró 
bajo el ultimo piso de la estructura, intrusivo a tres pisos anteriores, similar al Entierro 108.  Esto 
sugiere que los tres individuos fueron enterrados antes de las últimas fases de construcción en la 
Corte Este. Es posible que los entierros fueran dedicatorios y parece que en este tiempo se 
estableció un patrón formal en la realización de estos ritos. 
 
Entierro 109 

El Entierro 109 era intruso en el Piso 6 de la Plataforma A-15-Sub-4. Contuvo 
posiblemente dos individuos (Palomo Capitulo 13). Se excavó solamente parte del entierro 
porque la mayoría se encontró en el perfil oeste de la Unidad 11 (Figura 3. 15). El individuo que 
se expuso más era probablemente una mujer en posición decúbito dorsal, con las piernas 
flexionadas como una rana y las manos cruzadas encima de la parte baja del torso. Al lado de su 
codo derecho tenía dos cuencos tipo Sierra Rojo en posición labio a labio (Figura 3. 15).  
Interesantemente aún las vasijas son del tipo Sierra Rojo, un tipo usualmente asociado con la fase 
Chicanel del Preclásico Tardío, la forma de las vasijas es del Clásico Temprano. Los dos entierros 
son más tardíos que la Plataforma Mamom (Sub-4), pero antecedentes a la construcción Clásico 
Temprano (Sub-3). Los entierros indican que tal vez la Plataforma Mamom fue ocupada hasta por 
los menos el Protoclásico, si los individuos enterrados eran habitantes de esta estructura.  
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INTERPRETACIONES 
  

Las excavaciones en la trinchera enfrente de la Estructura A-15 en conjunción con las 
excavaciones en las Estructuras A-16 y A-14 (Capítulos 2 y 4) proveen nuevos datos de la 
ocupación de la Corte Este de Ceibal. Revelaron que esta parte de la Corte Este fue ocupada 
empezando por lo menos en la fase Mamom del Preclásico Medio, representado por la 
construcción de la Plataforma A-15-Sub-4. Es posible que la construcción subyacente sea más 
temprana. La ocupación de esta plataforma pudo haber sido bastante larga, llegando al 
Protoclásico si se acepta que los individuos enterrados en los Entierros 107 y 109 eran habitantes 
de esta plataforma. Interesantemente se tiene evidencia de una ocupación en el Clásico Temprano 
con la construcción de la Plataforma A-15-Sub-3. La destrucción de la plataforma del Clásico 
Temprano señala una fase de abandono del lugar y los datos nuevos indican que tal vez esta fase 
de abandono ocurrió durante la fase tardía del Clásico. Estos datos concuerdan con la 
interpretación original del proyecto de Harvard (Willey 1990: 196, 229).  

 
En el Clásico Tardío el lugar fue reocupado y experimentó intensas actividades 

constructivas durante el Clásico Terminal. Es posible que la Plataforma A-15-Sub-2 fuera 
construida durante el Clásico Tardío o al inicio del Clásico Terminal. La ampliación de esta 
plataforma pasó en el Clásico Terminal con la construcción de la Plataforma  A-15-Sub-1, una 
plataforma rectangular mas grande que la anterior (la Sub-2), cuya esquina sureste se encontró en 
las excavaciones de la Operación 201A, enfrente de la Estructura A-16 (Capitulo 2) y que 
empalma en la parte oeste a la Estructura A-14-Sub-1 (Capitulo 4). Durante esta construcción 
reemplazaron la escalinata que da al patio. Posteriormente a esta construcción hicieron una 
ampliación al norte que luego soportó la Estructura A-15. La Estructura A-15 representa la última 
fase de construcción en la Corte Este. 
 

CONCLUSIÓN 
  

Las excavaciones enfrente de la Estructura A-15 revelaron una ocupación larga en esta 
parte de la Corte Este que inició por lo menos en el Preclásico Medio, y son análogos a los datos 
de Harvard (Smith 1982:119-123). Esto sugiere que la Corte Este era un importante lugar casi 
durante toda la ocupación del sitio. La construcción substancial del Clásico Terminal con 
múltiples fases de construcción parecen apoyar la suposición de Harvard acerca de que el centro 
administrativo probablemente fue reubicado del Grupo D al Grupo A durante este tiempo (Willey 
1990:229-230, 254, 256, 259). Se piensa que el énfasis de nuevas construcciones en el Grupo A 
en el Clásico Terminal fue un acto deliberado de los gobernantes de este tiempo para reestablecer 
una conexión con importantes ancestros de la ciudad. Las múltiples fases de construcción y 
remodelación de los edificios del Clásico Terminal indican una ocupación sustantiva y 
potencialmente de más de una generación de gobernantes. (Para una discusión más amplia de las 
implicaciones políticas véase Triadan y Palomo 2009). 
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Figura 3. 1. Ubicación de las unidades de excavación. 
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Figura 3. 2. Esquema de lotes y sus relaciones. 
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Figura 3. 4. Plataforma A-15-Sub-3, Clásico       Figura. 3. 5. Plataforma A-15-Sub-4,  
Temprano, viendo al norte.         Mamom, viendo al sur. 

                
 
Figura 3. 6. Planta de Piso 6, Plataforma A-15-.        Figura. 3. 7. Construcción antes de A-15-
Sub-4.            Sub4, viendo al sur. 
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      Figura 3. 8. Entierro 108, primera capa de lajas. 
 
 

 
 
      Figura 3. 9. Entierro 108, segunda capa de lajas. 
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      Figura 3. 10. Entierro 105. 
 
 

 
 
      Figura 3. 11. Entierro 106, viendo al norte. 
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      Figura 3. 12. Entierro 107, viendo al norte. 
 
 

 
 
      Figura 3. 13. Entierro 108. 
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      Figura 3.14. Vasijas encontradas en el Entierro 108. 
 
 

 
 
      Figura 3. 15. Entierro 109. 
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4. Excavaciones en la Estructura A-14: Operación CB201C 
Juan Manuel Palomo 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 La estructura A-14 es un palacio largo, situado  en la parte Este de la Plaza Central del 
Grupo A. Esta estructura fue excavada en 1965 por la universidad de Harvard. Las 
investigaciones revelaron que durante la última etapa de construcción, el edificio poseía 3 cuerpos 
en la parte este, dos escalinatas (una en la parte Este y la otra en el Oeste) y dos palacios en la 
parte superior (estructuras A-14a y A-14b) (Smith 1982).  
 

Las excavaciones de Harvard revelaron un muro de piedra tallada (A-15 Sub 1, muro sur) 
(Figura 4-1). Este muro corre en dirección este-oeste, tiene el mismo ángulo que la plataforma A-
15, al Oeste topa con la estructura A-14, esto indica que hubo diferentes etapas constructivas 
anteriores en A-14. Las excavaciones del 2009 se enfocaron en investigar este muro, con el 
objetivo de analizar las diferentes etapas constructivas de las estructuras A-14 y A-15. 

 
EXCAVACIÓN 

 
Esta temporada se excavaron 20 unidades de 2 x 2 m, Diez y seis de estas unidades se 

ubicaron en lado Este de la estructura (unidades de 1 a 14 y de 19 a 20).  Se abrieron 4 unidades 
más al norte, entre las estructuras A-14 y A-15 (unidades 15 a la 18) (Figura 4-2).  
 

Inicialmente se removió el humus (que consistió en una tierra café, poco compacta, con 
material orgánico y pocos tiestos).  Se usó el Nivel 1 en casi todas las unidades, a excepción de 
las unidades 8, 13, 14, 19 y 20 donde se  recolectó el Nivel 0, el cual fue asignado a las partes 
donde hubo material fuera de contexto producido por las excavaciones anteriores de Harvard.   

 
El colapso se recolectó en casi todas las unidades como nivel 2. Con la excepción de las 

unidades 1, 5, 7 y 12 donde no hubo colapso, y en las unidades 3 y 6 donde solamente se excavó 
el nivel uno.  El suelo del Nivel 2 se caracteriza por ser arenoso poco compacto, color café claro a 
café amarillento con pocos artefactos. En la Unidad 12, se usó el Nivel 2 para excavar debajo del 
Piso 1 del cuerpo 3 de la estructura A-14 (Figura 4-3). 

 
El nivel 3 se usó para los artefactos sobre el suelo, fue asignado solamente en las 

unidades14 y 16. La unidad 14 se ubica sobre el cuarto 2 de la estructura A-14b, justamente a la 
par del área excavada por Harvard. En esta unidad se encontraron varios tiestos Pabellón 
Modelado Inciso (característicos del Clásico Terminal), artefactos de hueso y muros, todos con 
evidencia de exposición al fuego. En la unidad 16 (ubicada  al norte, entre el primer cuerpo de la 
estructura A-14 y el muro oeste de la estructura A-15 (Figura 4-2), se encontraron varios tiestos, 
sin evidencia de quema.  Los tiestos estaban colocados sobre el Piso 1 de estuco (Figuras 4-4 y 4-
13). 

 
El nivel cuatro se usó en las unidades 1, 2, 7, 9-11, 13-17, 19 y 20. Este nivel fue 

asignado para excavar el Piso 1 y la Escalinata 1 de la Estructura A-14. Las excavaciones del 
Nivel 4 revelaron que A-14 fue remodelada por lo menos en una ocasión después de la 
construcción original. Las escalinatas fueron ampliadas (Escalinata 1) y entre los cuerpos 1, 2 y 3 
se agregaron pisos de estuco (Figuras 4-1 y 4-3). 

 
Hubo algunas unidades donde no se encontró evidencia del Piso 1, posiblemente porque 

el piso se erosionó (como pudo haber sido el caso en las unidades 13 y 20 Figuras 4-5 y 4-6).  El 
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suelo del Nivel 4 se caracteriza por ser un material de relleno constructivo, poco compacto, color 
café claro a café amarillento, arenoso, con piedras pequeñas (0.05 a 0.10 m) y con pocos 
artefactos.  Al quitar este relleno, se encontró otro piso de estuco (Piso 2). 

 
El  Nivel 5 se usó en las unidades 5, 9, 10 y 16, fue designado para excavar la Escalinata 

2 y debajo del Piso 2 (con excepción de las unidades 19, 14 y 20, donde se usaron los niveles, 4-
1, 4-2, 4-3, para excavar el Piso 2 (Figura 4-3). Con respecto a la estratigrafía del Nivel 5, es muy 
similar al relleno constructivo del Nivel 4, se trata de un suelo arenoso y amarillento con piedras 
de 0.10 a 0.40m.  Las excavaciones revelaron que el Piso 2 y La Escalinata 2 estan asociados a la 
primera etapa constructiva de A-14. Originalmente las Escalinatas medían aproximadamente 18 
metros de largo (Escalinata 2), posteriormente se agregó un muro de retención para extender las 
escalinatas aproximadamente 0.79 m más (Escalinata 1, Figuras 4-1 y 4-2).   

 
En la Unidad 16 se usó el Nivel 5 para excavar debajo del Piso 3a  y 3b, estos pisos se 

encontraron debajo del Piso 2, (entre el cuerpo 1 y 2, al norte de la estructura A-14),  cerca de la 
plataforma A-15 Sub 1 (Figura 4-12). El Piso 3a cubrió la A-15 Sub 1, posteriormente cuando se 
hizo una ampliación de la plataforma hacia el norte (Figura 4-4) se agregó el Piso 3b. Cuando se 
construyó la estructura A-14 tanto el Piso 3a como el 3b fueron cubiertos por el Piso 2. Abajo del 
Piso 3b, se encontró otro piso de estuco (Piso 4), asociado a la plataforma A-15 Sub 1(Figura 4-
13). 

 
Debajo de los niveles 4 y 5 de la Estructura A-14, se encontró evidencia de una 

subestructura, la cual fue nombrada A-14 Sub 1. Las excavaciones revelaron que este edificio 
poseía cuatro cuerpos y estaba cubierto por una gruesa capa de estuco (Piso 3 y 3b, Figuras  4-5 a 
4-7). 

 
La A-14 Sub 1 y el Piso 3, fueron excavados en las unidades 9, 10, 13, 14, 19 y 20, se les 

asignó el Nivel 6. Las unidades 9 y 10 revelaron que debajo del Piso 3, hay otro piso de estuco, el 
cual se asignó con como Piso 3b.  Este hallazgo sugiere que originalmente la A-14 Sub 1, tenía 3 
cuerpos y posteriormente se agregó otro cuerpo (el cual actualmente fue nombrado como cuerpo 
2, Figura 4-7) con otros pisos de estuco (el Piso 3 y 3a ubicados encima de los cuerpos 1 y 3) 
(Figura 4-5).   

 
En las unidades 13, 14, 19 y 20, se encontró otro edificio, el cual fue nombrado A-14 Sub 

2 (Figuras 4-8 y 4-9).  Este edificio contenía unas escalinatas de aproximadamente 2.40 metros de 
largo.  La estructura tenía por lo menos dos cuerpos. El primer cuerpo tiene una leve inclinación y 
el segundo es vertical. Con respecto a la estratigrafía del Nivel 6, en los cuerpos de A-14 presenta 
suelo compacto, arenoso café amarillento y contiene piedras sin tallar (de 0.00 a 0.40m) (Figura 
4-6). El Nivel 6 que cubrió la Estructura A-14 Sub 2, contuvo algunas piedras talladas (de 0.00 a 
0.30m) y arena café poco compacta (Figura 4-5). 

 
El Nivel 7 se usó en las operaciones 14 y 19, específicamente para investigar la estructura 

A-14 Sub 2. Las excavaciones revelaron dos pisos de estuco (4a y 4b).  El Piso 4b, formó parte de 
la construcción original, posteriormente se agregó encima el Piso 4a (Figura 4-6). El suelo del 
Nivel 7, es sumamente arenoso poco compacto color gris claro (lotes 7-1 y 7-2) a gris oscuro (lote 
7-3) (Figuras 4-5 y 4-6). Tuvo cerámica, obsidiana, pedernal y algunos pocos huesos de animal. 

 
Debajo del Nivel 7 se encontró otro piso de estuco (Piso 5), el cual pertenece a otro 

edificio anterior que fue nombrado  A-14 Sub 3 (Figura 4-10). De esta subestructura también se 
encontró un muro de piedra (Figura 4-11). Debido a cuestiones de tiempo, la Sub 3 no fue 
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investigada, solamente se dibujó y fotografió. Todas las unidades fueron rellenadas al final de la 
temporada. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Las estructuras y rasgos arquitectónicos excavados fueron construidas durante los 

períodos Clásico Tardío y Clásico Terminal.  El material cerámico todavía se esta analizando. 
 
Harvard reportó que varias paredes del edificio A-14a y partes del piso fueron quemados 

(Smith, 1982:69). Las excavaciones de este año comprobaron que el Piso 1 y  los muros Sur y 
Oeste del cuarto 2 de la estructura A-14b también fueron quemados. A través de los artefactos 
encontrados sobre el Piso 1 (al sur del cuarto 2), se puede sugerir que antes de abandonar la 
estructura A-14b, se realizó un rito de terminación durante el cual los finos artefactos de cerámica 
modelada y hueso fueron quebrados y posteriormente quemados junto con ambos edificios (A-
14a y b). 

 
La estructura A-14 tuvo por lo menos dos etapas constructivas. Las excavaciones 

revelaron que el Piso 2 y la Escalinata 2 estan asociados a la primera etapa constructiva de A-14.  
Durante la segunda etapa se construyó las estructuras A-14a y A-14b, se amplió las escalinatas 
del lado Este (Escalinata 1) y entre los cuerpos 1, 2, 3 y 4 se agregaron pisos de estuco. 

 
Con respecto a la última versión de la Estructura A-15, se pudo comprobar que fue 

construida durante la remodelación de A-14, debido a que las bases de A-15 fueron colocadas 
sobre el Piso 1 (de A-14, Figuras 4-12 y 4-13). En la Estructura A-15 se encontraron diferentes 
etapas de construcción (una etapa en A-15, dos etapas en A-15 Sub1 y una etapa en A-15 Sub 2).  

 
La A-15 Sub 2 fue cubierta por la A-15 Sub 1, se ampliaron los muros aproximadamente 

0.50m, en el lado sur y este de la plataforma. Sobre las escalinatas ubicadas al sur de la p A-15 
Sub 2, se agregaron otras escalinatas contemporáneas al muro Sur A-14 Sub 1 (para mayor 
información de las fases constructivas de A-15 ver capítulos 2 y 3 en este mismo informe).  
Después de la construcción original de A-15 Sub 1, se realizaron ampliaciones al norte de la 
plataforma, se cubrió el Piso 4 y se agregó el Piso 3b (Unidad 16, Figura 4-13), sobre el cual se 
construyó más tarde los cuerpos 1 y 2 de A-14.   
 

La estructura A-14 Sub 1 tuvo por lo menos dos fases constructivas. En la primera fase la 
estructura estaba formada por tres cuerpos cubiertos por una capa de estuco (Piso 3 y Piso 3b).  
En la segunda fase se agregó otro cuerpo (en medio del cuerpo 1 y 3) y pisos de estuco (Piso 3 y 
3a). En su última versión esta estructura presentaba 4 cuerpos. Lamentablemente no se pudo 
encontrar alguna escalinata asociada a este edificio. 
 

Con respecto a la estructura A-14 Sub 2, las excavaciones revelaron que el Piso 4b formó 
parte de la versión original del edificio. Posteriormente se agregó el Piso 4a. La estructura tenia 
por lo menos dos cuerpos. El primer cuerpo presenta una leve inclinación y el segundo es vertical.  
Parte de las escalinatas de la Sub 2, fueron destruidas durante la construcción de la Sub 1. Las 
escalinatas de esta estructura miden  aproximadamente 2.40m de ancho (Figura 4-9). No se 
comprobó si existen otras escalinatas en las partes oeste, norte o sur de la estructura. 

 
En la A-14 Sub 3 se detectó solamente una fase de construcción.  De esta subestructura se 

encontró un muro de piedra y un piso de estuco (Piso 5). En comparación a los muros de piedra 
cuadrada de la Estructura A-14, A-14 Sub-1 y Sub-2, los muros de la Sub 3 son más rústicos. 
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Debido a la finalización de esta temporada, no se pudo determinar si hay otras fases 
constructivas, cuerpos o escalinatas asociadas a esta subestructura. 

 
Las excavaciones de este año revelaron que durante el Clásico Tardío, las estructuras A-

14 y A-15 tuvieron varias fases constructivas (un mínimo de 7, Figura 4-14). Los rasgos 
arquitectónicos sugieren que la A-14 fue un edificio importante durante el Clásico Terminal.   
Antes de su abandono la Estructura A-14 fue quemada, algo similar pasó en la Estructura A-16 
donde se encontró evidencias de quema, destrucción y decapitación de las esculturas de estuco 
(D. Triadan, et al. 2008). Estos hechos sugieren la posibilidad que en las estructuras A-14 y A-16 
del grupo A,  antes de haber sido abandonados durante el Clásico Terminal, se realizó un rito de 
terminación que involucró la quema de los edificios y destrucción de los artefactos. 
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Figura 4-1 Estructura A-14 y muro sur de plataforma A-15 Sub 1. 
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Figura 4-2 Ubicación de las unidades de excavación en Estructura A-14 y 
plataforma A-15 Sub 1. 
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Figura 4-3  Etapas constructivas en Estructura A-14 y plataforma A-15 Sub 1. 
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 Figura 4-4  Etapas constructivas en Estructura A-14 y plataforma A-15 Sub 1. 
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Figura 4-5 E Perfil Norte, mostrando etapas constructivas en Estructura A-14. 
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Figura 4-6 E Perfil Sur, se pueden observar las etapas constructivas de la Estructura A-14. 
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Figura 4-7  Estructura A-14 Sub 1 y  Esquina Sur-oeste de Plataforma A-15 Sub 2. 
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Figura 4-8  Estructura A-14 Sub 2. 

Figura 4-9  Estructura A-14 Sub 2, Planta. 
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Figura 4-11  Estructura A-14 Sub 3, 
Planta. 

Figura 4-10  Estructura A-14 Sub 3. 
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 Figura 4-13  Estructura A-14 cuerpo 2 y muro norte de plataforma A-15 Sub 1. 

Figura 4-12  Estructura A-14, A-15 y esquina noroeste de plataforma A-15 Sub 2. 
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5. Excavación atrás de la Corte Este: CB201D.  
Géraldine Fondebilla 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 La Operación CB201D está ubicada atrás de la Corte Este, abajo de la Estructura A-16. 
El objetivo fue encontrar un basurero asociado con A-16 que podría aclarar la cronología y 
función del edificio. Las excavaciones de las Unidades 27 y 28 (en la plataforma basal atrás de A-
16) durante la temporada de 2008 no revelaron este tipo de depósito (Triadan et al. 2008). Para la 
temporada 2009, la hipótesis planteó que la basura fue tirada abajo de la plataforma basal o se 
cayeron después de su depósito original. Para escoger una ubicación para el pozo, se hizo una 
prueba de pala de cuatro líneas de aproximadamente de 30m de largo (con un metro de distancia 
entre una y otra), y la  prueba de pala a cada metro. Se colocó el pozo donde se halló una 
densidad alta de tiestos. 
 

EXCAVACIÓN 
 

El pozo de 2 x 2m fue ubicado en la pendiente de la plataforma atrás de la Estructura A-
16. En la capa de humus se encontró una alta cantidad de artefactos, sobre todo tiestos cerámicos 
y un metate completo, que se halló en la superficie mezclado con las piedras de derrumbe. 
Después de remover este estrato superficial, se revelaron más piedras de colapso y una alineación 
de piedras talladas que parecía como una grada de la plataforma (figura 5.1). El piso asociado con 
esta grada no estaba bien preservado, y muchas piedras del colapso estaban mezcladas con el 
relleno flojo de la plataforma. Esta mezcla del colapso y el relleno contuvo una gran cantidad de 
material, incluyendo el caparazón de una tortuga y fragmentos de cerámica Naranja Fino. Al 
excavar el área al este de la alineación, se encontró una segunda fila de piedras, aproximadamente 
30cm debajo de la primera, también identificada como una grada de la plataforma. 
 
 La cantidad de material confirma la presencia de un basurero al pie de la plataforma basal 
de A-16. Sin embargo, dicho depósito carece de estratigrafía, probablemente por el hecho de que 
la basura se depositó a lo largo de la pendiente. Se cerró la operación al llegar al relleno de la 
plataforma.  
 
 Se realizó una segunda prueba de pala encima de la plataforma basal, atrás (al este) de la 
Estructura A-16. Se recuperaron un número bajo de tiestos, lo cual confirma la ausencia de 
basurero en esta parte. Este resultado concuerda con los de las Unidades 27 y 28 que fueron 
excavadas en 2008 (Triadan et al. 2008). 
 

CONCLUSIÓN 
 

 Se localizó un basurero al pie de la plataforma basal de la Estructura A-16. La presencia 
de un metate grande y varios tipos de cerámica indican que la Estructura A-16 sirvió para 
actividades domésticas durante el período Clásico Terminal. 
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Figura 5.1 Perfil norte de la Operación CB201D. 
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PARTE III: INVESTIGACIONES EN LA PLAZA DE CEIBAL 
 
6. Excavaciones en la Plataforma de la Estructura A-24: Operación 200B 

Victor Castillo Aguilar y Mónica Cortave 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La operación 200B se inició en 2008, cuando se excavó un pozo de  4 x 4 m que reveló 
varios pisos y algunos rasgos arquitectónicos, mayormente preclásicos. Ésta operación es una 
continuación de la operación 200A realizada en 2005 y 2006. Esta ubicada al oeste de 200B, en la 
base de la estructura A-24 (Figura 6.1).  El objetivo de la operación 200B durante esta temporada  
fue ampliar y descubrir las estructuras y los rasgos detectados en la excavación de la temporada 
pasada, excavando un área mucho más extensa.  La excavación se extendió a un área de 8 x 10 m 
que incluye el área de  4 x 4m de la excavación del 2008 Aquí se trazaron las unidades 5 a 20; y 
una trinchera de 4 x 1.50m, ubicada al NE del pozo principal que comprendió las unidades 21 a 
24. Durante las excavaciones de  esta temporada se detectaron siete estructuras (Figuras 6.2- 6.5). 
 
 

EXCAVACIÓN DE LAS UNIDADES 5-20 
 

 . Luego de excavar la delgada capa de humus, apareció un piso de piedrín mal 
conservado (Piso 1) que data probablemente del Clásico Tardío o Clásico Terminal. Dos 
probables agujeros de poste fueron detectados en este piso, los que presentaban un color de tierra 
más oscuro. Este piso corresponde a la última etapa constructiva de la plataforma que sostiene a 
la estructura A-24. 
 
Plataforma  Pek 

  Inmediatamente abajo del Piso 1 se detectó otro piso de piedrín (Piso 2), fechado 
tentativamente como transición entre las fases Escoba-Mamom y Cantutse-Chicanel. Bajo este 
piso se encontró un gran relleno compuesto de rocas grandes con arcilla suelta, que es más 
abundante en la parte inferior del relleno (Figura 6.3 y 6.4). Hacia el este, en las unidades 17, 18, 
19 y 20 se localizó el borde de la caja de relleno de esta plataforma.  Este borde consistió en  una 
alineación de piedras en sentido Norte-Sur, con la cara dando al este de aproximadamente 1.10m 
de altura, descansa sobre el Piso 3. El relleno ubicado al este de la caja se presentó totalmente 
distinto del resto, puesto que la cantidad de piedras grandes fue mucho menor y hubo una 
abundante cantidad de arcilla blanca mezclada con caliza deshecha y restos de estuco. 
 
Plataforma Kaq 
 Debajo del relleno del Piso 2 se encontró un piso de arcilla amarillenta compacta con 
piedrín pequeño correspondiente a una plataforma fechada para la fase Escoba-Mamom (Piso 3). 
Este piso no era plano, presentó una ligera pendiente  en sentido este-oeste con el punto más alto 
en el oeste, donde el piso además fue más grueso y presentó al menos dos capas de arcilla, 
volviéndose más delgado hacia el este (Figura 6.2, 6.3, 6.4 y 6.6). Para excavar dentro de este 
piso se dejó una banqueta en los cuatro lados, dejando un área de  5.30m x 7.40m para continuar 
la excavación, la cual  fue divida en cinco unidades denominadas  7, 12, 14, 16 y 19. 
 
 Debajo del Piso 3 se localizó un piso de estuco compacto (Piso 4).  Este piso presentaba  
en la esquina noroeste de la excavación un área bien delimitada con evidencia de suelo quemado.   
Se detectaron además  seis agujeros poco profundos intrusivos en el piso, de los cuales, dos 
probablemente se traten de agujeros hechos por raíces. Debajo de este piso se encontró  un relleno 
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delgado de piedrín flojo únicamente en el extremo oeste de la excavación, con el que se rellenó el 
escalón y la parte superior de la plataforma Saq que data de una fase constructiva anterior. 
 
Plataforma  Saq 
 Inmediatamente abajo del Piso 4 se localizó un piso de arcilla café claro mal conservado, 
que en algunas áreas presentó restos de estuco amarillento. Este piso fue denominado Piso 5a y 
corresponde a la parte superior de la Plataforma Saq. Las excavaciones revelaron un muro de 
piedras relativamente grandes en eje norte-sur con una ligera pendiente hacia el piso original de la 
estructura, con la fachada viendo hacia el oeste. La plataforma presentó una especie de escalón o 
cuerpo superior compuesto por una sola hilera de piedras en eje norte-sur. En la fachada de la 
plataforma en la parte superior, fue notable la presencia de un nicho de 0.69m de alto por 0.70m 
de ancho y  0.30m de profundidad, con la parte superior abierta (Figuras 6.7 y 6.8). 
 
 En el exterior de la plataforma, hacia el oeste se localizaron tres pisos asociados a ésta.  
El piso 5a es el  piso mas reciente asociado a esta plataforma, se trata de una capa de arcilla 
compacta con caliza deshecha bastante uniforme. Al parecer este es el piso de un cuerpo o 
escalón, ya que en el perfil oeste se descubrieron las piedras que conforman el borde de este rasgo.  
Como a 0.40m debajo de este piso se localizó otro piso de arcilla con caliza deshecha (Piso 5b), 
en algunas áreas con restos de carbón. El relleno entre ambos consistió en arcilla pastosa con 
algunas piedras pequeñas.  
 

El piso 5b apareció de forma irregular y tuvo una ligera pendiente hacia el oeste. Sobre 
este piso, al sur del nicho se detectó la presencia de una estructura adosada a la plataforma Saq de 
aproximadamente 0.70m de altura. Esta estructura tuvo un relleno de piedras grandes y arcilla 
clara mezclada con caliza deshecha. Al remover este relleno se descubrió parte del muro de 
fachada de la plataforma Saq que conservó parte de un recubrimiento blanco de arcilla y caliza. 
Debajo del piso 5b hubo un relleno de arcilla café pastosa con piedras, y abajo de éste se localizó 
el Piso 5c, que como los pisos superiores, se trató de una capa compacta de arcilla con caliza 
deshecha; este es el piso original sobre el que se levantó la plataforma Saq. 
 
 Se procedió a excavar el interior de la plataforma Saq, rompiendo para ello el piso 5a. El 
relleno de esta plataforma consistió en arcilla café oscura y pastosa con piedras grandes. Hacia el 
Sur el relleno se presentó de manera diferente, ya que la arcilla tuvo un color amarillento, menor 
presencia de piedras grandes y abundaba más el piedrín.  
 
 Bajo este relleno se encontró un piso de arcilla café compacta (Piso 5b) que presentó en 
su superficie un basurero consistente en una gran cantidad de tiestos, fragmentos de concha, 
huesos de animal y algunas lascas de obsidiana (Lotes 16-7-5 y 14-7-6).  Este deposito se 
encontró asociado a la estructura Kaaxkuut, ya que la mayor parte de artefactos estuvo cerca de 
los limites de dicha estructura y de la parte superior de la estructura Kelko, aunque ambas datan 
de una fase constructiva anterior al piso 5b. Éste piso pues, aparecía de forma bastante irregular y 
no estaba directamente asociado a ninguna estructura, sino más bien cubría las estructuras 
anteriores dejando visibles únicamente la parte superior de las estructuras Kaaxkuut y Kelko. El 
piso 5b se presentó poco uniforme hacia el sur de la excavación donde se detectó el mismo estrato 
de arcilla amarillenta y piedrín que se observó en el relleno debajo del piso 5a 
 
 Bajo el piso 5b se encontró un pequeño relleno de arcilla café pastosa, y debajo de este se 
detectó el Piso 5c, al que se encontraban directamente asociadas las estructuras Kaaxkuut y Kotko. 
Al sur del Piso 5c también se encontró el estrato de tierra amarillenta y piedrín observado en el 
Piso 5b y en el relleno bajo el Piso 5a.  
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Estructura Kaaxkuut 
  Esta estructura presenta una arquitectura de barro y piedra, y esta directamente asociada 
al Piso 5c, sobre el cual fue construida, se data para la fase Escoba (Figura 6.5). Aunque esta 
estructura solo fue descubierta parcialmente, puede decirse que presenta una fachada de planta 
cuadrada  con tres cuerpos pequeños o escalones viendo hacia el oeste, mientras que al  sur 
presenta una esquina remetida que luego torna al este y se sobrepone a la estructura Kelko El 
primer cuerpo, que mide 0.90m x 1.70m esta delimitado por una hilada de piedras y presenta un 
piso de arcilla amarillenta; hacia el Este apareció una hilada de piedras que da inicio al ascenso al 
segundo escalón, probablemente por medio de una pequeña pendiente de acceso, y tiene una 
altura de 0.29 m en relación al piso del primer cuerpo. En el segundo escalón  se localizó un piso 
que presentó evidencias de quemado ya que se encontró arcilla con abundante carbón. Finalmente, 
el cuerpo superior, que fue el primero en ser construido, está conformado por muros de piedra 
rellenados con arcilla clara; este cuerpo fue construido parcialmente sobre  la estructura Kelko 
que corre por debajo. Las excavaciones en el interior del cuerpo superior revelaron un pequeño 
relleno de arcilla compacta. Debajo de este relleno se localizó un basurero ubicado encima del 
piso de la estructura Kelko, consistente en abundante concha, tiestos, huesos de animal y 
fragmentos de obsidiana. La altura total de la estructura en relación al Piso 5c es de 0.90 cm. 
 
 Un aspecto notable de la estructura Kaaxkuut es la presencia de un recubrimiento de 
arcilla de color amarillo pálido (5Y 8/2) sobre los muros y en los limites de la estructura, así 
como  disperso en los pisos asociados a ésta.  Este recubrimiento también aparece en el muro de 
la plataforma Saq y como limite de la estructura B’ab’ay. El basurero del Piso 5b se encontraba 
directamente asociado a la estructura Kaaxkuut 
 
Estructura Kotko 
 Bajo el piso 5b se descubrió el piso 5c y la estructura Kotko. La característica principal 
de esta estructura es su forma circular, aunque las piedras del límite no aparecen en toda la 
circunferencia (Figuras 6.5 y 6.9). La estructura esta delimitada por una hilera de piedras que van 
formando la circunferencia, a excepción del lado este dónde las piedras parecen no continuar. En 
los límites del muro de la estructura, la circunferencia presenta un diámetro de 3.85m. El piso 
original en el interior de Kotko fue el Piso 5c. Sin embargo, en su exterior, lo que nombramos el 
Piso 5c fue levantado al momento de la construcción de Kotko o posteriormente, ya que las 
piedras de esta estructura están cubiertas parcialmente por este piso. 
 

Al norte, la esquina suroeste de la estructura Kaaxkuut se encuentra directamente sobre 
una de las piedras del límite de la estructura circular Kotko, por lo que se infiere que ésta es 
anterior a Kaaxkuut. El interior de la estructura Kotko no era totalmente plano, parecía tener su 
punto más alto al centro, mientras que hacia el norte y al sur el piso descendía a un nivel 
ligeramente más bajo.  Hacia el este, afuera de la estructura Kotko y directamente sobre el Piso 5c 
se localizó un basurero que consistió en abundantes tiestos, huesos de animal, concha, fragmentos 
de obsidiana y un fragmento de mano de moler (Lote 16-7-9). Este basurero se encontró 
delimitado al norte por la estructura Kaaxkuut, al oeste por la estructura Kotko, al este por la 
estructura Kelko, mientras que al sur la densidad de material fue menos densa hasta desaparecer.  

 
Al norte de la estructura Kotko se encontró un empedrado de lajas planas que parece 

corresponder a un piso asociado tanto a la estructura Kaaxkuut como Kotko. En el sur, las piedras 
del límite de la estructura Kotko parecen confundirse con las piedras del límite de la estructura 
inferior B’ab’ay. Bajo el piso 5c se localizó el piso 5d, el piso original sobre el que fue construida 
la estructura Kotko.  Éste era un piso de arcilla amarillenta compacta con evidencias de quemado. 
Sobre este piso, afuera de la estructura Kotko, se localizó un basurero más pequeño que los 
anteriores, que incluyó una abundante cantidad de tiestos (Lote 16-8-2)  
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Estructura B’ab’ay 
 Bajo el piso 5d se descubrió el piso 5e y la estructura B’ab’ay. Esta construcción de 
planta rectangular se encontró en el interior de la estructura Kotko, y en su exterior el Piso 5d 
cubrió parte de sus piedras (Figura 6.5). La construcción consta de piedras alineadas formando un 
rectángulo de 3.10m x 1.90m, con una orientación de 9º hacia el oeste. En su límite este, la 
estructura presentó dos hileras  de piedras, una de las cuales tuvo piedras superpuestas, mientras 
que en los límites norte, oeste y sur la estructura estaba delimitada por una sola hilada. La hilera 
norte estaba recubierta por una gruesa capa de tres  franjas de arcilla que presentó 2 colores 
claramente diferenciados, 5Y 8/2 al centro de 0.10 m de grosor,  y 5Y 7/4 al este y oeste, de 
0.04m de grosor. Al norte de la estructura se detectó un estrato de arcilla blanca amarillenta 
directamente sobre el piso 5e, sin duda asociado a la capa de arcilla que recubrió el muro norte de 
la estructura B’ab’ay. Este recubrimiento era muy similar al que presentó la estructura Kaaxkut. 
En el interior de la estructura abajo del piso 5e, se encontró un relleno de arcilla café pastosa con 
piedras pequeñas. 
 
Agujero intrusivo 
 Fue detectado un agujero intrusivo 0.80m de diámetro en los pisos 5c, 5d (y posiblemente 
también en 5b), por lo tanto penetraba en las estructuras Kotko y B’ab’ay. Esta intrusión consistió 
en un relleno que en su parte superior presentó arcilla amarillenta mezclada con piedrín y algunas 
piedras, y en su parte inferior, piedras grandes con arcilla café oscuro (Figura 6.10). La misma, 
penetró incluso debajo del piso 5e.  Probablemente este disturbio se encuentre asociado al estrato  
de piedrín y arcilla amarillenta que irrumpió en los pisos 5b y 5c. 
 
Estructura Kelko 
 Las excavaciones revelaron parte del muro oeste de una estructura de apariencia larga, de 
0.52m de altura en su parte más baja hacia el sur, y 0.60 m en la parte más alta al norte (Figuras 
6.3 y 6.5). Sobre este muro se detectó un piso de arcilla café bien compacta. Esta estructura corre 
debajo de la estructura Kaaxkuut. Fue obvio que ésta no se construyó sobre el piso 5e, ya que las 
piedras del muro continuaban debajo de este piso (Figura 6.5). 
 

EXCAVACIÓN EN LAS UNIDADES 21-24 
 
 Una trinchera de 4 unidades de 2.00m x 1.50m, se trazó en la esquina noreste del pozo 
principal con el fin de encontrar el límite este de la estructura Pek (Figura 6.11).   
 
 Luego de excavar el estrato de humus, se detectaron los Pisos 1 y 2, presentes también en 
el pozo de 8.00m x 10.00m. Sin embargo, bajo estos pisos la estratigrafía se presentó diferente a 
la del pozo principal. Bajo el Piso 2 se encontró un relleno de arcilla clara floja, y bajo este 
relleno apareció un piso de estuco con arena blanca (Piso 3), a excepción de la unidad 21, en 
dónde continuaba el relleno de piedra con caliza deshecha y restos de estuco que se localizó al  
este del borde de la caja de relleno de la plataforma Pek. El Piso 3 inició al este de un empedrado 
que tuvo como limite piedras grandes alineadas en sentido norte-sur. Sobre este empedrado se 
encontró una gran cantidad de estuco quebrado, mezclado con arena muy fina. 
 
 Abajo del Piso 3 se descubrió un relleno de arcilla floja de color amarillento, y justo bajo 
este relleno se localizó un piso de estuco bien compacto y piedrín (Piso 4)  Éste piso arrancaba de 
la unidad 21 junto a un bloque de estuco y  piedras pequeñas alineadas en sentido norte-sur. Bajo 
el Piso 4 se localizó una serie de pisos superpuestos más o menos uniformes de aproximadamente 
0.10 m de grosor cada uno, los que se describen a  continuación:  
 
Piso 5, estuco blanco y compacto con arena  y piedrín. 
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Piso 6, estuco con arena amarillenta. 
Piso 7, estuco quemado; presentaba dos capas, una  de estuco negruzco y otra de estuco rojizo 
Piso 8, estuco con arena amarillenta. 
 

Estos pisos cubrieron  dos escalones de caliza y estuco que descansaron sobre el Piso 8, 
el cual parece haber sido el piso original de la plataforma Pek. Cada escalón estuvo formado por 
bloques que midieron aproximadamente 0.60m x 0.30m  y 0.20m de alto. Hacia el este, en la 
unidad 23 estos pisos se presentaban poco uniformes debido a un probable agujero intrusivo que 
abarcó desde el Piso 5 hasta el relleno del Piso 8.  En esta área el relleno presentó arcilla blanca 
con caliza desecha y estuco y se descubrieron parcialmente dos bloques grandes de caliza que 
parecen corresponder a escalones o a un muro del piso original de la plataforma Pek. 

 
Debajo del Piso 8 se encontró un gran relleno de piedras grandes con arcilla amarillenta 

floja, similar al de la plataforma Pek. Bajo este relleno, que mide unos 2.10m aproximadamente 
en su parte mas profunda, se encontró un piso de estuco blanco  bien compacto, que fue llamado 
Piso 9. 

 
CONCLUSIÓN 

 
 Las excavaciones llevadas a cabo durante  esta temporada en la operación 200B revelaron 
una estratigrafía compleja, así como numerosas estructuras y pisos, mayormente de las fases 
Escoba-Mamom y Cantutse-Chicanel.  
 

Con la autorización del Departamento de Monumentos prehispánicos, las excavaciones 
fueron techadas con el objetivo de continuar los trabajos el próximo año. 
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Figura 6.1. Ubicación de la operación 200B en el Grupo A de Ceibal 
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Figura 6.2 Perfil Norte 
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Figura 6.3. Perfil este 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Figura 6.4. Perfil sur 
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Figura 6.5. Planta de las estructuras de la fase Escoba. 

 
 
 

 
 
Figura 6.6. Piso de la plataforma Kaq 
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Figura 6.7. Muro oeste de la plataforma Saq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.8. Planta del límite oeste de plataforma Saq. 
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Figura 6.9. Vista  general de la excavación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.10.  Estructura B’ab’ay, sobre piso 5e. Nótese el agujero intrusivo. 
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Figura 6.11. Trinchera con las unidades 21, 22, 23 y 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.12. Resumen de la estratigrafía, niveles 1 a 5. 
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Figura 6.13. Resumen de la estratigrafía, niveles 5 a 8. 
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7. Excavación enfrente de la Estructura A-20: Operación 203A 
Otto Rodrigo Román de León 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los aňos sesentas la Universidad de Harvard excavó un pozo de 2 x2 m en el lado sur 

de la Plaza Central del Grupo A, en el que se encontró de manera fortuita abajo de una serie de 
pisos un escondite en forma cruciforme de estilo olmeca, que fue excavado directamente en el 
suelo natural. El contenido se fechó para Preclásico Medio. (Smith, 1982). 
 

En la presente temporada se decidió llevar a cabo dos nuevas excavaciones en la Plaza 
Central del Grupo A, las cuales fueron ubicadas al pie de las escalinatas de la Estructura A-20 
(CB203A) y la Estructura A-10 (CB203B) (Figura 7.1). A-10 es una estructura de forma 
piramidal ubicada al oeste de la plaza. 

 
Los objetivos de la excavación es verificar la estratigrafía en el eje este-oeste de la plaza 

y compararla con la definida por las excavaciones de Harvard. Así mismo, comprobar la hipótesis 
acerca de  la existencia de un complejo grupo Tipo E en el eje este-oeste de la plaza. Otro 
objetivo es la búsqueda de ofrendas que tengan el estilo olmeca de La Venta y el área de Chiapas, 
relacionándolo en tiempo y espacio al encontrado en el lado sur de la plaza por Harvard. Lograr a 
través de los datos arqueológicos de campo y el análisis de laboratorio de los materiales y los 
contextos encontrados, tener un acercamiento a la cultura de la gente que fundó la ciudad en 
tiempos Preclásico Medio y su posterior desarrollo en el área. 
 

EXCAVACIÓN 
 

 Ubicada al oeste de la plaza al pie de Estructura A-10, se excavó a través de cuatro 
unidades de 2 x 2m en dirección este-oeste, dispuestas en forma de cuadrado de 4 x 4m que hacen 
un total de 16m cuadrados (Figura 7.2). Se definieron XVI etapas constructivas y 18 pisos, que se 
numeraron de arriba hacia abajo conforme se realizó la excavación (Figuras 7.3 y 7.4). En esta 
presentación se describen de manera inversa empezando con el piso 18 hacia el piso 1 de acuerdo 
a las fases y etapas constructivas definidas  
 

FASE REAL-XE 
 

Etapa Constructiva I, Piso 18 
(Unidades1, 2, 3, y 4 Nivel 9 y Lote 1) 

Se trata de la época de la fundación de Ceibal, cuando los primeros habitantes llevan a 
cabo la liberación del suelo superficial humus y el acomodamiento del primer piso (Piso 18, en la 
excavación de arriba hacia abajo) en el suelo calizo en el área de la plaza, creando así los 
primeros espacios habitables en la parte superior de la escarpadura en el momento de la fundación 
y la primera ocupación en la región (Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Escondite 118 
(Unidad 1, Nivel 9 y Lote 3) 

En el momento de la fundación de Ceibal, luego de haber liberado el área del suelo 
superficial, los fundadores del asentamiento excavaron un agujero de unos 50cm de diámetro y 
40cm de profundidad en el suelo calizo, en donde fue depositado un ajuar de 12 hachas de piedra 
verde bien pulidas en 2 filas de 5 cada una, con un hacha (la más lustrosa) al este de las dos filas, 
todas orientadas azimut 111 grados con el filo apuntando al este. Otra hachita fue colocada dentro 
del relleno inmediatamente unos 10cm arriba de las anteriores sobre el hacha bien pulida al este, 
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luego fueron cubiertas con la misma matriz del suelo extraído que fue apisonado, consolidando el 
nivel del primer piso en el suelo calizo.(Figura 7.5). 

 
El hallazgo de las hachitas tiene un significado especial, ya que la disposición espacial 

tiene el estilo olmeca de los escondites encontrados en el sitio de La Venta y en el área del 
altiplano en Chiapas. 
 

A la vista se muestra que los filos de las hachitas no tienen huellas de uso, lo que hace 
pensar que fueron manufacturadas con el propósito de ser depositadas como una tradición cultural 
ancestral en el contexto en que se encontraron. 
 
Etapa Constructiva II, Piso17 
(Unidades 1, 3 y 4, Nivel 8, Lotes 7, 8. Unidad 2, Nivel 8, Lotes 8, 9). 
 Posteriormente al primer piso o espacio de habitación realizado sobre el suelo natural, se 
deposita un relleno constructivo de barro café con grava, sobre el que se puso un relleno de suelo 
calizo con piedra pequeña y piedrín, ambos como base de sustentación de 24cm de grosor para el 
piso 17 elaborado con caliza con grava que tiene  2cm de grosor. (Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Etapa constructiva III, Piso 16 
(Unidades 1,3 y 4, Nivel 8, Lote 6. Unidad 2, Nivel 8, Lote 7). 
 Se trata de un relleno de suelo calizo barroso gris con poca grava de unos 7cm de grueso 
colocado sobre el piso 17, el cual forma la base del piso 16 que esta elaborado a través de un 
alisado del mismo material calizo que el relleno que lo sustenta. (Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Etapa constructiva IV 
(Unidades 1, 3 y 4, Nivel 8, Lotes 4, 5.Unidad 2, Nivel 8, Lotes 5 y 6). 
 Esta etapa constructiva muestra la colocación de dos rellenos sobre el piso 16, 
constituidos de la siguiente forma, el primero de barro calizo con piedra pequeña y grava, sobre el 
que se colocó un relleno o mezcla de caliza barrosa con grava, ambos hacen 18cm de grosor. 
(Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Piso 15A, Enlajado 
(Unidades 1, 3 y 4, Nivel 8, Lote 3. Unidad 2, Nivel 8, Lote 4). 

Los rellenos anteriores sirvieron de base para la colocación de un piso de laja bien 
dispuesto, con una sisa muy fina entre laja y laja, denominado piso 15A, el cual continúa más allá 
de los cuatro límites de la excavación. Este piso de laja sirvió fundamento para el relleno y piso 
superior 15. (Figura 7.6). 
 
Piso 15 
(Unidades 1, 3 y 4, Nivel 8, Lote 2. Unidad 2, Nivel 8, Lote 3). 

Sobre el enlajado se puso una mezcla de suelo calizo barroso gris de 8cm de grueso, que 
contiene poco piedrín, su superficie se alisó y compactó quedando en un tono de suelo calizo 
amarillo definido como piso 15.(Figuras 7.3 y 7.4). 
 

TRANSICIÓNN XE-MAMOM 
 

Etapa constructiva V, Escondite 109, Hachitas 
(Unidad 2, Nivel 8, Lote 2) 

En la unidad 2 directamente sobre el piso 15 y penetrándolo ligeramente se encontró un 
escondite de 6 hachitas y un fragmento de un punzón de piedra verde, recostados con el filo hacia 
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arriba sobre una piedra tipo laja perteneciente al piso 15a (Figura 7.7). Este escondite fue cubierto 
por el relleno depositado sobre el piso 15 perteneciente a la Fase Real-Xe. 

 
Observaciones al ojo muestran que el filo de la mayoría de las hachitas tiene huella de 

uso, por lo que se infiere que fueron sacadas de circulación para ser depositadas como 
reminiscencia del escondite 118 de estilo olmeca. 
 
Etapa constructiva V, Piso 14 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 8, Lote 1) 
 A esta etapa se asocia el relleno constructivo que está constituido por un suelo barroso 
calizo gris claro con piedra pequeña, piedrín y grava de 10cm de grueso dispuesto sobre el piso 
15. La superficie de este relleno es un suelo calizo bien apisonado definido como piso 14 (figuras 
7.3 y 7.4), dentro de este relleno se encontró el escondite de hachitas de piedra pulida 
denominado con el número 109. 
 
Etapa constructiva VI. Escondite 108, Concha labrada. 
(Unidad 2, Nivel 7, Lote 7) 
 En la unidad 2 se encontró dentro del relleno constructivo entre los pisos 13 y 14 una 
concha del tipo spondylus proveniente del mar caribe, labrada con la representación de una cara 
descarnada sin labios mostrando los dientes. Tiene dos agujeros a los lados como pendiente tipo 
pectoral la que al ser colgada queda de cabeza. (Figuras 7.8 y 7.9). 
 
Etapa constructiva VI, Piso 13 
(Unidades 1, 3 y 4, Nivel 7, Lotes 4, 5.Unidad 2, Nivel 7, Lotes 5 y 6). 
 Sobre el piso 14 fue depositado un relleno denso de piedra pequeña, piedrín y grava, 
amarrado con suelo calizo amarillo pálido de unos 8cm de grosor, sobre el que se colocó un 
relleno de suelo calizo con poco piedrín y grava de 14cm de grueso. Estos rellenos fueron la base 
para la deposición del piso 13  (Figuras 7.3 y 7.4), que consiste en la consolidación de caliza con 
grava y piedrín, el cual mostró 3 huellas de agujeros ¿de poste? en la unidad 2, y 3 huellas de 
áreas quemadas en las unidades 1, 2 y 4  
 

FASE MAMOM TEMPRANO 
 
Etapa constructiva VII, Piso 12 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 7, Lotes 1, 3) 

Sobre el piso 13 se puso un relleno constructivo muy delgado de suelo calizo amarillo 
pálido con poca grava y piedrín de 7cm de grosor, sobre éste se depositó un relleno muy fino y 
sólido, no más de 2cm de grueso que conforma el piso 12. En este piso se localizaron varios 
hoyos ¿de poste? y áreas quemadas, los agujeros fueron vaciados separadamente a través del 
Nivel 7, Lote 2 en las cuatro unidades. (Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Etapa constructiva VIII, Piso 11 
(Unidad 1, Nivel 6, Lotes 5, 6. Unidades 2,4, Nivel 6, Lotes 4,5. Unidad 3, Nivel 6, Lotes 4, 6). 

Se trata de la deposición de dos rellenos sobre el piso 12. El primero es denso de 14cm de 
grueso hecho de piedra pequeña y piedrín con poca caliza y grava, colocado sobre el piso 12 
como base de sustentación, sobre éste fue fundido un segundo relleno homogéneo de mezcla de 
suelo calizo con grava de 18cm de grosor, cuya superficie es el piso 11 tratado con estuco. Es la 
primera fundición de carácter masivo en el área de la plaza, evidencia el carácter monumental que 
fue adquiriendo la arquitectura en Ceibal para tiempos Mamom Temprano (Figuras 7.3 y 7.4). 
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Escondite 106 
(Unidad 3, Nivel 6, Lote 4) 
 Entre el relleno compacto de caliza y grava debajo del piso 11 se encontró una hachita 
bien pulida de color grisáceo, la que fue depositada sin ninguna preparación o recinto, 
simplemente dentro del relleno constructivo. Esta se obtuvo en una palada de tierra, por lo que no 
fue posible llevar a cabo un dibujo o fotografía del hallazgo. (Figura 7.10). 
 

FASE MAMOM MEDIO-TARDÍO 
 
Etapa constructiva IX, Piso 10 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 6, Lote 3) 

Sobre el piso 11 se llevó a cabo una fundición de unos 22cm de grueso, muy consistente, 
hecha con una mezcla de caliza con poco piedrín y grava. Es la segunda fundición de este tipo en 
cuanto a su volumen, consistencia y grosor, impresionante esfuerzo característico de la época a la 
que pertenece. En Ceibal, significa el momento de crecimiento urbano y arquitectónico. (Figuras 
7.3 y 7.4). 
 
Escondite 105 
(Unidad 1, Nivel 6, Lote4). 

Entre este relleno masivo debajo del piso 10, fueron depositadas 2 hachitas de piedra 
verde pulidas sin ninguna preparación contextual aparente, por lo que no fue posible percibir su 
presencia sino hasta en el cernidor. La colocación de estas hachitas probablemente fue realizada 
como una reminiscencia de la antigua tradición olmeca depositada en el suelo natural en la 
primera etapa de construcción (Figura 7.10). 
 
Etapa constructiva X, Piso 9 
(Unidades 1, 2, 3, 4, Nivel 6, Lote 1). 
 Un relleno de caliza con grava y piedrín muy consistente de unos 9cm de grosor, fue 
fundido sobre el piso 10 y revestido de estuco de buena calidad que definió al piso 9 (Figuras 7.3 
y 7.4). 
 
Etapa  constructiva XI, Piso 8 
(Unidades 1, 2, 3, 4, Nivel 6, Lote 2). 

Sobre el piso 9 se depositó un relleno denso de  caliza con grava y piedrín de 6cm de 
grueso con acabado de estuco en la superficie, el que se denominó como piso 8. (Figuras 7.3 y 
7.4). 
 

FASE CHICANEL 
 
Etapa constructiva XII, Piso 7 
Unidades1, 2 , 3 y 4, Nivel 5, Lote 4. 

Se trata de un relleno de suelo calizo de 8cm de grueso con alta densidad de piedrín y 
grava, colocado sobre el piso 8. La superficie de este relleno fue construida de estuco bastante 
pobre en su elaboración, no de tan buena calidad como el anterior (Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Etapa constructiva XIII, Pisos 6 y 5 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 4, Lotes 2, 3) 

Es la deposición de un suelo barroso oscuro de alrededor de 16cm de grosor, con alta 
densidad de piedrín y grava que fue depositado sobre el piso 7, su superficie es del mismo 
material barroso bien apisonado. Sobre éste, se observó un nivel muy fino de unos 6cm de grueso 
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de una matriz de barro oscuro chicloso con poco piedrín y grava, muy parecido al anterior, cuya 
superficie fue definida como piso 5 (Figura 7.3 y 7.4).   
 
Etapa constructiva XIV, Piso 4 
(Unidades 2, 3 y 4, Nivel 5, Lote) 
 Sobre el nivel de barro oscuro fue puesto un relleno de 16cm de grosor de suelo calizo 
color gris cafetoso claro, que contiene grava, piedrín y piedra pequeña. La parte superior de este 
relleno no es tan denso en su contenido de piedrín y piedra pequeña. Muestra evidencia de 
intrusiones de raíces antiguas especialmente en las unidades 2, 3 y 4, que fueron excavados en las 
cuatro unidades a través del Nivel 4, Lote4 (Figuras 7.3 y 7.4). 
 

FASE TEPEJILOTE-BAYAL-TEPEU, CLÁSICO TARDÍO 
 
Etapa constructiva XV, Pisos 3 y 2 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 4, Lotes 4. 2) 

Se trata de  la evidencia de ocupación más tardía en Ceibal, la cual se muestra a través de 
la presencia de tres pisos, de los cuales el 3 y 2 se relacionan entre sí, parece que el 2 es parte de 
un trabajo para reparar el piso anterior 3, ambos tienen un relleno de soporte elaborado con suelo 
calizo barroso con grava piedrín y piedra pequeña. El relleno sobre el piso cuatro que pertenece a 
la base de sustentación del piso 3 tiene un rango de 10cm de grueso, mientras que el que sostiene 
el piso 2 muestra un grosor de 6cm. Ambos tienen una superficie de estuco delgado y en mal 
estado de conservación, Estos rellenos muestran intrusiones de raíces que penetran hasta el piso 4 
(Figuras 7.3 y 7.4). 
 
Etapa constructiva XVI, Piso 1 
(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 4, Lote 1) 
 Sobre el piso 2 se llevó a cabo la colocación de un relleno de 10cm de grueso del mismo 
tipo que los dos anteriores, constituido por suelo grisáceo calizo barroso con grava, piedrín y 
piedras pequeňas, cuyo piso es de estuco delgado y destruido. Este piso marca el último momento 
constructivo en Ceibal en tiempos de Clásico Tardío. (Figuras 7.3 y 7.4). 
 

Vale la pena anotar que estos tres últimos pisos empalman en la primera fila de piedras 
talladas de la escalinata de la estructura A-10, mientras que el relleno del piso 4 pasa por debajo 
de ella, lo que demuestra que su construcción es anterior a la escalinata y la arquitectura 
monumental de la estructura A-10.del Clásico Tardío. 
 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Las conclusiones y comentarios aquí presentados son más bien ideas que pueden servir 
para orientar las investigaciones futuras en Ceibal, especialmente respecto a la fundación y 
ocupación temprana Preclásico Medio y Preclásico Tardío identificadas en el sitio. 
 

Las excavaciones en el lado oeste de la Plaza Central, muestran al menos XVI etapas 
constructivas, acompaňadas de 18 pisos sobrepuestos, de los que 5 pertenecen a la Fase Real-Xe, 
2 a la transición Xe-Mamom, 4  a Mamom y 4 a Chicanel. Esta ocupación es especialmente 
significativa en densidad de rellenos constructivos, respecto a la evidencia del Clásico Tardío que 
muestra únicamente 3 pisos. 
 

Los pisos de la época de la fundación de Ceibal en la Fase Real-Xe así como los de 
Mamom Temprano, fueron básicamente construidos de barro calizo, exceptuando el caso del piso 
15a de laja bien elaborado de la etapa constructiva IV, de la época Real-Xe. Los rellenos 
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asociados a estos pisos son de barro y algunos contienen mezcla de barro con piedrín y piedra 
pequeña. Estas técnicas constructivas, vienen desde la fundación de Ceibal en la fase Real-Xe y 
continúa a través  de la ocupación preclásica media hasta momentos de Mamom Temprano. 

 
El uso de pisos de estuco se ve implementada al final de Mamom Temprano, etapa 

constructiva VIII, piso 11, cuando se construye un relleno masivo de este material, sobre el que se 
construye otro similar en tiempos Mamom Tardío, esto marca un cambio importante en la técnica 
constructiva y el  uso de los materiales, así como en el crecimiento de la ciudad y el acoplamiento 
o adaptación de la tradición de tierras bajas mayas. Dato importante, ya que la base de estos pisos 
fueron los rellenos en donde se depositaron los últimos escondites de hachitas de jade de la 
tradición anterior. 

 
La tradición olmeca y de tierras altas de Chiapas de depositar hachitas de jade o piedra 

verde u oscura, aquí en el eje principal en el  lado oeste de la plaza, se muestra en la fase Real-Xe, 
y continúa a través de la ocupación preclásica media hasta momentos de Mamom Tardío. 

 
Lo anterior manifiesta una acción cultural repetitiva en tiempo y espacio en la historia de 

esta ciudad, que recuerda o rememora su fundación por los primeros pobladores, quienes fueron 
portadores de esta costumbre ancestral traída a tierras bajas probablemente del área de Chiapas o  
La Venta en el Golfo de México en tiempos tempranos. 
 

 
El hallazgo del Escondite 108 de concha labrada recuerda a los cráneos trofeos usados 

como pectorales en las representaciones de las pinturas postclásicas de Bonampak y otras 
representaciones escultóricas como en Tonina, esto apunta a una tradición que podría venir desde 
unos 600aC. 
 
 Las investigaciones de las próximas temporadas darán nuevos datos acerca del desarrollo 
cultural en el sitio de Ceibal en sus diferentes períodos cronológicos, algunas áreas se continuarán 
estudiando, una de ellas es seguramente el eje central este-oeste de la Plaza Central del Grupo A.   
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Op. 203A

Op. 203B

 
 
Figura 7.1. Ceibal, Plaza Central del Grupo A. Ubicación de Operaciones CB203A y CB203B. 

 

 
 
Figura 7.2.  Estructura A-20, mostrando área de excavación de Operación 203A. 
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Figura 7.3. Perfil Norte de Operación 203B. 
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Fase Etapa Constructiva Rasgos Unidad-Nivel-Lote 

Clásico Tardío XVI Piso 1 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-4-1 
 

 XV Piso 2  
Relleno constructivo 

1,2,3,4-4-2 
 

  Intrusión 1,2,3,4-4-4 

  Piso 3 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-4-4-3 

Chicanel XIV Piso 4 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-5-1 

 XIII Pisos 5 y 6 
Rellenos 
constructivos 

1,2,3,4-5-2,3 
 

 XII Piso 7 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-5-4 

Mamom  
Medio Tardío 

XI Pisos 8  1,2,3,4-6-1 
 

 X Piso 9 1,2,3,4-6-2 

 IX Piso 10 1,2,3,4-6-3 
 

  Escondite 105  
2 Hachitas de piedra 
verde 

1-6-4 

Mamom Temprano VIII Piso 11 
Rellenos constructivos 

1-6-5,6 
2,4-6-4,5 / 3-6-4,6 

  Escondite 106, 
Hachita de piedra 
verde pulida 

3-6-5 
 

  Hoyos de poste 
 

1,2,3,4-7-2 

 VII Piso 12 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-7-1,3 
 

  Hoyos de poste 2-7-4 
 

Transición  
Xe-Mamom 

VI Piso 13 
Relleno constructivo 

1,3,4-7-4,5 / 2-7-5,6 

  Escondite 108 concha 
labrada 

2-7-7 

 V Piso 14 
Relleno constructivo 

1,2,3,4-8-1 
 

  Escondite 109.  
6 Hachitas, 1 punzón 

2-8-2 

 
Figura 7.4. Operación CB203A, Sumario de Interpretación Estratigráfica 
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Fase Etapa Constructiva Rasgos Unidad-Nivel-Lote 

Xe IV Piso 15 
Relleno constructivo 

1,3,4-8-2 / 2-8-3 
 

  Piso 15A enlajado 1-,3,4-8-3 / 2-8-4 
 

  Rellenos 
constructivos 

1,3,4-8-4,5 / 2-8-5,6 

 III Piso 16 
Relleno constructivo 

1,3,4-8-6 / 2-8-7 

 II Piso 17 
Rellenos constructivos 

1,3,4-8-7,8 / 2-8-8,9 
 

  Escondite 118. 
Hachitas estilo 
olmeca 

1-9-3 

 I Piso 18 
Suelo natural 

1,2,3,4-9-1 

 
Figura 7.4. Operación CB203A, Sumario de Interpretación Estratigráfica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Figura 7.5. Escondite 118, hachas estilo olmeca y Chiapas. Fase Real-Xe. 
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Figura 7.6. Piso 15a, enlajado Fase Real-Xe. 

 
 
 

 
 
Figura 7.7.Escondite 109, hachitas con filo hacia arriba. Debajo de Piso 14. Transición Xe-
Mamom. 
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Figura 7.8. Escondite 108, concha labrada. Debajo de Piso 13, transición Xe-Mamom 
 
 

 
 

 
Figura 7.9. Escondite 108, concha labrada. Debajo de Piso 13, transición Xe-Mamom 
 

 72



 
 

 
Figura 7.10. Hachas de los Escondites 105 (izquierda y medio) y 106 (derecha). 
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8. Excavación enfrente de la Estructura A-10: Operación CB203B 
Otto Rodrigo Román de León 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Operación localizada al pie de la escalinata de la Estructura A-10, la cual muestra 

arquitectura de plataforma basal con una construcción piramidal al centro y dos pequeñas 
estructuras a cada lado, una al norte y la otra al sur. Al frente fueron erigidas tres estelas, 
correspondientes a las construcciones arquitectónicas de la estructura. Se llevó a cabo la 
excavación de cuatro unidades que luego fueron ampliadas a seis, con dimensiones de 2 x 2m 
cada una, haciendo un total de 24m cuadrados (Figura 8.1). Aunque las unidades fueron 
colocadas como 30cm de distancia de la escalinata de A-10, se excavó hasta el límite de la misma 
(Figura 8.2). 

 
EXCAVACIÓN 

 
La idea principal de llevar a cabo esta excavación en el eje formal este-oeste de la Plaza 

Central del Grupo A, al igual que la Operación CB203A, es definir la estratigrafía de ocupación y 
su temporalidad, así como comprobar la hipótesis acerca de la existencia de un complejo grupo 
tipo E en el eje este-oeste de esta plaza, en donde se encuentre un patrón de ofrendas relacionadas 
a ritos y ceremonias efectuadas como práctica cultural ancestral. 

  
Este aňo, la excavación no llegó aún a niveles inferiores de suelo natural, ya que se 

encontraron una serie de escondites asociados a los pisos 5, 6, 7 y 8. Por lo que en la próxima 
temporada se terminará con este propósito en el lado este de la plaza. 

 
Se define el tema estratigráfico de etapas constructivas, pisos y hallazgos encontrados en 

la forma como fue realizada la excavación, de arriba hacia abajo. 
 

FASE TEPEJILOTE-BAYAL-TEPEU, CLÁSICO TARDÍO 
 
Piso 1 
(Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Nivel 4, Lote 1) 
 Al quitar la parte superior de suelo natural y colapso frente a la escalinata de la Estructura 
A-10, se encontró un piso de estuco delgado en estado de conservación deplorable, cuyo relleno 
de sustentación con promedio de 12cm de grueso es un suelo barroso con grava, piedrín y piedra 
pequeña. Este piso empalma con la primera contrahuella de la escalinata de la Estructura A-10. 
Se trata del último piso construido en el área de la Plaza Central (Figuras 8.3 y 8.4). 
 
Pisos 2 y 3 
(Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Nivel 4, Lotes 2, 3). 

Debajo del relleno del Piso 1 se encontró el Piso 2, con rasgos de haber sido estucado 
aunque en muy mal estado de conservación. Este tiene como base de sustentación un relleno 
constructivo delgado de 5cm de grueso con una matriz de suelo calizo barroso oscuro café 
grisáceo, que contiene grava, piedrín y piedra pequeña. Abajo se encontró rasgos del Piso 3 cuya 
superficie fue de estuco, del que apenas quedan algunas manchas. Parece como que el Piso 2 fue 
una reparación del piso inferior 3. El relleno constructivo base del Piso 3 tiene alrededor de 14cm 
de grueso y esta conformado con una mezcla de suelo calizo café grisáceo con piedrín y grava 
similar al anterior (Figuras 8.3 y 8.4). 
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En el perfil oeste de la unidad 6 se definió una fila de piedras con cara al este que corren 
de sur a norte, cubiertas por el Piso 3 y asentadas sobre el Piso 4 (Figura 8.5). Esta puede ser una 
banqueta en el interior de la plaza construida con el objeto de colocar algún monumento o realizar 
algún rito o ceremonia como se aprecia en otros sitios. 
 

FASE CHICANEL 
Piso 4 
(Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Nivel 5, Lote 1). 

Al remover el relleno debajo del Piso 3, se encontró una nivelación cuya superficie fue 
denominado Piso 4, este piso tiene un relleno de suelo calizo gris cafetoso de unos 6cm de grosor 
que contiene poca grava y piedrín (Figuras 8.3 y 8.4). Debajo se excavó un relleno del mismo tipo 
de suelo pero denso en grava y piedrín de unos 15cm de grueso. En las unidades 3 y 4 se encontró 
una grada o banqueta que se excavó como un lote aparte. 
 
Banqueta en Unidades 3 y 4, Piso 4 
(Unidades 3 y 4, Nivel 4, Lote 4) 

En la Unidad 3 se definió una grada o banqueta que corre de sur a norte, inmediatamente 
a nivel de Piso 4, hecha con una hilada de piedras medianas talladas que tienen su cara al este y 
están sentadas en un relleno de piedrín a 5cm sobre el nivel de Piso 5. Esta banqueta continúa 
hacia el norte en el perfil de la excavación, y hacia el sur desaparece en la unidad 4 en donde 
parece haber sido mutilada (Figura 8.6). En el resto de la unidad se descubrió primero el Piso 5 y 
la banqueta fue excavada posteriormente hasta encontrar el nivel del Piso 5 en toda la unidad. 
 
Piso 5 
(Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nivel 5, Lote 2) 

El Piso 5 es un nivel de suelo barroso con poca grava y piedrín en su superficie y parte 
del relleno superior de unos 3 a 6cm (Figuras 8.3 y 8.4). Luego cambia a un relleno grueso de 
unos 15cm con el mismo tipo de suelo barroso pero con alta densidad de piedrín y grava. Abajo 
se encuentra una nivelación de suelo calizo claro denominado Piso 6 sobre el que se encontró en 
la unidad 1 un cuenco del tipo Sierra Rojo, así mismo, en la esquina de la Unidad 4 se definió un 
tendido de tiestos en su mayoría del mismo tipo. 
 
Escondite 102 
(Unidad 1, Nivel 5, Lote 3)  

Cuando se descubrió el Piso 6, en el límite de la unidad 1 y unidad 2 se encontró un 
cuenco del tipo sierra Rojo ligeramente introducido en él (Figura 8.9). Este hallazgo se definió 
como Escondite 102 siguiendo la nomenclatura del Proyecto Ceibal-Petexbatun de la temporada 
2008. Posteriormente cuando se quitó el relleno del Piso 6, se descubrió que el escondite 
continuaba dentro de los rellenos de este piso y el Piso 7. Además del cuenco Sierra Rojo 
encontrado arriba, se descubrieron fragmentos de un plato grande del mismo tipo con una buena 
cantidad de esferas de caliza debajo. Así mismo se encontró una piedra caliza tallada en forma de 
circunferencia tipo altar sobre los fragmentos de dos platos colocados uno sobre otro de labio a 
labio (Figura 8.10).  
 
Escondite 103 
(Unidad 4, Nivel 4, Lote 3) 

Cuando se quitó el relleno del Piso 5, en la esquina suroeste de la unidad 4 se observó 
que el relleno de este piso fue perturbado, a nivel del Piso 6 se empezó a encontrar gran cantidad 
de tiestos tendidos especialmente de platos del tipo Sierra Rojo, muchos de ellos asociados a 
diferentes platos mutilados y depositados o tirados unos sobre otros. Este hallazgo se definió 
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como Escondite 103 (Figura 8.11), Aquí se decidió ampliar la excavación con otras dos unidades 
al sur definidas como 5 y 6 y bajar al nivel del escondite 103. 

 
Al quitar el Piso 6 y levantar la primera capa de tiestos en  la parte superior del escondite, 

se vio que además de la gran cantidad de fragmentos de cerámica, contenía piezas enteras 
quebradas de platos y cuencos, algunos colocados sobre otros de labio a labio (boca arriba y boca 
abajo). Hubo platos que contenían otro plato o cuenco adentro, boca arriba. Así mismo, hubo 
platos que tuvieron colocados en su interior piedras calizas canteadas en forma circular como 
pequeños altares. Otras de estas piedras tipo altar fueron dispuestas cerca de los platos y cuencos. 
Por otro lado, se encontraron gran cantidad de esferas calizas con un rango de 3 a 6cm de 
diámetro regadas cerca de los platos o dentro de ellos, algunas veces en grupos de cinco, siete, 
nueve o más. En algunos casos parece que originalmente las esferas fueron colocadas dentro de 
los platos, y luego a medida que éstos se fueron colapsando y resquebrajando cayeron fuera y se 
regaron cerca a ellos. Se puede decir que la muestra cerámica de vasijas enteras, mutiladas y 
resquebrajadas pertenecen al tipo Sierra Rojo, aunque hay algunos de los cuencos que aparecen 
sin engobe que pertenecen al tipo Morfin o Achiote del grupo sin engobe. 
 
Piso 6 
(Unidad 1, Nivel 5, Lote 4. Unidades 2, 3, 5, 6, Nivel 5, Lote 3. Unidad 4, Nivel 5, Lote 5). 
 Abajo del Piso 5 se descubrió un nivel de suelo calizo más claro que el anterior el que se 
definió como Piso 6. En este nivel se continuó descubriendo los escondites 102, 103 y 104. Se 
decidió quitar el relleno constructivo debajo del nivel de Piso 6 que tiene unos 12cm de grueso y 
fue constituido por un suelo calizo color gris cafetoso claro que contiene piedrín y grava.  
 

A medida que se removía el relleno debajo del Piso 6 y se limpiaba el nivel del Piso 7 de 
estuco, se apreciaba una serie de manchas de una matriz más oscura que definía la existencia de 
una serie de escondites y agujeros que penetraban en el Piso 7 (Figura 8.12.). 

 
Escondite 104 
(Unidad 4, Nivel 4, Lote 4) 
 
 Ubicado al este del escondite 103, en una cavidad de forma circular de unos 55cm de 
diámetro que penetra en los pisos 7 y 8. Perturbado parcialmente en su lado oeste por la 
deposición del escondite 103, lo que indica que éste fue realizado temporalmente antes que el 
103. Aquí se registró un plato grande en el centro que tuvo cuatro soportes cilíndricos, al que le 
faltó la mitad del lado oeste que fue destruido probablemente en el momento de la colocación del 
escondite 103. Este plato tuvo una piedra circular tipo altar debajo de la cual hubo alrededor de 
15 esferas de caliza sirviendo de sostén. Así mismo, al lado sur del plato tetrápodo se encontraron 
tres cuencos colocados uno sobre otro (Figura 8.13). Los platos encontrados son todos del tipo 
Sierra Rojo. 
 

Tres piedras del tipo altar se colocaron de canto (sobre su costado) en los extremos norte, 
sur y oeste del recinto, alrededor del plato tetrápodo que contenía la piedra tipo altar al centro. 
Parece ser que hubo otra piedra más en el lado oeste, pero fue removida de su lugar en el 
momento de la colocación de las ofrendas del escondite 103. 
 

Como parte de la ofrenda, debajo  del plato tetrápodo se encontraron un grupo de esferas 
de piedra caliza de 3 a 6cm de diámetro, como repitiendo el patrón visto en los escondites 102 y 
103. 
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Escondite 107 
(Unidad 6, Nivel 5, Lote 4) 

Cuando se removía el relleno del Piso 6, en la unidad 6 se encontraron dos cuencos 
colocados uno boca arriba y otro boca abajo. Al limpiar el nivel de estuco del Piso 7 inferior, se 
pudo definir una cavidad oval de 90cm de diámetro promedio que corta el Piso 7 y llega a nivel 
del Piso 8. Los dos cuencos encontrados se relacionan a esta cavidad en la además fueron 
depositados 4 platos boca arriba, en su interior fueron puestos siete esferas pequeñas de caliza del 
rango de los 4 a 6cm de diámetro, luego se taparon con otro plato boca abajo quedando labio con 
labio. Otros cuencos y platos se encontraron dentro de esta cavidad la mayoría boca abajo 
(Figuras 8. 14 y 8.15). 
 
 Algunos de los cuencos están con señales de haber sido expuestos al fuego por dentro, 
esto por el proceso de cocción según Bernard Hermes (comunicación personal). 
 
Escondite 110 
(Unidad 4, Nivel 5, Lote 6) 
 En la unidad 4 al sur del escondite 104, se encontró otra cavidad circular de unos 70cm 
de diámetro realizada en el Piso 7 estucado y que atraviesa el Piso 8. En la parte superior se 
encontró un plato grande del tipo Sin Nombre Rojo sobre Naranja del Grupo Iberia con alrededor 
de 155 esferas pequeñas de caliza dentro, como las encontradas en los otros escondites. Este plato 
fue colocado sobre los soportes cilíndricos de otro plato tetrápodo del tipo Sierra Rojo, el que a su 
vez estaba puesto boca abajo de labio a labio con un tercer plato tetrápodo del mismo tipo parado 
sobre sus soportes. Lo acompañaban otros 6 cuencos de diferentes tamaños, uno de ellos de 
excelente acabado de superficie que tuvo un cuenco pequeño y esferas de caliza adentro, las que 
fueron derramadas al dar vuelta la vasija posteriormente a su colocación en el escondite (Figura 
8.16). 
 
Escondite 111 
(Unidad 1, Nivel 5, Lote 5) 
 Una de las cavidades localizada en la unidad 1 tuvo alrededor de 25cm de diámetro y 
atravesó el relleno del Piso 7 y un poco del Piso 8. Dentro fueron depositadas una buena cantidad 
de esferas pequeñas de caliza y líticas menores, luego fue tapado con el relleno del Piso 6 (Figura 
8.17). 
 
Escondite 112 
(Unidad 3, Nivel 5, Lote 4) 
 Al quitar el relleno del Piso 6 sobre el nivel del Piso 7 se definieron varios agujeros en la 
Unidad 3, entre ellos  el escondite 112, el cual fue un pequeño hoyo de unos 35cm de diámetro y 
28cm de profundidad que atraviesa los rellenos de los pisos 7 y 8. Este contenía en su interior un 
grupo de esferas de caliza y otras líticas de caliza y pedernal, algunas trabajadas (Figura 8.18). 
 
Escondite 113 
(Unidad 3, Nivel 5, Lote 5). 
 Se trata de otra cavidad cerca del escondite 112, la cual tuvo una forma oval de unos 
50cm de diámetro y de unos 18cm de profundidad, atraviesa el relleno del Piso 7. En su interior 
se registraron unas pocas esferas de caliza y lítica menor. (Figuras 8. 18). 
 
Escondite 114 
(Unidad 3, Nivel 5, Lote 6) 
 Ubicado entre las unidades 1 y 3 se encontró otro agujero oval con rango de 40cm de 
diámetro y 15cm de profanidad en el que fue depositado un percutor de pedernal (Figura 8.18). 
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Escondite 115 
(Unidad 4, Nivel 5, Lote 7) 
 Debajo del Escondite 103 en su lado oeste, se encontró otro grupo de vasijas dispuestas 
en una cavidad que tuvo aproximadamente 75cm de diámetro. Este escondite tuvo en su interior 
un grupo de vasijas bastante destruidas debido al proceso de colocación del Escondite 103 arriba 
y el peso que soportó posteriormente de los rellenos constructivos. Entre las vasijas encontradas 
se hallan cuencos, platos y platos tetrápodos con soportes cilíndricos. Todos los platos tetrápodos 
fueron colocados boca abajo uno sobre otro en forma traslapada. Uno tuvo tres esferas o piedras 
pequeňas alrededor de cada uno de sus soportes Otro tuvo esferas de caliza debajo, Sobre ellos 
fueron colocados platos en forma horizontal de labio a labio conteniendo esferas de piedra caliza, 
así como cuencos con esferas dentro. Hubo dos platos dispuestos de labio a labio que se 
encontraron en forma vertical. La cavidad penetró los rellenos de los pisos 7 y 8 (Figura 8. 19). 
 
Escondite 117 
(Unidad 2, Nivel 5, Lote 5) 
 Se trata de un pequeňo agujero que apareció cuando se limpiaba la depresión encontrada 
en la unidad 2, El escondite tiene como 20cm de diámetro y 10cm de profundidad que atraviesa el 
relleno del Piso 7. Contiene una lítica menor y dos esferas de piedra caliza. (Figura 8.20). 
 
Escondite 119 
Unidad 5, Nivel 5, Lote 4 

En el área sureste de la unidad 5 en donde el estuco del Piso 7 se ve perdido, se encontró 
el Escondite 119, el cual se trata de una cavidad oval con dimensiones significativas de 0.75m de 
ancho por 1.50m de largo y una profundidad de 0.45m penetrando el relleno del Piso 7 y 
dispuesto en el relleno del Piso 8. Dentro se encontraron una buena cantidad de vasijas 
especialmente platos colocados uno sobre otro de labio a labio, así como  cuencos uno dentro de 
otro, la mayoría de vasijas muy fragmentadas, aunque hubo algunos en una condición aceptable y 
enteros. La mayoría de platos fue del tipo Sierra Rojo y algunos cuencos del tipo Achiote Sin 
Engobe. Sobre de ellos se encontraron tres piedras circulares de tipo altar colocadas en línea de 
norte a sur, otra más fue puesta en el extremo noroeste del escondite. Un detalle importante a 
diferencia de otros escondites es el hecho de que fueron depositadas piedras traídas del río dentro. 
Algunas piedras calizas fueron colocadas alrededor de la cavidad, algunas se ve que fueron 
talladas en al menos una cara. En una sección en el fondo del escondite se aprecia la presencia de 
estuco como piso, aunque parecer que es un estuco de un piso inferior que fue usado como fondo 
de éste (Figura 8.21). 
 
Piso 7 
(Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nivel 6, Lote 1) 
  Posteriormente a la excavación de los escondites, se decidió remover el relleno del Piso 7 
en todas las unidades, éste tiene un grosor con rango aproximado de 10 a 20cm debajo del estuco 
con una matriz de suelo calizo amarillo pálido con grava y piedrín. Debajo se encontró una 
nivelación de caliza gris denominado Piso 8, la que por razones de tiempo ya no se continúo 
excavando sino hasta la próxima temporada (Figuras 8.3 y 8.4). 
 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 

 En el lado este de la Plaza Central del Grupo A de Ceibal, precisamente al frente de la 
Estructura A-10  se pudo definir hasta el momento la existencia de 8 pisos sobrepuestos, de los 
cuales los primeros tres pertenecen a la época más tardía de ocupación en el sitio en el Clásico 
Tardío, probable Tardío Terminal, para la Fase Tepejilote-Bayal-Tepeu. Estos pisos se empalman 
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con la primera grada de la escalinata de la Estructura A-10, al igual que en el lado oeste respecto 
a la Estructura A-20. 
 

El Piso 4 muestra ocupación para tiempos Chicanel Tardío probable Clásico Temprano. 
Éste, pasa por debajo del arranque de la primera grada de la escalinata de la Estructura A-10, al 
igual que el lado oeste de la plaza en donde sucede lo mismo respecto a la Estructura A-20. 

 
Los pisos 5, 6 y 7 parecen pertenecer a tiempos Chucanel como lo muestra la cerámica 

encontrada, relacionándose temporal y espacialmente a los mismos encontrados en el lado oeste 
enfrente de la Estructura A-20. 
 
 El patrón de ofrendas encontrado frente a la Estructura A-10 es bastante similar, aunque 
si se compara el contenido cerámico de los escondites encontrados pueden hacerse las siguientes 
observaciones: 
 
A. La mayor parte de las cerámicas contenidas en los escondites 102, 103 y 107 pertenecen 
básicamente a dos tipos o grupos, Sierra Rojo con formas de platos o cuencos de silueta 
compuesta en ángulo zeta, y cuencos del Grupo Sin Engobe del tipo Morfin o Achiote. Los cuales 
se relacionan a la fase Chicanel  Preclásico Tardío. 
 
B. El escondite 119 comparte los mismos tipos cerámicos de los anteriores escondites, 
solamente que se tiene la presencia de un cuenco grande de base anular y paredes recto 
divergentes, del Tipo Sierra Rojo, que por su forma pertenece a Clásico Temprano. 
 
C. Los escondites números 104, 110 y 115, muestran además de los cuencos Sierra Rojo y 
Morfín o Achiote sin engobe, una forma especial de plato o fuente con soportes cilíndricos largos 
Esta forma no es común en el área de las Tierrras Bajas Mayas (comunicación personal con 
Bernard Hermes). 
 
D. En algunos escondites se ha encontrado un tipo bicromo rojo sobre naranja que puede ser 
la transición entre el Tipo Sierra Rojo y el Águila Naranja de tierras bajas centrales de la época 
Clásico Temprano o Chicanel Tardío (comunicación personal con Bernard Hermes). Se puede 
decir entonces que estos escondites fueron dedicados en tempos Protoclasicos o al inicio de 
Clásico Temprano.  
 

La práctica de depositar platos uno sobre otro de labio a labio (boca arriba, boca abajo), con 
esferas o sin nada en el interior se repite prácticamente en todos los escondites. Otra práctica 
repetida es la colocación de cuencos o platos dentro de otros ambos boca arriba y en algunas 
ocasiones ambos boca abajo. Platos o cuencos mutilados fueron depositados, práctica que se 
puede ver en los números Escondites 102 y 103. 

 
Los platos tetrápodos fueron dispuestos de manera peculiar e impresionante, como puede 

apreciarse en el Escondite 110. En el caso del escondite 104 el plato tetrápodo tuvo una piedra 
tipo altar adentro y fue circundada por otras tres (al este, norte y sur). En el escondite 115 éstos 
fueron dispuestos unos sobre otros boca abajo, alguno con esferas debajo, sobre ellos fueron 
colocados platos de labio a labio. 

 
Otro aspecto que se relaciona en los escondites, excepto el 119, es la existencia de las esferas 

pequeñas de caliza de rango de 3 a 6cm de diámetro, las que fueron encontradas dentro de los 
platos o cerca a ellos. En algunos casos se repite el patrón de agrupamiento, por ejemplo de siete 
esferas colocadas dentro de los platos como el caso del escondite 107. En grupos de 5, 7, 8 y 9 en 
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el escondite 103. Grupos de 3 esferas colocados en la base de los soportes cilíndricos como en el 
escondite 115. Platos o cuencos que fueron prácticamente llenos de esferas como en el escondite 
104. Esferas colocadas debajo de los platos o alrededor se aprecia en todos los escondites. 
 

La práctica de depositar piedras del tipo altar sobre o dentro de los platos es repetida en los 
escondites 102, 103, 104 y 119. Su cantidad y posición deben ser importantes. Dentro de un plato 
puede significar ¿comida para los dioses?  Colocadas a los puntos cardinales en forma de cruz 
hacia las esquinas del mundo. Se puede especular sobre varios temas respecto a estas piedras, su 
presencia es bastante enigmática.  
 

La idea acerca de que el eje este oeste entre las estructuras A-10 y A-20 puede relacionarse a 
la existencia temprana de un complejo arquitectónico de tipo E, se afirma a partir de la existencia 
de ofrendas dedicatorias, tales como estos escondites que se encuentran relacionados en estilo, 
tiempo y espacio. 
 

Interesante el hecho de que escondites de la época Preclásico Tardío – Clásico Temprano 
fueron halladas en el lado este del eje frente a la Estructura A-10, no del lado oeste, en donde las 
ofrendas son de otro tipo (concha y jade) y de épocas más tempranas. 
 
 
 

Op. 203A

Op. 203B

 
 

 

Figura 8.1 Ceibal, Plaza Central del Grupo A. Ubicación de Operaciones CB203A y CB203B 
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Figura 8. 2. Estructura A-20, mostrando área de excavación de Operación 203B. 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.3. Perfil Norte de Operación 203A. 
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Figura 8.4. Operación CB203B, Diagrama de relaciones estratigráficas y constructivas. 

 
 

 
 

Figura 8.5. Banqueta sobre Piso 4. Unidad 6.. 
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Figura 8.6. Banqueta sobre Piso 5, Unidades 3 y 4. 

 

 
 

Figura 8.7. Escondite 102, Cuenco Sierra Rojo sobre Piso 6. Unidad 1. 
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Figura 8.8. Escondite 102, Piso 7. Unidad 1.   

 
 

 
 

Figura 8.9. Escondites 103 y 104, Piso 7. Unidad 4. 
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Figura 8.10. Planta de escondites y agujeros, Piso 7. 

 
 
 

 
 
Figura 8.11. Escondite 104. 
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Figura 8.12. Escondite 107.  

 
 

 
 

Figura 8.13. Escondite 107. 
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Figura 8.14. Escondite 110. 

 

 
 

Figura 8.15. Escondite 111. 
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Figura 8.16. Escondites 112, 113 y 114. 
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9. Excavaciones en la parte norte de la Plaza Central: Operación CB202A 
Géraldine Fondebilla  

 
INTRODUCCIÓN 

 

La operación CB202A fue constituida por una unidad de 2 x 2m en 2008. Este año se le 
agregaron 2 unidades de 2m x 2m, una al norte y otra de la misma dimensión al sur de la Unidad 
de la temporada del 2008, es decir, que contó tres unidades quedando el área excavada de  6m x 
2m. El objetivo fue extender la excavación para entender mejor la posición de los 
descubrimientos del 2008 en esta parte de la Plaza Central (especialmente el entierro CB104 y el 
escondite 101). Así mismo, ver si pueden estar asociados con elementos arquitectónicos de dicha 
plaza para obtener más información sobre la ocupación preclásica en el área (figura 9.1). 

 
Esta temporada, la excavación empezó con las dos nuevas unidades (Unidad 2 al sur y 3 

al norte), hasta llegar al nivel obtenido en la Unidad 1 en la temporada pasada, luego las tres 
Unidades fueron excavadas hasta la Roca Madre. 

 
HUMUS, PISO 1 - fase Bayal,  2 - fase Cantutse-Chicanel (Niveles 1, 4, 5 y 6) 

 
Unidad 2. 

La unidad 2 fue colocada muy cerca de un gran árbol cuyas raíces mezclaron la 
estratigrafía. Es por eso que las piedras de la plataforma que aparecieron debajo de la capa de 
humus estaban muy perturbadas, lo mismo que el Piso 1 (fase bayal-Tepeu), que tendría que estar 
en asociación con las piedras del colapso de la plataforma. Después, se removieron esas piedras y 
se llegó al piso de piedrín (Piso 2) de la fase Cantutse. 

  
Debido a la presencia del árbol en la esquina sur-oeste, toda la unidad se vio mezclada. 

Por esta razón se excavaron tres niveles arbitrarios (alrededor de 20cm cada uno), para llegar al 
piso de estuco 4a de la temporada de 2008, que fue visible en el perfil sur de la Unidad 1. Este 
piso de estuco duro,  hecho durante la fase Cantutse, apareció quebrado al este de la Unidad, en 
donde un agujero de poste fue también visible. (Figura 9.2). 
 
Unidad 3. 

Al remover la capa de humus, se llegó a una capa más clara que fue identificada como el 
piso 1 (fase Bayal) muy erosionado, el que cubría parte de la plataforma. Se excavó primero un 
hoyo de tierra negra (probablemente hecho por un árbol) en el límite con la unidad 1, luego se 
quitaron las piedras de la plataforma hasta el piso 2 hecho de piedrín (fase Cantutse). 
 

Al quitar el relleno del piso 2, aparecieron algunas intrusiones que lo cortaron al este. 
Abajo, se vio una alineación de piedra asociada con el piso de estuco 4a. Esas intrusiones se 
parecen a lo que fue interpretado, durante la temporada del 2008, como el piso 3 al este de la 
Unidad 1 (Inomata y Orozco,  2008). Pero, en esta temporada ese piso no se vio como tal, sino 
como intrusión demasiado mezclada, que cortó el relleno de los pisos 2 y 4a. Luego se siguió la 
excavación de otra intrusión en el relleno del piso 2 en donde se encontró una segunda alineación 
de piedra. 

 
Se removió el fondo del relleno del piso 2 para llegar al piso de estuco y descubrir las 

alineaciones de piedras de esta plataforma (Figuras 9.5 y 9.6)  El piso 4a fue partido al sureste y 
las piedras de la alineación fueron quitadas. 
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PISO 4A  - fase Cantutse-Chicanel (nivel 7) 
 
Unidad 2. 

Al quitar el Piso 4a, aparecieron diferentes intrusiones hechas en el piso 4b. Una de las 
intrusiones fue un hoyo rellenado de piedra al oeste de la Unidad, en el fondo se vio una 
alineación de piedras  y una parte de un piso de estuco. 

 
Escondite CB116 

La segunda intrusión fue el escondite 116 cuya superficie no fue bien delimitada (figura 
9.3) Parece seguir al noroeste afuera de la unidad. Se encontró una orilla del escondite la 
temporada pasada en la Unidad 1. Adentro se encontraron cerámicas, pocas líticas (un percutor) 
quemadas. La mayoría de la cerámica fue del tipo Achiote sin Engobe y había algunos 
fragmentos de Flor Crema y Sierra Rojo. Tipos cerámicos que recuerdan el escondite 101 de la 
temporada 2008, hallada en la Unidad 1 (|Inomata y Orozco, 2008) y que fechan el escondite a la 
fase Chicanel-Cantutse. 

 
Cuando se removió el relleno del piso 4a, apareció un muro en el limite sur de la unidad. 

Fue probablemente la parte exterior del muro, el que se interrumpe en el sureste y sigue en el 
suroeste afuera de la unidad. Parece como muro de contención (figura 9.3). Además una línea de 
estuco se empalma a la pared (en el piso 4b) y parece continuar alrededor. 
 
Unidad 3. 

El relleno del piso 4a se removió sin tocar la alineación de piedra de la plataforma 
asociada con éste. Se descubrieron varias intrusiones adentro del piso 4b. 

 
PISO 4B – fase Cantutse (nivel 7) 

 
Unidad 2. 
  Debajo del relleno del piso 4b se encontró el piso 5 en toda la superficie de la Unidad, 
pero la caliza polvorosa del piso no fue la que se vio adentro de la intrusión al oeste de la Unidad. 
Además apareció la última hilera de piedra del muro (en el límite sur) y se quitó la línea de estuco. 
Pues significa que el muro fue asociado con el piso 5. 
 
Unidad 3. 
 El piso 4b estaba abajo de la segunda alineación de piedra que se observó al sureste. 
Debajo de éste se excavó un agujero ¿de poste? intrusivo al piso 5, al fondo del cual se vio un 
suelo de estuco. 
 

PISOS 5 y 6 – Escoba (nivel 8) 
Unidad 1 

Durante la temporada del 2008, no se vio ninguna diferencia entre los pisos 5 y 6 que 
fueron solamente una capa de sascab. Sin embargo, ahora se presume que hubo dos pisos y no 
uno. Por eso, el entierro CB104 estuvo adentro del relleno de piedra del piso 6. Se empezó la 
excavación de esta unidad al remover el relleno de piedra (adentro del que estaba el entierro 
CB104). Se encontraron dos artefactos de piedra (un percutor con una media bolita tapada 
encima), directamente en el relleno abajo del entierro, que fueron probablemente parte de la 
inhumación. 
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Unidad 2 
 Cuando se removió el relleno del piso 5 (fase Escoba-Mamom), directamente abajo se 
encontró la superficie más clara del piso 6. Se ve como si el piso 5 fue como para reparar el piso 6 
y hacer una base al muro. 
  

Luego se quitó el relleno de sascab del piso 6 y se encontró una capa de piedra en la que 
se vio una alineación que pareció ser una grada en la plataforma del piso 6, asociada con el final 
del muro (Figura 9.5). 
 

Después, se llegó a un relleno de piedras grandes de casi 1.00m de profundidad que fue 
excavado en dos niveles arbitrarios. 
 
Unidad 3 
 En esta Unidad el piso 5 estaba muy erosionado y mezclado con estuco y piedras, Cuando 
se llegó al piso 6, se observó una intrusión al suroeste en la que fue depositado bastante material 
como cerámica, concha, obsidiana, huesos, etc., de la fase Cantutse-Chicanel. Por la datación del 
material, puede ser que la intrusión vino de arriba cortando también el piso 5. Aparte de esta 
intrusión se quitó el relleno mezclado con estuco, tierra y piedra, para llegar a otros rellenos, entre 
ellos el de piedras grandes que se observó en las tres Unidades. 
 

PISO 7 (nivel 9) 
 

Unidad 1 
Casi abajo del relleno de piedra se encontró el piso 7 (como de 10cm de grosor), en el 

que se halló una calavera de concha. El nivel está fechado con base en su cerámica para la fase 
Escoba-Mamom, lo que puede sugerir la importancia de prácticas de decapitación durante el 
preclásico (figura 9.4). 
 
Unidad 2 y 3 
 Se removió el relleno del piso 7 (fase Escoba) y se llegó al piso 8 de piedrín.. 

 
 PISO 8 – transición Escoba-Real  (nivel 10) 

 
Todas las Unidades 
 Se empezó  quitando el relleno del piso 8 (fase de transición entre Real-Xe y Escoba-
Mamom), se puede ver con la cerámica que en la primera capa del relleno aparecieron fragmentos 
de cerámica claramente Escoba-Mamom. Al llegar al piso 9, se vieron dos intrusiones redondas 
que parecían quemadas, una en la Unidad 1 y otra similar en la Unidad 3. Adentro de esas 
intrusiones se hallaron muchas piedras quemadas y cerámicas quebradas de la fase Real. Esas 
cavidades parecían como fogones, probablemente de uso domestico. 
 

  PISOS 9, 10, 11 Y 12 - transición Escoba-Real (niveles 11, 12, 13 y 14) 
 

Todas las Unidades 
 Se removió el relleno del piso 9 en todas las Unidades, se encontró solamente una 
intrusión en la Unidad 2 (al sur) que cortó el piso 10. Posteriormente se removieron los rellenos 
de los pisos 10 y 11 hasta la Roca Madre, que se identificó como el último piso 12. (Figuras 9.6, 
9.7 y 9.8 ). 
 
 Se acabó la excavación y las Unidades se rellenaron. 
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CONCLUSIÓN 
 
Esta temporada la excavación permitió conocer más características arquitectónicas de la 

parte norte de la Plaza Central. Se apreciaron varias estructuras que dan ideas sobre la ubicación 
del entierro CB104, que no fue aislado. Se mostró también la ocupación del lugar, sobre casi 4 m 
de estratigrafía, con una mayoría de niveles preclásicos.   
 

 

 
Figura 9.1. Secuencia de las etapas constructivas de la Operación CB202A. 
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Figura 9.2. Piso de estuco 4a. Unidades 1, 2 y 3 viendo al norte. 
 

 
 
Figura 9.3. Intrusiones en el Piso 4b (Unidad 2) 
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Figura 9.4. Calavera de concha  
 
 
 

 
 
Figura 9.5. Planta de las alineaciones de piedra de la plataforma asociada con el piso 4a, Unidad 3. 
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Figura 9.6. Perfiles norte y sur de la Operación 202A (Unidades 2 y 3) 
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Figura 9.7. Perfiles este de la Operación 202A (Unidades 1, 2 y 3) 
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Figura 9.8. Perfiles oeste de la Operación 202A (Unidades 1, 2 y 3) 
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PARTE IV: INVESTIGACIONES EN ANONAL 
 
10. Introducción a las Investigaciones en Anonal 

Jessica Munson 
 

INTRODUCCION 
 
 El sitio de Anonal es un grupo de montículos que se localiza al Oeste del centro de Ceibal 
(Figura 10.1).  Este sitio secundario es importante porque otorga datos para el estudio del los 
cambios sociales y rituales durante los períodos Preclásico y Clásico. En esta última temporada 
de campo, las investigaciones permitieron ver la secuencia de la construcción en Anonal y los 
estilos de arquitectura pertenecientes a los períodos Preclásico y Clásico en la sociedad Maya. 
 
Las investigaciones en Anonal consistieron en las siguientes operaciones (Figura 10.2): 

- Operación AN 1A: Excavaciones en la Estructura 1 de Anonal. 
- Operación AN 1B: Excavaciones en la Estructura 2 de Anonal. 
- Operación AN 1C: Excavaciones en la Plaza de Anonal. 
- Operación AN 1D: Excavaciones en la Estructura 8 de Anonal. 

Participantes: 
 
Jessica Munson (estudiante de la Universidad de Arizona; Operaciones AN1A, AN1C, y AN1D) 
Flory Pinzón (estudiante guatemalteca, Operación AN1B). 
 
 El sitio de Anonal está ubicado dentro del Parque Nacional Ceibal en el Departamento de 
El Petén (Figura 10.2). Anonal fue descubierto en 1968 durante la última temporada del Proyecto 
Ceibal de la Universidad de Harvard. Tourtellot (1988) mapeó el sitio, después Graham realizó un 
estudio de inscripciones  jeroglíficas y modificó el mapa del sitio (Figura 10.3).  Sin embargo, no 
se señaló la ubicación exacta de Anonal en el mapa de Ceibal que fue elaborado por Tourtellot.  
El proyecto de Harvard realizó sólo un pozo de prueba en el lado este de la estructura tipo templo 
(Tourtellot 1988). 
 
 Durante la primera temporada del Proyecto Ceibal-Petexbatún en el ano 2006 se reubicó 
el sitio de Anonal. Se notó que el templo principal de este centro había sido dañado severamente 
por saqueadores. Una trinchera grande de saqueo atravesaba la pirámide. Los saqueadores habían 
excavado un túnel para pasar hasta la parte central de la pirámide (Figura 10.4). El edificio está 
ahora en gran peligro de daños adicionales y urge realizar registro y rescate. 
 

OBJETIVOS 
 
 Con el fin de ampliar las investigaciones anteriores, los objetivos de esta temporada 
fueron: 

(1) Examinar cambios sociales y rituales durante los períodos Preclásico y Clásico. 
(2) Examinar los métodos de construcción y los estilos de arquitectura. 
(3) Comparar los cambios políticos y sociales relacionados al centro principal de Ceibal. 



En cuanto a los objetivos, los resultados de los estudios anteriores indican que Anonal fue 
construido y ocupado desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal (Munson, et al. 2008; 
Tourtellot 1988). Durante aquel tiempo hubo muchos cambios, pero la pregunta más importante 
para la presente investigación es si la ocupación fue continua o si hubo períodos de abandono. 

 
METODOLOGIA 

 
 La metodología seguida es la que se estableció durante el Proyecto Arqueológico 
Aguateca y el Proyecto Ceibal-Petexbatun. Se colocó un sistema de cuadrículas de 2m que 
sirvieron para el control de proveniencia de los materiales durante las excavaciones. Las 
excavaciones siguieron  la estratigrafía natural y todos los suelos fueron cernidos. En Anonal, las 
operaciones, entierros y escondites se numeraron desde el 1 en adelante. 
 

 

 

 

 

Figura 10.1  Mapa indicando las ubicaciones de Ceibal Grupo A y Anonal. 
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Figura 10.2  Mapa de la plaza central indicando ubicaciones de los unidades de excavación. 

 

Figura 10.3  Mapa de Anonal hecho con brújula y pies (Tourtellot 1988). 
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Figura 10.4  Mapa del asentamiento de Anonal. 
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11. Excavación en la Estructura 1: Operación AN1A 
Jessica Munson 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Las excavaciones en la Estructura 1 (Op. AN 1A), empezaron durante la segunda 
temporada de campo del Proyecto Arqueológico Ceibal en 2008. Durante esa temporada se 
excavó un pozo de 2 x 2m en la plataforma en frente de la super-estructura (Munson, et al. 2008). 
En la temporada de 2009 se continuaron las excavaciones en la Unidad 1 y se extendió otro pozo 
de prueba de 2 x 2m hacia el Sur, paralelo a la fachada de la super-estructura (Figura 11.1). 
 
 La Estructura 1 es un edificio piramidal que se extiende a lo largo del lado este de la 
Plaza Central de Anonal. En la última fase de ocupación, este edificio medía 35 x 35m en la base 
y 8m de altura. Las excavaciones de la temporada de 2008 revelaron que su tamaño es el 
resultado de una secuencia constructiva y una historia larga. Aunque no se excavó hasta la roca 
madre y no se encontraron suficientes artefactos de cerámica para completar la cronología de esta 
estructura. En la temporada de campo de 2009, las investigaciones se enfocaron en las primeras 
etapas de la construcción de la estructura. El objetivo principal de esta operación fue entender la 
cronología y la secuencia de construcciones del edificio piramidal. La investigación de la 
operación AN 1A se enfocó en la historia arquitectónica y en la ocupación del edificio piramidal, 
haciendo un pozo de 4 x 2m en frente de la súper-estructura. 
 

EXCAVACIÓN 
 
 El área de excavación se localizó en la mitad de la plataforma de la Estructura 1. Se 
identificó una trinchera de saqueo a lo largo del eje central este-oeste de la estructura, debido a 
eso, se ubicaron las Unidades 1 y 2 en frente de esta trinchera. Al excavar la capa de humus y el 
colapso, se reveló un piso de estuco, igual que la fachada de la súper-estructura que 
probablemente se fecha al Clásico Tardío o Terminal (Piso 1). El muro estucado no era continuo 
a lo largo de la fachada y encontramos varias piedras con bloques grandes alineadas sobre el eje 
central del edificio de este a oeste, lo cual sugiere que era la escalinata central de la super-
estructura (Figura 11.2). Se cree que la trinchera de saqueo movió muchas de las grandes piedras 
de la escalinata de su lugar. 
  
 Directamente por debajo de este edificio en las Unidades 1 y 2, se encontró otro piso de 
estuco (Piso 2) y una banca de piedras estucado paralelo a la fachada del edificio. Encontramos 
tres entierros asociados a la iniciación de este edificio tipo templo (AN1, AN2 y AN3). Dos de 
los entierros (AN2 y AN3) se localizaron en el relleno de construcción debajo del banco de 
piedras y no contenían artefacto alguno. El tercer entierro se ubicó en un pozo que se introducía al 
Piso 6 y estaba cubierto de tres lajas grandes (Figuras 11.3a y 11.3b). No hubo artefactos 
enterrados con este entierro, pero las cerámicas del relleno de construcción indican que 
probablemente se fecha al período Clásico Tardío. Por debajo de este nivel, encontramos otro 
nivel de 10cm de cieno 10YR 5/3 muy suelto y arenoso (2-5-3). Se encontraron muy pocas 
piedras en este nivel, aunque contenía niveles importantes de materiales orgánicos oscuros y 
cerámicas del período Clásico Temprano. Este depósito puede representar un período de 
abandono, basado en la alta concentración de material orgánico, o puede ser un depósito 
intencionado de terminación. 
 
 Por debajo de estas construcciones tipo templo del período Clásico Tardío, se 
encontraron dos pisos de estuco que probablemente se fechan al Clásico Temprano. El Piso 3 
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consistió en un estuco arenoso amarillo claro que contuvo inclusiones de caliza muy finas 
mezcladas con el estuco. Directamente por debajo de este piso, hubo otro piso de estuco amarillo 
rojizo erosionado que mostró concentraciones más altas de arena, inclusiones de caliza y 
piedrines medianos (Piso 4). Ambos pisos midieron 10cm de grosor aproximadamente y ninguno 
tuvo una superficie lisa y pulida. El entierro AN 1 también fue intrusivo dentro de estos pisos. 
 
 Debajo del Piso 4 se descubrieron dos pisos más de estuco que se fechan al Preclásico 
Tardío. Estos pisos son de un color café muy claro y se construyeron con un estuco mucho más 
fino y denso que el de los pisos del Clásico Temprano. El Piso 5 consistió de una capa gruesa de 
estuco de 10cm sobre una capa de relleno de piedras medio-pequeñas y gruesas de 8cm de grosor. 
Similarmente, el Piso 6 fue elaborado con un relleno de piedras pequeñas muy grueso de 40cm, 
con una capa densa y dura de estuco de 18cm por encima. El entierro AN1 fue intrusivo dentro 
del Piso 5, pero no fue intrusivo al relleno de piedras pequeñas compacto del Piso 6. No 
excavamos debajo del Piso 6 en la Unidad 2, sino que limitamos las excavaciones profundas a la 
Unidad 1. 
 
 El Piso 7 representa la construcción monumental más temprana en Anonal. Esta 
plataforma de estuco fue construida con depósitos alternantes de marga-barro amarillo denso y 
relleno suelto de piedras pequeñas (Figura 11.4). La plataforma, con 1.52m de altura, tiene una 
capa muy fina y dura de estuco sobre su superficie con alguna evidencia de haber sido quemada. 
Entre los depósitos de piedras pequeñas y arcilla se encontró en la esquina noreste de la Unidad 1, 
una cavidad que contuvo cantidades abundantes de carbón y piedras pequeñas con fisuras de 
fuego. Se tomaron muestras de carbón y se fecharon en el laboratorio de AMS de la Universidad 
de Arizona al año 444a.C. (± 49 años), lo cual indica que esta plataforma grande se construyó 
durante los tiempos de la Fase Mamom-Escoba. 
 
 Debajo de esta plataforma rellena de piedras pequeñas, se encontró un estilo de 
arquitectura muy distinto. El Piso 8 es de barro café y contiene cantidades abundantes de basura, 
incluyendo cerámicas, caracoles y restos orgánicos. Este piso de barro se linda con un 
alineamiento norte-sur de piedra que fue descubierto en el perfil este de la Unidad 1 (Figuras 11.4 
y 8.5). Este peldaño o muro bajo fue construido de una hilada continua de piedras planas de 
forma más o menos rectangular. Aproximadamente 40cm debajo de esta superficie, se encontró 
otro piso de barro café que se conecta a otro alineamiento de piedra (Figuras 11.4 y 11.6). El Piso 
9 también contenía cantidades abundantes de cerámica, restos de caracoles y motas de carbón, 
tanto como se vieron en el depósito de carbón en el extremo noreste de la Unidad 1 (Figura 11.4). 
Según las cerámicas que se encontraron en estos depósitos de suelo llenos de basura, estos niveles 
se fechan a la Fase Mamom-Escoba Temprano. 
 
 Debajo del Piso 9, se descubrió otro piso de barro café oscuro que contiene piedrín de 
caliza fina en su superficie (Piso 10). Este nivel tuvo mucho menos cerámicas depositadas que los 
Pisos 8 y 9, pero también puede fecharse a la Fase Mamom Temprano, aunque se encontraron 
varias cerámicas Xe-Real. El Piso 11 está compuesto de roca madre marga café claro que se 
encuentra tradicionalmente en este sitio de cumbre; que fue empleado como la superficie de 
ocupación más temprana, como lo sugieren los hoyos de postes excavados en este material blando 
y de textura porosa. No se encontró ningún artefacto en esta roca madre, pero es probable que 
esta ocupación se feche a la fase temprana del Período Preclásico Medio.  
 
 
 

INTERPRETACION 
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 La Estructura 1 indica una historia larga de ocupación en Anonal (Figura 11.7). Se 
aprecia que  hubo muchos cambios en el uso y construcción de este espacio al este de la plaza. En 
sus fases más tempranas de ocupación, existe evidencia que sugiere el consumo de grandes 
cantidades de caracoles de aguadulce durante el período Preclásico Medio. Hubo una población 
sedentaria que vivió en Anonal, como sugieren las cantidades de cerámicas encontradas en el 
depósito de construcción de los Pisos 8 y 9. No está claro si hubo en ese tiempo un edificio tipo 
templo construido en este espacio 
 
 Ocurren cambios importantes durante el quinto siglo a.C. en Anonal. Una plataforma de 
estuco fue construida en este lugar, lo que creó un espacio más formalizado y monumental en la 
plaza central. La superficie de esta plataforma fue re-estucada periódicamente a lo largo del 
período Preclásico Tardío y entrando al Clásico Temprano (Pisos 3-6). 
 
 Otro cambio importante ocurre al principio del período Clásico. Hay un lapso corto de 
abandono o una terminación intencionada de estos edificios más tempranos. Después de este 
tiempo, la Estructura 1 se dedica como edificio tipo templo y puede ser que se sacrificara a varias 
personas como parte de la dedicación del monumento. La fachada del templo fue renovada 
durante su última ocupación, durante el Período Clásico Tardío o Clásico Terminal. 
 

La secuencia de ocupación y construcción de la Estructura 1 indican que Anonal tiene 
una historia bastante larga, la cual se inicia en Preclásico Medio en la Fase Mamom Temprano, 
unos dos cientos o tres cientos anos después que Ceibal. Su ocupación continúa hasta el Clásico 
Temprano. Luego un reflorecimiento en el Clásico Tardío hasta el Clásico Terminal. Los grandes 
desfases en los métodos de construcción y los estilos de arquitectura sugieren que hubo cambios 
sociales y políticos importantes, ubicando a Anonal como una entidad secundaria adscrita al 
centro rector de Ceibal.  
 

 



 

Figura 11.1  Plan de la Estructura 1 con las ubicaciones de unidades de excavación. 

 

 

Figura 11.2  Photo de la pared estucada y la escalinata central de la súper-estructura de Piso 1. 
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Figura 11.3a  Entierro AN1 con las lajas. 

 

 

 

Figura 11.3b  Mapa de la ubicacion del Entierro AN1. 
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Figura 11.4  Perfil norte de la Operación AN1A. 
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Figura 11.5  Foto de Piso 8 con el muro y el relleno de Piso 7 (este perfil). 

 

 

Figura 11.6  Foto de los Pisos 9 y 11 (a Norte). 
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Figura 11.7. Secuencia de las etapas constructivas de la Operación AN1A. 



12. Excavaciones en la Estructura 2: Operación AN1B 
Flory Pinzón y Jessica Munson 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La Operación AN 1B fue iniciada en el año 2008 cuando se limpió el perfil de una 
trinchera hecha por saqueadores en la Estructura 2 de Anonal, para revelar las relaciones 
estratigráficas. En el presente año la operación AN 1B consistió en la realización de cuatro 
unidades de 2 x 2m a lo largo de la Estructura 2 (Figura 12.1), justo al lado oeste de la trinchera 
de saqueo. El objetivo fue descubrir a través las etapas constructivas de esta Estructura (Figura 
12.5) y por lo tanto, sus períodos de ocupación. Las unidades fueron dispuestas alineadas en el eje 
central de la plaza. 

EXCAVACIÓN 
Piso 1: Estructura de Mampostería 
 La Estructura de Mampostería enumerada como la etapa constructiva 1, fue trabajada en 
la Unidad 1 dentro de los niveles 4, 5 y 6, en la Unidad 2 en los niveles 4 y 5, y en las unidades 3 
y 4 dentro del nivel 4 (Figura 12.2, Tabla 8.1). La Estructura de Mampostería trata sobre el 
hallazgo de aproximadamente 5 hileras de piedras grandes y medianas que visiblemente 
conformaban una escalinata a lo largo de las unidades 1, 2 y 3; mientras que en la unidad 4 se 
encontró un piso que pudo ser un patio ubicado justo al frente de la estructura de mampostería o 
bien formar parte de la plaza. Basado en los estudios cerámicos se cree que esta estructura puede 
pertenecer al período Clásico Tardío o Clásico Terminal. 

 
De acuerdo al proceso de excavación en esta capa se observaba tierra compacta que 

contenía bastante piedrín por debajo de la escalinata, es decir, lo que conforma el relleno de esta 
etapa constructiva, un gran tronco de corozo se encontraba a lo largo de la unidad 1, impidiendo 
observar los rasgos constructivos con detalle en esta área. De esta capa se recopiló mayor 
cantidad de material cerámico, lítico y de obsidiana.  

 
Piso 2: Banqueta de Estuco 
 Luego de remover el relleno de la estructura de mampostería se encontró en la Unidad 1 
una banqueta ubicada al lado sureste de la unidad (Figura 12.3). La banqueta tenía estuco blanco 
en la superficie y una tierra roja amarillenta (7.5YR 6/5), como relleno midiendo 1,20m de largo 
por 1,00m de ancho. 
 
 Pegado a la banqueta del lado suroeste se encontró un piso de estuco blanco (1-7-1 y 2-5-
1) que seguía uniformemente hacia la parte norte de la excavación teniendo una longitud 
aproximada desde el comienzo de la Unidad 1 a la 2 de 2,40 m. 
 
 En la parte del relleno de esta estructura siempre en la Unidad 1 (1-7-2 y 1-8-1) debajo de 
la banqueta se encontraron tres piedras medianas alineadas, limitando varias rocas pequeñas al 
lado sur, como amontonadas, dentro de las cuales se observaron fragmentos de carbón. Debajo de 
estas piedras pequeñas se encontró un fragmento de piso de estuco quemado y al lado de éste, una 
vasija fragmentada, quemada posiblemente como ofrenda para el inicio de esta construcción. El 
relleno fue irregular, pues contenía suelos de distintas tonalidades como la tierra roja amarillenta 
(7.5YR 6/5) y café amarillento claro (10YR 6/4). 
 
 Según las características que presentaba la cerámica recopilada en la Estructura 2, se cree 
que puede pertenecer a la fase Chicanel del período Preclásico Tardío. 
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Pisos 3 y 4: Pisos de Estuco Quebrado 
 En la Unidad 2 se encontró un piso de estuco bien definido en los extremos norte y sur de 
la unidad variando de tonalidad de color, sin embargo, éste no era uniforme ya que en la parte 
media se encontraba cortado por una franja de suelo diferente (Figura 12.2).  En el extremo sur de 
la unidad el piso contenía algunos fragmentos quemados y el resto era de color amarillo pálido.  
En el extremo norte no se observaron fragmentos quemados y el estuco era de un tono mas claro. 
 
 En la parte media contuvo un relleno con tierra color café amarillo claro (10YR 6/4) de 
textura suave con algunas piedras pequeñas, que formaba también parte del relleno que se 
encontró debajo del fragmento de piso del extremo norte, mientras que el relleno del piso del 
extremo sur se encontraba irregular, pues contenía tierra color café fuerte (7.5YR 5/5), amarillo 
(2.5Y8/5) y café amarillo claro (10YR 6/4). Debajo del Piso 3 en la parte media se encontró un 
fragmento de estuco más viejo (Piso 4). La cerámica indica que estas etapas constructivas 
también pertenecen a la fase Chicanel. 
 
Piso 5: Estructura de Bloques de Estuco 
 La cuarta construcción encontrada está definida por tres alineamientos de tres bloques de 
estuco blanco (Figura 12.4). Cada bloque y cada alineamiento se encontraban divididos 
perfectamente por una tierra color rojo amarillento (al igual que el relleno de la banqueta), con 
una diferencia entre 2 y 4cm de ancho entre cada bloque. Se cree que esta tierra pudo haber 
servido de aglutinante para mantener unidos estos bloques, al mojarla se ponía chiclosa y 
moldeable como algún tipo de mezcla con arcilla. Los alineamientos estaban dispuestos desde la 
parte media de la Unidad 1 hasta el extremo norte de la misma, con una desviación de 260º de 
este a oeste. 
 
 Los bloques fueron encontrados justo debajo del relleno de la banqueta y el piso de 
estuco quebrado. El primer y segundo alineamiento de bloques de estuco de sur a norte fueron 
más altos, pues estaban compuestos de 2 hiladas de bloques cada uno, mientras que el tercer 
alineamiento era solamente de una. 
 

Al mismo tiempo, en cada alineamiento de bloques (grada) se encontró un piso, es decir, 
tres pisos de estuco quemados. Los pisos no se encontraban en la parte superior de los bloques 
sino que comenzaban desde las partes medias de la contrahuella. En el primer y segundo 
alineamiento se encontraban en la parte media del bloque inferior, y en el tercer alineamiento, por 
ser únicamente un bloque, el piso se encontraba en la parte media del mismo, corriendo  
uniformemente hacia la parte frontal de la estructura. 
 
 El piso del tercer alineamiento del bloque de estuco también se encontró quemado, dentro 
del mismo se observa un pequeño desfase sobre el perfil oeste, y aunque este rasgo no es visible 
en el perfil este, se mantiene en los dos perfiles un espacio en donde no es posible identificar su 
continuación; sin embargo, se cree que se trata del mismo piso, pues posee las mismas 
características como el grosor y color, además el mismo nivel. 

Los lotes 1-7-3, 1-8-3 y parte de 1-8-2 son las excavaciones trabajadas dentro del relleno 
de la estructura de bloques de estuco. De esta estructura se recopiló bastante material, por las 
características constructivas que presenta se sugiere que fue construida durante la fase Chicanel, 
también pertenece al período Preclásico Tardío. 
 
 Dentro del relleno de la estructura de bloques, por debajo de la banqueta del Piso 2 
(descrita anteriormente), se encontró (al terminar 1-8-3) nuevamente, una irregularidad en el 
suelo, esta vez se trató de un corte en el suelo definido en el lado sur de la Unidad 1 por una tierra 
color rojo amarillento (en la cual se venía trabajando), mientras que en el lado norte por una tierra 
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color amarillo y en medio café claro, mismo color que estaba revuelto en los lotes anteriormente 
descritos. 
 
 Para continuar la excavación se decidió excavar primeramente el relleno café claro para 
observar algún rasgo, encontrando en el mismo algunos huesos humanos fragmentados que 
seguían por debajo de la tierra roja amarillenta al lado sur (Entierro AN4). Al parecer, se trató de 
un entierro secundario ya que se encontraron fragmentos de huesos en mal estado, como parte de 
un húmero, radio, falanges y una muela, por sus características se cree que este individuo pudo 
haber sido desmembrado. 
 
 Por la forma en que fue encontrado, el entierro parece intrusivo en el Piso 5. Alrededor de 
los huesos, se hallaron algunos fragmentos de carbón, así como fragmentos de cerámica quemada, 
por lo que se cree que pudo haber sido una ofrenda alusiva a la construcción de la estructura. 
Asociadas a este entierro se encontraron dos mitades de piedras esféricas trabajadas con un 
orificio al centro que aún no han sido analizadas. 
 
Piso 6: Estructura de Barro Café 
 Debajo del entierro AN4, se encontró una construcción más temprana de barro café 
(10YR 5/4) en la Unidad 1, la cual contenía pocas piedras y evidentemente de dimensiones 
pequeñas. En este relleno se recuperó bastante material cerámico y algunos fragmentos de huesos 
así como 3 mitades de piedras esféricas trabajadas con un orificio en medio como las que se 
encontraron en el Entierro AN4. 
 
 Se encontró un piso (2-10-1) que corría al frente de la estructura de barro, a lo largo de la 
Unidad 2 de delgado grosor y en muy malas condiciones de conservación, el cual contuvo gran 
cantidad de material cerámico en su relleno, así como fragmentos de carbón, algunos de los 
tiestos encontrados estaban quemados (Figura 12.4). 
  

El límite de este piso estaba marcado por un alineamiento de cinco piedras grandes, 
marcando con ello el posible final de esta construcción, sin embargo, al frente de este 
alineamiento de piedras se encontró también un piso con las mismas características en cuanto a su 
grosor, cantidad de material arqueológico y fragmentos de carbón. A pesar de que no se observó 
que el mismo pegara con este alineamiento de piedras, debe estar asociado a esta estructura de 
barro posiblemente como una ampliación del piso, o bien como parte del piso de la plaza para esa 
época. 
 
 El material parece pertenecer a la fase Mamom, lo que permite fechar esta construcción 
dentro del período Preclásico Medio, sin embargo, aún falta realizar su análisis en laboratorio. 
 
Piso 7: Banqueta de Barro Café Oscuro 
 Esta banqueta fue encontrada debajo de la construcción de barro café, se notó 
rápidamente la diferencia debido a su color más oscuro y a su textura chiclosa y moldeable. La 
banqueta no contenía mucho material más que algunos tiestos muy pequeños. 
  

En la parte superior de la banqueta se encontró un círculo de rocas pequeñas donde 
posiblemente se realizó alguna quema de copal como ritual, ya que se observaron algunos 
fragmentos de carbón dentro de esa circunferencia, no se encontraron otros materiales. 
 
 Al terminar de excavar el lote 2-10-1 que formó parte del piso asociado a la estructura de 
barro café (Piso 6), se llegó a la roca madre. Sin embargo en la parte Este de la Unidad 2, se 
observó un espacio formando una media circunferencia donde aún conservaba gran cantidad de 
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material cerámico y carbón, por lo que la excavación continuó aunque con mayor cuidado dentro 
de esta área, encontrando gran cantidad de material cerámico, lítico  y concha en menor medida, 
constatando que se trató de un pequeño basurero, el que al igual que el Piso 6 pertenecen a la fase 
Mamom.  
 
 Como medida de registro, se realizaron 3 lotes más dentro de la roca madre (2-10-3, 4-
11-1, y 4-11-2) sin encontrar material alguno por lo que la excavación se detuvo. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 El edificio de Estructura 2 indica que hubo actividad de construcción importante 
alrededor de la plaza central de Anonal durante los períodos Preclásico Medio y Tardío en las 
Fases Mamom-Escoba y Chicanel-Cantutse. A semejanza con las técnicas de construcción de 
Estructura 1, en la fase más temprana de ocupación se utilizaba barro café oscuro para construir 
los pisos y superficies de habitación. Se encontraron cantidades abundantes de cerámica y carbón 
en el posible basurero o fogón (Piso 7), lo que apoya la idea de la realización de banquetes 
durante los tiempos Mamom, una idea que además se apoya por las grandes cantidades de caracol 
de aguadulce encontradas en los niveles más profundos de la Estructura 1 (Piso 8). 
  
 Un gran cambio en el estilo arquitectónico se evidencia durante la fase Chicanel-Cantutse 
del período Preclásico Tardío. En este tiempo, los pisos de estuco reemplazan la construcción con 
barro. Estos pisos de estuco requieren mantenimiento periódico y las actividades de renovación se 
sugieren por los varios pisos quebrados, superficies quemadas y eventos en los que se les volvía a 
estucar durante este período.  
 
 Existe poca evidencia de actividad en la Estructura 2 durante el período Clásico 
Temprano, cuando la actividad constructiva parece estar más enfocada en el centro de la plaza 
central en la Estructura 8. No obstante, durante el período Clásico Tardío o Terminal, este 
montículo de plataforma, sobre el lado Sur de la plaza central fue modificado de forma 
importante. Se añadieron grandes cantidades de relleno de piedra y bloques de mampostería para 
aumentar dramáticamente el tamaño de este edificio piramidal. Se cree que esta renovación tardía 
pudo haber coincidido con las dos últimas fases de construcción en la Estructura 1.  
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Figura 12.1.  Mapa de la Estructura 2 con las ubicaciones de los lotes de la Operación AN1B. 

 
Figura 12.2.  Perfil oeste de la Operación AN1B. 
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Figura 12.3.  Photo de la banqueta de estuco (Piso 2) y la estructura construido con bloques de 
estuco (Piso 5). 
 
 

 
 
Figura 12.4.  Photo de los bloques de estuco (Piso 5) y Piso 6. 
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Figura 12.5. Secuencia de las etapas constructivas de la Operación AN1B. 
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13. Excavaciones en la Plaza Central: Operación AN1C 
Jessica Munson 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Este pozo de prueba consistía de dos Unidades de 2 x 2m localizadas en el centro de la 
Plaza Central (Figura 13.1). Hubo dos objetivos principales para esta operación. El primero fue 
determinar la secuencia cronológica de construcción en el área de la plaza (Figura 13.5). Al 
comparar esta secuencia de construcción con la de los edificios alrededor de la plaza, se podrá  
determinar cuán intenso fue el uso de este espacio durante la ocupación prolongada de Anonal. 
Un pozo de prueba excavado por la Universidad de Harvard directamente al frente de la 
Estructura 1, localizó cuatro episodios de construcción de la plaza: uno durante el período Clásico 
Tardío y los otros durante el período Preclásico Medio (Tourtellot 1988). El segundo objetivo fue 
investigar los tipos de actividades que pudieran haber tomado lugar en esta parte de la plaza, y 
específicamente durante los períodos Clásico Tardío y Terminal. 
 

EXCAVACIÓN 
 
 Después de quitar la capa superior de humus en la Unidad 1 (1-1-1), se encontró varias 
rocas grandes que pudieron haber formado parte de un altar ubicado en el centro de la plaza 
durante la ocupación final de Anonal (Figura 13.2). Cuando se excavó el resto de la capa de 
humus en las Unidades 1 y 2, se descubrió un piso de piedrín (Piso 1), que contenía abundantes 
piedras pequeñas y tierra color gris oscuro. Otra piedra del posible altar fue localizada en este 
piso en la Unidad 1 (Figura 13.3). Aunque la ubicación de varios edificios esté equivocada en el 
mapa de Anonal hecho por Harvard, indica la existencia de una estela ubicada aproximadamente 
en este lugar. Las cerámicas que fueron encontradas en este nivel fechan al suelo de la plaza a los 
períodos Clásico Tardío y Terminal. 
  
 Aproximadamente 20cm abajo del Piso 1 se localizó un piso de barro café (Piso 2) que 
contuvo piedras pequeñas y piedrín en la matriz (Figura 13.4). Las cerámicas que fueron 
encontradas en este nivel se fechan al período Preclásico Tardío. Abajo del Piso 2, se descubrió 
otro piso del período Preclásico Tardío (Piso 3) hecho de barro café amarillento compactado y 
piedrín fino. Aproximadamente 5cm abajo del Piso 3, se encontró otro piso compacto de barro 
café (Piso 4) ubicado encima de la roca madre. El Piso 4 también parece fecharse al período 
Preclásico Tardío, aunque muchas cerámicas Mamom también fueron encontradas en este nivel. 
La roca madre consistía de un material café muy claro y de consistencia blanda y terrosa; esto 
probablemente fue utilizado como superficie de suelo durante la ocupación más temprana de 
Anonal. Se encontraron una mezcla de cerámicas Mamon y Chicanel en las partes superiores de 
1-8-1 y 2-8-1. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 Al igual que los datos de Harvard, se definieron cuatro episodios de construcción en la 
plaza, que se fecharon a los períodos Preclásico Tardío y Clásico Tardío. Estos pisos consistían 
en piedrín y en materiales de barro, con cantidades menores de piedras pequeñas y piedrín en el 
relleno de los niveles más tempranos. Según la poca profundidad de la roca madre y la existencia 
de cerámicas del Preclásico Medio y Tardío en las capas superiores de estos niveles, es probable 
que este nivel natural fuera utilizado como superficie de ocupación durante la fase más temprana 
de la historia de Anonal. Durante la ocupación Clásico Tardía o Terminal, parece que éste pudiera 
haber sido un espacio formalizado de plaza, como lo sugiere el hallazgo de un fragmento de altar.  
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Figura 13.1. Planta de la plaza central con la ubicación de la Operación AN1C. 
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Figura 13.2. Piedras grandes abajo del nivel de humus. 

 

 

Figura 13.3. Piso 1 en la plaza central con una piedra de posible altar. 
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Figura 13.4. Perfil norte de la Operación AN1C. 

 

Figura 13.5.  Secuencia de las etapas constructivas de la Operación AN1C. 
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14. Excavación en la Estructura 8: Operación AN1D 
Jessica Munson 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 La Estructura 8 es una plataforma de dos niveles de pisos localizada en el centro de la 
Plaza Central. La Operación AN 1D consistió de seis unidades ubicadas sobre el eje central este-
oeste del edificio (Figura 14.1). Se plantearon dos objetivos principales para esta investigación. El 
objetivo principal fue determinar la secuencia constructiva (Figura 14.6). Específicamente, se 
tuvo interés en el componente más temprano del edificio, para investigar los cambios en la 
organización del espacio en la Plaza Central. El segundo objetivo fue investigar cómo este 
edificio fue utilizado a lo largo de su ocupación. Por ejemplo, ¿era éste un edificio tipo templo 
más pequeño pero similar a la Estructura A-3 en la plaza sur en Ceibal? Al examinar los 
artefactos y los cambios en la construcción se puede determinar los tipos de actividades que 
tomaron lugar en el área de la Plaza Central. 
 
 

EXCAVACIÓN 
 
 Después de quitar el humus de las seis unidades, se encontró una capa fina de piedrín 
medio y pequeño que cubría la superficie de la estructura (Figura 14.2). Asociados a esta 
superficie de piedrín (Piso 1), hubo dos alineamientos de piedras canteadas con cortes de bloque 
encontradas en las Unidades 5 y 1. La ubicación y altura de estos alineamientos indican que esta 
era una estructura con plataforma de dos niveles, que probablemente fue construida durante el 
período Clásico Tardío o Terminal. El alineamiento de piedra en la Unidad 1 consistió de tres 
filas de piedras grandes talladas que servían de escalinata central a la plataforma inferior. El curso 
sencillo de piedras encontrado en la Unidad 5 señala la plataforma superior, donde una súper-
estructura de materiales perecederos pudo haber existido. 
  
 Debajo de este piso de piedrín se identificó un depósito grueso de piedras grandes y 
rocas. Este depósito corresponde al colapso del muro de la Estructura 8-sub-1 (Piso 2). Por debajo 
de estos escombros se descubrieron los remanentes de la Estructura 8-sub-1: una escalinata 
central de piedra estucada en la Unidad 2 que conduce a la primera plataforma estucada en las 
Unidades 3 y 4, y una plataforma superior formada por la pared de piedra encontrada en la 
Unidad 5 (Figura 14.2). Detrás de esta pared de piedra se registraron varias rocas grandes que 
forman la base para la plataforma superior, la cual fue construida con un depósito denso de 
piedras grandes y arcilla roja amarillenta. Esta estructura probablemente se fecha al período 
Clásico Tardío. 
 
 Por debajo del piso estucado (Piso 2) en las Unidades 3 y 4, se encontró un depósito de 
aproximadamente 20cm de tierra café con pocas piedras pequeñas (4-6-1). Esta capa orgánica 
oscura podría representar un período de abandono. Debajo de este nivel, se identificaron los 
restos de un piso estucado gastado (Piso 3), que se fecha al período Clásico Temprano. Este 
depósito denso de tierra café claro y piedras pequeñas contuvo cantidades abundantes de 
cerámica en el relleno. Podría ser que este piso fuera quebrado durante una reparación de la 
plataforma cuando se construyó la escalinata central. Directamente por debajo de este piso 
estucado hubo evidencia de otra superficie estucada del período Clásico Temprano, que fue 
localizada en la parte sur de la Unidad 3 (3-7-1). Este piso (Piso 2b) linda con un muro de 
retención de piedras pequeñas que fue encontrado en la Unidad 2 (Figura 14.2). Este escalón 
estucado fue quebrado en su borde este, lo cual sugiere una remodelación durante el período 
Clásico Temprano. 
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Debajo de este depósito de construcción del período Clásico Temprano, se registró el 

escondite AN 1. Este depósito de recipientes cerámicos estaba ubicado sobre el eje central del la 
Estructura 8 en medio de la Unidad 4 (4-6-6), sobre un fragmento de estuco erosionado (Piso 4) 
(Figura 14.3). Se recuperaron por lo menos tres recipientes incompletos, incluyendo un cuenco 
Dos Arroyos Policromo y varios fragmentos de una tinaja Águila Naranja (Figura 14.4). El 
depósito del escondite cubrió un área de 0,68m por 0,88cm y parecía haber sido quemado 
severamente en el momento de la deposición. 
 

Aproximadamente 0,80m debajo del nivel de humus en la Unidad 1, se encontró el Entierro 
AN 5. Éste estaba localizado en un pozo revestido de piedras intrusivo al Piso 4 (1-9-1) sobre el 
eje central este-oeste de la Estructura 8 (Figura 14.5). El individuo enterrado había sido 
introducido al pozo en posición sentada, con las extremidades superiores doblados y las inferiores 
colocadas hacia el este a la Estructura 1. Aunque no se encontraron artefactos asociados al 
entierro, es probable que se feche al Período Clásico Temprano, según su posición estratigráfica. 
 
 

INTERPRETACION 
 
 La excavación de la Estructura 8 indica que este edificio se construyó originalmente 
hacia finales del Período Preclásico Tardío o el principio del Clásico Temprano. Este montículo 
de dos plataformas fue remodelado por lo menos cuatro veces, pero su orientación general y su 
organización no cambiaron mucho durante este tiempo. Sin embargo, el tamaño y la altura de la 
plataforma sí se aumentaron. Una escalinata central, sobre el eje Este-Oeste del edificio, conecta 
la plataforma inferior con la plaza central. Esta escalinata fue ensanchada y extendida a lo largo 
de la plaza con cada renovación. Hubo una importante dedicación del edificio durante el período 
Clásico Temprano, como lo indican el depósito del escondite y el entierro encontrado. La 
construcción, y las actividades relacionadas con este edificio sugieren que se creó un espacio de 
plaza más formalizado en el período Clásico Temprano. 
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Figura 14.1  Planta de la Estructura 8 con la ubicación de las unidades de excavación. 

 

Figura 14.2 Perfil norte de la Operación AN1D
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Figura 14.3  Parte del superior del Escondite AN1. 

 

  

 

 

Figura 14.4  Las cerámicas reconstruidas del Escondite AN1: Águila Orange (izquierada) y Dos 
Arroyos Policromo (derecha). 
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Figura 14.5  Entierro AN5 en frente de la Estructura 8. 

 

 

Figura 14.6  Secuencia de las etapas constructivas de la Operación AN1D. 
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15. Conclusiones sobre las Excavaciones en Anonal 
Jessica Munson 

 Las investigaciones de la temporada de 2009 han producido importante información 
sobre el asentamiento o fundación de un grupo social en el área de Anonal. La excavación de AN 
1A indica que Anonal fue una comunidad establecida en la fase Mamom del período Preclásico 
Medio. Existe evidencia de actividad intensa en esta área, según se ve en depósitos densos de 
basura encontrados en los niveles más profundos de AN 1A y AN 1D. Sin embargo, no se ha 
resuelto la duda de si estas actividades reflejan eventos rituales de banquete o si representan la 
acumulación de restos de basura doméstica. Un análisis adicional de los artefactos de estos 
contextos ayudará a resolver esta duda. 

 El período Preclásico Tardío en Anonal se caracteriza por cambios sociales importantes. 
No hay duda de que en este momento ya existe un componente ritual establecido en este centro 
secundario, según se ve en la construcción monumental de una plataforma estucada (Piso 7) en 
AN 1. Se utilizan técnicas de construcción estucada similares para construir y renovar el edificio 
piramidal más pequeño AN 2. Estos estilos arquitectónicos demuestran un cambio de técnica 
constructiva desde la fase anterior del Preclásico Medio y muestran la adopción del estilo Maya 
de Tierras Bajas. La plaza central además se volvió un espacio formalizado en este momento, con 
la construcción y adición de por lo menos tres pisos, lo que sugiere que esta área fue utilizada 
frecuentemente para reuniones sociales en temas de prácticas rituales o políticas. 

 El Clásico Temprano señala otro período de cambios importantes de índole social y tal 
vez ritual en Anonal. El edificio tipo templo, Estructura 1, sigue en uso mientras se añaden pisos 
estucados adicionales, contribuyendo al aumento de su tamaño y su importancia histórica. No 
obstante, el cambio más dramático de este período es la construcción de la Estructura 8 en medio 
de la plaza. Este edificio parece haber sido edificado en este momento, alterando así la 
configuración y tamaño del espacio de reunión público. Se diferencian marcadamente las 
actividades de ocupación y construcción en Anonal durante este tiempo al abandono y cese de 
construcción en muchos otros sitios mayas en la región. 

 Se retoman las actividades rituales y constructivas en Anonal durante las fases finales de 
ocupación en los períodos Clásico Tardío y Terminal, lo que se relaciona al carácter de 
reflorecimiento de Ceibal en este tiempo. La Estructura 1 logra su forma monumental acabada, 
completándose con varios entierros de iniciación. La mampostería y el estucado son los 
elementos arquitectónicos principales de este período y se utilizan para expandir las Estructuras 2 
y 8. La plaza central mantiene su carácter formal administrativo con la construcción de 
monumentos tallados. Estas adiciones arquitectónicas dan una nueva vida a Anonal como 
resultado de los cambios sociales y políticos en Ceibal en el siglo IX. El establecimiento y el 
desarrollo de la comunidad de Anonal tienen una historia profunda y variada que participa y 
contribuye a esta forma final en la historia de la región. 
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PARTE V: ANÁLISIS 
 
16. Análisis de Lítica 

Kazuo Aoyama 
 

El presente capitulo presenta los resultados del análisis de microhuellas de uso sobre las 13 
navajas prismáticas de obsidiana encontradas en el Entierro 104 en Ceibal. El instrumento usado 
en el presente estudio fue un microscopio metalúrgico de 50-500 de aumento con un accesorio de 
luz incidente (OLYMPUS BX60M). La magnificación de 200x fue la más frecuentemente usada. 
Los patrones de microhuellas de uso fueron documentados con un sistema fotomicrográfico 
Olympus PD-20 conectada a una cámara digital. Se contó cada parte de la lítica con las huellas de 
uso interpretables como “zona independiente de uso” (ZIU). Cuando se identificó una actividad 
realizada con la lítica involucrando diferente acción o material de trabajo en un filo de la lítica, se 
registró cada ZIU (Aoyama 1999, 2001, 2007; Emery y Aoyama 2007). 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). 

 
En 2008 Takeshi Inomata (Inomata y Triadan 2008) encontró un entierro de un 

individuo de alto estatuo social (el Entierro CB104, Operación CB202A-1-8-2) perteneciente a 
finales de la fase Escoba-Mamom del Preclásico Medio en la Plaza Central de Ceibal, sepultado 
con una vasija, una pieza de piedra verde, un tintero de concha y conchas no trabajadas. Cabe 
hacer notar que se asociaban un total de 13 navajas prismáticas de obsidiana con el Entierro 104, 
siendo la ofrenda más temprana de 13 navajas de obsidiana en Mesoamérica (Figura 1). Las 
mencionadas navajas consisten en cinco navajas completas, dos navajas casi completas, dos 
segmentos proximales y cuatro segmentos distales (Tablas 2-4). 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. Es decir, la fuente más predominante de obsidiana fue 
El Chayal (84.6%, N = 11), mientras el 15.4% restante vino de San Martín Jilotepeque (N = 2). 
Las referidas navajas no fueron reducidas del mismo núcleo. No obstante, se pudieron rejuntar 
cuatro segmentos de navajas prismáticas de obsidiana de El Chayal.  

 
Lo más importante de este hallazgo es que dicho individuo de alto estatuo social en 

Ceibal sabía el concepto del número 13 a finales del período Preclásico Medio. 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). 

 
Los resultados del análisis de microhuellas de uso son los siguientes. Cinco navajas 

fueron encontradas juntas y fueron registradas en la Bolsa #154. 
 

1. Navaja prismática completa, El Chayal (9 x 1 x 0.3 cm, 2.7 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar madera. 

2. Navaja prismática casi completa, San Martín Jilotepeque (9 x 1.4 x 0.2 cm, 3.6 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar material no identificado. 

3. Navaja prismática casi completa, San Martín Jilotepeque (8.3 x 1.2 x 0.2 cm, 2.6 g) 
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Lado derecho  cortar madera. 
Lado izquierdo cortar madera. 

4. Navaja prismática completa, El Chayal (8.4 x 1 x 0.3 cm, 2 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar material no identificado. 

5. Segmento medio de navaja prismática, El Chayal (2 x 1.3 x 0.2 cm, 0.6 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo tallar madera (Figura 2). 

 
Las demás ocho navajas prismáticas fueron encontadas juntas y fueron registradas en la 

Bolsa #155.  
 

6. Navaja prismática completa, El Chayal (8.8 x 1.1 x 0.3 cm, 3.1 g) 
Lado derecho  cortar madera. 
Lado izquierdo cortar madera. 

7. Navaja prismática completa, El Chayal (6.5 x 1 x 0.2 cm, 1.5 g) 
Lado derecho  cortar concha o hueso. 
Lado izquierdo cortar concha o hueso. 

8. Navaja prismática casi completa, El Chayal (7.2 x 0.7 x 0.2 cm, 1.2 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar madera (Figura 3). 

9. Segmento distal de navaja prismática, El Chayal (5.5 x 0.6 x 0.2 cm, 0.5 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar material no identificado. 

10. Segmento proximal de navaja prismática, El Chayal (5.1 x 1.2 x 0.3 cm, 2.2 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar material no identificado. 

11. Segmento proximal de navaja prismática, El Chayal (3.5 x 0.9 x 0.3 cm, 0.9 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado.  
Lado izquierdo cortar madera. 

12. Segmento medio de navaja prismática, El Chayal (4.9 x 1.1 x 0.3 cm, 1.6 g) 
Lado derecho  cortar carne o cuero. 
Lado izquierdo cortar carne o cuero. 

13. Segmento medio de navaja prismática, El Chayal (3.7 x 0.9 x 0.7 cm, 0.7 g) 
Lado derecho  cortar material no identificado. 
Lado izquierdo cortar material no identificado. 

 
En resumen, ambos lados de todas las 13 navajas fueron utilizados. Es decir, se 

identificaron un total de 26 ZIU sobre dichas navajas. Destaca un alto porcentaje de material no 
identificado (53.8%, ZIU = 14). También se identificaron microhuellas de trabajar madera (30.8%, 
ZIU = 8), concha o hueso (7.7%, ZIU = 2) y carne o cuero (7.7%, ZIU = 2). 

 
Conclusiones 

 
Las 13 navajas prismáticas de obsidiana que se asociaban con el Entierro 104 son la 

ofrenda más temprana de 13 navajas de obsidiana en Mesoamérica. Ambos lados de todas las 13 
navajas fueron utilizados para trabajar material no identificado, madera, concha o hueso y carne o 
cuero. 

 
 

 128 



 
 
Figura 16.1 navajas prismáticas de obsidiana asociadas con el Entierro 104 a finales de la fase 
Escoba-Mamom del Preclásico Medio en la Plaza Central de Ceibal. 
 
 

 
 
Figura 16.2. Microhuellas de uso sobre un segmento medio de navaja prismática de las 13 navajas 
prismáticas asociadas con el Entierro 104 a finales de la fase Escoba-Mamom del Preclásico 
Medio en la Plaza Central de Ceibal (200x): Patrón bh y estrías verticales sobre el borde lateral 
usado para tallar madera (CB202A-1-8-2).  
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Figura 16.3. Microhuellas de uso sobre una navaja prismática casi completa de las 13 navajas 
prismáticas asociadas con el Entierro 104 a finales de la fase Escoba-Mamom del Preclásico 
Medio en la Plaza Central de Ceibal (200x): Patrón bh y estrías paralelas sobre el borde lateral 
usado para cortar madera (CB202A-1-8-2). 
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17. Los Restos Óseos Humanos de Ceibal 
Juan Manuel Palomo 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante las temporadas de campo de 2008 y 2009. Las excavaciones arqueológicas 

realizadas por el Proyecto Ceibal-Petexbatun encontraron una cantidad significante de entierros 
humanos. Los entierros enumerados del 101 al 104, pertenecen a la temporada de campo 2008, y 
los restantes (del 105 al 109) pertenecen a la temporada 2009. La información contextual y el 
contenido de los rasgos mortuorios se presenta en los informes de excavación. Este reporte 
resume los resultados básicos del análisis osteológico de los restos humanos encontrados en tales 
excavaciones. El análisis siguió las normas comunes en la antropología física (Buikstra y 
Ubelaker, 1994). Para muchos entierros, la edad de muerte fue estimada por medio del desgaste 
dental, tomando en cuenta los grados de desgaste registrados en investigaciones anteriores en la 
región del Río La Pasión (Wright, 2006). “Adulto joven” refiere a un individuo entre 20 y 35 
años de edad, “adulto medio” refiere a un individuo entre 35 y 50 años de edad, y “adulto viejo” 
refiere a un individuo mayor de 51 años de edad.  Sin embargo, es importante enfatizar que estas 
determinaciones corresponden a edades relativas y aproximadas. Para los esqueletos de adultos, el 
sexo fue definido por los rasgos morfológicos del cráneo y la pelvis. En algunos casos, fue 
posible sugerir el sexo por medio del tamaño de los huesos poscranianos, en referencia a 
información anteriormente recolectada de entierros del área del Río La Pasión (Wright, 2006) y 
Tipu, Belice (Wrobel et al, 2002) 
 

ENTIERROS 
Entierro 101 
CB201B 7-4-3 
 Esta representado por un esqueleto sumamente erosionado. La ubicación anatómica de 
los huesos sugiere que el individuo se encontraba en posición dorsal extendida. El desgaste dental 
indica que se trataba de un adulto joven. El grosor del fémur izquierdo sugiere que se trataba de 
un individuo probablemente masculino. El cráneo se encontraba sumamente erosionado, por lo 
que no se pudo comprobar si tenía deformación craneal. El esqueleto presentaba varios dientes 
superiores con decoración. Los incisivos centrales presentaban decoración al estilo B4, los 
incisivos laterales al estilo A4 y los caninos al estilo F2 (Romero, 1986). Debido a que se 
encontraron 2 caninos superiores izquierdos (ambos con decoración F2) se estima un número 
mínimo de 2 individuos para este entierro. 
 
Entierro 102 
CB201B 11-4-2 
 Los huesos se encuentran en mal estado de preservación. Este individuo esta representado 
por extremidades inferiores, pies, pelvis, algunas vértebras y costillas.   El resto de la osamenta no 
fue excavado. El esqueleto se encontró totalmente articulado, con las piernas flexionadas.  Debido 
al mal estado de conservación no fue posible establecer sexo, ni edad. Sin embargo el tamaño y 
grosor de los huesos sugiere que se trataba de un adulto. 
 
Entierro 103 
CB201B 8-4-3 

Representado únicamente por un peroné y un cuneiforme tercero, ambos izquierdos.  El 
resto del esqueleto no fue excavado, sin embargo al parecer se encontraba articulado. Los huesos 
se encuentran sumamente erosionados, no se pudo determinar edad ni sexo. Sin embargo el 
tamaño de los restos, sugiere que se trataba de un individuo adulto. 
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 Entierro 104 
CB202A-1-8-2 

Esta representado por un esqueleto casi completo. Los huesos están sumamente frágiles y 
algunos se encuentran erosionados. El esqueleto se encontró totalmente articulado, en posición 
decúbito dorsal, con las piernas y brazos flexionados, similar a una posición fetal. Con respecto al 
sexo, el grosor de los huesos largos es similar a los masculinos reportados para el área de la 
pasión (Wright, 2006). Los rasgos morfológicos del cráneo y pelvis sugieren también sexo 
masculino. Referente a la edad, el grado de desgaste sugiere que se trata de un adulto medio. No 
se encontró evidencia de deformación craneal, tampoco se encontró decoración dental.  Presenta 
evidencia de anemia en el cráneo. 
 
Entierro 105 
CB201B-13-4-6 
 Se trata de un esqueleto bastante erosionado que se encontró totalmente articulado y 
cubierto de un mineral rojo (posiblemente cinabrio). Los huesos pertenecen a un subadulto y se 
encontraron en posición decúbito dorsal extendido. El cráneo se encuentra ligeramente aplanado, 
lo que sugiere que hay deformación craneal.  El desarrollo dental sugiere una edad de 3 años (± 
12 meses). Presenta  evidencia de Hiperostosis Porotica en el occipital y parte de los parietales,  
No se encontraron huellas de corte en los huesos. No se pudo determinar causa de la muerte. 
 
Entierro 106 
CB201B- 12-5-5 
 Los huesos se encontraron parcialmente desarticulados y en mal estado de conservación.  
Se estima un número mínimo de una persona para este entierro. Representado por fragmentos de 
cráneo, innominados, omoplato. Así como fragmentos de radio, cubito, peroné y fémur derecho.  
También se encontraron algunos huesos de pies y manos.  Las articulaciones fusionadas sugieren 
que se trata de un individuo adulto. El surco prearicular es pronunciado lo que sugiere sexo 
probablemente femenino. No se recuperaron piezas dentales. No se encontraron huellas de corte. 
 
Entierro 107 
CB201B- 8-6-4 

Representado por un esqueleto casi completo de sexo femenino, el cual se encontraba 
decúbito dorsal extendido totalmente articulado. Los restos se encuentran muy frágiles, en mal 
estado de conservación. El grosor de los huesos largos superiores y del cráneo es similar a los 
huesos femeninos del Río La Pasión (Wright, 2006). Los rasgos morfológicos del cráneo, 
mandíbula y pelvis también sugieren sexo femenino. El cráneo no presenta deformación.  Se 
encontraron pocos dientes. Los alvéolos de la mandíbula y maxilar se encontraban fusionados, lo 
que indica que el individuo perdió la mayoría de los dientes antemortem. Solamente se 
recuperaron 4 dientes: Tres molares inferiores y una Molar (#3) superior izquierda. No se 
encontró decoración dental. Con respecto a la edad, el desgaste de los dientes indica probable 
entre 35 a 50 años.  Sin embargo la fusión de las suturas del cráneo indica un rango mayor de 
edad, entre 45 a 60 años. No se encontraron huellas de corte. 
 
Entierro CB-108 A y B 
CB201B 14-4-4 
Individuo A:  

Esta representado por un esqueleto casi completo, en mal estado de conservación.  
Algunos huesos se encontraban articulados, el esqueleto estaba decúbito lateral izquierdo 
flexionado. Debido a que se trata de un subadulto no se pudo determinar sexo. El desarrollo 
sugiere que el individuo tenía una edad aproximada de 10 años (con un rango de ±30 meses) 
(Ubelaker, 1989). Las epífisis de las extremidades y pelvis aún no están fusionadas. Se 
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recuperaron algunos dientes y fragmentos de cráneo. No se encontró evidencia de deformación 
craneal ni de decoración dental. El cráneo y dientes se encontraban desarticulados, cerca de las 
extremidades inferiores (las cuales si estaban articuladas) por lo que se cree en la posibilidad que 
el individuo haya sido decapitado, sin embargo no se encontraron huellas de corte que sugieran 
sacrificio. 
 
Individuo B:  

Se encuentra en mal estado de conservación, a excepción de los huesos de pies y manos. 
El individuo se encontró articulado, con las piernas flexionadas y el cráneo ubicado en medio de 
ambos fémures, similar a una posición fetal. Está representado por fragmentos de cráneo, 
vértebras, costillas, pelvis,  extremidades superiores e inferiores así como pies y manos. La 
pelvis, el cráneo y los huesos largos, se encuentran demasiado erosionados lo que dificultó 
determinar sexo, sin embargo el  surco preauricular es profundo y pronunciado, lo que sugiere 
sexo femenino. Con respecto a la edad, el desgaste de los dientes y las articulaciones de las 
suturas del cráneo sugieren que se trata de un adulto medio (entre 35 y 50 años de edad). La 
forma de los parietales indica que el individuo tenía deformación craneal. En el maxilar, los 
incisivos presentan decoración al estilo A4 y B5. El canino superior izquierdo al estilo A5  
(Romero, 1986). Los incisivos inferiores presentan decoración al estilo B5 y el canino inferior 
izquierdo al estilo F4. 
 
Entierro 109  
CB201B-11-6-4 
 Esta representado por  fémur, rotula, tibia y peroné derechos e izquierdos, fragmentos de 
innominados y falanges. Con base en dos rotulas izquierdas se estima un número mínimo de dos 
individuos. 
 
Individuo A: 

Representado por un fémur, tibia, peroné y rotula derechos, que se encontraron 
articulados. Posiblemente asociados a este individuo se encontró un fragmento de innominado y 
fragmentos de falanges de pie. De este individuo solo se extrajo la extremidad inferior derecha, el 
resto de la osamenta no fue excavado. No se pudo definir la edad con certeza, sin embargo el 
proceso de la fusión de las epífisis sugiere que se trata de un individuo adulto.   Con respecto al 
sexo, el grosor del fémur y de la tibia es similar a los huesos femeninos del Río La Pasión 
(Wright, 2006). 

 
Individuo B:  

Representado por fragmentos de fémur, tibia y rotula izquierdos. El grosor de los 
fragmentos de fémur es diferente al del individuo A.  El fémur del individuo B es mucho más 
robusto, por lo que se sugiere que se trata de individuos diferentes. Debido a la poca cantidad de 
huesos, no se pudo determinar sexo.  El proceso de fusión de las epífisis sugiere que se trata de un 
individuo adulto. 
 
HB (huesos humanos) 
CB201A 35-2-1 

Debido a que solamente se encontró un fémur, no se clasifico como entierro. Consta de 
un fémur izquierdo desarticulado, que pertenece a una persona adulta.  El grosor del fémur es 
similar a los huesos masculinos reportados para el área de la pasión (Wright, 2006).  El fémur 
presenta varias huellas producidas por dientes de animal,  lo que sugiere que hubo varios agentes 
tafonómicos que pudieron alterar el contexto primario del hueso. 
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RESUMEN 
 

Durante las temporadas de campo 2008 y 2009 se encontró un total de  nueve entierros y 
un HB, para dichos entierros se estimó un número mínimo de 13 individuos. La tabla 17.1 resume 
la información de contexto, edad, sexo y decoración dental. 
 
 
Tabla 17.1. Información de entierros. 
 

Entierro Lote Aticulación Edad Sexo
Decoración 
dental NMI

101 
CB201B 
7-4-3 Articulado AJ M? A4, B4 y F2 2 

102 
CB201B 
11-4-2 Articulado A ?  1 

103 
CB201B 
8-4-3 Articulado A ?  1 

104 
CB202A 
1-8-2 Articulado AM M  1 

105 
CB201B 
13-4-6 Articulado 

3 años (± 
12 meses) ?  1 

106 
CB201B 
12-5-5 Desarticulado A F?  1 

107 
CB201B  
8-6-4 Articulado AV F  1 

108A 
CB201B 
14-4-4 

Algunos 
huesos art. 

10 años 
(±30 
meses) ?  1 

108B 
CB201B 
14-4-4 Articulado AM F 

A4, A5, B5 
y F4 1 

109 
CB201B 
11-6-4 Articulado A F  2 

HB 
CB201A 
35-2-1 Desarticulado M A  1 

Total      13 
 
 
 



18. Investigaciones de la Química de los Suelos 
Daniel Bair y Richard Terry 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Investigaciones edáficas geoquímicas se realizaron como parte de la temporada de campo del año 

2006 en la antigua ciudad maya de Ceibal, para delinear antiguos hogares y áreas de actividad en las 
plazas e identificar los campos de la antigua agricultura. Más aún, se busca una mejor comprensión de las 
actividades realizadas por los antiguos mayas de Ceibal por medio del estudio de los patrones de fósforo 
(P) y metales pesados contenidos en el suelo en tres áreas de muestreo: el Palacio del Patio del Este y la 
Plaza Central del Grupo A, montículos de tierra de las casas, campos de juego de pelota y zonas de 
plataformas en el Grupo C.  La plaza central en el Grupo A fue de especial interés debido a su previa 
caracterización como un antiguo mercado. Tourtellot informó: "La ubicación de un mercado ya se ha 
sugerido para Ceibal: la parte norte de la plaza central en el grupo A y el Norte de la Plaza. Aquí nos 
encontramos con un amplio espacio nivelado y abierto delimitado por extensas plataformas (Bullard 
1960: 360) y tal vez lleno de plataformas de puestos de mercado, junto a una estructura similar a un 
palacio que presenta una escalera jeroglífica, no muy lejos de los principales templos con un campo de 
juego de pelota adyacente... Esta es probablemente la zona más accesible del espacio en sus proximidades 
en la cima de la cresta, con un acceso sencillo desde el largo y relativamente amplio barranco... La 
presencia de un mercado en el grupo A se explica por una combinación de espacio disponible y un acceso 
más fácil, sumados a su posición como un temprano centro demográfico y riutal en una zona elevada y 
productiva para la agricultura" (Tourtellot 1988). Varios perfiles de suelo se recogieron para determinar el 
potencial agrícola y para identificar las signaturas isotópicas de los antiguos cultivos de maíz. 
 

La determinación de las actividades humanas en los antiguos sitios arqueológicos se puede 
facilitar mediante el análisis de las concentraciones de elementos encontrados en el suelo, sobre todo 
cuando faltan artefactos o se encuentran lejos de su antiguo lugar de uso. En los trópicos, de forma más 
particular, las altas tasas de descomposición resultan en una cantidad limitada de artefactos en buen 
estado, especialmente en relación con productos alimenticios. Investigaciones geoquímicas de suelo 
proveen líneas de prueba adicionales de antiguas actividades humanas, incluyendo actividades hogareñas, 
comerciales y agrícolas (e.g. Manzanilla y Barba 1990; Barba et al. 1996; Fernández et al. 2002; Parnell 
et al. 2002a; 2002b; Terry et al. 2004; Dahlin et al. 2007; Dahlin et al. n.d; Wells 2004). Registros 
químicos de suelo con altos niveles de P sugieren actividades antiguas relacionadas con la preparación de 
alimentos, consumo y eliminación de residuos (Barba and Ortiz 1992; Terry et al. 2000; Parnell et al. 
2001). Elevadas concentraciones de metales pesados se han asociado con talleres y actividades 
ceremoniales (Cook et al. 2006; Parnell et al. 2002 a; 2002b; Terry et al. 2004; Wells et al. 2000).  Bajas 
concentraciones de estas sustancias químicas en el suelo son generalmente asociadas con patios y 
calzadas que fueron barridas periódicamente en tiempos antiguos. 

    
  Antiguos mercados se han sugerido en varios sitios mayas (Ruppert 1952; Coe 1967; Wurtzburg 
1991; Tourtellot 1988; Jones 1996; Folan et al 2001; Moriarity 2004; Dahlin et al. 2007). Diversos 
criterios o elementos de prueba se han utilizado para identificar y clasificar estos mercados (Bair y Terry 
2009; Coe 1967; Dahlin et al. 2007; Dahlin et al. n.d; Jones 1996; Tourtellot 1988; Wurtzburg 1991).  
Muchas de las características identificadas provienen de los registros personales en el momento de la 
conquista por Cortés y otros conquistadores (Cortez 1962; Díaz del Castillo 1956; Tozzer 1941), mientras 
que otros atributos son visibles en los mercados contemporáneos (Dahlin et al. 2007; Cook and Diskin 
1976).  Atributos identificables del mercado incluyen (Dahlin et al. ND; Dahlin et al. 2007; Wurtzburg 
1991): 

1.  Ubicación del centro urbano a lo largo de rutas comerciales y evidencia  artefactual de 
comercio. 

2.  Espacios abiertos designados para un mercado adyacente a las arterias de transporte. 
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3.  Proximidad a las estructuras públicas (por ejemplo, palacio, acrópolis, campo de juego de 
pelota o estructuras para baños de vapor). 

4.  Áreas específicas para el intercambio de diferentes clases de productos y agujeros para postes 
o alineamientos de piedra para indicar la asignación de espacios de mercado o quioscos. 

5. Patrones regulares de concentraciones químicas de P e iones metálicos alineados con los 
caminos (bajas concentraciones), zonas de distribución de alimentos (altos niveles de P) y la 
comercialización de materiales de talleres o artesanías (altos niveles de iones metálicos). 
 

Varias consideraciones indican la probabilidad de que la plaza central en el grupo A puede haber 
servido como una antigua área de mercado. Ceibal fue un importante centro político y económico para la 
región Petexbatún ya que controlaba las rutas comerciales a lo largo del río Pasión.  Las calzadas 
conducen desde el río hasta el centro de la ciudad. Grandes plazas abiertas como la plaza central y la 
plaza norte en el grupo A son adyacentes a las arterias de transporte público y contienen estructuras 
ceremoniales como un campo de juego de pelota (Calle A-19). La plaza central contiene bajas 
plataformas, como A-54 y A-55, y alineaciones visibles de rocas que pueden haber servido como puestos 
de mercado (Tourtellot 1988, p.234). Estructuras de arcada como A-52, A-56 y A-57 que encierran los 
extremos norte y este de la plaza central pueden haberse utilizado como puestos de venta de bienes más 
valuados. Aunque los datos de ubicación y de arquitectura implican un mercado central en la plaza central 
del grupo A, concordantes datos químicos del suelo podría proporcionar apoyo adicional a la teoría de 
mercado.  
 

Además de la plaza central del grupo A dos áreas adicionales se muestrearon: La Plaza del Patio 
del Este del Grupo A y la parte norte del Grupo C. La Plaza del Patio del Este está situada en frente del 
palacio real (Calle A-16) y está separada de la plaza central por la escalera jeroglífica (Calle A-14). Su 
ubicación, alejada del acceso público, la hace un lugar poco probable para las actividades de 
comercialización. El palacio de la plaza fue probablemente más utilizado para actividades ceremoniales y 
hogareñas asociadas con la familia real y, por tanto, sirve como testigo en contra de las zonas de más fácil 
acceso de la plaza central en el Grupo A. Los montículos, patios, plataformas y el campo de juego de 
pelota en el extremo norte del Grupo C son de particular interés, ya que presentan un alto nivel de 
actividades antiguas debido a su ubicación central dentro de la ciudad y fácil acceso desde las principales 
calzadas. 

 
PROPIEDADES DEL SUELO E HISTORIA VEGETATIVA 

 
Cultivos pasados de maíz C4 pueden ser detectados a través de las signaturas residuales de 

isótopos de carbono retenidos por la materia orgánica del suelo. Plantas y árboles de las enramadas del 
bosque usan un proceso fotosintético C3 que lo distingue del isotopo más pesado 13C. El maíz, que es C4,  
utiliza un proceso fotosintético diferente que es menos discriminatorio de 13C por lo tanto deja una 
concentración enriquecida del isótopo estable retenidos en la materia orgánica del suelo (Webb et al. 
2007; Webb, Schwarcz, and Healy 2004).  Historias de agriculturas antiguas pueden ser determinadas por 
medio del estudio de las abundancias relativas del isótopo estable de carbono dentro de un perfil de suelo 
(Fernández et al. 2005; Johnson et al. 2007; Johnson, Wright, and Terry 2007; Wright, Terry, and Eberl 
2009). Una modificación de δ13C de 4.0% o más dentro de un perfil del suelo indica vegetación antigua 
C4 incluida la agricultura de maíz.  
 

MÉTODOS 
 

Un total de 842 muestras superficiales de suelo fueron tomadas de tres áreas de estudio en 
Ceibal. Colocamos cuadrículas de diez metros en la Plaza Central del Grupo A y del Grupo C con 362 y 
295 muestras de suelo tomadas, respectivamente. Usamos cuadrículas de cinco metros alrededor del 
campo de juego de pelota en ambos grupos A y C, para obtener datos más detallados acerca de tentativas 
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actividades de fiesta asociadas con el juego de pelota. En la Plaza del Patio del Este se usó una cuadrícula 
de dos metros y 159 muestras fueron recolectadas. Se removieron las capas superficiales de hojas y se 
tomaron muestras del suelo superficial de entre 100-150 gramos en las intersecciones de la cuadrícula 
hasta una profundidad de 15cm. El material recolectado se colocó dentro de bolsas esterilizadas y 
etiquetadas.  Las muestras fueron analizadas en busca de fosfatos y oligoelementos por el Laboratorio de 
Análisis de Suelos de la Universidad de Brigham Young (BYU). 
 

Las muestras de suelo se dejaron secar y se filtraron con una malla de <2 mm en preparación para 
los análisis de fósforo y oligoelementos extraíbles. Los análisis de fósforo están basados en el método que 
utiliza la solución extractante Mehlich II (Terry et al. 2000). Las muestras se analizaron en busca de 
oligoelementos usando el procedimiento de extracción de quelatos DTPA (ácido 
dietilenetriaminopentaacético) descrito por Parnell (et al 2002). Las concentraciones de cobre (Cu), hierro 
(Fe), manganeso (Mn) y zinc (Zn) se determinaron simultáneamente con un espectrómetro de emisión 
atómica Thermo ICP. Una muestra para control de calidad se incluyó con cada análisis.  Los resultados de 
concentración elemental se analizaron geoestadísticamente con el programa de computación Surfer 
Software. El modelo "kriging" y análisis de variogramas se usaron para ubicar en un mapa la 
concentración de isopletas. Cada intersección representa la ubicación donde se tomó una muestra de 
suelo.  De las muestras de suelo con concentraciones elementales más bajas se promedio el 10% de las 
mismas para calcular concentraciones ambientales de P y metales. 
 

Un total de 27 perfiles de suelo se extrajeron usando un barreno de balde (AMS, American Falls, 
ID) a intervalos de 100 metros paralelos al camino de entrada al parque. Muestras de suelo se tomaron en 
intervalos de 15 cm de profundidad hasta que se alcanzó la roca madre o hasta una profundidad de 2 
metros.  Las muestras se colocaron en bolsas esterilizadas y etiquetadas, luego enviadas a la Universidad 
de Brigham Young (BYU) para su caracterización.  Las propiedades analizadas incluyeron el color según 
la tabla Munsell, profundidad de los horizontes, nitrógeno total, carbono total, carbono orgánico, 
carbonatos y proporción de isótopos estables de carbono y nitrógeno, siguiendo los procedimientos 
detallados por Johnson et al. (2007a) y Wright et al. (2009).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Áreas Antiguas de Actividad 
Plaza Central del Grupo A 

 La Plaza Central tiene un tamaño de 2.2 ha. La parte norte de la Plaza Central esta limitada al 
este por las estructuras A-14 y A-53, al norte por las estructuras A-52 y una porción de la estructura en 
forma de L A-56 y al oeste por las estructuras A-56 y A-57.  Los niveles de P extraíble por medio de la 
solución Mehlich II en la Plaza Central fueron elevados con una concentración promedio de 80.7 mg/kg, 
en comparación al nivel ambiental de 13.7 mg/kg (ver Tabla 18.1). El contenido de P en la parte norte de 
la plaza alcanzó niveles de más de 532 mg/kg, alrededor de 39 veces el nivel ambiental. Los resultados 
más altos se encontraron en la parte más al norte de la plaza, pero igualmente niveles altos (promedio 100 
mg/kg) se mantuvieron en toda la porción de la plaza al norte del campo de juego de pelota (Calle A-19) 
(Figura 18.1). Sánchez et al. (1997) reportó el análisis elemental de productos de comidas que pueden 
haber sido encontrados en los mercados antiguos. Reportan que tortillas de maíz contienen 2900 mg P/kg 
de materia seca y frijoles negros cocidos contienen 4240 mg P/kg. Grandes cantidades de materia 
orgánica serían necesarias para producir los niveles de P encontrados en el piso de la Plaza Central. Por 
ejemplo, la cantidad necesaria de harina de maíz seco o frijoles negros secos para aumentar a 86 mg/kg la 
concentración de P en el piso de la plaza en comparación al nivel de P ambiental en la Plaza Central seria 
6,500 g de maíz/m2 o 4,500 g de frijoles/m2. Alrededor de 30,400 g de maíz/m2 o 20,800 g de frijoles/m2 
serian requeridos para causar un incremento de 400 mg/kg como se ha visto en las porciones norte de la 
Plaza Central. Excavaciones conducidas por Inomata y otros en la parte más norte de la plaza confirmaron 
la presencia de un piso, pero materiales de basureros no contribuyeron al enriquecimiento de P. No hay 
patrones lineales distintivos formados por las elevadas concentraciones de P en el piso de la plaza pero la 
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porción norte completa del piso es rica en P, que es un indicio de uso continuo durante un prolongado 
periodo de tiempo.  Los altos niveles de P son probablemente el resultado de un influjo de materia vegetal 
asociada con las actividades de mercado. Estructuras de mercado propuestas son A-54, A-55 A-57, A-56 
y A-52, ya que todas se encuentran dentro de la parte norte de la Plaza Central enriquecida con P.  En 
contraste a la parte norte de la plaza enriquecida con P, concentraciones más bajas de P y niveles elevados 
de hierro (Fe) se encontraron en el extremo sur de la Plaza Central frente a la pirámide A-20 (Figura 
18.2). Estas concentraciones fueron probablemente el resultado de la fachada pintada de la pirámide y de 
actividades rituales.  
       
Plaza del Patio Este  

Los niveles más altos de P (180 mg/kg) en los pisos del Palacio del Patio Este se encontraron 
detrás de la estructura del Palacio y son el resultado probable de la deposición de desechos en un basurero 
(Figura 18.3).  Las concentraciones elevadas de hierro que se encontraron en la parte central de la 
escalinata del patio y frente a la escalinata jeroglífica son probablemente el resultado de actividades 
rituales asociadas con la familia real (Figura 18.4). 

  
Grupo C  

Relativamente altos niveles de P (hasta 197 mg/kg) se encontraron en relación con los patios y 
estructuras domesticas del Grupo C, donde desechos y barridos continuos de las habitaciones depositaron 
restos de comida en tiempos antiguos. Niveles aún más altos de P y Fe, 197 mg/kg and 99 mg/kg 
respectivamente, se encontraron en la superficie de una gran plataforma en el extremo sur de la plaza 
(Figuras 18.5 y 18.6). No había estructuras asociadas con la plataforma, y es posible que actividades de 
mercado en esta plataforma durante tiempos de guerras mayores sean responsables para la presencia de 
estas concentraciones elementales 
.    
Propiedades del Suelo e Historia Vegetativa 

Los valores de enriquecimiento de δ13C son presentados en Figura 18.7. Se superpusieron los 
valores con una imagen AIRSAR del área.  Las sombras más claras de la imagen AIRSAR reflejan el 
bosque antiguo que permanece en los límites del parque. Los cuadrados más oscuros fuera del área que 
marcan los límites al norte, oeste, y sur de la imagen son campos de agricultura modernos (milpas). El 
centro del sitio está ubicado en el lado este de la imagen con vista al Rio La Pasión. Las retículas marcan 
donde las muestras de suelo fueron tomadas a lo largo de un transecto paralelo al camino de entrada al 
sitio.  Los niveles de δ13C muestran una tendencia de enriquecimiento creciente a medida que se alejan del 
centro del sitio. El δ13C de la fracción húmica (Wright et al. 2009) de la materia orgánica del suelo revela 
una historia de agricultura de maíz antigua en áreas de 1400 a 2200 m al oeste del centro del sitio.  Otras 
áreas más cerca del centro contienen evidencias isotópicas débiles de plantaciones antiguas de maíz.  
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Tabla 18.1.  Concentraciones máximas, mínimas, y promedios de los elementos extraídos de las muestras 
superficiales de suelos y pisos de plazas.  Los niveles ambientales de elementos extraíbles fueron 
estimados promediando el 10% de las muestras con concentraciones más bajas. 
  

    P Cu Fe Mn Zn 
    - - - - - - - - - - - - - - -  mg/kg  - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Ceibal - Grupo A (Plaza Central y Patio del Este) 

    

              
Máximo 532.6 5.93 66.90 84.18 49.84 
Mínimo 5.1 0.64 2.31 3.51 0.80 
Promedio   80.7 2.14 15.22 28.64 7.37 
Nivel ambiental 13.7 1.08 4.67 10.90 1.65 
Muestras   515 517 517 517 516 
              
Ceibal - Grupo 
C 

          

              
Máximo 197.0 5.28 99.02 45.08 18.38 
Mínimo 7.4 0.41 3.12 4.27 0.37 
Promedio   66.6 1.99 24.78 19.99 4.26 
Nivel ambiental 11.7 1.08 8.99 9.83 0.84 
Muestras   295 295 295 295 294 
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Tabla 18.2.  La ubicación de perfiles de suelos relativos a la entrada del edificio en el centro del sitio de 
Ceibal, características del suelo, y registros del isótopo estable de carbono de antigua vegetación C4.    

Perfil Este Norte Profundidad Posición en el N total C total δ13C Signatura  
  M M cm Terreno % % ‰ Vegetación C4 
97 0 0 45 Base de ladera 0.21 5.37 3.0 Débil 
98 -100 -21 15 Base de ladera 0.14 11.32 0.0 Ausente 
99 -200 -42 30 Ladera 0.24 6.55 3.7 Débil 
100 -300 -65 30 Ladera 0.3 4.23 2.1 Débil 
101 -400 -85 30 Ladera 0.45 5.48 1.4 Ausente 
102 -500 -110 75 Base de ladera 0.12 4.64 3.6 Débil 
103 -600 -128 105 Base 0.08 0.94 1.3 Ausente 
105 -700 -150 45 Base 0.05 9.30 0.6 Ausente 
106 -800 -170 90 Base 0.2 7.53 3.8 Débil 
107 -900 -190 120 Base n.d. n.d. 2.7 Ausente 
108 -1000 -210 60 Base 0.27 4.68 1.1 Ausente 
110 -1100 -230 15 Base 0.38 3.32 0.8 Ausente 
111 -1200 -255 105 Base 0.14 1.33 0.3 Ausente 
112 -1300 -275 30 Base 0.5 4.46 0.2 Ausente 
113 -1400 -295 105 Base 0.31 4.08 3.9 Débil 
114 -1500 -319 60 Base n.d. n.d. 4.0 Fuerte 
115 -1600 -339 45 Base n.d. n.d. 0.7 Ausente 
116 -1700 -360 60 Base 0.39 3.09 2.6 Débil 
117 -1800 -380 105 Cima 0.1 1.00 3.7 Débil 
118 -1900 -400 90 Base de ladera 0.18 6.21 1.6 Ausente 
119 -2000 -420 15 Ladera n.d. n.d. 0.0 Ausente 
120 -2100 -442 15 Base de ladera n.d. n.d. 0.0 Ausente 
121 -2200 -462 90 Base 0.03 1.95 7.1 Fuerte 
122 -2300 -485 15 Ladera n.d. n.d. 0.0 Ausente 
123 -2400 -510 60 Base 0.04 10.07 0.1 Ausente 
124 -2500 -530 15 Base n.d. n.d. 1.8 Ausente 
125 -2600 -550 15 Base n.d. n.d. 0.0 Ausente 
126 -2700 -570 30 Cima n.d. n.d. 2.1 Débil 
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Figura 18.1.  Concentración de isopletas de P extraíble en los pisos de la Plaza Central, Grupo A en 
Ceibal. 
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Figura 18.2. Concentración de isopletas de Fe extraíble en los pisos de la Plaza Central, Grupo A en 
Ceibal. 
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Figura 18.3.  Concentración de isopletas de P extraíble en los pisos de Palacio del Patio Este, Grupo A en 
Ceibal. 

 

Figura 18.4.  Concentración de isopletas de Fe extraíble en los pisos del Palacio del Patio Este, Grupo A 
en Ceibal. 
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Figura 18.5.  Concentración de isopletas de P extraíble en los suelos y pisos de la porción norte del Grupo 
C en Ceibal. 
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Figura 18.6.  Concentración de isopletas de Fe extraíble en los suelos y pisos de la porción norte 
del Grupo C en Seibal.  
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Figura 18.7.  El enriquecimiento de δ13C en los perfiles de suelo están superpuestos con una 
imagen AIRSAR del Parque.  Las sombras más claras de la imagen AIRSAR reflejan el bosque 
añejo y las áreas de sombras más oscuras representan campos de agricultura modernos. 
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PARTE V: CONCLUSIÓN 
 
19. Conclusión sobre la Temporada de 2009 

Takeshi Inomata, Daniela Triadan, Otto Román y Kazuo Aoyama 
 
 Las investigaciones de la temporada de 2009 han producido importante información 
sobre cambios sociales en el área de Ceibal. Las fechas de radiocarbono obtenidas en la 
Universidad de Arizona ayudan a establecer la cronología de varios eventos (Tabla 19.1). 
 
Desarrollo Preclásico 
 Datos sobre el origen y desarrollo de Ceibal durante el período preclásico provienen de 
las Operaciones CB200B, 201B, 202A y 203. En la Operación 203A en la Plaza Central se 
encontró el Escondite CB118 que contuvo 12 hachas de piedra verde. Este depósito ritual puesto 
en la capa natural a principios de la fase Real-Xe (alrededor de 900 a.C.) marca el inicio de 
asentamiento significativo en Ceibal. Las formas de hachas y el escondite muestra similitud 
significativa con los ejemplos del centro Olmeca de La Venta. Más arriba una capa de la 
transición de la fase Real-Xe a Escoba-Mamom contuvo el Escondite CB107 con 7 hachas más 
pequeñas. 
 
 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-Xe del preclásico 
medio. Durante la siguiente fase de Escoba-Mamom construcción de múltiples estructuras 
continuó en dicha plataforma. Se encontraron varios basureros asociados con estos edificios, pero 
se necesitan más datos para determinar si las estructuras fueron residencias. La trinchera de la 
Operación 201B reveló una plataforma (A-15 Sub 4) que parece fecharse para este período. 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. Es importante notar que el Escondite 108 hallado en la Operación 
203A se fecha para la transición de la fase Real-Xe a Escoba-Mamom (alrededor de 600 a.C.) y 
consistió en una concha trabajada que probablemente representa una cabeza decapitada. Este 
artefacto sugiere que la costumbre de ritos violentos ya existió desde ese tiempo temprano. 
 
 Los Escondites 118 y 107 fueron colocados en el eje central de un posible conjunto de 
tipo Grupo E que consistió en las Estructuras A-20, A-9, A-10 y A-12. Este patrón de depósitos 
rituales es semejante a los de centros contemporáneos de Chiapas, es decir, San Isidro y Chiapa 
de Corzo (Lowe 1981; Bachand et al. 2008). Además, se notan más similitudes entre Ceibal y 
estos centros chiapanecos en los planes de sitio, en los cuales un conjunto de tipo Grupo E y 
varias plataformas--como la plataforma de A-24 y la Corte Este--fueron colocados a lo largo de 
un eje norte-sur. Este patrón puede haber originado en La Venta (Clark y Hansen 2001). El 
asentamiento de Anonal probablemente empezó durante esta fase. 
 
 Este plan de sitio parece haber cambiado a fines de la fase Escoba-Mamom. La 
Estructura A-15 Sub 4 de la Corte Este no parece haber tenido más construcción durante la 
siguiente fase Cantutse-Chicanel. La plataforma de la Estructura A-24 se transformó a una 
plataforma enorme y abierta con la construcción de la Estructura Kaq a fines de la fase Escoba-
Mamom. La siguiente construcción de la Estructura Pek mantuvo esta forma de una plataforma 
abierta. Durante la fase Cantutse-Chicanel la plataforma ya no recibió construcciones mayores. Es 
probable que durante la fase Cantutse el enfoque de actividades constructivas pasó a las pirámides 
grandes. Las implicaciones sociales y políticas de este cambio arquitectónico será un enfoque 
importante para las siguientes temporadas. En la comunidad de Anonal su templo principal, la 
Estructura 1, creció a través de una serie de construcciones. 
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Fin del Preclásico 
 Los hallazgos de una series de escondites en la Operación 203B indican que el posible 
conjunto de tipo Grupo E siguió siendo una escena importante de rituales comunitarios durante la 
parte posterior de la fase Cantutse, pero la forma de ritos fueron diferente de los de las fases 
anteriores. Las cerámicas contendidas en estos escondites señalan una mezcla de características 
de las cerámicas Chicanel, protoclásica y del clásico temprano. Vasijas similares fueron 
encontradas en los entierros recuperados en la Operación 201B. En la Corte Este, A-15 Sub 4 
recibió una pequeña ampliación (A-15 Sub 3) durante el período clásico temprano. Poco tiempo 
después la estructura fue destruida o abandonada. Es probable que el centro de Ceibal fue casi 
abandonado durante la parte posterior del clásico temprano. La cronología de este período debe 
ser refinada a través de más estudio, pero es probable que el abandono se fecha para un poco 
después de la fecha de 415 d.C. que es mencionado en la Escalinata Jeroglífica de Ceibal junto 
con el nombre de un gobernador K’an Mo’ Bahlam. Es interesante notar que Anonal tiene más 
evidencia de actividades constructivas y mortuorias durante el clásico temprano. 
 
Períodos Clásico Tardío y Clásico Terminal 
 Después del abandono en el clásico temprano, la Estructura A-15 Sub-3 fue construida en 
la Corte Este durante la parte temprana de la fase Tepejilote del clásico tardío (alrededor del siglo 
7). La excavación de la Operación CB201C reveló por lo menos cuatro versiones de la Estructura 
A-14 y su construcción puede haber empezado durante esta fase. En su última versión A-15 Sub-
3 fue una plataforma amplia con una escalinata y el muro de contención posterior. Esta 
plataforma puede haber sostenido una estructura. Antes de la construcción de la siguiente versión 
de la plataforma, A-15 Sub 1, el Entierro CB108 con cerámicas Bayal del clásico terminal fue 
puesto abajo de la escalinata. Durante la fase Bayal, esta plataforma fue expandida al norte y 
Oeste, y la Estructura A-16 fue construida. Esta construcción probablemente marca el apogeo de 
la dinastía clásico terminal de Ceibal. La última versión de la Estructura A-15 fue más rústica, 
probablemente reflejando la declinación del poder dinástico. La destrucción de la Corte Este en la 
fase Bayal marca el fin de la dinastía y este centro. Las Estructuras A-14 y A-16 fueron 
quemadas.  
 
 
Tabla 19.1: Fechas de radiocarbono de Ceibal analizadas en el laboratorio de AMS en la 
Universidad de Arizona. 
 
Muestra # Procedencia Contexto BP Calibrada (a.C.) Comentario 

    1 sigma 2 sigma  
AA83909 CB200A1-17-1 relleno 2,672±37 844-800 900-796 Madera vieja? 
AA83910 CB200A1-20-1 basurero 2,653±37 835-796 896-789 Aceptable 
AA83916 CB200B1-9-2 relleno 2,607±37 811-776 840-751 Aceptable 
AA83917 CB200B1-9-5 relleno 2,781±36 997-896 1010-836 Madera vieja? 
AA83918 CB202A1-7-3 Esc. 101 2,136±38 205-103 232-49 Aceptable 
AA83919 CB202A1-8-2 Ent. 104 2,351±37 418-385 539-365 Aceptable 

 
Calibración por Calib 5.0 (Stuiver et al. 2009). 
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