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PARTE I: I	TRODUCCIÓ	 
 

1. Introducción a la Temporada de 2010 
Takeshi Inomata, Daniela Triadan y Otto Román 

  

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

Ceibal, a partir del 24 de enero hasta el 24 de marzo del 2010 (Figura 1.1). Las investigaciones 

consistieron en las siguientes operaciones (Figura 1.2). 

 

- Operación CB200B: Excavación en la plataforma al frente de la Estructura A-24. 

- Operación CB201A: Excavaciones enfrente de la Estructura A-16 de la Corte Este. 

- Operación CB201B: Excavaciones en el área enfrente de la Estructura A-15 de la Corte Este. 

- Operación CB201C: Excavaciones en la Estructura A-14 de la Corte Este. 

- Operación CB201E: Excavaciones en la fachada oeste de la Estructura A-14 de la Corte Este.  

- Operación CB203B: Excavaciones en la escalinata y al frente de la Estructura A-10. 

- Operación CB203C: Excavaciones al centro de la plaza en el eje principal entre las Estructuras 

A-10 y A-20. 

- Operación CB203D: Excavaciones al lado sur de la escalinata de Estructura A-20 del Grupo A. 

 

Los participantes incluyeron: 

 

Takeshi Inomata (Director). 

Otto Román de León (Co Director; Operaciones CB203B, 203C y 203D). 

Daniela Triadan (Investigadora Especial; Operaciones CB201A y 201B). 

Kazuo Aoyama (Investigador Especial, Lítica). 

Juan Manuel Palomo (Arqueólogo; Operación CB201C). 

Victor Castillo (Arqueólogo; Operación CB200B). 

Flory Pinzón (Operación CB203B). 

Mónica Cortave (Operación CB200B). 

María Belén Méndez (Operación CB201D) 

Estela Pinto (Laboratorio). 

 

 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). 

Otto Román de León (Co Director, informe). 

Daniela Triadan (Investigadora Especial; cerámica y estuco). 

Kazuo Aoyama (Investigador Especial; lítica). 

Estela Pinto (Cerámica). 

Juan Manuel Palomo (arqueólogo; huesos humanos y computadora) 

Victor Castillo (arqueólogo; computadora). 

Alfredo Román (arqueólogo; dibujos). 

Flory Pinzón (cerámica). 

Mónica Cortave (computadora). 

José Raul Ortíz Vallejos (cerámica). 

María Belén Méndez (cerámica). 

María Estela Flores (estuco y cerámica). 

Brenda Muñoz (cerámica). 
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OBJETIVOS 
 

 El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun tiene 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 los 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 área que 

ocupa el Grupo A fue el enfoque principal de la comunidad que fundó Ceibal en la época 

preclásica. Excavaciones en las plazas y sus alrededores (Operaciones CB200, 202 y 203) son 

dirigidas para tratar este tema. Se ha descubierto que el asentamiento debajo de la Corte Este 

también tiene construcciones preclásicas. 

 

 Durante el período Clásico Terminal, muchas ciudades mayas perdieron poder y 

población mientras que Ceibal floreció. Las investigaciones en Ceibal están dando información 

crítica para el mejor entendimiento del fenómeno que es generalmente llamado el colapso maya 

clásico. La Corte Este del 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 realizadas la temporada pasada, también tratan sobre los 

mismos tópicos. Anonal parece haber tenido una ocupación larga y parece haber sido un centro 

subordinado a Ceibal. 

 
METODOLOGÍA 

 

 La metodología seguida es la establecida durante el Proyecto Arqueológico Aguateca. 

Las Excavaciones son organizadas según retículas de 2 x 2m siguiendo la estratigrafía natural o 

artificial encontrada, todos los suelos son cernidos. Para distinguir las excavaciones del presente 

proyecto con las de Harvard, los números de operación en Ceibal se iniciaron del 200, y los de 

entierros y escondites de 101. 

 

 



 3

 
 

 
Figura 1.1  Mapa indicando la ubicación de Ceibal. 
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Figura 1.2  Mapa de Ceibal indicando ubicaciones del Grupo A y la Corte Este (Modificado de 
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: I	VESTIGACIO	ES E	 LA CORTE ESTE DE CEIBAL 

 
2. Excavaciones enfrente de la Estructura A-16: Operación CB201A 

Daniela Triadan y Melissa Burham 
 

I	TRODUCCIÓ	 
 
 Uno de los enfoques del proyecto es la investigación de las fases tempranas del sitio, 
aunque la Corte Este es también el lugar del palacio real durante el Clásico Terminal (Triadan y 
Koga 2009, Triadan y Palomo 2010). La Estructura A-16 fue parte del palacio y probablemente 
sirvió para audiencias y una vivienda del rey. Ésta 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 terminada y el edificio todavía está en buen estado de conservación. La 
estructura tuvo probablemente seis cuartos colocados en dos filas y fue abovedada. El cuarto 
central contuvo una banca que probablemente sirvió como un trono. La fachada exterior del techo 
tuvo un friso de estuco modelado y pintado, similar al de la Estructura A-3 excavada por el 
proyecto de Harvard en los años 60 (Smith 1982: Figura 15, 30-51). Excavaciones de la 
temporada de 2009 revelaron múltiples fases de construcción y remodelación al frente de la 
estructura, que se fecharon al Clásico Terminal y al Clásico Tardío (Triadan y Koga 2009). El 
enfoque de las excavaciones de este año fue investigar si hubo construcciones más antiguas en 
esta parte de la corte, similares a las encontradas enfrente de la Estructura A-15 de la misma 
(Triadan 2009). 
 
 Excavaciones anteriores en la Estructura A-16 se llevaron a cabo en las temporadas del 
2006 (Inomata et. al 2006), del 2008 (Triadan et al. 2008), y del 2009 (Triadan y Koga 2009). 
Durante esa fase se excavó el cuarto noroeste y el cuarto central oeste, así como unidades 
enfrente de la fachada frontal del edificio y dos unidades en la parte posterior de la estructura 
(Figura 2. 1).  
  
 En esta temporada se continuó la excavación en la Unidad 30 y una parte de la Unidad 14 
que estuvo enfrente de una construcción anterior (Figura 2. 1). Las excavaciones se llevaron a 
cabo usando la metodología del proyecto (Capitulo 1). Las unidades son normalmente de 2 x 2m, 
en este caso se redujo el área de excavación por la naturaleza del relleno muy flojo en los niveles 
superiores, y se trató toda la excavación como Unidad 30, si embargo se extendió un poco al sur 
en la Unidad 14. 
 

EXAVACIÓ	 E	FRE	TE DE LA ESTRUCTURA A-16 
 
 La excavación de este año reveló una estratigrafía muy profunda con evidencia de 
sustanciales construcciones de las fases Mamom y Xe del Preclásico Medio (Figuras 2. 2 y 2. 3), 
encontradas debajo de las construcciones del Clásico Tardío y del Clásico Terminal. Hasta ahora 
se ha encontrado una secuencia de 23 pisos debajo del Piso 4 y todavía no se ha alcanzado la roca 
madre. La excavación llegó hasta 6.60m de profundidad desde el último piso de la plataforma 
frontal de la estructura.  
 
 En 2009 se dejó la excavación con los lotes 30-5-4 y 14-5-5 que es el relleno debajo del 
Piso 4, fechado al Clásico Tardío (Figura 2. 4). Abajo de éste se encontraron dos capas de relleno 
(lotes 30-5-5 y 30-5-6), debajo de las cuales se encontró un fragmento de un piso de estuco (Piso 
5) en la esquina noreste. El relleno debajo de este piso se excavó como lotes 30-5-7 a 30-5-10. 
Esta construcción todavía se fecha al Clásico Tardío. 
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Fase Mamom 
 Empezando con el Piso 6 se encontró una serie de construcciones de la fase Mamom que 
se extiende de éste, hasta el Piso 11 y su relleno (Lote 30-7-6, Figura 2. 4). Hubo un escondite 
(No. 124, Lote 30-6-2) intrusivo en el Piso 7, pero solamente contenía un fragmento de una 
navaja prismática de obsidiana y cerámica quebrada de varios tipos sin ninguna vasija restaurable. 
El Piso  8 y su relleno fue asociado con un muro de una fila de piedra que corre este a oeste en el 
norte de la excavación (Foto 2. 5, véase Figura 2. 3). Esta estructura baja fue construida encima 
del Piso 9. En la esquina sureste de la excavación se encontró un hoyo intruso en los pisos 10 y 
11 (Lote 30-7-3). Este agujero contuvo un relleno de piedras pero sin ningún artefacto. Debajo 
del Piso 11 se encontró el Escondite No.129 cerca del límite norte de la excavación, que consiste 
de tres piedras redondas colocadas unos 0.02m encima del Piso 12 (Foto 2. 6). Es posible que 
estas piedras signifiquen el fogón sagrado, simbólico en muchas partes de Mesoamérica. Con la 
excepción del Piso 7 que es un piso de estuco suave o tal vez de sascab, los pisos de construcción 
en esta fase son de barros compactos. 
 
Transición de la Fase Mamom a la Fase Xe 
 Los pisos 12 a 14 representan construcciones donde se encuentra todavía material de la 
fase Mamom pero en menor cantidad (Figura 2. 4). La mayoría de la cerámica asociada con estas 
construcciones se fecha a la fase Xe. El Piso 13 representa el límite de una estructura en el 
extremo norte de la excavación (Figura 2. 3 y Foto  2. 7). La excavación continuó enfrente del 
límite de este piso. El Piso 14 se extiende debajo de esta estructura. En el centro del límite sur de 
la excavación, extendido en el perfil, se encontró otro agujero intrusivo (Lote 30-9-4) en los pisos 
12 a 17, que terminó encima del Piso 18. El agujero estaba lleno de piedras y pocos artefactos. 
También se encontró otro hoyo pequeño en el perfil este de la excavación, intrusivo en el Piso 15 
(Lote 10-8-4). Es posible que fuera un agujero de poste y contuvo muy poca cerámica y un 
fragmento de lítica. Es posible que el Piso 13 sea de estuco, mientras los pisos 12 y 14 son de 
sascab. 
 
Fase Xe 
 Los pisos 15 a 27 representan fases de construcción de la fase Xe (Figura 2. 4). Los pisos 
16 a 19 están asociados con un muro de una estructura. El muro corre norte a sur cerca del límite 
oeste de la excavación y esta cubierto con el Piso 16 (Figura 2. 2, Fotos 2. 7, 2. 8). Los pisos 17 a 
19 se ubican enfrente empalmándose al muro. El Piso 20 se extiende debajo de esta construcción. 
En el perfil este en la esquina noreste de la excavación se encontró el Escondite No. 133, un plato 
casi completo del tipo Abelino Rojo, puesto boca abajo encima del Piso 21 (Lote 30-10-7, Foto 2. 
9). No se encontraron artefactos adentro del plato, pero el suelo era de barro compacto de color 
café oscuro con bastante carbón y muy diferente que el relleno suave y claro alrededor del plato. 
Esto puede significar que el plato pudiera haber tapado restos orgánicos como comida. El Piso 25 
es tal vez la superficie de una estructura de barro oscuro que se erosionó, viendo su inclinación 
hacia el este (véase Figura 2. 2). Excepto el Piso 24 que fue construido de sascab, los pisos de las 
construcciones de esta fase son de barros compactos de diferentes colores. En esta temporada se 
terminó la excavación con el Lote 30-11-4, el Piso 27, su relleno no llegó a la roca madre. 

 
I	TERPRETACIO	ES 

 
 Similar a la Operación 201B (Triadan 2009; Capitulo 3) en la misma Corte Este y la 
Operación 200B (Castillo y Cortave 2009; Capitulo 7), la excavación profunda enfrente de la 
Estructura A-16 reveló construcciones sustanciosas del Preclásico Medio. La cantidad de pisos 
encontrados muestra vigorosas y continuas actividades constructivas en esta parte de la corte 
durante la fase Xe y la fase Mamom. Esto significa que, igual como el área enfrente de la 
pirámide A-24 (Operación 200B), la Corte Este fue ocupada desde la fase más temprana del sitio. 
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 Debido a que la excavación no fue muy amplia es difícil evaluar si las construcciones 
representan plataformas o bases para estructuras domésticas, pero es probable que sea similar a la 
Operación 200B, indicando la presencia de una secuencia de varias estructuras en esta parte de la 
corte.  
  
 Al igual que en la Operación 201B no se ha encontrado material del Preclásico Tardío, es 
decir de la fase Chicanel, lo cual no significa que no hubo una ocupación en la Corte Este durante 
este tiempo, sino que no hubo construcciones Chicanel en esta parte del sitio. Es probable que la 
gente siguiera usando las plataformas macizas construidas en la fase Mamom durante la fase 
Chicanel, tal vez hasta el Protoclásico como ocurrió en la Operación 201B (Triadan, 2009). Es 
difícil evaluar la intensidad de esta probable ocupación Chicanel, porque no se han encontrado 
basureros asociados con las construcciones. Sin embargo, hay evidencia que las grandes 
pirámides del Grupo A fueron mayormente construidas durante el Preclásico Tardío (Operación 
203D, véase Capitulo 10). Eso indica que en Ceibal hubo una ocupación sustanciosa durante esta 
época. 
 
 Otro hallazgo significativo es que se encontraron seis fragmentos de navajas prismáticas 
de obsidiana en los contextos más antiguos de la fase Xe. Hasta ahora hay pocos fragmentos de 
este tipo de navajas que fechadas antes de la fase Mamom en las Tierras Bajas Mayas. Incluyendo  
algunos que se encontraron en Tikal fechados para la fase Eb, y algunos en Copan pertenecientes 
a la fase Gordon (Aoyama comunicación personal, 2009). 
 
 El resultado más importante es que la excavación de esta temporada comprobó que la 
gran plataforma basal de la Corte Este, que en su forma final del Clásico Terminal tiene una 
altura entre 7 a 8 metros, es una construcción totalmente cultural, y si hubo una elevación natural 
debajo de la Corte Este antes de la ocupación del sitio, no fue muy alta. La excavación llegó a una 
profundidad alrededor de 6.60m que corresponde a una elevación de 107.40 msnm. La elevación 
a la base de la esquina noreste de la plataforma basal es 107.80m, indicando que la excavación ya 
es más profunda que la superficie en esta área atrás de la plataforma.  
 

Este hallazgo se contrapone a la interpretación del proyecto de Harvard. En su Operación 
40 colocada en el límite sur del patio superior de la Corte Este (Smith 1982:123), supuestamente 
llegaron a la roca madre a 1.40m de profundidad (pero véase Capitulo 6), y con base en esta 
excavación argumentaron que antes de la ocupación del sitio la Corte Este fue la parte topográfica 
más alta del Grupo A.      
  

CO	CLUSIÓ	 
 
 La excavación enfrente de la Estructura A-16 demuestra que la Corte Este fue un área del 
sitio que fue ocupada desde los tiempos de la fundación del asentamiento. Esta ocupación 
temprana era bastante intensiva, basándose en el hecho que se tienen por lo menos 13 fases de 
construcción y remodelación que se llevaron a cabo durante la fase Xe. Después de estas 
construcciones hubo un tiempo de transición entre la fase Xe y la siguiente fase Mamom 
representado por tres pisos. La fase Mamom también reflejó una ocupación bastante intensa 
mostrada por las seis fases de construcción encontradas. Esta ocupación Mamom se extendió por 
toda la parte superior de la Corte Este, ya que se encontraron también construcciones 
significativas de la fase Mamom un poco al oeste de la excavación en las Operaciones 201B y 
201F (Triadan 2009; Capítulos 3 y 6). El patrón en la Corte Este es similar al patrón encontrado 
en la plataforma enfrente de la Estructura A-24 (Operación 200B, Castillo y Cortave 2009; 
Capitulo 7), el área entre las Estructuras A-10 (Operación 203B; Román 2009; Capitulo 8), y A-



9 
 

20 (Operación 203C y Operación 203D; Capítulos 9 y 10). Por lo tanto es evidente que Ceibal fue 
un asentamiento importante desde el inicio de su ocupación alrededor de 900 a.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. 1 Planta de Ubicación de las unidades de excavación y el área actual excavada en la 
Unidad 30, Operación CB201A. 
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Figura 2. 2 Perfil norte. 
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Figura 2. 3 Perfil oeste, Operación CB201A. 
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Figura 2. 4 (1) Esquema de lotes y sus relaciones, Operación CB201A. 
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Figura 2. 4 (2) Esquema de lotes y sus relaciones, Operación CB201A. 
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Foto 2. 5  Estructura de la fase Mamom (Lote 30-6-5) encima del Piso 9, Operación CB201A. (T. 

Inomata). 
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Foto 2. 6 Escondite No.129, viendo al norte. (T. Inomata). 
 
 
 

 
 

 
Foto 2. 7 Piso 13, construcción de la transición de Mamom a Xe, y  

 Estructura de la fase Xe, viendo al norte. (T. Inomata). 
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Foto 2. 8 Estructura de la fase Xe (la misma de la Foto 2.7), con el estuco 

 encima del muro removido, viendo al este. (T. Inomata). 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 2. 9 Escondite No.133, plato del tipo Abelino Rojo encima del Piso 21,  
esquina noreste, viendo al este. (T. Inomata). 
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3. Excavaciones enfrente de la Estructura A-15: Operación CB201B 
Daniela Triadan  y Melissa Burham 

 

I!TRODUCCIÓ! 
 

 Las excavaciones en la Operación CB201B fueron una continuación de las excavaciones en las 

temporadas de 2008 (Román et al. 2008) y 2009 (Triadan 2009). Se continuaron excavaciones en una 

trinchera que se ubica enfrente y perpendicular al eje central de la Estructura A-15 (Figura 3. 1).  

 

 La Estructura A-15 es una estructura larga del tipo palacio, no muy bien construida. No tuvo 

bóveda y sus muros no fueron muy altos y la mampostería no fue 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. 

 

  Las excavaciones en las temporadas de 2008 y 2009, revelaron múltiples etapas de construcción. 

Antes de la edificación de la Estructura A-15 existía una plataforma rectangular que corre este a oeste y se 

fecha para el Clásico Terminal, esta plataforma fue designada Estructura A-15-Sub-1, la cual fue 

ampliada hacia el norte para eventualmente sostener la Estructura A-15 (representada en las unidades 4 a 

1) en la  última fase de construcción. 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, éste fue totalmente destruido. Es 

también posible que la Plataforma Sub-1 sostuviera un edificio de la misma época, antes de la última 

ampliación de la plataforma y la construcción de la Estructura A-15.  

 

 Anteriormente a la construcción de la Plataforma Sub-1 construyeron una plataforma más 

pequeña que se fecha al Clásico Tardío o quizás al Clásico Terminal que se designó A-15-Sub-2. La Sub-

2 se extendía de la Unidad 5 hasta el frente en la Unidad 13. Debajo de esta plataforma se encontró otra 

que se fecha al Clásico Temprano, designada A-15-Sub-3, la que podría haber soportado un edificio que 

fue desmantelado. El piso de esta construcción fue intencionalmente destruido en la parte sur y oeste. La 

parte posterior de la plataforma y de otra subyacente fueron destruidas por erosión. Esto indica una fase 

de abandono alrededor de 450 d.C.  

 

 Debajo de la estructura del Clásico Temprano (Sub-3) se identificó una plataforma masiva más 

antigua, designada A-15-Sub-4, la cual se fecha para 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 más de 1.40m. Esta construcción fue cubierta con un 

grueso piso de estuco, Piso 6. La plataforma se extendió de la Unidad 7 a la Unidad 12. El Piso 6, su capa 

de preparación y el relleno de esta construcción se excavó como el Nivel 7. Debido a la presencia de 

múltiples agujeros de postes intrusos del Piso 6, se presume que encima de la Sub-4 probablemente hubo 

un edificio rectangular, hecho de material perecedero. Se empezó a remover parte del relleno de esta 

plataforma pero no se llegó al fin de la construcción. 

 

 Atrás de la plataforma, en la Unidad 6 se encontró un piso de barro (Piso 5) y uno de estuco (Piso 

6) que post fechan la construcción de la Sub-4, pero son más tempranos que los niveles con material del 
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Clásico Temprano. Estos pisos empalman con el muro trasero de la Sub-4 y se fechan a la fase Mamom. 

Debajo de este piso se halló otro de estuco que cubrió una estructura más temprana que la Sub-5. En este 

año se designó A-15-Sub-6 (véase la discusión más adelante). 

 

 En esta temporada se continuaron excavaciones en una trinchera enfrente de la Estructura A-15 

que abarcó las unidades 6, 7, 8, 11, 12 y 13 (Figura 3. 1). Durante esta temporada las excavaciones en la 

trinchera continuaron revelando una estratigrafía muy compleja con múltiples fases de construcción y 

remodelación.  

 

EXACAVACIO!ES E!FRE!TE DE LA ESTRUCTURA A-15 
 
 En la parte norte de la Unidad 13 y en la Unidad 12, en la temporada 2009 se había llegado a un 

piso de estuco, ahora nombrado Piso 4 (Figuras 3. 2, 3. 3, 3. 4).  En esta temporada se removió el resto del 

relleno bajo el Piso 3 y alrededor del Entierro 105 como lotes 13-4-9, 13-4-10 y 13-4-7 (Figura 3. 2), 

llegando a un piso de estuco. Resultó que este piso se extendió debajo de la primera grada de la primera 

escalinata de la plataforma frontal de la Estructura A-15, verificándose que es el mismo Piso 4. Bajando 

éste se identificó que el relleno fue lo mismo como el de la Estructura A-15-Sub-4, descubriéndose que el 

Piso 4 está relacionado con el Piso 6 de la misma plataforma (Figuras 3. 2, 3. 3, 3. 4). Es posible que en la 

Sub-4 hubo una pequeña grada enfrente que fue destruida por la deposición del Entierro 106 (véase 

Triadan 2009:19-20). Este relleno se excavó como Nivel 6, aunque en las unidades 7, 8 y 11 se excavó 

como Nivel 7. 

 
Estructura A-15-Sub-4 
 En la temporada de 2009 se empezó a excavar el relleno de la Estructura A-15-Sub-4, una 

plataforma construida en la fase Mamom como el Nivel 7 en las unidades 7, 8 y 11 (Figura 3. 2).  En la 

Unidad 7 se terminó con el Lote 7-7-3, y en las unidades 8 y 11 con los lotes 8-7-4 y 11-7-4. En esta 

temporada se continuó excavando el relleno de la plataforma, el que 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 como celdas y sirvieron para sostener el relleno. Se removió el muro trasero de la plataforma 

como Lote 7-7-6. 

 

 Como se mencionó, el nivel 6 en las unidades 12 y 13 es el mismo relleno, aclarándose que la 

Sub-4 se extendió desde la Unidad 7 hasta el sur de la Unidad 13, en la que se encontró un escondite de 

10 navajas prismáticas de obsidiana (Escondite 123), que fue depositado ritualmente durante la 

construcción de la plataforma. 

 

  Debajo del relleno gris se encontró una capa de relleno de tierra gris muy oscuro, llegando a 

negro, en todas la unidades excepto la Unidad 6 (Foto 3. 5; Lotes 7-7-7, 7-7-8, 8-7-7, 8-7-8, 11-7-7/11-7-

11, 11-7-8/11-7-12, 12-6-11, 12-6-12, 13-6-8, y 13-6-9, Figura 3. 2). Esta capa se extendió debajo del 

muro trasero y fue evidentemente una nivelación realizada antes de la construcción de la Sub-4. Al 

remover esta capa se encontró un muro de dos filas corriendo de este a oeste enfrente de la Estructura A-

15-Sub-6 en la Unidad 6 (Foto 3. 5).  

  
Estructura A-15-Sub-5 
 El muro debajo de la capa gris oscuro fue designado A-15-Sub-5 y fue una ampliación de la 

Estructura A-15-Sub-6 en forma de una plataforma más alargada (Fotos 3. 5 y 3. 6). Asociado con esta 

construcción se encontró una serie de tres pisos de estuco (pisos 6b, 6c y 6d, figuras 3. 2, 3. 3 y 3. 4) que 
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empalmaron al muro. Aunque bien  construido en la Unidad 7 el Piso 6b se perdió en las unidades 8, 11, 

12 y 13 y solamente se vio una diferencia entre el relleno gris oscuro en el perfil. Similarmente el Piso 6d 

se erosionó en la Unidad 8. Los rellenos entre estos pisos fueron excavados como Nivel 8. La Estructura 

Sub-5 se fecha a la fase Mamom. 

 

Estructura A-15-Sub-6 
 Como se mencionó, en la Unidad 6 se descubrió la esquina sureste de una estructura construida 

de grandes bloques rectangulares de piedra caliza suave que varían en color blanco a anaranjado en el 

2009 (Foto  3. 7). Esta estructura fue construida antes de la Sub-5 y estuvo cubierta por un piso de estuco, 

Piso 7, ahora designado A-15-Sub-6. Al remover el Piso 6d y su relleno y el muro de la Sub-5, se llegó a 

otro piso de estuco. Este piso se extendió parcialmente debajo del muro de  la Sub-5, siguió al exterior de 

la Sub-6 al este, y está claramente asociado con ella, por lo que se designó Piso 7b. Enfrente de la Sub-6 

este piso adosó una ampliación de esta estructura que fue añadido después de su construcción original 

(Fotos 3. 8 y 3. 9).  

 

Plataforma anterior 
 Debajo del Piso 7b se encontraron dos pisos más (pisos 8 y 9)  que se extendieron por toda la 

excavación. Fue difícil seguir éstos y el Piso 7b, porque en las unidades 7, 8 y 11 había varias intrusiones 

que los destruyeron (Figuras 3. 2, 3. 3, y 3. 4). También hubo varios hoyos de postes. Los pisos 7b, 8, y 9 

y sus rellenos se excavaron como Nivel 9 (Figura 3. 2). En la Unidad 7 se encontró vestigios de tres pisos 

más (pisos 10, 11 y 12, Figuras 3.2, 3. 3, y 3. 4) pero no se encontraron en las otras unidades al sur. Los 

pisos 8 y 9 cubrieron la enorme construcción de una plataforma anterior de la fase Mamom. El relleno de 

esta plataforma consistió de grandes bloques de piedra caliza sin tierra, cubierto con una capa de grava 

que sostuvo el Piso 9 (Foto 3. 10). El relleno de esta construcción se excavó como Nivel 10 (Figura 3. 2).  

 

Debido a que el relleno es muy flojo y el tamaño de los bloques es enorme, no se terminó su excavación 

en esta temporada. Es posible que esta construcción destruyera los pisos 10, 11 y 12 cuyos restos se 

encontraron en la Unidad 7. Múltiples intrusiones en estos pisos contenían cerámica, carbón y conchas del 

tipo pomacea, lo que indica que fueron usados para depositar basura doméstica. En el relleno de estas 

intrusiones se encuentra mucho material cerámico de la fase Xe. 

 

Estructura A-15-Sub-7 
 El relleno de esta plataforma está adosado a los restos de los pisos 10 y 11, y cubre una estructura 

aún más antigua (Foto 3. 10). Los pisos 10, 11 y 12 parecen haber sido asociados con esta estructura. Los 

pisos 10 y 11 tal vez fueron recubrimientos del Piso 12. La estructura consiste de un muro bajo de dos 

filas de bloques y una grada enfrente de este muro. Debido a que las intrusiones pasaron después de la 

construcción de la Estructura Sub-7 y que contenían abundante material de la fase Xe, apoya la idea que 

esta construcción se feche a esta fase.   

  

I!TERPRETACIO!ES 
  

Las excavaciones en la trinchera enfrente de la Estructura A-15 conjuntamente con la excavación 

en la Operación 201F (Capítulo 6) proveen nuevos datos de la ocupación temprana de la Corte Este de 

Ceibal. Revelaron que hubo una ocupación sustantiva en la fase Mamom del Preclásico Medio. Hasta la 

fecha se encontraron cuatro construcciones significativas de esta fase.  

 

Los datos revelaron que probablemente durante la parte temprana del la fase Mamom se 

construyó una plataforma enorme con un relleno flojo, de grandes bloques de piedra caliza. Se encontró el 
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mismo relleno en la Operación 201F, unos 12.00m al sureste de la Operación 201B. Esto indica que esta 

plataforma probablemente ya llegó al límite sur actual del patio superior de la Corte Este (Figura 3. 11). 

Mientras que la excavación en la Operación 201A (Capitulo 2) nos informa que el límite este de esta 

plataforma no llegó hasta este pozo, porque allá no se encontró este tipo de relleno (véase Figuras 2. 2 y 

2. 3). La Estructura A-15-Sub-6 fue construida encima de esta gran plataforma. Muy probablemente 

estuvo orientada hacia el sur. Se encontró una estructura muy similar con su construcción de grandes 

bloques de piedra caliza suave, y en la misma elevación en la Operación 201F (Estructura B, Capitulo 6) 

que dio hacia el oeste. Es posible que estas dos estructuras formaran un grupo de patio (Figura 3. 11). 

Eventualmente agregaron un patio pequeño a la Estructura Sub-6. 

  

Después se construyó la Estructura A-15-Sub-5. Con esta construcción ampliaron la Sub-6 en una 

plataforma más alargada. La mayor parte de la ampliación fue hacia el este. Es posible que en la 

Operación 201F también ampliaran la estructura anterior (Capitulo 6). Convirtiendo así el posible grupo 

de patio en un grupo formado por dos plataformas alargadas o quizás una plataforma en forma de L 

(Figura 3. 11). Posteriormente estas construcciones fueron cubiertas con la construcción de la Estructura 

A-15-Sub-4. Así el probable grupo de patio formado de varias estructuras, nuevamente se convirtió en 

una plataforma masiva abierta. 

 

Es posible que la Estructura A-15-Sub-7 se feche a la fase Xe, pero esto hay que confirmarlo en 

la temporada entrante. En la Operación 201F también se tiene una estructura más antigua de las 

construcciones de la fase Mamom con rasgos arquitectónicos muy similares a los de la Sub-7 y en la 

misma elevación (Estructura C, Capitulo 6). Es probable que esta estructura también se feche para la fase 

Xe. Si esto resulta así, en conjunto con los datos de la Operación 201A (Capitulo 2), se tiene  más 

evidencia de una ocupación fuerte en la Corte Este durante la fase Xe. 

   

CO!CLUSIÓ! 
  

Las excavaciones enfrente de la Estructura A-15 confirmaron que hubo una ocupación larga de la 

fase Mamom en la Corte Este. Múltiples fases de construcciones indican cambios en el uso del espacio 

durante este tiempo, tal vez de público a un uso más particular, y posteriormente de nuevo a un uso más 

público. Este patrón parece similar a lo que se encontró en la Operación 200B enfrente de la Estructura A-

24 (Castillo y Cortave 2009, Capitulo 7). Los excavaciones en la Operación 201A (Capitulo 2) revelaron 

también una fuerte ocupación durante la fase Xe. La Estructura A-15-Sub-7 podría haber sido construida 

durante esta fase, y si fuera así, fundamenta la interpretación que toda el área de la Corte Este fue ocupada 

ya durante este tiempo. Estos hallazgos enfatizan la importancia de Ceibal durante esta época.   
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Figura 3. 1 Ubicación de las unidades de excavación, Operación CB201B. 

A-15 

N 

Unidades excavadas  
en 2010 



22 

 

 

 

Figura 3. 2 (1) Esquema de lotes y sus relaciones, Operación CB201B. 
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Figura 3. 2 (2) Esquema de lotes y sus relaciones, Operación CB201B. 
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Foto 3. 5 Capa negra de la A-14-Sub-4, plataforma A-15-Sub-5, extensión de la A-15-Sub-6 Mamom, 

viendo al norte, Operación CB201B. (T. Inomata). 

               

 
Foto 3. 6  Estructura A-15- Sub-5, extensión de la Estructura A-15-Sub-6, viendo al sur, Operación 

CB201B. (T. Inomata).       
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Foto 3. 7 Estructura A-15-Sub-6, viendo al norte, Operación CB201B. (D. Triadan). 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 3. 8 Estructura A-15-Sub-15, Piso 7b, y la adición de la Estructura A-15-Sub-6, Operación CB201B. 

(D. Triadan). 
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Foto 3. 9 Estructura A-15-Sub-6 y su adición sur, viendo al norte, Operación CB201B. (D. Triadan). 

 

 
 

Foto 3. 10 Relleno de la plataforma grande de la fase Mamom y la Estructura A-15-Sub-7, viendo al 

norte, Operación CB201B. (D. Triadan). 
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4. Excavaciones en la Estructura A-14: Operación CB201C 
Juan Manuel Palomo 

 

I�TRODUCCIÓ� 
 

La Estructura A-14 mide más de 80.00m de largo y se ubica en la Corte Este de la Plaza 

Central del Grupo A.  Esta estructura fue excavada por primera vez en 1965 por la universidad de 

Harvard. Las investigaciones revelaron que durante la última etapa de construcción, el edificio 

poseía dos escalinatas (una en la parte este y la otra en el oeste) y dos edificios en la parte 

superior (Estructuras A-14a y A-14b) (Smith 1982). 

 

Durante la temporada de campo 2009 del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun, se 

retomaron las investigaciones en esta estructura, las excavaciones revelaron que el edificio poseía 

varias modificaciones entre las que destacan tres subestructuras y varios pisos. Debido a que no 

se encontró roca madre, se sospechaba en la posibilidad de que existieran más subestructuras 

debajo. Con el objetivo de seguir estudiando las diferentes etapas constructivas, en la temporada 

2010 se continuaron las excavaciones en la Estructura A-14. A través de los hallazgos de este 

año, se pudo comprobar la existencia de otras subestructuras así como varios pisos. 

 

EXCAVACIÓ� 
 

En esta temporada se excavaron 4 unidades de 2.00 x 2.00m (unidades 21 a la 24) y una 

unidad que midió 1.80 x 1.30m (Unidad 25). Las excavaciones se enfocaron en la parte central de 

la Estructura A-14b (Figura 4. 1). Las unidades 1 a la 20 fueron excavadas en la temporada 2009. 

Se reabrió las unidades 14 y 19, lo cual permitió trabajar con mejor comodidad y exponer 

parcialmente parte de las subestructuras 2 y 3 descubiertas la temporada pasada. 

 

Inicialmente se removió el humus (Nivel 1, unidades 21 a la 25) que consistía en una 

tierra café, poco compacta, con material orgánico y pocos tiestos. Debajo del primer nivel se 

encontró colapso de los muros de la última versión de la Estructura A-14b. El colapso se 

recolectó en todas las unidades como Nivel 2 y consistió en un suelo café amarillento que 

contenía poco material arqueológico. 

 

El Nivel 3 se usó para recolectar los artefactos sobre el Piso 1, los cuales solamente 

fueron recuperados en la Unidad 25, que se ubicaba en la parte este del muro central del  cuarto 2 

de A-14b. (Figura 4. 1). En esta unidad se finalizó de excavar en el Nivel 3, debido a que el 

objetivo en esta excavación fue obtener muestras de carbón que permitieran poder fechar el 

episodio de quema evidenciado sobre la última versión de la Estructura A-14. El carbón 

recolectado esta temporada, se encuentra en proceso de análisis. En la Unidad 25 se encontró la 

base del muro y tiestos con evidencia de exposición al fuego, estos datos se complementan con la 

información obtenida por Harvard (Smith, 1982:69) y durante la temporada pasada (Palomo 

2009), que indican que el cuarto 2 de A-14b también fue quemado antes del abandono de la 

estructura.  

 

El Nivel 4 se usó en las unidades 21 a la 24. El Lote 4-1 fue asignado para excavar en el 

muro central de A-14b en las unidades 23 y 24. Al excavar debajo del Piso 1 se usó el Lote 4-1 en 

las unidades 21 y 22 y el Lote 4-2 en las unidades 23 y 24 (Figura 4. 1). El Nivel 4 estaba 

formado por suelo arenoso amarillento que contenía varias piedras calizas pequeñas y medianas 

(tamaño aproximado entre 0.05 a 0.30m.). Las excavaciones en este nivel sugieren que la A-14 

fue remodelada por lo menos en una ocasión, después de su construcción original. Debido a que 

al remover parte del muro central se comprobó que el Piso 1 pasa por debajo de la base de la 
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pared, se infiere que hubo una versión anterior de A-14 donde no existía el muro central, 

posiblemente en una etapa constructiva posterior se agregó la pared que dividiría el cuarto 1 y 2.    

 

En la temporada de campo 2009 se usó el Nivel 5 para excavar las remodelaciones en los 

cuerpos y escalinatas de la parte este de A-14, y el Nivel 6 se utilizó para excavar A-14 Sub 1.  

En las unidades excavadas esta temporada, no se usaron los Niveles 5 y 6 debido a que no se 

excavó ninguno de los rasgos arquitectónicos asociados a dichos niveles. 

 

En el Nivel 7, los lotes 7-1, 7-2 y 7-3, se usaron para excavar un relleno posiblemente 

asociado a la A-14 Sub 2. Los lotes 7-4 y 7-5 se utilizaron para excavar el relleno ubicado encima 

del Piso 5, el cual está asociado otra subestructura nombrada A-14 Sub 3. El Nivel 7 estaba 

formado por un suelo café arenoso con piedras (de 0.05 a 0.60m). En los dos últimos lotes 

excavados en este nivel (7-4 y 7-5) el suelo se volvió color café más oscuro con piedras de 

rellenos más pequeñas (0.05 a 0.25m) en comparación a los primeros tres lotes (7-1,7-2 y 7-3).  

Las excavaciones en este nivel revelaron que posiblemente el Piso 5 pasa por debajo del muro 

asociado a A-14 Sub 3, con base en esto, se sugiere que hubo una versión anterior de esta 

estructura donde no había este muro, que posiblemente fue agregado en una etapa de construcción 

posterior junto con parte del Piso 5 ubicado en la parte este del muro (Figura 4. 2 y Foto  4. 3). 

 

El Nivel 8 se dividió en tres lotes que se usaron para excavar debajo del Piso 5. A partir  

del Lote 8-2 las unidades 21 a la 24, se volvieron una sola unidad, esto debido a que conforme se 

fue excavando se dejó una pequeña inclinación en cada perfil, para evitar colapsos o derrumbes, 

lo que provocó que las unidades se convirtieran en más pequeñas. Al empezar el primer nivel las 

unidades 21 a la 24 medían en conjunto un  total de 4.00 x 4.00m. Al llegar al Nivel 8 los cuatro 

pozos se redujeron considerablemente, juntando las cuatro unidades medían 2.00 x 2.50m. El 

Nivel 8 fue formado por un suelo café poco compacto que contenía piedras calizas (de tamaño 

entre 0.05 a 0.035m). Debajo de este nivel se encontró un piso de estuco (Piso 6) y otro muro, los 

cuales estaban asociados a la Subestructura A14 Sub 4. 

 

El Nivel 9, fue dividido en tres lotes y se usó para excavar debajo del Piso 6 asociado a la 

A-14 Sub 4 (Foto 4. 4). El suelo estaba compuesto por tierra café con algunos tonos grisáceos y 

contenía piedras calizas (0.05 a 0.45m).  Al quitar el relleno se encontró un piso de barro (Piso 7), 

que está asociado a otra subestructura (nombrada A-14 Sub 5). El material arqueológico dentro de 

la Estructura A-14 Sub 4 es importante, ya que la cerámica de este nivel sugiere que esta 

estructura se asocia al periodo Clásico Temprano. 

 

El Lote 10-1 se usó para excavar dentro del Piso 7 asociado a la Estructura A-14 Sub 5. 

El cual estaba formado por un suelo café claro compacto con piedrín (de 0.05 a 0.15m). Al 

empezar a excavar el Nivel 10, se detectó una pequeña intrusión ubicada en la esquina sur-oeste 

de la unidad. La intrusión fue excavada como Lote 10-2 y nombrada como Escondite 130 (4.1 y 

4.5). El suelo asociado a la intrusión tiende a tener un color café más claro y sin piedrín en 

comparación al resto de los  lotes excavados en el Nivel 10. El Escondite 130, estaba compuesto 

por tiestos de por lo menos 3 vasijas del tipo Flor Crema incompletas, así como un fragmento de 

navaja de obsidiana (Foto  4. 5).  El hallazgo de estas vasijas sugiere que hubo una ocupación 

Chicanel la cual se asocia al Preclásico Tardío. Este dato es importante ya que el material fase 

Cantutse-Chicanel es sumamente escaso en la Corte Este del Grupo A. 

 

El relleno ubicado dentro de A-14 Sub 5 se excavó usando los lotes 10-3 al 10-6 que 

estaban conformados por un suelo café claro poco compacto que contenía algunas piedras calizas 

(entre 0.10 a 0.35m). Debajo de este relleno se encontró otro piso de estuco (Piso 8)  el cual  está 

asociado a otra subestructura o etapa constructiva anterior.  
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El Nivel 11 fue divido en siete diferentes lotes (11-1 al 11-7), que se usaron para excavar 

4 pisos de estuco (Pisos 8, 9, 10 y 11) que están asociados a etapas constructivas de otra 

subestructura ( 4. 7). El Nivel 11 esta formado por un suelo arcilloso café que contenía algunas 

piedras pequeñas (0.05 a 0.10m). Los lotes 11-1 y 11-2 se usaron para excavar el Piso 8. Al  

remover el relleno se encontró otro piso de estuco (Piso 9) que topaba con un muro de  piedras 

rústicas que pertenece a otra subestructura, la cual fue nombrada A14 Sub 6 (Foto 4. 6). El muro 

asociado a esta subestructura tiene una dirección este-oeste, a diferencia del resto de 

subestructuras (Sub 1 a la Sub 5) que tiene muros con una dirección norte-sur.  El Piso 9 fue 

excavado usando los lotes 11-3 y 11-4.   

 

Al seguir excavando no se encontró la base del muro de A14 Sub 6. Posteriormente se 

encontraron dos pisos más de estuco. El Piso 10 excavado con los lotes 11-5 y 11-6. El Piso 11 

fue excavado usando el Lote 11-7. Al remover el relleno asociado al Piso 11, se encontró la base 

del muro de A14 Sub 6, en total la parte expuesta que aún se conservaba de este muro midió 

1.00m de altura y estaba parcialmente inclinado (Figuras 4. 1 y 4. 7), está construido por piedras 

rústicas sin tallar.  En la base del muro se encontró un piso de barro (Piso 12). El hecho que los 

pisos de estuco  9, 10 y 11 se encontraron por encima de la base del muro y colinden con la pared, 

sugiere que dichos pisos fueron etapas constructivas posteriores relacionadas con A-14 Sub 6. El 

Piso 8 era el único de estos pisos que cubrió totalmente el muro de la subestructura. El material 

del Nivel 11, pertenece a la fase cerámica Escoba Mamom del Preclásico Medio. 

 

El Nivel 12 estaba formado por un suelo café compacto que contenía algunas piedras 

calizas (con un tamaño aproximado de 0.05 a 0.35m). El Lote 12-1 se usó para excavar dentro de 

la A14 Sub 6 (Figura 4. 8). El relleno debajo del Piso 12 se excavó usando el Lote 12-2. Al 

remover el Nivel 12, se encontró una base de muro, construida con piedras talladas en dirección 

norte-sur y un piso de estuco (Piso 13). Esta última estructura fue nombrada como A-14 Sub 7. El 

material arqueológico asociado al Nivel 12, indica que sigue perteneciendo a la fase Escoba 

Mamom. Por cuestiones de tiempo, las excavaciones terminaron en este nivel. No se pudo 

encontrar roca madre, es probable que debajo de A-14 Sub 7 existan otras etapas constructivas. 

Las excavaciones en la Estructura A-14 (Unidad 22) fueron techadas y reforzadas con alambres y 

postes de madera con el objetivo de proteger el lugar para poder continuar las excavaciones el 

próximo año.   

 
I�TERPRETACIÓ� 

 
Las investigaciones arqueológicas revelaron que las Estructura A-14b, posee por lo 

menos siete subestructuras (Figuras 4. 9 y 4. 10). La A-14 Sub 1, Sub 2 y Sub 3 las cuales fueron 

reveladas la temporada 2009 (Palomo 2009) y las subestructuras A-14 Sub 4 a la Sub 7 

descubiertas este año.  

 

Estructura A-14b: Bayal/Tepeu 3 
Las excavaciones confirmaron que la Estructura A-14b fue remodelada por lo menos en 

una ocasión, después de su construcción original. Debido a que al remover parte del muro central 

se comprobó que el Piso 1 pasa por debajo de la base del muro (Figura 4. 2), es decir esta pared 

fue construida encima del Piso 1 de estuco, el cual posiblemente haya sido utilizado durante algún 

tiempo antes de construir el muro central, probablemente en una etapa constructiva posterior se 

agregó la pared que dividiría el cuarto 1 y 2. Información de las diferentes fases constructivas en 

los cuerpos y escalinata del lado este de la Estructura A-14b, A-14 Sub 1 y 2 se encentra en el 

informe del año 2009 (Palomo 2009). 
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Estructura A-14 Sub 3: Tepeu 1 
Esta subestructura tuvo por lo menos una remodelación después de su construcción 

original. Se encontró el Piso 5 (de estuco) en la parte este y oeste del muro asociado a A-14 Sub 

3. Es probable que el Piso 5 en la parte oeste fue la primera versión de la subestructura y en una 

etapa constructiva posterior se agregó el muro o de A-14 Sub 3 y el Piso 5 frente al muro en la 

parte este (Figura 4. 2 y Foto 4. 3).    

 
Estructura A-14 Sub 4: Clásico Temprano 
 En esta subestructura solamente se detectó una etapa constructiva. Es probable que haya 

otras etapas constructivas, en las partes no excavadas. La subestructura está representada por un 

muro de piedras con una alineación norte-sur. La parte lisa de las piedras del muro se encuentra 

en la cara del lado este. En la parte oeste del muro se encontró el Piso 6 de estuco (Foto 4. 4). El 

piso se encontraba erosionado, es posible que esto se deba a que la estructura fue abandonada por 

un corto tiempo durante el Clásico Temprano. 

 

Estructura A-14 Sub 5: Escoba-Mamom 
 La  Estructura A-14 Sub 5 también reveló solamente una etapa constructiva (Figura 4. 2).  

La Sub 5 estaba representada por una alineación de piedras pequeñas poco talladas con dirección 

norte-sur y el Piso 7 formado de tierra compactada mezclada con pequeñas piedras calizas (0.02 a 

0.08m). De forma interesante se encontró una pequeña intrusión en el Piso 7, el Escondite 130 

estaba compuesto por fragmentos de tres vasijas parcialmente completas del tipo Flor Crema. 

Este hallazgo es interesante ya que los tiestos pertenecen a la fase Cantutse-Chicanel del 

Preclásico Tardío, el material de este período no ha sido encontrado en ninguna otra parte de las 

estructuras que forman parte de la Corte Este (Estructuras A-15 y A-16).  

 

Estructura A-14 Sub 6: Escoba-Mamom 
 Es posible que la Estructura A-14 Sub 6 tuviera por lo menos 4 modificaciones 

arquitectónicas.  Al excavar el Piso 8 se encontraron tres pisos más de estuco (Pisos 9, 10 y 11). 

Estos pisos tienen en común que continúan o siguen en dirección norte del pozo y  topan con el 

muro de la  A-14 Sub 6 al sur (Foto 4. 6), además presentan cerámica asociada a la fase Escoba 

Mamom del Preclásico Medio. Este muro tiene una dirección este-oeste a diferencia del resto de 

subestructuras de A-14 que tienen una dirección norte-sur. El hecho que los pisos de estuco 8, 9, 

10 y 11 se encuentren construidos encima de Piso 12 asociado a la base del muro de A-14 Sub 6, 

sugiere que dichos pisos fueron etapas constructivas posteriores a la construcción original de Sub 

6. De forma interesante el Piso 8 relacionado a A-14 Sub 6, se encuentra a la misma profundidad 

de un piso de estuco asociado a la Subestructura A-15 Sub 4 (CB201B). Estos datos hacen pensar 

en la posibilidad que estos pisos se conectaban y formaron parte de una misma estructura o 

plataforma larga anterior.    

 

Estructura A-14 Sub 7: Escoba-Mamom 
Para poder comprobar posibles conexiones entre A-15 Sub 4 (Operación CB201B, 

Triadan y Burham, Capítulo 3 de este informe), y A-14 Sub 6, era necesario encontrar otras 

similitudes en subestructuras anteriores. Al excavar la A-14 Sub 6 y el Piso 12 se encontró el Piso 

13 de estuco, el cual está asociado a la Estructura A-14 Sub 7 (Figura 4. 8). El muro de esta 

subestructura vuelve a la alineación en dirección norte-sur igual que las subestructuras anteriores 

(Sub 1, 2,3, 4 y 5). Lo interesante de este muro es que comparte similitudes con dos muros 

encontrados en A-15 Sub 5 (201B), y el otro en la operación CB201F, éstos comparten las 

siguientes características: se ubican en la misma profundidad, están elaborados con materiales de 

construcción similares, piedras talladas asociados a material de la fase Escoba Mamom y pisos de 

estuco. Estas características hacen pensar en la posibilidad que estos muros  se conectaban y 
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formaban parte de un grupo de estructuras formando un patio. Las excavaciones futuras se 

orientarán en comprobar o no la relación entre estos muros.  

 
 

CO�CLUSIO�ES 
 

Las excavaciones  en la Estructura A-14 proveen importantes datos sobre la ocupación de 

la Corte Este de Ceibal. Al parecer la estructura estuvo ocupada por lo menos desde la fase 

Escoba Mamom del Preclásico Medio, ya que la A-14 Sub 6 y Sub 7 se encuentran asociadas a 

este periodo. Sin embargo durante las excavaciones en las escalinatas del lado oeste (M. Méndez, 

Capitulo 5 en este informe) se encontró material Real/Xe, lo que sugiere que probablemente el 

área donde se ubica la Estructura A-14 estuvo ocupada antes de la fase Escoba Mamom. 

 

Como se mencionó anteriormente es probable que las subestructuras A-14 Sub 6 y Sub 7 

se adosaban con las subestructuras A-15 Sub 4 y Sub 5 (CB201B) respectivamente, y con otra 

subestructura encontrada en la operación CB201F. Probablemente durante el Preclásico Medio 

estas subestructuras estaban relacionadas. Habrá que finalizar el análisis cerámico y hacer más 

excavaciones la próxima temporada para poder comprender mejor la relación entre estos rasgos 

arquitectónicos.   

 

Durante la fase Cantutse-Chicanel del Preclásico Tardío, la Estructura A-14 continuó 

siendo habitada, ya que se encontró un pequeño escondite intruso en el Piso 7 de A-14 Sub 5. 

Este hallazgo es importante porque no hay estructuras de la fase Cantutse-Chicanel en la Corte 

Este. De forma interesante también se encontró evidencia de ocupación Clásico Temprano en la 

A-14 Sub 4. Esta larga y continua ocupación en A-14 reflejada en las subestructuras, sugiere que 

el lugar estuvo habitado por lo menos desde el Preclásico Medio y su uso continuó en menor 

intensidad durante el Preclásico Tardío y Clásico Temprano, lo cual implica que la A-14 fue un 

lugar importante en la Corte Este durante casi toda la ocupación del sitio. 

 

En el Clásico Tardío se realizaron intensas actividades constructivas reflejadas en las 

subestructuras A-14 Sub 1, 2, 3 y 4, esto indica que durante esta época el lugar fue ocupado con 

mayor intensidad que durante el Clásico Temprano (el material cerámico recuperado en estas 

subestructuras todavía está en proceso de análisis). En el Clásico Terminal la Estructura A-14b 

también tuvo varias remodelaciones constructivas en sus cuerpos y escalinatas (Palomo 2009).    

Estas etapas de construcción sustanciales de la parte final del Clásico 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, Triadan 2009). 

(Para una discusión más amplia de las implicaciones políticas véase Triadan y Palomo 2009, 

Triadan et. al. 2010 y Palomo et. al 2010). 
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Foto  4. 4 Estructura A-14 Sub 4 con Piso 6 de estuco. (T. Inomata) 

Foto 4. 3 Estructura A-14 Sub 3 con Piso 5 de estuco. (T. Inomata) 
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Foto 4. 5 Fragmentos de cerámica Flor Crema introducidos en el Piso 7 de  
A-14 Sub 5. (J.M Palomo). 

Foto 4 .6 Planta mostrando el Piso 12 de barro y la Estructura A-14 Sub 6.  
(J.M. Palomo). 
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Figura 4. 7 Perfil este, mostrando los pisos 8 al 12,  relacionados con la Estructura   
A-14 Sub 6. 
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Figura 4. 9 Etapas constructivas de Estructura A-14. 
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Figura 4. 10 Niveles y Lotes excavados en Estructura A-14. 
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5.  Excavaciones en la Fachada Oeste de la Estructura A-14: Operación CB201E 
 María Belén Méndez Bauer 

 

 

I"TRODUCCIÓ"  
 

La estructura A-14 es una construcción larga, tipo palacio, que se encuentra en la parte 

este de la Plaza Central. La cual fue referida no tanto por su construcción sino por los paneles 

jeroglíficos asociados que se encontraban del lado oeste. (Smith, 1982: 63)  En 1965 se 

encontraron 9 paneles, en el centro, norte y sur de la escalinata posiblemente en los 3 ó 4 últimos 

escalones. Fueron fechados para 9.15.13.13.0 4 Ahau (745dC) lo que probablemente era una 

fecha dedicatoria. (Smith, 1982: 64) 

 

La Operación 201E se realizó en el lado oeste de la Estructura A-14 en la base y la 

escalinata donde posiblemente era el acceso a la A-14b desde de la parte norte de la Plaza 

Central. Al oeste de la Operación 201C y de la Corte Este donde se encuentran las operaciones 

201A y B.  

 

Esta operación se enfocó en investigar la escalinata de este sector, teniendo como 

objetivos conocer las etapas constructivas de la misma y su concordancia con lo hallado en la 

Operación 201C en la temporada 2009. Para ello se excavó un área total de 6.00 x 4.00m, 

conformando 6 unidades, 2 de norte a sur y 3 de este a oeste.  

 
EXCAVACIÓ" 

 
Fase Bayal/Tepeu 3 

Primero se removió el humus en todas las unidades el cual consistió en tierra negra suelta 

con raíces, dejando al descubierto las piedras que eran parte de la escalinata y las que por hechos 

naturales se derrumbaron de las partes superiores. A esto se le nombró Nivel 1.  

 

Fase Tepejilote/Tepeu 2 
En el Nivel 2, se removieron los escombros de tierra gris arenosa, piedrín y piedras de 

derrumbe, para dejar las piedras talladas pertenecientes a la escalinata, colocándolas 

hipotéticamente en su lugar. (Foto 5. 1) Luego fueron retiradas para continuar con la excavación. 

Mientras que en la mitad oeste de las unidades 5 y 6 se pudo observar el Piso 1 de plaza que 

posiblemente correspondía a la escalinata, fechado para el Clásico Terminal. El Nivel 3 no se usó 

en esta operación porque no se encontró ningún material sobre el suelo después de la escalinata.  

 
Fase Junco/Tepeu 1 

Al continuar con la excavación se encontraron una serie de rellenos: el primero de ellos, 

de tierra café olivo claro con piedrín, al cual se designó como Relleno 1 para diferenciarlo de los 

que se hallaron luego. Con este relleno se da inicio al Nivel 4. Al terminarlo, en la mitad de las 

unidades 3, 4, 5 y 6 fue posible excavar el Piso 2 que fue de estuco bien conservado. Debajo de 

éste se encontró el Relleno 2, que fue muy flojo y consistente en tierra amarillo pálido arenosa 

con piedras bastante grandes, el cual solo fue posible observarlo en las unidades 1, 2, 3 y 4. 

Luego el Relleno 3 que fue de tierra café olivo claro, arenosa con piedrín bastante compacto, y el 

Relleno 4, que consistió en tierra café compacta con piedrín y bastantes artefactos arqueológicos, 

muy parecido a un basurero.  

 
 
 



44 

 

 
Junco/Protoclásico 

El Nivel 5 comienza con el Piso 3 que es un piso de barro de color café grisáceo claro, 

pastoso y compacto, que se encontró en las seis unidades y con la misma nivelación. Al terminar 

de excavar este piso de barro fue posible observar el Piso 4, el cual era de estuco bien conservado, 

en apariencia éste tenía una intrusión, que al  ser excavada se encontraron piedras y otro piso de 

estuco el cual fue definido como Piso 5.  

 
Fase Escoba/Mamom 

El Piso 5 mostró cinco aparentes intrusiones, de las cuales solo una tenía cerámica que 

procedía de alguno de los pisos pertenecientes a la fase Junco en el Protoclásico (3 ó 4). En las 

unidades 1 y 2 éste presentaba una coloración amarillo claro, a través del cual se podía observar 

unas piedras cuadradas. Al excavar este relleno se halló un muro conformado por ocho piedras 

rectangulares con un rango de 0.20 x 0.30 x 0.15m con dirección norte a sur, el cual forma parte 

de una plataforma. Al continuar con la excavación fue posible determinar que este muro fue 

construido sobre el Piso 6 también de estuco (Foto 5. 2). 
 

Real/Xé  
Se trata del Piso 6, con el cual comienza el Nivel 6, tuvo un relleno bastante grueso en 

comparación con el de los demás pisos cuyo promedio fue de 0.10m, no fue posible observar este 

piso en más de la mitad de las unidades 5 y 6 en la parte oeste, en donde se halló un barro café 

grisáceo. Precisamente en la unidad 5 pegado al perfil oeste se observó la cúspide de una piedra. 

Se continuó con la excavación de este barro grisáceo y en las unidades 1, 3 y 5 se halló una fila de 

piedras irregulares que iba de este a oeste, sobre la cual se halló el Piso 7a de barro que 

posiblemente era parte de la plataforma (Foto 5. 3).  
 

Se excavó la parte sur del muro para ver la altura del mismo pero se halló en las unidades 

1 y 3 una tierra con abundante carbón y materiales quemados, con lo que se inicia el Nivel 7. En 

la parte sur de esta tierra quemada se halló el Piso 7b de estuco, el cual tenía una coloración 

amarillo pálido en la parte oeste y amarillo en la parte este, solamente se halló en las unidades 

pares.   

 

Luego la operación se redujo a excavar únicamente en las unidades 2, 4 y 6, dejando el 

muro E-W en su lugar original. Al terminar de excavar el piso de estuco se halló el Piso 8 de un 

barro café oscuro.  

 

Se continuó con la excavación pero esta vez sólo en las unidades 2 y 4; y el barro que se 

halló fue cada vez más oscuro con vetas verde-grisáceo muy pastoso y compacto, mientras que el 

material cerámico y lítico era escaso. Al llegar aproximadamente a los 4.00m de profundidad en 

el perfil oeste, no se registró material arqueológico y el barro encontrado fue comparado con el de 

las aguadas cercanas, resultando ser muy parecido, por lo que se decidió finalizar aquí la 

excavación de la Sub operación 201E.  

 

CO"CLUSIO"ES 
  

Durante las excavaciones de la temporada 2010 no fue posible hallar evidencia de los 

paneles jeroglíficos, más que una piedra tallada que se encuentra en la superficie en la parte sur 

de la operación. (Foto 5. 4) 

 

La escalinata en la parte oeste de la Estructura A-14 se encontraba dividida en 2 partes, 

por un descanso de al menos 1.40m de ancho. La parte superior está formada por escalones con 
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una piedra cuadrada de contrahuella 0.30 x 0.30 x 0.15m aproximadamente; a diferencia de la 

parte inferior que está compuesta por tres escalones con dos piedras de contrahuella, la primera 

fila con un promedio de 0.30 x 0.40 x 0.20m, y la segunda fila con piedras en promedio de 0.30 x 

0.30 x 0.15m de profundidad. Finalmente un escalón de remate hecho por una fila de piedras de 

0.30 x 0.40 x 0.20m de largo aproximadamente. Esta descripción concuerda con lo que dice 

Smith (1982: 64). (Figura 5.5) 

 

Es posible que los rellenos 1, 2 y 3 que se encontraron debajo de la escalinata fechados 

para Tepejilote/Tepeu 2, tuvieran una función constructiva. El primero quizá con el fin de nivelar 

la estructura, mientras que el relleno 2 para dar volumen y el 3 cumpliendo la misma función que 

el 1.  

 

Es interesante como el Piso 2 se encuentra casi paralelo a la base de los taludes 

encontrados por Harvard en los extremos dentro de la escalinata de la Estructura A-14, que fueron 

propuestos como parte de una subestructura. Las excavaciones de esta temporada no muestran 

evidencia de la continuación de estos muros. Probablemente sean parte de una versión anterior 

más pequeña de la actual A-14, sin embargo aún es muy pronto determinarlo por falta de mayor 

evidencia. (Figura 5. 6). 

 

La plataforma N-S fechada para el Preclásico Medio y la plataforma E-O fechada para el 

Preclásico Temprano son evidencias de las etapas constructivas del sector que aún deben ser 

comparadas con la información de otros pozos que tengan construcciones similares.  

 

Finalmente, con el barro negro y verde hallado antes de terminar la excavación que se 

comparó con el de aguadas cercanas, se puede decir que formó parte de un reservorio de agua, 

que no se sabe si es natural o artificial, sugiriendo lo segundo puesto que la Plaza Central se 

encuentra en un lugar relativamente alto para ser una aguada natural en comparación con otras 

aguadas del sitio. 

 

El diagrama de relaciones de la excavación sintetiza los hallazgos de diferente índole 

realizados en esta sub operación (Figura 5. 7).  
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Foto 5. 1 Vista de la escalinata con las piedras en su lugar hipotético, Op.CB201E. (T. Inomata). 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5. 2 Vista del muro Norte-Sur de la Operación CB201E. (T. Inomata). 
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Foto 5. 3 Vista del muro Este-Oeste de la Operación CB201E. (T. Inomata). 

 

 

 
 

Foto 5. 4 Vista de piedra tallada posible parte de paneles jeroglíficos, Op. CB201E (T. Inomata).  
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Figura 5.5 Planta de piedras de la escalinata, Operación CB201E. 
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Figura 5. 6 Perfil oeste de la Operación CB201E. 
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Figura 5. 7 Resumen de la Operación 201E 
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6. Excavación en el pozo de Harvard, patio norte de la Corte Este: Operación 201F 
 Daniela Triadan y Melissa Burham 

 
I�TRODUCCIÓ� 

 
 El proyecto de la Universidad de Harvard excavó dos áreas en la Corte Este durante los 

años 60’s (Smith 1982). La Operación 40 de Harvard fue un pozo de sondeo de aproximadamente 

2 x 2m en el límite sur del patio superior de la corte (Smith 1982: Mapa 2, 123, Figura 6.). Los 

investigadores del proyecto de Harvard describieron que llegaron a una capa de sascab estéril 

entre 1.40 y 1.80m de profundidad. Como fue la práctica en estas investigaciones tempranas el 

pozo quedó abierto después de la excavación. El año 2009 se rellenó este pozo para evitar 

accidentes durante los trabajos en esta área. 

 

 La excavación de la Operación 201A enfrente de la Estructura A-16 eventualmente llegó 

a una profundidad de 6.60m (Capitulo 2). Esta excavación está aproximadamente 14.00m al 

noreste del pozo de Harvard. Cuando la excavación en la Operación 201A bajó más profundo que 

el pozo de Harvard, se volvió a aclarar que las dos excavaciones no se correlacionaron. Se decidió 

re-excavar el pozo y limpiar los perfiles de la excavación. Resultó que la capa que fue descrita 

como sascab incluyó varios pisos de estuco y parte de una estructura Mamom (Foto 6. 2). 

También se encontró un muro de una plataforma más arriba de esta estructura que no se 

mencionó en el reporte de Harvard (Smith 1982:123). Debido a esta información se decidió 

profundizar las investigaciones en este pozo y se designó a la excavación Operación 201F para 

distinguirlo de la nomenclatura de nuestro proyecto.  

 
 La excavación se llevó a cabo usando la metodología del proyecto (Capitulo 1). El 

proyecto normalmente usa unidades de excavación de 2 x 2m, en este caso se trató el pozo como 

Unidad 1, aunque no coincida exactamente a este tamaño. 

 

EXCAVACIÓ� DEL POZO 
 

 Primero se revisaron los perfiles y se designaron números a los pisos visibles (Figuras 6. 

3 y 6. 4). También se dibujó la planta y se fotografió el muro superior, designando esta 

construcción Estructura A. El muro corre norte a sur y la fachada dio hacia el este. Según el 

material encontrado por el proyecto de Harvard esta construcción se fecha a la fase Mamom. 

 

 Los investigadores del Proyecto de Harvard bajaron más en el cuadrante noreste del pozo.  

Allá excavaron adentro de otra estructura anterior, que fue designada Estructura B, y destruyeron 

parte de su muro (Foto 6. 5). En el lado suroeste dejaron parte del Piso 7 (Figura 6. 4). 

Comparando las construcciones encontradas en este pozo con la Operación 201B se planteó que 

probablemente fueron construidos durante el mismo tiempo como las Estructuras A-15-Sub-5 y 

A-15-Sub-6. La construcción de la Estructura A corresponde a la construcción de la Estructura A-

15-Sub-5, y la Estructura B a la de la Estructura A-15-Sub-6. Consecuentemente se empezaron 

las excavaciones removiendo el resto del Piso 7 como Lote 1-9-1 (Figura 6. 6), pensando que el 

Piso 7 se correlaciona con el Piso 7b en la Operación 201B (Capitulo 3: Figura 3. 4).  

 

Debajo del Piso 7 se identificó otro piso de estuco, el Piso 8. Este piso se excavó como Lote 1-9-

2. Está asociado con la Estructura B. Debajo de este piso se encontró una capa de relleno gris que 

se extendió debajo del muro de la Estructura B, que se excavó como Lote 1-9-3. Este lote se 

extendió ahora hasta el área en el noreste de la unidad donde el proyecto de Harvard 

anteriormente llegó a su máxima profundidad de excavación. En la esquina sureste se removió el 

piso de la Estructura B, Piso 7b y su relleno como Lote 1-9-4 (Figura 6. 6). También se 
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desmanteló el muro de la Estructura B. Debajo del Lote 1-9-4 se encontró la misma capa del 

relleno gris excavado como Lote 1-9-3 y fue excavado como Lote 1-9-5. Al remover esta capa 

(lotes 1-9-3 y 1-9-5) se encontró el Piso 9. Este piso de estuco cubrió una capa de piedrín 

mezclado con sascab (Lote 1-10-1), y debajo de ésta se encontró un relleno de grandes bloques 

de piedra caliza sin tierra (Lote 1-10-2). El Piso 9 y el relleno flojo forman parte de una gran 

plataforma. El relleno se adosó y parcialmente cubrió una estructura anterior que fue nombrada 

Estructura C (Foto 6. 7).  

 

I�TERPRETACIO�ES 
 

 La excavación en la Operación 201F proveyó importantes y nuevos datos que amplían  la 

información de la Operación 201B. Como se mencionó, parece que las construcciones 

encontradas en este pozo se correlacionan con construcciones halladas en la Operación 201B. la 

Estructura C tal vez se fecha al mismo tiempo como la Estructura A-15-Sub-7, a la fase Xe. Esta 

estructura fue cubierta con una gran plataforma de relleno flojo. Debido a la naturaleza de este 

relleno, se cree que está conformado como el relleno de la plataforma Mamom anterior en la 

Operación 201B (Capitulo 3, Figura 3. 4). La Operación 201F se ubica casi al límite sur del patio 

superior de la Corte Este, provee la extensión de esta plataforma y se definió que esta 

construcción llegó al límite del patio actual. 

 

 Encima de esta plataforma construyeron la Estructura B, probablemente al mismo tiempo 

que la Estructura A-15-Sub-6 que se encontró en la Operación 201B. Como se mencionó en el 

Capitulo 3, es probable que estas dos estructuras formaran un grupo de patio (Capitulo 3, Figura 

3. 11). Este patrón eventualmente se convirtió en un patio de dos plataformas rectangulares o tal 

vez una sola plataforma en forma de L con la ampliación de éstas por las Estructuras A y A-15-

Sub-5. El Nivel 3 que registró el proyecto de Harvard y que se encuentra encima de la Estructura 

A también se fecha a la fase Mamom, pero no está claro si se correlaciona con la plataforma A-

15-Sub-4 en la Operación 201B. En los perfiles el relleno se mira diferente al de la Sub-4, por lo 

que es posible que ésta fuera una construcción distinta. 

 

CO�CLUSIÓ� 
 
 La continuación de excavaciones en el pozo del proyecto de Harvard proporcionó datos 

muy interesantes, que ayudaron a comprender las construcciones encontradas en la Operación 

201B. Aclararon las extensiones de las construcciones macizas durante la fase Mamom, 

sugiriendo que en este tiempo ya había un patrón de grupos de patio. Estos hallazgos encajan bien 

con los datos de la Operación 200B (Castillo y Cortave 2009), la plataforma enfrente de la 

Estructura A-24, donde se encontraron también una serie de estructuras que probablemente tenían 

usos domésticos.  
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Foto 6.2 El pozo de Harvard con los perfiles limpios antes de la excavación, perfil norte de la 

Operación CB201F. (D. Triadan). 

 

 
 

Figura 6.3 Perfil norte de la Operación CB201F. 

Estr. B  

Estr. A  
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Figura 6.4 Perfil oeste de la Operación CB201F. 

 

 

 
 

Foto  6. 5 Los límites de la excavación del proyecto Harvard, después que se removió el resto del 

Piso 7 en la esquina suroeste (Lote 1-9-1) en la temporada 2010. (D. Triadan). 

Estr. C 

Estr. A 

Estr. B  

Estr. A 

Piso 8  
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Figura 6.6 Esquema de lotes y sus relaciones, Operación CB201F. 

 

 

 
 

 

Foto 6.7 Relleno de la plataforma maciza (Nivel 10) y Estructura C, Operación CB201F. (D. 

Triadan). 

Estr. C  

Estr. B  

Estr. A  
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PARTE III: I	VESTIGACIO	ES E	 LA PLAZA DEL GRUPO A DE CEIBAL 

7. Excavaciones en la Plataforma de la Estructura A-24: Operación 200B 
Víctor  Castillo y Mónica Cortave 

 
I	TRODUCCIÓ	 

 
 La Operación 200B se localiza en la gran plataforma que sostiene a la Estructura A-24, 
ubicada en la Plaza Sur del Grupo A de Ceibal (Figura 7.1). Las excavaciones de esta operación 
iniciaron en el año 2008 con la excavación de una unidad de 4.00 x 4.00m, que en 2009 fue 
ampliada a un área de  8.00 x 10.00m, además de la excavación de una trinchera de 8.00 x 1.50m. 
Las investigaciones en las temporadas previas revelaron varias estructuras y pisos, mayormente 
de las fases Escoba-Mamom y Cantutse-Chicanel (Castillo y Cortave 2009). Los objetivos de la 
Operación 200B en la temporada 2010 fueron alcanzar y estudiar los niveles de la fase Real-Xe, 
para descubrir los rasgos arquitectónicos que se detectaron en 2008, así como estudiar las 
diversas construcciones Cantutse-Chicanel que se encontraron en 2009. 
 

EXCAVACIO	ES E	 LAS U	IDADES 7-19 
 
 Se procedió dividiendo el área de excavación en 4 unidades, de dimensiones variables (7, 
14, 16, 19; Figuras 7. 2, 7. 4, 7. 5). Las excavaciones de las temporadas 2009 y 2010 revelaron 
varias estructuras de arcilla y piedras, las cuales fueron bautizadas por los trabajadores de habla 
K’ekchi con nombres de acuerdo a su forma, tamaño, color, o contexto dentro de la excavación.  
 
La Estructura Babay (pequeña, en K’ekchi), es una pequeña estructura de forma cuadrangular que 
fue removida, se construyó directamente sobre el Piso 5e hecho de arcilla compacta. Las 
excavaciones de la temporada 2010 dieron inicio removiendo el Piso 5e, para descender a niveles 
inferiores. Bajo el Piso 5e se encontró un piso de arcilla de color rojizo con abundante evidencia 
de quemado, especialmente al centro de la excavación, en donde el área quemada formaba una 
alineación en eje norte-sur; los pisos 5e y 5f corresponden a los lotes 16-8-8, 14-8-6, 7-8-4, los 
cuales presentan abundante cantidad de tiestos y artefactos de pedernal y, de acuerdo al análisis 
preliminar, pueden considerarse aún como pisos de la  fase Escoba-Mamom. Las excavaciones 
revelaron que la Estructura Kelko (larga, en K’ekchi), que es una estructura alargada de piedra y 
arcilla parcialmente destruida, fue construida directamente sobre el Piso 5f, y fue la primera 
estructura de la fase Escoba-Mamom que incluyó piedras en su construcción. La Estructura Kelko 
se conservó como testigo de la arquitectura de la fase Escoba-Mamom. Al remover el Piso 5f 
apareció la superficie del Piso 6 (véanse Figuras 7.2, 7.4, 7.5). 
 
Fase Escoba-Mamom 
La Estructura Kaaxkuut y la Unidad 19 
 La Estructura Kaaxkuut (cuadrada, en K’ekchi), es una construcción escalonada de arcilla 
y piedra descubierta parcialmente en la temporada 2009, corresponde a la fase Escoba-Mamom, 
ésta se construyó directamente sobre el Piso 5c y cubrió parcialmente a la Estructura Kelko. 
Durante la temporada de 2010 la Estructura Kaaxkuut fue removida para exponer los niveles 
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estratigráficos inferiores. Esta construcción presentó un relleno de arcillas mezcladas de color 
café y amarillo, sobre el que se colocaron piedras grandes y pesadas como base para los dos  
cuerpos rellenos de arcilla y algunas piedras pequeñas (Lote 19-8-3). Al remover esta estructura 
quedó totalmente despejada la parte de la Estructura Kelko que se encontraba debajo de ella, así 
como el Piso 5c y un basurero asociado. 
 
Piso 5c y basurero asociado  
 Sobre el Piso 5c se encontró un basurero (Lote 19-8-4), sin duda asociado al basurero 
encontrado en la temporada del 2009 sobre el mismo piso (lotes 16-7-9 y 19-8-2). Algunos tiestos 
y artefactos descansaban sobre las piedras del muro y el piso de la Estructura Kelko. El Piso 5c 
fue removido (Lote 19-8-5), e inmediatamente apareció bajo éste el Piso 5 d. 
 

Piso 5d y basurero asociado 

 Al remover el Piso 5c se descubrió un pequeño basurero (Lote 19-8-6) que descansaba 
sobre el Piso 5d. Este basurero es el mismo que se encontró en 2009 sobre el mismo piso (Lote 
16-8-2) y excavado a través del Lote 19-8-7 consistente en una gruesa capa de arcilla gris 
compacta y dura, el cual fue removido. 
 
Piso 5e 

 Al remover el Piso 5d se encontró el Piso 5e, conformado por arcilla gris pastosa y dura, 
en algunas partes con una delgada capa de caliza deshecha. En el relleno de éste aparecen piedras 
grandes mezcladas con arcilla de color gris. (lotes 19-8-8 y 19-8-9). Según el análisis de los 
materiales en laboratorio, este es el primer piso que se hizo en la  fase Escoba-Mamom. 
 
Fase Real-Xe 
Piso 5f, Fase, Real-Xe 

 Al quitar el Piso 5e en la Unidad 19 apareció una capa de arcilla amarilla con algunas 
piedras pequeñas, que fue llamado Piso 5f. Según el análisis de laboratorio, los tiestos 
recuperados de este lote son exclusivos de la fase Real-Xe, lo que permite asegurar que éste fue el 
último que se construyó durante esta fase, por lo que estratigráficamente todos los niveles 
inferiores pueden considerarse como parte de la fase Real-Xe. Al remover el Piso 5f de la Unidad 
19 (Lote 19-8-10) apareció la superficie del Piso 6, con lo que todas las unidades quedaron al 
mismo nivel estratigráfico. 
 
Piso 6 
 Este piso consistió en una capa de arcilla amarillenta con caliza deshecha y  escaso 
piedrín. Al este del área de excavación apareció una franja de tierra dura y oscura, que después se 
constató, formaba parte de una construcción de arcilla de una época anterior. Este piso se 
extendió por toda el área de excavación y corresponde a los lotes 14-9-1, 7-9-1, 16-9-1 y 19-9-1. 
 

A partir de este lote se observó un patrón muy claro en el área de excavación, consistente 
en la variación de la estratigrafía en el lado oeste, que presentó más pisos y estratos que los 
presentes en el lado este. 
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Intrusiones en Piso 6  

 El Piso 6 presentó un total de siete agujeros intrusivos, probablemente agujeros de poste 
(lotes 16-9-2, 16-9-3, 16-9-4 y 19-9-2), a excepción del Lote 16-9-2 que tenía una forma 
irregular. Estos agujeros presentaban nulo o escaso material cultural (Figura 7.5).  
 
Piso 6b 
 Cuando el Piso 6 fue removido apareció en el lado oeste (unidades 7 y 14) un piso de 
arcilla color rojizo, el cual topa con el piso de arcilla 7a de las unidades 16 y 19. Corresponde a 
los lotes 14-9-2 y 7-2 y se encuentra directamente encima del Piso 7a1. 
 
Piso 7a1 
 Este piso corresponde a una pequeña capa delgada de caliza deshecha sobre un piso de 
tierra oscura (7b), se encontró presente en las cuatro unidades excavadas. En la Unidad 14, la 
arcilla de éste presenta dos tonalidades diferentes: al este una capa de caliza amarillenta deshecha, 
mientras que al oeste una arcilla rojiza que empalma con la arcilla negra del Piso 7b. Los lotes 
para este piso son 14-9-6, 14-9-5, 7-9-4, 16-9-5 y 19-9-3. Aquí se encontró un escondite intrusivo 
consistente en hachuelas de jade, el cual se describirá adelante. Además, se localizaron dos 
agujeros intrusivos, uno de 0.40m de diámetro y 0.32m de profundidad, y el otro de 0.23m de 
diámetro y 0.23m de profundidad; probablemente se traten de agujeros de poste, su excavación no 
registró artefacto alguno (Lote 16-9-7).  
 
 En la parte este de las unidades 16 y 19 se detectó una franja de tierra negra que corría en 
sentido norte-sur, justo debajo del muro de la Estructura Kelko (larga) de la Fase Mamom. 
Mientras se descendía en la excavación, esta franja de tierra negra se conservó como una 
banqueta, y al excavar el Piso 7c1 se constató que en realidad ésta formaba parte de una 
estructura de arcilla asociada con la Estructura Katal (Quemada, en K’ekchi) fechada para la Fase 
Real-Xe (véase abajo). 
 
Piso 7a2 
 Este piso solo se localizó en las unidades 7 y 14, es decir, del lado oeste del área de 
excavación y topa con el Piso 7b al este. Consiste en una capa de arcilla de color café claro de 
aproximadamente 0.10m de grosor y corresponde a los lotes 14-9-11 y 1-9-6. 
 
Piso 7b 
 El Piso 7b es un estrato notablemente grande en relación a los demás, que tiene 0.30m de 
grosor que presenta una arcilla de consistencia pastosa y dura de color negro. Éste formó tal vez 
una pequeña plataforma o estructura de arcilla que se levantó sobre el Piso 7c1. Aparece 
únicamente en las unidades 16 y 19, es decir al lado este del área de excavación y corresponde a 
los lotes 16-9-8 y 19-9-4. 
 
Piso 7c1 
 Este piso se encuentra debajo del Piso 7b, corre hacia el oeste del área de excavación 
dónde paulatinamente se vuelve más delgado, hasta desaparecer encima del Piso 7c2 en la Unidad 
14. Se trata de una arcilla de color café claro mezclada cubierta por una capa de caliza deshecha 
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de color amarillo y tierra negra, presenta evidencia de quemado y abundantes restos de carbón. La 
capa de caliza deshecha presentó evidencia de haber cubierto también la banqueta de tierra negra 
que se había dejado sin excavar desde que se descubrió el Piso 7a1 (Foto 7. 7). 
 
 En la parte superior de este piso y pegado a la banqueta de tierra negra, se descubrió una 
banqueta pequeña de arcilla de 1.20 x 0.34m con una altura de 0.34m sobre el nivel del Piso 7c1. 
Se localizaron los restos de la capa de caliza deshecha amarilla que la cubría, se encontró 
sumamente erosionada y faltaba la mayor parte del volumen de la banqueta. Además la arcilla se 
encontraba revuelta con abundante presencia de carbón y había evidencia de quemado. Esta 
banqueta fue removida como Lote 16-9-11. 
 
Piso 7c2 
 El Piso 7c2 se encontró directamente abajo del Piso 7c1, y se descubrió únicamente en la 
parte oeste de las unidades 7 y 14, y corresponde a los lotes 14-9-11 y 7-9-6. Se trata de un piso 
de 0.10 m de grosor, de caliza deshecha de color blanco con áreas amarillentas. Éste empalma y 
esta puesto sobre el lado final oeste del Piso 8, más o menos a la mitad de las unidades 14 y 7. Al 
lado oeste de estas unidades presentó una pequeña depresión poco profunda que corría y 
descendía en sentido norte-sur, que  daba la impresión de ser una especie de canal para 
conducción de agua. 
 
Piso 8 
 El Piso 8 se construyó para nivelar a la altura de la Estructura Katal (Quemada), y se 
encuentra en las unidades 7 y 14 (lotes 7-9-7 y 14-8-7). Consistió en una capa de arcilla café 
oscuro. El relleno de este piso cubría parte de la Estructura Katal. 
 
Piso 9 
 Este piso correspondía a una pequeña capa de arcilla compacta de color café claro de 
unos 0.10m de grosor, que se encontró únicamente en las unidades 7 y 14  (lotes 14-9-13 y 7-9-
6), y se asocia directamente a la Estructura Katal, pues empalma justo en la base en el primer 
escalón de dicha estructura. 
 
Estructura Katal (Quemada) (Piso 8) 
 La Estructura Katal fue parcialmente descubierta durante las excavaciones realizadas en 
2008, cuando quedaron expuestos parcialmente dos escalones. Durante la temporada de 2010, al 
remover los pisos 7c1 y 8 de las unidades 7 y 14, apareció en las unidades 16 y 19 un piso de 
arcilla café con áreas quemadas de color rojo y áreas de caliza deshecha de color amarillo 
conformando el Piso 8, que aquí corresponde a la parte superior de la Estructura Katal (Foto 7. 8). 
 
 Sobre el piso de la Estructura Katal se descubrió el arranque de la banqueta negra que se 
había detectado desde el Piso 7a1. Esta banqueta fue construida directamente sobre el piso de la 
estructura. Fue evidente que las áreas quemadas de color rojo y el recubrimiento de caliza 
amarilla alcanzaron esta banqueta. En algún momento se agregó sobre ella una pequeña capa de 
arcilla negra, pero más clara (lotes 19-9-6 y 16-9-10). 
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Así mismo, sobre el piso quemado de Katal se definió una pequeña banqueta erosionada de tierra 
negra de 1.50 x 0.40 y 0.05m de alto, adosada al este a la banqueta negra ya mencionada. 
 

En la temporada 2010 se terminaron de descubrir los dos escalones que fueron 
descubiertos parcialmente en 2008. Éstos corren 1.70m hacia el sur de la esquina noroeste 
descubierta entonces. Se encontraron cubiertos por una delgada capa de caliza deshecha de color 
blanco, tenían una altura de 0.37m desde el Piso 9 hasta la superficie quemada de la Estructura 
Katal, El escalón inferior se elevó 0.20m sobre el Piso 9, y el escalón superior es de 0.12m de 
altura. Ambos salían 0.80m al oeste del cuerpo de la estructura. Un delgado recubrimiento de 
arcilla café con caliza amarillenta, se elevaba del Piso 9 y daba la impresión que debió cubrir 
completamente los escalones, aunque presentaba evidencia de haberse erosionado. 
 
 Los dos escalones terminaban abruptamente al sur, dando paso a una gruesa franja de 
arcilla negra, compacta y dura, con inclusiones de caliza deshecha que corría hacia el sur (Lote 
16-10-11). Este promontorio negro apenas si se elevaba unos cuantos centímetros por encima del 
Piso 9, al centro presentaba dos bloques de arcilla negra cubiertos por una delgada capa de caliza 
blanca deshecha. La presencia de esta franja de tierra negra en dirección norte sur fue patente al 
quitar el relleno de la Estructura Katal y el relleno del Piso 10a1. El relleno de Katal consistió en 
arcilla pastosa de color café-grisáceo con abundantes inclusiones de pequeñas partículas de arcilla 
verde (lotes 16-10-1, 19-10-1), abajo se encontró el Piso 10a1. 
 
Piso 10a1 
 Este piso fue localizado directamente abajo del relleno de la Estructura Katal. Por su 
grosor y extensión tal vez se trate de una pequeña plataforma asociada al Piso 11. Consiste en una 
capa de arcilla gris mezclada con tierra negra y caliza deshecha. Justo hacia el oeste topa con el 
Piso 11. Su excavación corresponden los lotes 16-10-2 y 9-10-3. 
 
Piso 10a2 
 El Piso 10a2 probablemente sea contemporáneo con el Piso 10a1 y únicamente se 
localizó en las unidades 7 y 14 (14-10-1 y 7-10-1). Se trata de una capa de arcilla amarilla de 
0.20m de grosor bastante evidente. Su relleno consistió en piedrín flojo con arcilla café oscuro. 
En la parte sur de la Unidad 14 se localizaron piedras grandes revueltas con el piedrín y la arcilla. 
Este relleno presentó una gran cantidad de artefactos cerámicos y líticos. 
 
Piso 10a3 
 Consiste en una pequeña franja de arcilla café oscuro que se descubrió en el límite oeste 
de la excavación en las unidades 7 y 14 (lotes 7-10-2 y 14-7-2). Éste se construyó para nivelar el 
pequeño declive que forma el Piso 11. Se recuperaron muy pocos artefactos de este piso. 
 
Piso 11 
 El Piso 11 en las unidades 7 y 14 consistió en una superficie de arcilla notablemente 
quemada, con áreas de color rojizo y otras de color negro que presentaba abundante carbón. En 
este piso se apreció una pequeña depresión que corría en sentido norte-sur, hacia el oeste de las 
unidades mencionadas, en dónde se colocó luego el Piso 10a3 para nivelarlo. Su relleno consistía 
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en una capa de unos 0.26m de abundante piedrín flojo con arcilla negra, la cual contuvo 
numerosos artefactos cerámicos y líticos, muy parecido al relleno del Piso 10a3 (Foto 7. 9). 
 
 En las unidades 16 y 19, éste se presentó como una superficie de arcilla gris, dura y 
compacta, que descendía abruptamente hacia el Piso 12, formando una especie de plataforma 
pequeña, que al parecer tuvo un recubrimiento de arcilla gris-amarillenta, la cual se erosionó y se 
esparció sobre la superficie del Piso 12. Sobre la superficie del Piso 11 en las unidades 16 y 19 se 
detectó la presencia de un agujero intrusivo (Lote 16-10-3), que no presentó ningún artefacto. Las 
excavaciones de la temporada 2010 se detuvieron a este nivel.  
 
Intrusiones mayores 
 En esta temporada se detectó la presencia de varias intrusiones mayores que  rompieron 
algunos pisos 
 
Intrusión en Piso 5a 

  En la temporada de 2009 se detectó una concentración de piedras grandes y pequeñas 
mezcladas con tierra que al parecer tenía su parte más alta en la superficie del Piso 5a. En esa 
ocasión esta intrusión fue excavada como Lote 14-7-9, llegando a su parte más profunda (Lote 
14-8-8). En los niveles más bajos presentó piedras grandes y regular cantidad de artefactos. En 
total esta intrusión rompió diez pisos, su base se encontró en el Piso 7c2. 
  
Intrusión en el Piso 5d 

 Una intrusión de forma rectangular de 1.52 x 1.60m, que probablemente se hizo en la 
superficie del Piso 5d, fue detectada desde la temporada de 2009. La excavación de esta intrusión 
reveló una abundante cantidad de piedras grandes mezcladas con tierra gris. Este agujero penetró 
hasta la superficie del Piso 7a1. Presentó abundante cantidad de tiestos grandes y huesos de 
animal, especialmente en el fondo del agujero (Lote 14-8-9). 
 
Intrusiones en el Piso 6b 

 Una intrusión de forma irregular fue detectada en la superficie del Piso 6b que descendía 
hasta la superficie del Piso 12. Esta intrusión presentaba una arcilla rojiza mezclada con algunas 
piedras de regular tamaño así como regular cantidad de artefactos cerámicos y líticos (lotes 14-9-
3, 14-9-7, 14-9-12 y 14-10-3) 
 
 Tres intrusiones pequeñas también fueron detectadas en la superficie del Piso 6b. La 
primera de ellas consistió en un agujero, probablemente de poste de 0.40m de diámetro y 0.23m 
de profundidad, el segundo de 0.21m de diámetro y 0.29m de profundidad (lotes 14-9-4), y el 
tercero un agujero de grandes dimensiones, que solo fue parcialmente excavado debido a 
encontrarse en el perfil norte de la excavación, tiene 0.60m de diámetro y de 0.48m de 
profundidad. Estas intrusiones presentaron  escaso material cultural. 
 
Entierro 110 (Lote 14-8-7): 

El entierro 110 se encontró dentro del relleno del Piso 5f de la Unidad 14; se trata de un 
entierro primario consistente en un esqueleto anatómicamente articulado, en posición decúbito 
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lateral derecho flexionado (posición fetal), en eje norte-sur, con el cráneo al norte y los pies al sur 
(Foto 7. 10). Por su desarrollo dental y antropometría el individuo puede ser un niño(a) de 11 
años aproximadamente, (véase análisis osteológico por Juan Manuel Palomo, 2010). El esqueleto 
se encontraba depositado encima de una delgada capa de pequeños fragmentos de pedernal y 
otros artefactos líticos. El entierro presentaba como ofrenda una vasija con vertedera del tipo 
Juventud Rojo, ubicada al oeste del esqueleto, a la altura del tórax. 

La orientación del entierro fue de 7º noroeste, y estaba ubicado a una altura absoluta de  
109.43msm. Las dimensiones del esqueleto en dirección eje norte-sur  eran de 0.60m y en eje 
este-oeste de 0.28m. Al excavarlo se notó que la tierra tenía una textura dura, compacta y pastosa. 
Aunque el esqueleto era completo, los huesos estaban erosionados y frágiles. 

No está claro si el Entierro 110 fue intrusivo en el Piso 5f, o si fue colocado en el relleno 
de éste. 

Escondites 
Escondite 127 (Lote 16-9-6): 

Consistente en tres hachitas de piedra verde, solamente una de ellas fue encontrada en 
posición vertical, aunque probablemente el resto presentaban originalmente el filo del hacha  
hacia arriba. No presentó otros artefactos asociados. Este escondite se encontraba en un agujero 
intrusivo en el Piso 7b, de forma elipsoidal de unos 0.46 x 0.21m y presentaba una matriz de 
arcilla amarillenta (2.5Y 6/2) (Foto 7. 11). 

Escondite 131 (Lote 19-10- 2): 

 Este escondite consistió en una hachita de piedra verde encontrada al sureste de la Unidad 
19; estaba en posición horizontal, erosionada de un lado y más pulida del otro. Presentó el filo 
orientado hacia el noroeste. El Escondite 131 estaba en un agujero  intrusivo en el Piso 8 de la 
Estructura Katal (Foto 7. 12).  
 

EXCAVACIO	ES E	 LA TRI	CHERA, U	IDADES 25-31 
 
 En la temporada de 2010 se amplió la trinchera ubicada al noreste de la excavación 
principal de la operación, de cuatro unidades que se habían excavado en 2010, se le sumaron siete 
nuevas unidades (25 a 31). En total la trinchera tuvo un largo de 14.00m y un ancho de 2.50m.  El 
objetivo de esta excavación fue estudiar y comprender mejor las diversas etapas constructivas de 
la fase Cantutse-Chicanel en la plataforma al frente de la Estructura A-24, descubrir y entender el 
límite de las estructuras Mamom encontradas en el pozo principal de excavación, y ampliar y 
comprender mejor los rasgos encontrados en la temporada pasada (Figura 7.3). 
 
Fase Tepejilote-Bayal, Clásico Tardío. Cantutse-Chicanel, Preclásico Tardío 

Las unidades 25 a 28 midieron 2.00 x 1.50m, y las unidades 29 a 31, 2.50 x 2.00m. 
Primero se removió la delgada capa de humus en todas las unidades, y quedó expuesto el Piso 1, 
un delgado piso de piedrín  perteneciente a la fase Tepejilote-Bayal, común a todas las unidades 
de la operación (Lote 1-1). Al remover el Piso 1 se descubrió un piso de piedrín grande 
perteneciente a la fase Cantuste-Chicanel, denominado Piso 2a. 
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Subestructuras en las Unidades 29, 30 y 31 
En las unidades 29, 30 y 31, bajo el Piso 2a se encontró un piso de tierra café clara con 

piedrín que fue denominado como Piso 2b (lotes 29-5-2, 30-5-2 y 31-5-2).  Bajo éste se 
localizaba otro, conformado por una delgada capa de tierra amarillenta con piedrín que fue 
llamada Piso 2d. Bajo este piso se encontraba un gran relleno de piedras grandes mezcladas con 
tierra floja de color gris, el cual se encontró especialmente en las unidades 30 y 31 (Lote 30-5-3, 
31-5-4, 31-5-5 y 31-5-6). Este relleno de piedras grandes estaba directamente encima de una sub-
estructura de piedra con piso de estuco.  

 
Debido a la extensión de la trinchera no fue posible descubrir el alto total de la estructura. 

El cuerpo inferior descubierto tiene una altura de 0.30m, y esta conformado por líneas 
superpuestas de piedras burdas, con un piso en el descanso superior que se extendió por 0.75m 
hasta topar con el cuerpo superior conformado por un pequeño muro de dos alineaciones de 
piedras grandes superpuestas, y con un piso de estuco encima. No se encontró el asiento del piso 
inferior debido a que la extensión de la excavación no permitió seguir excavando más profundo. 
Entre la parte inferior del relleno se localizó un fragmento de figurilla estilo olmeca (Lote 31-5-
6). 

 
Sobre el piso del cuerpo superior se levantaba un pequeño muro bastante destruido de 

unos 0.50m de alto.  En su parte superior presentó un piso de estuco, el cual se encontró justo 
debajo del Piso 2d, fue llamado Piso 2e; el cual se extendía por las unidades 29 y 30 (29-5-6 y 30-
5-6). 

 
 Bajo el Piso 2e se localizó otro de estuco blanco, el cual fue denominado Piso 2g, que 

corresponde a la parte superior de una subestructura que presentó un muro de bloques de caliza de 
1.00m de altura y recubierto de estuco blanco, en el arranque de este muro un piso, seguramente 
perteneciente a otro cuerpo que no pudo ser descubierto debido a la presencia de la subestructura 
de piedra. 

 
En la Unidad 30, bajo el Piso 2e, se localizó un relleno de tierra gris con piedras 

pequeñas, bajo el cual se localizó un piso de estuco, el cual  arrancó del muro de caliza y estuco y 
terminó en el cuerpo superior de la estructura de piedra; bajo éste se encontró un relleno de 
piedras pequeñas, estuco y caliza deshecha (Lote 30-5-6), bajo el que se descubrió el Piso 2g, 
contemporáneo al muro de caliza (Foto 7. 13). 

 
Pisos y rellenos en las Unidades 25, 26, 27 y 28 
 Abajo del relleno del Piso 2a, que es común a todas las unidades de la trinchera, en las 
unidades 25 a 28 se descubrió el Piso 2b, que es de tierra amarilla suelta con piedrín, presente 
únicamente en las unidades 27 y 28  (lotes 27-5-3 y 28-5-4). Éste lo mismo que el inferior 
inmediato Piso 3, arrancan de una probable fachada conformada por bloques grandes de caliza y 
estuco alineados en eje norte-sur. El Piso 3 de estuco, topa en un muro de piedras grandes y 
bloques de estuco que se eleva aproximadamente unos  0.40m hasta el nivel del Piso 2a (Lote 25-
5-9). Este muro se construyó sobre el Piso 4 que es de estuco delgado; sobre el que se levantó un 
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pequeño muro de 0.30m que en la parte interior estuvo relleno de piedras de regular tamaño con 
arcilla gris (lotes 26-5-2 y  27-5-5). 
 
 Bajo el Piso 4, se descubrió el Piso 5 hecho de estuco con piedrín. Los pisos 3 y 4 
empalman con los bloques de caliza que tal vez conformaron una fachada, mientras que el Piso 5 
pasa debajo de los bloques y probablemente dé al muro de alguna subestructura que no fue 
descubierta. Los pisos 5, 6, y 7 son delgados y hechos de estuco con piedrín (Lote 27-5-6). El 
Piso 8, también de estuco con piedrín, y está asociado a un muro de bloques de estuco con 
evidencia de quemado, consistente en tres alineaciones superpuestas a modo de escalinata, que 
tienen su base al mismo nivel y que se eleva por unos 0.60m encima de éste. Los pisos 5 a 8 
arrancaron de este muro.  
 
 Un agujero intrusivo notable se observó en la superficie del Piso 5, y atravesó todos los 
pisos, hasta por debajo del nivel del Piso 8; la intrusión consistió en piedras pequeñas en la 
superficie y grandes en la base, mezcladas con caliza deshecha y estuco. No obstante, el Piso 8 
corre por debajo de esta fachada y de la fachada de bloques de estuco, para perderse en un área 
que no fue excavada debido a la presencia del muro de estuco y caliza. Bajo este piso se encontró 
un gran relleno flojo de piedras grandes y tierra café suelta que en su parte más profunda medía 
2.08m, y que presentaba muy pocos artefactos. 
 
 Este relleno se encontró justo encima de una capa de estuco blanco muy erosionada, 
probablemente la fachada de la plataforma Kaq (amarillo, en K’ekchi) que puede fecharse para la 
fase Escoba-Mamom. Esta capa, si bien erosionada, presentó una pendiente que descendía en 
sentido oeste-este y que al final terminó en un piso de estuco blanco y compacto que fue 
denominado Piso 9 (lotes 256-5-7 y 26-5-8) 
 
 Bajo esta capa de estuco se encontró una superficie de arcilla café claro con caliza 
deshecha y piedras; se trata de la superficie de otra plataforma de la fase Escoba- Mamom. Las 
excavaciones se detuvieron a esta profundidad, con la intención de continuar en la próxima 
temporada (Foto 7. 14). 
 

CO	CLUSIO	ES 
 

Algunas consideraciones importantes pueden formularse luego de las excavaciones de la 
temporada 2010 (para un resumen de la estratigrafía y los lotes de la operación consúltese la 
Figura 7.15). En la fase Cantutse-Chicanel, la plataforma base de la Estructura A-24 fue 
extendiéndose y agrandándose cada vez más hacia el este, es decir, en dirección a la Plaza Sur del 
Grupo A. Estas ampliaciones se lograron colocando primeramente un gran relleno de piedras 
grandes sobre la fachada de la plataforma Kaq de la fase Escoba-Mamom, y sobre este relleno se 
levantaron numerosos pisos y recubrimientos de bloques de caliza y estuco. La construcción más 
tardía descubierta,  fue una construcción escalonada de piedra con su fachada hacia el este. 

 
Por otra parte, se pudo confirmar que la Estructura Kelko (véase Castillo y Cortave 2009: 

51), fue la primera construcción levantada en la Fase Escoba-Mamom, es decir, fue la primera 
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estructura en inaugurar la tradición de levantar construcciones de piedra y arcilla. Las 
excavaciones de los niveles de la fase Xe también revelaron que durante esa fase las estructuras y 
pisos se realizaron utilizando arcilla, en algunos casos quemada, y que en los rellenos de los pisos 
se utilizó mayormente arcilla, aunque hay algunos de piedrín pequeño y flojo. 

 
Otro aspecto importante a considerar es la presencia de un entierro de la fase Escoba-

Mamom, lo que podría sugerir un uso doméstico de las estructuras encontradas para esta fase. La 
presencia de escondites consistentes en hachas de piedra verde, depositados en la Fase Real-Xe 
subraya la importancia que tuvo esta área de Ceibal desde la primera mitad del Preclásico Medio. 

 
 Con autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, las 
excavaciones fueron techadas con lámina de zinc para continuar con las excavaciones el próximo 
año, a excepción de  las unidades  28, 29, 39 y 31, las cuales fueron rellenadas. 
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Figura 7. 1 Ubicación de la operación 200B en el Grupo A de Ceibal (Modificado de 
Willey et al. 1975, Fig. 2) 
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Figura 7.2  Perfil Norte de la Operación CB200B. 
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Figura 7.3 Perfil Norte de la trinchera de la Operación CB200B, unidades 25-31. 
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Figura 7.4 Perfil Sur de la Operación CB200B 
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Figura 7.5 Perfil  Este de la Operación CB200B 
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Foto 7. 6 Superficie del Piso 6, Operación CB200B. (V. Castillo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 7  Piso 7c1, Operación CB200B; nótese la banqueta en la parte superior de la foto. 
(V. Castillo). 
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Foto 7. 8  Estructura Katal; nótense los dos escalones, que habían sido parcialmente 
descubiertos en 2008. (V. Castillo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 9  Piso 11 Operación CB200B, el piso quemado ubicado a la derecha de la 
fotografía. (T. Inomata). 
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Foto 7. 10 Entierro 110, Operación CB200B. (T. Inomata). 

 

 

       

Foto 7. 11 Escondite 127, Operación CB200B. (V. Castillo). 
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Foto 7. 12 Escondite 132, Operación CB200B. (V. Castillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 13  Subestructura de la fase Cantutse-Chicanel, Operación CB200B. (V. Castillo). 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 14  Fachada erosionada de la plataforma Kaq, Operación CB200B. (V. Castillo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 15 (1) Resumen de la estratigrafía de la Operación 200B, área de la trinchera. 
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Figura 7. 15 (2) Resumen de la estratigrafía de la Operación 200B. 
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Figura 7. 15 (3) Resumen de la estratigrafía de la Operación 200B 
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8. Excavaciones enfrente y en la escalinata de la Estructura A-10: Operación 203B 
Flory María Pinzón González y Otto Rodrigo Román de León 

 

I!TRODUCCIÓ! 
 

La operación CB203B nivel se inició en el año 2009 en la parte frontal de la Estructura A-

10, al pie de la escalinata principal (Román, 2009). En el lugar fueron ubicadas 6 unidades de 2.00 x 

2.00m que revelaron una serie de escondites fechados para el período Protoclásico, que se 

encontraban intrusivos en distintos pisos y conteniendo mayormente vasijas tipo Sierra Rojo, 

algunas con bolitas de caliza adentro, además de piedras circulares como pequeños altares. Así 

mismo, sobre el perfil este de las unidades 1, 2 y 5 que corresponde al límite de la plaza con la 

escalinata de la Estructura A-10, fue descubierta una intrusión que abarcaba todo el perfil de la 

unidad 2, observándose el corte específicamente en el Piso 7 de estuco. Estos hallazgos 

promovieron los objetivos para el presente año, extender el área de excavación para conocer más 

acerca de la estratigrafía de ocupación de la estructura, y verificar el propósito de éste rasgo 

observado el año pasado con la hipótesis de que se podría tratar de un entierro élite, tomando como 

base el hallazgo de la ofrenda masiva y el entierro al este encontrado en Takalik Abaj (Shieber 2002 

pp. 399-412) el cual fue fechado para la misma época.   

 

El área extendida consta de 6 unidades, haciendo ahora un total de 12, las cuales fueron 

ubicadas dentro del área de la escalinata de la estructura, específicamente dentro de las primeras 4 

gradas de abajo hacia arriba. En las unidades 1 a la 6 se continuó la excavación con el Nivel 6, lotes 

2 y 3. 

 

EXCAVACIÓ! 
 

Fase Tepejilote, Clásico Tardío 
Pisos 1, 3, 4 (Unidades 7 a 12, Nivel 4, Lote 1, Nivel 5, Lotes 1 y 2, y Unidades 12,10 y 8, Nivel 5, 

Lote 3). 

 

El Piso 1 corresponde a la última etapa constructiva de la Estructura A-10, que consiste en 

el piso de las huellas de la escalinata, así mismo al piso de la plaza. Al comenzar la excavación en la 

escalinata fue necesario primeramente, realizar un registro fotográfico y dibujos de planta y perfil 

para guardar datos de la ubicación de cada piedra que conformaban esta parte de las gradas de la 

escalinata, las que fueron enumeradas y al ser desmontadas se colocaron en el mismo orden en una 

área cercana en la plaza, para realizar su restauración al finalizar los objetivos de esta excavación. 

El piso es de piedrín, con un relleno de piedra mediana y tierra amarillenta, debió haber tenido un 

revestimiento de estuco que ya no se aprecia. 

  

Seguidamente fue encontrado el Piso 3, justo debajo de la base de las piedras que 

conforman la escalinata, siendo éste de estuco, con un relleno de piedras grandes y tierra suelta. El 

piso estaba muy bien conservado a pesar que en la unidades 11 y 9 se encontró cemento con el cual 

fueron reconstruidas las gradas 3 y 4 (de abajo hacia arriba) en el tiempo de Harvard, con el objeto 

de colocar en su posición original la Estela 3. Esta reconstrucción no perturbó el Piso 3 que se 

encontraba aproximadamente a unos 3 o 4cm debajo del cemento. 

 

 El Piso 3 pasa a unos 4cm debajo de la primera grada de la escalinata y se extiende en la 

plaza en las unidades excavadas el año pasado debajo del Piso 2. 

 

 El Piso 4 fue encontrado debajo del Piso 3, extendiéndose como una banqueta que luego 

baja al nivel del Piso 4 encontrado en las unidades 1 a la 6, que era  de piedrín y grava. 



80 

 

Protoclásico 
Pisos 5 y 6 (Unidades 11, 9 y 7, Nivel 5, Lote 3 y Unidades 7 a la 12, Nivel 5, Lote 4, Nivel 5, Lote 

5). 

El Piso 5 fue descubierto debajo del Piso 4, está constituido por piedrín y grava con tierra 

color café grisácea oscura. En este piso fue encontrada una banqueta, quedando el muro de la 

misma con vista hacia el lado oeste, ubicada en las unidades 11 y 9, justo al empalme del muro 

estaba el Piso 5 de estuco (solamente en estas unidades), observándose en el lado sur en parte de las 

unidades 9 y 7 únicamente la línea de estuco, pues las piedras que conformaban el muro fueron 

removidas para su probable reutilización. Este piso se extiende en las unidades 1 a la 6 como parte 

de los pisos de la plaza. 

 

Cuando se removió el Piso 5 fue encontrado el Piso 6 definido así únicamente por 

encontrarse una capa de piedrín casi pareja en el área excavada, ya que el color de la tierra es el 

mismo. Este piso continúa en las excavaciones realizadas el año pasado en la plaza. 

 

Intrusiones 
Unidades 7 a la 12 Nivel 5, Lotes 6, 7 y 8. 

Se encontraron varias intrusiones sobre el Piso 7 que probablemente se iniciaron desde el 

Piso 6, de todos los agujeros encontrados únicamente en la unidad 9-5-6 se recopiló un poco de 

material cerámico, lítica, obsidiana y un diente humano, el resto de las intrusiones no contenían 

material alguno. 

 

Escondite 128 
Unidad 10, Nivel 5, Lote 6 

 Al descubrir el Piso 7 de estuco, fue evidente la gran intrusión que se observaba en el perfil 

este de las unidades 1, 2 y 5 realizadas el año pasado (Figura 8.8). El piso de estuco se encontró 

cortado conteniendo la intrusión de la misma matriz de tierra y del mismo color de los pisos 5 y 6, 

abarcando la totalidad de la unidad 10 (Foto 8. 3). 

 

 El relleno que cubrió el escondite contuvo bastante material cerámico de desecho, al cual 

fue de aproximadamente 0.46m de profundidad hasta llegar al manto de vasijas (Figura 8. 5). 

 

 La intrusión del escondite midió aproximadamente 2.40 x 2.50m, conteniendo una gran 

cantidad de vasijas tipo Sierra Rojo e Iberia Naranja, mayormente con formas de platos y cuencos, y 

un pequeño cuenco tipo Achiote sin Engobe que se encontraba dentro de un plato de mayor tamaño 

(Figura 8. 4). 

 

 Para el levantamiento de las vasijas, así como para efectuar los dibujos de planta, fue 

necesario dividir el área en secciones, realizando una cuadrícula con la estación total dentro del área 

excavada del escondite, lo cual permitía componer las fotos a escala para calcarlas. Las secciones 

fueron  identificadas con letras a, b, c y d, las vasijas fueron levantadas a través de 9 capas de 

excavación. 

 

 El escondite consta de más de 80 vasijas aproximadamente, según se pudo observar en la 

temporada de campo, sin embargo, con el análisis que se realiza en laboratorio y su restauración, se 

podrá definir su verdadero número. 

 

 El escondite se encontró colocado sobre una capa de piedras calizas naturales, y ya sea por 

la presión del relleno encima de las vasijas o porque las mismas fueron arrojadas sobre las piedras, 

o ambos, fueron encontradas casi totalmente fracturadas y algunos fragmentos convertidos en 

polvo, encontrándose totalmente pegados a dichas piedras o desechos a simple vista. 
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Algunas vasijas tenían evidencia de haber sido expuestas al fuego, como el cuenco tipo 

Achiote sin Engobe (del que se extrajeron muestras para carbono 14) y otras vasijas de mayor 

tamaño. La base del escondite de piedras naturales también presentó evidencia de haber sido 

quemada, y seguramente a ello se deba la reducción de algunos fragmentos de vasijas a polvo. 

 

La excavación en las unidades 7 a la 12 se detuvo por la finalización de la temporada de 

campo, dando el tiempo justo para terminar de levantar las vasijas que conformaban el Escondite 

128. 

 

Fase Cantutse 
Piso 8 (Unidades 1 a la 6, Nivel 6, Lote 2) 

 En el presente año se continuó la excavación iniciada en el año 2009, comenzando la 

temporada con el levantamiento del Piso 8 el cual era delgado, de piedrín y grava con tierra color 

gris cafetosa clara, encontrado debajo del Piso 7 de estuco. 

 

Fase Cantutse Temprano? 
Piso 9 (Unidades 1 a la 6, Nivel 6, Lote 3) 

 El Piso 9 encontrado debajo del Piso 8, fue constituido de estuco y piedrín con una tierra 

cafetosa clara. En el mismo se encontró una depresión en el perfil este de las unidades 1, 2 y 5, en 

donde se observaron varias piedras de mediano tamaño. Al levantar el piso, se pudo observar un 

muro de contención de una plataforma que pasa justo en medio de las seis unidades de norte a sur, 

con la parte frontal del muro hacia el este (donde se encuentra la Estructura A-10). La alineación de 

piedras que conforman el muro, son de caliza suave (Foto 8. 1). 

  

Escondite 121 
Unidad 4, Nivel 6, Lote 4 

Al levantar el Piso 9 se hizo más clara una intrusión en el Piso 10, específicamente en la 

unidad 4, la que al excavarse se pudo observar un plato colocado boca abajo, tipo Sierra Rojo, que 

no contenía nada en su interior. Este escondite se encontraba colocado sobre el Piso 11, 

probablemente la intrusión de éste escondite pudo haber sido desde el Piso 9 (Foto 8. 2). 

 

Intrusión 
Unidad 6, Nivel 6, Lote 4 

 Cuando se quitó el Piso 9 se observó en la unidad 6 en el lado oeste un área más oscura que 

contenía pequeños y disueltos fragmentos de carbón. En esta intrusión no se encontró mucho 

material, ni algún otro rasgo de importancia. 

 

I!TERPRETACIO!ES 
 

El año 2009 fueron encontrados 8 pisos sobrepuestos que empalmaban con la primera grada 

de la Estructura A-10 y en el presente año en la misma área al continuar la excavación se 

encontraron dos pisos más, dejando visible el descubrimiento de las bases de una posible plataforma 

que pertenece a la fase Cantutse Temprano (Figura 8.9).  

 

Así mismo, la extensión de ésta excavación en el área de la escalinata de la Estructura A-10 

(de la primera a la cuarta grada, de abajo hacia arriba) reveló nuevos datos importantes sobre la 

estratigrafía de ocupación de la estructura, ahora se sabe que los pisos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 continúan por 

debajo de las gradas, lo que permite tener una mejor panorámica de la construcción de la misma 

(Figuras 8. 6 y 8. 9). 
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Con el hallazgo de la escalinata del piso tres y de la banqueta del Piso 5 se puede decir que 

los habitantes de Ceibal hacían una reutilización del material de construcción, esto debido a la 

ausencia de las bases de la escalinata del Piso 3 y a la descontinuación del lado sur de la banqueta 

del Piso 5 que fue notorio durante las excavaciones (Figura 8. 7). 

 

En cuanto a la realización de los depósitos de vasijas como práctica ritual se mantiene la 

propuesta de un patrón en la práctica repetida de colocación de cuencos o platos dentro de otros 

ambos boca arriba y en algunas ocasiones ambos boca abajo, así como del depósito de platos o 

cuencos mutilados y de platos uno sobre otro de labio a labio (boca arriba, boca abajo), con esferas 

o sin nada en el interior, (Román, 2009:79) lo cual fue nuevamente observado  en  los escondites 

128 y 121. 

 

 El hallazgo del escondite 128 indica que este tipo de práctica de llevar a cabo escondites 

rituales dedicatorios conteniendo vasijas hechas para la ocasión, fue de gran importancia religiosa. 

El Escondite 128 puede considerarse hasta el momento como el principal realizado en este lugar de 

plaza, por su tamaño y número de vasijas que contenía. El tipo mayormente encontrado, 

nuevamente es el Sierra Rojo, definiendo ahora diferencias esenciales en este grupo cerámico que 

comenzaban a notarse desde el descubrimiento de los escondites anteriores pero que ahora es más 

evidente, por lo que se definieron los tipos Sierra Naranja Opaco y Sierra Naranja Opaco con Borde 

Rojo.  
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Foto  8. 1 Piso 3 (Unidades 7-12), y Piso 10 (Unidades 1-6), se observa muro de contención de una 

plataforma, Operación CB203B. (T. Inomata). 

 

 

 

 
 

Foto 8. 2 Escondite 121 (Unidad 4), Operación 203B. (T. Inomata). 

 

 

 



84 

 

 

 
 
 

Foto 8. 3 Escondite 128 (Unidad 10), Operación CB203B. (O. Román). 
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CB203B 10-5-6 
Planta de Escondite 128 
Febrero, 2010 
Dibujó: Flory Pinzón 
Digitalización: Mónica Cortave 

 
 
 

Figura 8. 4 Escondite 128 Capa 1, Operación CB203B. 
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Figura 8. 6 Perfil Norte (Unidades 3, 1, 12 y 11) 
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Figura 8. 7 Perfil este de la Operación CB203B (Unidades 11,9 y 7) 
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Figura 8. 8. Perfil Este (Unidades 1,2 y 5) 
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Alison Miner y Otto Rodrigo Román

Operación localizada al centro de la Plaza Central del Grupo A y en el eje formal este-
oeste entre las Estructuras A-20 y A-10, cerca de la Estela 22 (Figura 9.1), donde se llevó a cabo 
la excavación de 4 unidades de 2.00 x 2.00m cada una, haciendo un total de 24.00m cuadrados.

Parte de los objetivos de realizar esta excavación, conjuntamente con las operaciones 
CB203A (Román 2009) y CB203B (Román 2009, Román y Pinzón, 2010) en este eje, fue definir 
la estratigrafía de ocupación y su temporalidad, sin embargo el principal interés fue confirmar la 
presencia de un patrón de ofrendas y/o enterramientos que se relacionen a ritos y ceremonias 
efectuadas aquí como prácticas ancestrales, que apoyen la hipótesis sobre la existencia de un 
Complejo de Grupo Tipo E desde tiempos preclásicos en esta área del sitio.

La excavación llegó a nivel inferior de suelo natural, en el proceso se definió la 
estratigrafía, pisos, etapas constructivas e interesantes hallazgos, los que se exponen en la forma 
como se fue realizando la excavación, desde la época Tepejilote-Bayal-Tepeu en el Clásico
Terminal que corresponde al momento de abandono de la ciudad, a tiempos Preclásico Medio en 
la fase Real-Xe en la época de su fundación.

(Unidades 1, 2, 3, 4, Nivel 4, Lote 1)
Al quitar la parte superior de suelo natural, se encontró un nivel de piso delgado en 

estado de conservación deplorable, probablemente acabado de estuco que ahora no se aprecia, el 
relleno de sustentación tiene un promedio de 0.08m de grueso, cuya matriz es un suelo barroso 
color café grisáceo con grava, piedrín y piedra pequeña que contiene bastantes artefactos de 
cerámica y lítica. Este piso es el mismo que empalma con la primera contrahuella de la escalinata 
de las Estructuras A-10 y A-20, se trata del último piso construido en el área de la Plaza Central 
del sitio. En el lado sureste de la unidad 3 se encontró la cabeza de una figurilla antropomorfa de 
estilo Preclásico Tardío mezclado con materiales de Clásico Tardío.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 4, Lote 2).
Debajo del relleno del piso 1, parece ser que hay otro nivel probablemente muy similar a 

éste (si hubo estuco ya no se aprecia), que fue definido como Piso 1b. El relleno debajo de este 
nivel tiene 0.30m de grueso y fue hecho con suelo barroso de color un tanto más claro que el 
anterior, el cual contiene grava, piedras pequeñas y artefactos. En la Unidad 3 se encontró una 
apilamiento de piedras delgadas como lajas de forma irregular, incluyendo fragmentos de piedra 
de moler y uno de mano, hubo mayor concentración de lítica que tiestos. El Piso 2 encontrado en 
el resto de las unidades no se encontró aquí, ya que estaba interrumpido por la presencia de un 
escondite intrusivo en este lugar que fue denominado con el número 122.

9. Excavación al centro de la Plaza Central del Grupo A: Operación CB203C

INTRODUCCIÓN

EXCAVACIÓN

Fase Tepejilote-Bayal-Tepeu, Clásico Tardío 
Piso 1

Piso 1b
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(Unidad 3, Nivel 4, Lote 3).
Debajo del apilamiento de lajas se encontró un relleno de 0.20m de profundidad con 

suelo barroso húmedo de color café olivo claro, que contenía grava y pocos artefactos. Luego 
hacia el este se encontró una concentración de fragmentos de platos con engobe rojo, los que 
fueron depositados unos sobre otros, la mayoría boca abajo, éstos fueron designados como 
Escondite 122, no guardan una relación directa con el apilamiento de piedras arriba.

En la parte superior  del escondite se hallaron fragmentos de soportes cónicos rotos, 
iguales a los encontrados la temporada del 2009 en algunos de los escondites de la Operación 
203B (Román, 2009) (Foto 9. 2). Acompañando la cerámica hubo  un fragmento medial de navaja 
prismática gris y un fragmento de cuenta de jade menor que medio centímetro de diámetro. 

En el fondo del escondite se encontró debajo de un fragmento grande de plato depositado, 
un manto de suelo quemado con carbón, dispuesto sobre un grupo de piedras pequeñas planas y 
redondeadas de material calizo muy suave de color azul grisáceo (Foto 9. 2).   

(Unidades 1, 2 y 4, Nivel 4, Lote 3, Unidad 3, Nivel 4 y Lote 4)
En el resto de la excavación se definió el Piso 2, hecho a través de una nivelación de suelo 

arcilloso calizo color café grisáceo, cuyo relleno de 0.35m de grosor es de una matriz del mismo 
suelo, conteniendo grava, piedrín, piedras pequeñas y artefactos. Dentro de este relleno en el lado 
sur de la Unidad 3 se encontraron huesos pequeños de un mamífero de mediano tamaño. En las 
unidades 3 y 4 entre el relleno se encontró un alineamiento de piedras pequeñas amorfas calizas 
en dirección sur-norte. Así mismo, en las mismas unidades se descubrió una línea de piedras 
calizas grandes canteadas de consistencia suave en dirección sur-norte, cubiertas con una capa de 
estuco o material calizo. Los pisos inferiores 3, 4, 5 y 6 empalman con este muro que fue sentado 
sobre el Piso 7.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 5, Lote 1)   
Nivelación irregular de un piso que se encontró en mal estado de conservación, hecho 

con suelo calizo barroso de color gris cafetoso claro, este piso empalma con el muro de piedras 
calizas trabajadas alineado de sur a norte, y muestra pequeños puntos de color amarillo claro que 
probablemente son los restos de un piso de estuco que ya no se aprecia. Debajo se encontró un 
relleno elaborado con una matriz de barro calizo con grava y piedrín de 0.07 a 0.10m de grosor, 
que contiene algunos artefactos.

(Unidad 1, Nivel 5, Lote 2)
Se trata de una cavidad rellena con piedras amorfas alrededor de 0.20m de diámetro 

ubicada entre los pisos 3 y 4, que se distingue del resto del relleno. Se descubrió cuando se estaba 
limpiando el nivel del piso 4, definiéndose una cavidad de 0.75m de diámetro dentro de la cual se 
encontraron grandes fragmentos de vasijas, la mayoría del tipo Sierra Rojo, Chicanel, los que se 
encontraban revueltos con huesos humanos no articulados. La cavidad continúa hacia abajo 
dentro de niveles de pisos inferiores 4, 5, 6, 7 y 8, terminando en el nivel de Piso 8b. 

Fase Chicanel-Protoclásico
Escondite 122

Fase Chicanel-Protoclásico?
Piso 2

Preclásico Tardío
Piso 3

Fase Chicanel, Preclásico Tardío
Entierro 111 (Orig inalmente Escondite 125)
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En el progreso de su excavación se encontraron menos cerámicas, y los huesos parecieron 
más articulados y concentrados en la  parte sur de la cavidad. Se definieron piedras parcialmente 
talladas, algunas como lajas paradas cerca y alrededor de la cavidad, formando aparentemente un 
recinto. (Foto  9. 3)

En el fondo se encontraron los huesos de los pies bien articulados de un individuo, uno al 
lado del otro. A la par estaba una pelvis, el sacro y las vertebras lumbares, sin embargo los huesos 
largos de las piernas asociados a la parte baja del esqueleto no fueron encontrados. En este nivel 
se descubrieron algunas cuentas pequeñas de caracol de mar diseminadas en el contexto. 

No se encontró ninguna evidencia del cráneo, lo que indica que fue desarticulado post 
mortem o decapitado (Juan Manuel Palomo, Capitulo 12 este informe).

(Unidad 3, Nivel 5, Lote 2)
Al este del Entierro 111, se encontró otra cavidad intrusa en el Piso 4, probablemente 

inicia entre los pisos 3 y 4. La forma de este agujero fue oval con un diámetro de 0.75m similar al 
Entierro 111. Aquí también se encontraron fragmentos grandes de vasijas del Tipo Sierra Rojo 
mezclados con huesos humanos. Algunos fragmentos de cerámica coinciden con los de la vasija 
encontrada en Entierro 111. Piedras talladas (algunas como lajas), se encontraron paradas al 
fondo y al lado de la parte este de la cavidad, la cual se vio intrusiva en los pisos 4, 5, 6, 7 y 8, y 
finalizó a nivel del piso 8b (Foto 9. 3). 

En contraste con el escondite vecino, los fragmentos de vasijas y los huesos parecen más 
deliberadamente dispuestos. Un borde grande de vasija fue colocado boca abajo, y otros 
fragmentos grandes de cuerpo fueron puestos adentro. El personaje fue enterrado en posición 
sentado al mismo nivel que el Entierro 111. La mayor parte de los huesos estaban concentrados al 
este de la cavidad y en medio de dos bloques de piedra tallada. El cráneo del personaje fue 
hallado directamente debajo de esta concentración de fragmentos de vasijas. Los huesos largos se 
encontraban a los lados y sobre el cráneo. Al fondo se tuvo los huesos de los pies bien articulados 
y la pelvis (Juan Manuel Palomo, Capitulo 12 este informe).

(Unidad 1, Nivel 6, Lote 5)
Otra cavidad como de unos 0.70m de diámetro encontrada en el Piso 4 al noroeste de la 

Unidad 1, reveló los huesos de un infante en posición sentado. El hallazgo fue intrusivo en los 
pisos 4, 5 y 6, los restos óseos fueron depositados sobre el Piso 7. La parte posterior del cráneo no 
fue encontrada, y la parte de la cara estaba boca abajo y preservado a un nivel medio. Debajo se 
hallaron más de cien pequeñas cuentas de caracol de mar. Por el tamaño de los huesos y la 
evidencia de su dentadura grácil, parece que se trata de un niño de aproximadamente 10 años 
(Juan Manuel Palomo, Capitulo 12 este informe).

(Unidad 1, Nivel 6, Lote 6)
En la misma unidad hacia el suroeste se encontró otro agujero irregular de unos 0.35m de 

diámetro en el nivel del Piso 4, el cual pasó entre los pisos 4, 5, 6 y 7. Contenía pocos huesos del 
cráneo y algunos huesos largos en mal estado de conservación de otro personaje. No hubo 
evidencia de otros huesos. La cara estaba boca abajo, con una cuenta de jade de forma tubular de 
1.5cm de largo por 1cm de diámetro a la altura del frontal y otra de 2cm de diámetro en la nariz. 
También se encontraron cuentas de caracol de mar, solamente que en menor cantidad que en el 

Entierro 112 (Orig inalmente Escondite 126) 

Entierro 113

Entierro 114
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entierro vecino. Probablemente se trata de un infante o una persona muy joven (Juan Manuel 
Palomo, Capitulo 12 este informe).

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 6, Lote 1)
Piso elaborado de estuco en buen estado de conservación en las unidades 1 y 2, no así en 

las unidades 3 y 4 donde se apreciaron muchos agujeros. Hubo un nivel de estuco un tanto más 
elevado en el área central de la excavación. El relleno debajo del piso tiene 0.06m de grosor, 
hecho de barro calizo gris claro con pocas piedras y artefactos. Este piso corresponde 
probablemente al Piso 7 de la Operación 203-A al frente de Estructura A-20 (Román 2009). Aquí 
se descubrió la intrusión de los Entierros 111 y 112 en las unidades 1 y 3 correspondientemente, y 
los Entierros 113 y 114 en el oeste de Unidad 1.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 6, Lote 2)
Piso de estuco amarillo, con grava en buen estado de conservación excepto en dos 

pequeñas áreas en donde se aprecia más barro y piedrín. Tiene aproximadamente 0.08m de grueso 
y empalma con el muro de piedras grandes talladas que corre de sur a norte en el lado este de la 
excavación. En este nivel se descubrieron dos piedras alineadas paralelamente al muro de piedras 
en dirección sur norte, a un nivel un poco más bajo cimentadas sobre el Piso 6.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 6, Lote 3) 
Piso de estuco blanco con fondo de estuco amarillo, con manchas de color naranja en dos 

áreas en las unidades 1 y 2. Tiene como 0.05m de grosor y probablemente empalmó con el muro 
de piedras que corre de sur a norte, aunque esto no es muy claro.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 6, Lote 4)
Se trata de un piso de estuco amarillo que corresponde probablemente al Piso 10 de la 

Operación 203A realizada en el lado este de la plaza (Román, 2009). Tiene alrededor de 0.24m de 
grueso, la superficie es consistente y tiene áreas quemadas muy duras que van de color naranja a 
negro, así mismo se apreciaron pequeños  agujeros asociados a estas áreas quemadas, algunos de 
ellos contenían cerámicas de la Fase Mamom y obsidiana gris, probablemente se trata de hoyos 
de postes.

Los Entierros 111 y 112 cortaron las áreas en donde se ven marcas de estas quemaduras, 
y el muro de piedras grandes canteadas que corre de sur a norte está sentado sobre este piso.

(Unidades 1, 2, 3 y 4, Nivel 7, Lote 1)
Estos pisos marcan una verdadera diferencia ya que fueron hechos de barro obscuro. El 

Piso 8a superior fue hecho de un barro gris verde húmedo, que contiene núcleos de carbón y 
caliza de diferentes colores. Hacia el oeste y parte del lado este de la unidad se aprecia un 
desnivel que baja como a 45 grados de inclinación, la cual fue rellenada con mezcla de caliza, 
piedras y piedrines. En la esquina noroeste de la Unidad 2, una capa de estuco fue evidente sobre 
este relleno, siendo excavada parcialmente como Nivel 6, Lote 6, y terminada cuando la 
superficie del Piso 8a fue removida.

Piso 4 

Fase Mamom
Piso 5 

Piso 6

Piso 7

Pisos 8a y 8b
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En el Piso 9, abajo, se encontró un hoyo directamente abajo de esta capa de Unidad 2, 
Nivel 6, Lote 6, aunque solo un cuarto de esta depresión fue expuesta. Cuando se excavó en 
Unidad 2, Nivel 7, Lote3, reveló solo piedras en la parte visible.

A 0.12m debajo del barro gris verde estaba el Piso 8b, que consiste en un nivel de barro 
café oscuro y menos ceroso y denso que el Piso 8a. Este piso tuvo como 0.10m de grueso, sin 
variación alguna en el grosor como la vista en el Piso 8a. Quizás este barro fue el humus antiguo 
del período Preclásico. Hubo una capa de guijarros multicolores jabonosos al fondo de esta capa 
de suelo.

(Unidad 3, Nivel 7, Lote 2)
Durante la  remoción del barro de Piso 8b, se encontró en el Piso 9 la parte proximal de dos 
hachas sobresaliendo de un agujero redondo relleno de suelo oscuro. El fondo de este hoyo estuvo 
a solamente 0.05m de profundidad del piso, conteniendo cinco hachas de piedra verde, 
posiblemente de jade. Las hachas tienen menos de 8cm de largo, y fueron colocadas en el agujero  
como formando una cruz correspondiendo exactamente con el norte magnético. Dos hachas 
estaban en el centro del círculo, con el hacha del sur probablemente movida yaciendo sobre la 
colocada en el eje central (Fotos 9 .4 y 9 .5). Dada la profundidad del agujero y el hecho de que 
las hachas fueron intrusivas dentro del Piso 8b, parece que el depósito es intrusivo desde el nivel 
del Piso 7.

(Unidad 3, Nivel 7, Lotes 3 y 4)
Agujero de 0.73m de diámetro, corriendo a lo largo pero ligeramente abajo del muro de piedras 
de caliza sentadas sobre el Piso 7. Muestra un nivel de piedras superior, muchas con manchas 
naranjas de quemado, seguido de un nivel de carbón de 0.07m de grueso y piedras cubriendo el 
fondo de la cavidad. Aunque el agujero tuvo más de 0.50m de profundidad, ningún artefacto fue 
encontrado en este rasgo. 

(Unidades 1 y 2 Nivel 7, Lote 4, Unidad 4, Nivel 7, Lote 3, Unidad 3, Nivel 7, Lote 5)
Una superficie, posiblemente natural acomodada por el hombre, de secciones grandes de caliza o 
estuco en un barro gris claro, pueden ser probablemente los remanentes de un piso de estuco, o 
quizás depósitos de caliza natural. Concentraciones de caliza y roca jabonosa fueron también muy 
comunes en esta superficie. Algunos artefactos fueron encontrados en las muchas intrusiones 
dentro de este piso (incluyendo el escondite 132). Ni el piso ni el relleno contienen artefactos. 
Este piso fue terminado de excavar después de 0.25m de profundidad, en donde vino a ser 
gradualmente más caliza y menos barro.

(Unidades 1 y 2, Nivel 7, Lote 5. Unidad 4, Nivel 7, Lote 4. Unidad 3, Nivel 7, Lote 6) 
Este es más como la cama de roca natural de caliza, con secciones destruidas de caliza y roca 
jabonosa color blanco, naranja y verde. En esta superficie apareció como una intrusión en forma 
oval en la esquina noreste de la Unidad 4, pero al ser investigada no se encontró artefactos ni una 
diferencia obvia de la superficie que la rodeaba. Este suelo fue excavado a una profundidad de 
0.55m de su inicio, sin que se apreciara la presencia de artefactos o cambio alguno en el relleno, 
por lo que fue clasificado como suelo natural.  

Escondite 132

Agujero Quemado 

Piso 9

“Piso” 10
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Las excavaciones en esta área de Ceibal proveen información interesante. El eje de la 
Plaza Central entre las Estructuras A-10 y A-20, aparte de ser un lugar público, parece haber sido
un símbolo para toda la comunidad. La evidencia de las excavaciones en este eje en los años 2009 
y 2010 ((Román, 2009; Miner y Román, 2010; Pinzón y Román, 2010; Ortíz y Román, 2010), 
han revelado datos importantes sobre la vida pública y ritual de la ciudad desde los tiempos de su 
fundación, época en que otras ciudades de Tierras Bajas estaban apenas en formación.

Las áreas excavadas al pie de las escalinatas de los Edificios A-10 y A-20, contienen 
depósitos rituales dedicatorios. Los hallazgos en el centro de la Plaza Central de Ceibal en 203C 
reafirman esta práctica. Se puede observar que los escondites estuvieron, sin excepción, alineados 
o concentrados alrededor de la escalinata de la estructura Mamom encontrada en esta excavación.

En las excavaciones realizadas en la plaza existe evidencia que los pisos de estuco 
construidos, fueron más impresionantes durante el período Preclásico, en tiempos posteriores hay 
menor actividad constructiva de este tipo. Los pisos de estuco son cualitativamente más pobres en 
tiempos tardíos que en tiempos tempranos (Figuras 9. 6 y 9. 7).

Palomo en este informe, apunta que los individuos de los Entierros 111 al 114 comparten 
características similares y compatibles con posibles víctimas de sacrificio en Aguateca (Palomo, 
2007), lo que hace pensar que los Entierros 111 al 114 fueron individuos posiblemente 
sacrificados y desmembrados (especialmente en el caso de los Entierros 111 y 112) (Palomo, 
Capítulo 11). Incluso los agujeros sin artefactos ofrecen interesantes conexiones dentro de los 
rituales públicos ancestrales, pudiendo ser evidencia de postes de sacrificio, como lo descrito por 
Karl Taube (en “A study of Classic Maya scaffold sacrifice”, 1988).

Además, la ubicación del Escondite 132 de hachas y el agujero quemado depositados en 
el mismo lugar antes de la construcción de la estructura, indica que esta área fue un centro de 
importancia ritual o cosmogónica desde antes que fuera construido el edificio (Figuras 9. 6 y 9.
7). Este Escondite fue depositado en una excavación en la roca madre, se relaciona y es muy 
parecido a los encontrados para la misma época (fase Mamom) en el lado oeste de la plaza frente 
a la Estructura A-20 (Román, 2009). Éstas prácticas rituales pueden significar parte del legado 
dejado por los fundadores de la ciudad en tiempos de la fase Real-Xe, como lo indica el Escondite 
118 de hachas estilo “Olmeca”  encontrado el año 2009 (Román, 2009).

El uso de un lugar tan específico para rituales conmemorativos, se inició desde la 
fundación de la ciudad en el período Real-Xe desde el 900A.C., hasta el período Cantutse en el 
300DC. La memoria de este tipo de práctica ritual indica una continuidad cultural que permea por 
muchos años en la vida de los habitantes de Ceibal (Román, 2009).

Aún no existen muchas excavaciones en áreas similares de otros sitios de las Tierras 
Bajas Mayas, por lo que estudios de este tipo deben ser dirigidos en esta dirección. Estos espacios 
fueron usados para llevar a cabo prácticas rituales de conmemoración ancestral, que tienen que 
ver aquí, con las conexiones culturales del origen del pueblo fundador de la ciudad de Ceibal en 
tiempos Real-Xe, que apuntan  relaciones al altiplano de Chiapas y el área Olmeca.

CONCLUSIONES
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Ubicación de la Operación 203C, Plaza Central del Grupo A (Modificado 
de Willey et al. 1975 fig. 2).

Op. 203A
Op. 203B

Op. 203C

Figura 9. 1



98

Escondite 122, Fase Chicanel, Operación CB203C. (T. Inomata).

Entierros 111 y 112, Operación CB203C. (O. Román).

Foto 9. 2

Foto 9. 3
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Escondite 132 de Hachitas, Operación CB203C. (T. Inomata).

    

Escondite 132 de Hachitas, Operación CB203C. (T. Inomata).

    

Foto 9. 4

Foto 9. 5
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10. Excavaciones al lado sur de escalinata de la Estructura A-20: Operación CB203D 
J. Raúl Ortiz y Otto R. Román 

 
I TRODUCCIÓ  

 
La Estructura A-20 es una construcción piramidal ubicada en la parte Oeste de la 

Plaza Central del Grupo A. Se cree que esta estructura forma parte de un Conjunto de 
Conmemoración Astronómica o Grupo de Tipo E. Las investigaciones a cargo de la 
Universidad de Harvard en 1965 realizaron dos operaciones de sondeo en esta estructura, una 
sobre la cima de la pirámide y otra alrededor de la Estela 18 (Smith, 1982). 

 
Las excavaciones del 2010 se enfocaron en conocer de forma exhaustiva las 

diferentes etapas constructivas de la Estructura A-20, con especial atención en la búsqueda de 
sub estructuras Preclásicas. Esta Sub Operación consistió en la excavación de nueve unidades 
de 2 x 2m y dos de 2 x 1m, ubicadas frente y lateralmente de la escalinata principal de la 
Estructura A-20 (Figura 10.1). 

 
Las excavaciones en las operaciones 203A, B (Román, 2009; Pinzón y Román, este 

informe) y 203C (Miner y Román, este informe) proveen información muy importante sobre 
las etapas constructivas en la plaza central del grupo A, indicando escondites y ritos de 
dedicación sucesivos de los habitantes de Ceibal en un largo período de ocupación, que 
corresponden a distintas sub estructuras de A-20. 
 

EXCAVACIÓ  
 

En primer lugar se removió una pequeña capa de humus (que consistió en una tierra 
café muy oscura de consistencia suelta, con material orgánico y pocos tiestos). Se usó el nivel 
1 en todas las unidades. Se pudo notar que las partes superiores de la escalinata y de la 
fachada lateral estaban bastante colapsadas a causa del clima, árboles y el tiempo. 
 

El colapso de piedra trabajada y de relleno se recolectó en todas las unidades como 
nivel 2. La matriz del nivel 2 se caracteriza por ser arenosa y poco compacta, color café claro 
a café con pocos artefactos. 
 
Complejo Bayal-Boca (Clásico Terminal) y Tepejilote-Tepeu (Clásico Tardío) 
 

En las unidades 1 y 2, la excavación concluyó preliminarmente al llegar al nivel de 
piso de la plataforma de A-20 (Piso 2), se descubrieron los primeros 4 escalones de la 
escalinata y su esquina sur. La limpieza de esta sección de la escalinata, proveyó el límite 
para las próximas excavaciones al lado de la escalinata y sobre los cuerpos al sur. En las 
unidades 4, 6 y 8, que se ubicaron sobre la escalinata, al oeste de la unidad 1, también se 
limpió el colapso de piedra, sin embargo, las gradas estaban colapsadas totalmente sin 
mantener alguna evidencia concreta de los escalones. La excavación en dichas unidades llegó 
hasta el nivel del relleno de la escalinata, tierra arcillosa de color amarillo con mucha piedra 
pequeña y mediana. 

 
En las unidades 9, 3, 5 y 7 se encontró arquitectura de la última etapa constructiva de 

A-20. Se descubrieron los primeros 2 cuerpos intactos pertenecientes a la estructura y se 
limpiaron los arranques de los cuerpos 3 y 4 (Unidades 9, 3, 5). Frente al primer cuerpo y al 
lado de la escalinata se halló el último piso construido (Piso 1), y sobre éste se hallaron restos 
basales de una estructura rectangular que se encontró a lado sur de la escalinata de A-20, por 
lo que se le designó como A-20B (Unidades 5 y 7) (Foto 10.5). 

 
Debajo del nivel de colapso y sobre el piso 1, se encontró material cultural frente al 

primer cuerpo de A-20 y en el pasillo formado entre A-20B y la escalinata de A-20. El 
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hallazgo consistió en diversidad de artefactos: huesos humanos y de animal, tiestos 
cerámicos, fragmentos líticos, una concha bien limada y dos grupos de caracoles trabajados, 
posiblemente de collares. Junto a estos artefactos se encontraron áreas del piso quemadas 
indicando algún tipo de rito sobre la última etapa constructiva. Se designó como nivel 3 de las 
unidades 5 y 7 (Foto 10.6). 

 
La Estructura A-20B fue construida sobre el Piso 1. Este piso solamente se encuentra 

al sur de la escalinata y no al este, por lo tanto el piso 1 fue una remodelación para edificar la 
Estructura A-20B en un nivel más elevado. Debajo del Piso 1 se encontró otro piso de estuco 
grueso muy bien conservado denominado Piso 2. Éste fue el último que abarcó la totalidad de 
la plataforma basal, se encontró en las unidades 5, 7, 1 y 2, al sur y frente a la escalinata de A-
20. En las unidades 5 y 7 se usaron los niveles 4-2 y 4-4 respectivamente, para excavar debajo 
del Piso 2, encontrándose un tercer piso erosionado que todavía empalma directamente con 
los muros de piedra de la Estructura A-20A. 

 
 La mampostería de A-20A es un poco tosca, no es tan fina como las Estructuras A-3 o 
A-16, e incluso el relleno es sumamente flojo, solamente de piedras medianas apiladas con un 
poco de barro y piedrín. El edificio estuvo recubierto por una capa delgada de estuco pintado 
de rojo, se encontró evidencia de rastros de pintura de este color en algunos bloques de 
piedra. 
 

En los cuerpos 3 y 4, que son los más destruidos, se hizo una ampliación (unidades 10 
y 11) de 2 x 1m al sur de las unidades 9 y 3, para extender el área de excavación. Debajo del 
relleno constructivo de los cuerpos (unidad 9, niveles 4-1 a 4-3) se encontró la parte superior 
de una sub estructura. Ésta se encontró muy destruida y erosionada, por lo que fue muy difícil 
su identificación como una etapa constructiva anterior, sin embargo, el tipo de construcción 
muy diferente a la última versión, tierra blanquizca con bloques de estuco/caliza, indicó que 
se trató de una estructura anterior.  

 
Para descubrir y asegurarnos de la existencia de esta sub estructura se excavaron los 

cuerpos 1 y 2 de la última versión de A-20 (Nivel 4-1 en unidad 3). También se excavó el 
piso 3 aún perteneciente a A-20A (unidades 5 y 7). Debajo se encontró un nuevo piso de 
estuco (Piso 4), el cual pasa debajo del primer cuerpo de A-20A. Esto y su adición a otro tipo 
de arquitectura debajo de A-20A confirmó la presencia de la sub estructura. 
 
Complejo Cantutse-Chicanel (Preclásico Tardío) 
 

Sub-1 tiene su parte frontal al este, similarmente que A-20A. Está compuesta de 
bloques grandes de estuco compacto, con barro café blanquizco muy compacto y duro. Su 
fachada está totalmente destruida, e incluso mostró evidencia de erosión sobre ella (nivel 5-1). 
Esta capa de erosión se encontró en las unidades 9 y 5, tierra grisácea con piedrín mezclado 
con piedras medianas y bloques de estuco quebrados. Dentro de este lote se encontró una 
vasija parcial del tipo Tinaja Rojo (intrusiva?), lo que fecha la última etapa constructiva para 
el Clásico Tardío. 
 
 El piso 4 abarcó las unidades 5, 7 y 1, lo que indica su gran extensión en toda la 
plataforma, aunque en el extremo este está erosionado debido a la intrusión de las raíces de un 
árbol. Debajo del piso 4 se encontró el Piso 5 (unidad 7 y 5), que directamente está asociado a 
una grada frente a Sub-1. El Piso 5 está muy bien conservado en el límite de las unidades 5 y 
7 y muy erosionado en el este de la unidad 7 y en la unidad 1. Al excavar el Piso 5 se alcanzó 
el Piso 6, aún muy erosionado en las unidades 7 y 1. Este piso pasa debajo del escalón del 
piso 5, por lo que se excavó como un lote aparte de la unidad 5 (nivel 5-1). Este es un buen 
contexto estratigráfico y el análisis cerámico indica la presencia únicamente de tipos del 
Preclásico Tardío Cantutse-Chicanel. El Piso 6 debajo del escalón estaba muy bien 
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conservado y termina al topar con bloques de estuco/caliza, por lo que se cree hubo otro 
escalón. 
 
 A escasos centímetros debajo del Piso 6, se descubrió el Piso 7a, estucado, liso y el 
mejor conservado de todos. Este piso pasa debajo de la grada del Piso 6 y se une directamente 
a Sub-1. En el límite de las unidades 5 y 7, el Piso 7a tiene un desnivel al este y muestra unos 
bloques de estuco-caliza adheridos a una pared de alrededor 1m de alto, que posiblemente 
pertenecía a algún tipo de decoración (mascarón?). En el extremo este de la unidad 7 se 
encontró el Piso 7b, de acabado similar a 7a y se ven íntimamente asociados, por lo que se 
cree que pertenecen a la misma remodelación. 
 
 El relleno del Piso 7a es una construcción alta hecha de bloques grandes de 
caliza/estuco compactos mezclado con barro compacto y duro. Debajo del Piso 7 se encontró 
el Piso 8, en las unidades 5 y 7. Este piso termina abruptamente en la unidad 5, lo cual indicó 
la presencia de una remodelación anterior. El Piso 9 corre debajo del Piso 8 y posiblemente 
suceda algo similar a lo del Piso 7, en donde se tiene un desnivel en la unidad 7, quizás de una 
fachada. No se pudo encontrar la continuación del piso 9 en el extremo este de la unidad 7. 
 
 Se removió la capa de erosión de Sub-1 y se descubrió lo correspondiente a su 
fachada principal. Aún así, debido al nivel de destrucción no se pudo identificar con certeza 
cuerpos o escalones. Se excavó el relleno principal de Sub-1 (Unidad 3, nivel 5-2,3), el cual 
consiste en diversos tipos: bloques de estuco/caliza, capas de piedra mediana y pequeña 
suelta, y capas de barro con piedrín. El tipo de arquitectura de Sub-1 sugería que se trata de 
una construcción Preclásica, lo que fue confirmado por el análisis cerámico. Sub-1 está 
fechada para la fase Cantutse-Chicanel, que corresponde al Preclásico Tardío. 
 
 Debajo del relleno de Sub-1 se encontró otra estructura, denominada Sub-2. En la 
temporada de excavación de este año no se pudo descubrir la extensión completa de esta sub 
estructura al este de la unidad 3, quedando aún cubierta por el Piso 9 asociado a Sub-1. La 
arquitectura de la fachada sur de Sub-2 es diferente a Sub-1. Sus muros son de piedras 
medianas trabajadas en una o dos caras unidas por una argamasa de barro muy compacta. Se 
descubrió un cuerpo superior, sin saber si tiene otros; lo que parece ser escalinata decorativa y 
pequeños cuerpos adosados a la misma (Foto 10.7). Sub-2 podría ser una construcción 
Chicanel pero no se descarta que sea una construcción más temprana. 
 

Debido a cuestiones de tiempo, no se pudo registrar el Piso 9 en el extremo este de la 
unidad 7, ni excavar Sub-2, por lo que queda pendiente para la temporada siguiente. Las 
unidades 1 y 2 fueron rellenadas al final de la temporada y el resto de la excavación quedó 
techada. 
 

I TERPRETACIÓ  
 
El uso final de la plataforma de la Estructura A-20 fue para un rito de terminación 
intrínsecamente asociado al abandono del sitio en el Clásico Terminal. Diversos artefactos 
(cerámica, huesos, concha y caracoles) fueron colocados deliberadamente sobre el último piso 
de la plataforma, en el que también hubo quemas ceremoniales asociadas. En el último 
estadío constructivo en esta plataforma (Piso 1), se construyó la Estructura A-20B al lado sur 
de A-20A, la cual tiene una forma cuadrilátera, de pared baja posiblemente con paredes y 
techos perecederos. 

 
Los pisos 2 y 3 fueron extensiones de la plataforma frente a la Estructura A-20. La 

construcción original de A-20A se realizó durante el Clásico Tardío, con uso a través de este 
período hasta el Clásico Terminal. No hay construcción asociada al Clásico Temprano en este 
edificio. 
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Ligeramente debajo de esta masiva construcción se encuentra Sub-1, la cual tiene 
evidencia de erosión, lo que indica un abandono y desuso durante el Clásico Temprano (muy 
poco material cerámico pertenece a este período). Además, la fachada superior de Sub-1 
estuvo totalmente destruida, sin poder reconocerse cuerpos o escalones de acceso a la parte 
superior. Los pisos 4 al 9 están asociados a esta construcción, que se fecha  según el análisis 
cerámico para el Preclásico Tardío (Cantutse-Chicanel). Estos pisos consisten en diversas 
remodelaciones y adiciones a la Estructura Sub-1 original que posiblemente proviene del Piso 
9. 

  
 Debajo del relleno variado de Sub-1 y ligeramente abajo, se encuentra Sub-2. Una 
construcción preclásica de muros de piedra, cuya arquitectura recuerda a las Estructuras 5C-
54-3 de Tikal y E-VII-Sub de Uaxactun (Fialko 1988; Ricketson y Ricketson 1937). La 
similitud de Sub-2 con estructuras de otros sitios en las Tierras Bajas Mayas tiene que ser 
comprobado en las próximas excavaciones en esta Sub Operación. 
 

Sub-1 y Sub-2 están alineadas casi coincidiendo con el eje norte, en cambio, A-20A 
tiene una desviación al oeste de unos 5º. A su vez, es importante señalar las diferencias en 
fachadas y mamposterías de las estructuras hasta ahora descubiertas. Sub-2 fue construida con 
muro y gradas de piedra y pisos delgados de estuco, Sub-1 fue en su mayoría de bloques 
suaves de caliza y con finos pisos de estuco. La última versión de A-20A tiene sus muros y 
escalinata de piedra caliza con recubrimiento de estuco. 

 
Al momento se puede comentar que hay dos estructuras preclásicas debajo de la 

última versión del Clásico Tardío. Se podría sugerir que debajo de Sub-2 existen 
construcciones de la fase Mamon y de Xe, que correspondería a la gran cantidad de pisos de 
plaza encontrados frente a la plataforma de A-20 (Román, 2009), pero esto hay que validarlo 
continuando la excavación.  

 
La última versión construida fue utilizada hasta el Clásico Terminal y durante el siglo 

X fue abandonada, igual que el resto del sitio. 
 
La Estructura A-20 tuvo varias etapas constructivas (hasta el momento se contabilizan 

7, Figura 10.2). Las grandes dimensiones de A-20 y su ubicación dentro de la Plaza Central 
del Grupo A indican un uso importante por las élites de Ceibal en varios períodos. Sin 
embargo, se tiene evidencia de abandono en dos momentos, el primero en el Preclásico 
Tardío/Clásico Temprano y  el posteriormente en el Clásico Terminal. El posible abandono 
durante la fase Tzakol es un aspecto que puede contribuir a la hipótesis del abandono parcial 
del sitio durante este tiempo (Willey et al, 1975). 

 
En los acontecimientos del abandono final del sitio y por medio de un rito de 

terminación se realizaron quemas y ofrecimientos de varios artefactos frente a la Estructura 
A-20. Actividades similares sucedieron en la Corte Este del Grupo A, donde la Estructura 14 
fue quemada (Palomo, 2009) y la Estructura A-16 tiene evidencias de quema, destrucción y 
decapitación de las esculturas de estuco (Triadan et al. 2008). 
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Figura 10.1  Plaza Central del Grupo A. Ubicación de la operación CB203D (Modificado 
de Willey et al. 1975 Fig. 2). 
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Foto 10. 5 Estructuras A-20A y A-20B 
 
 
 

 
 

Foto 10. 6 Artefactos sobre Piso 1 entre Estructuras A20A y A20B, pertenecientes a un rito de 
terminación. (R. Ortiz). 
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Foto 10. 7 Subestructura 2 de A-20. 
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Takeshi Inomata

Los resultados de las Investigaciones de Operación CB200B confirmaron que la 
plataforma de la Estructura A-24 alcanzó una dimensión importante por la parte tardía de 
la fase Real-Xe en el Preclásico Medio. El desarrollo de este edificio durante la parte 
temprana de esta fase sería un enfoque importante en las investigaciones de las siguientes 
temporadas. En cuanto a la configuración general de la plataforma, hay una continuidad 
clara desde la fase Real-Xe a la fase Escoba-Mamom. Sin embargo, sus materiales de 
construcción cambiaron de arcilla en la época temprana a la mezcla de piedra y arcilla en 
la fase siguiente.

La presencia de un entierro abajo de una estructura apoya la hipótesis de que la 
plataforma sirvió como un complejo residencial de la elite temprana. Sin embargo, este 
problema debe de ser examinado a través de investigaciones adicionales. Los hallazgos 
de los escondites de hachas de piedra verde, indican que se llevaron a cabo rituales 
similares a los que se realizaron en la Plaza Mayor del Grupo A. Si la plataforma fue un 
complejo residencial, sus residentes pueden haber desempeñado un rol central en las 
ceremonias públicas.

Las excavaciones de Operaciones CB201A, 201B, 201C, 201D, y 201F indican 
que la Corte Este también fue una plataforma grande durante el Preclásico Medio. Como 
el caso de la plataforma de A-24, las construcciones de la fase Real-Xe consistieron 
principalmente de arcilla, mientras que las de la fase Escoba-Mamom utilizaron más 
piedras. Durante la fase Escoba-Mamom, esta plataforma parece haber sostenido tres 
estructuras que rodeaban un patio.

A fines del período Preclásico Medio, se construyó un piso extensivo cubriendo 
las estructuras anteriores en la plataforma de A-24. Es probable que esta plataforma se 
convirtió, de un complejo residencial a un lugar abierto público. El mismo tipo de 
construcción fue realizado en la Corte Este durante el mismo tiempo.

Durante el período Preclásico Tardío la Corte Este edificó pocas construcciones. 
La plataforma de A-24 cesó de crecer de altura y las construcciones adicionales se 
enfocaron en la ampliación de su parte frontal. La Plaza Central siguió siendo un lugar 
importante de administración y ritual público. Las excavaciones en la Estructura A-20 
(Operación CB203D), revelaron una pirámide con bloques cortados de piedra caliza que 
probablemente formaba parte de un conjunto de tipo Grupo E. Es un objetivo importante 
de las siguientes temporadas examinar construcciones anteriores en esta pirámide.

Las excavaciones en la parte este de la plaza enfrente de la Estructura A-10 
(Operación CB203B), revelaron más rasgos de actividades rituales. Los escondites que 
fueron encontrados se fechan para la parte final del Preclásico Tardío o la etapa cerámica 
del Protoclásico. Los escondites contenían múltiples vasijas cerámicas y esferas de 

12.Conclusión

PERÍODO PRECLÁSICO MEDIO

PERÍODO PRECLÁSICO TARDÍO
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piedras, indicando que las prácticas rituales de este tiempo fueron diferentes del 
Preclásico Medio. También se encontraron escondites del Preclásico Tardío en la parte 
central de la Plaza Mayor del Grupo A (Operación CB203C). Los esqueletos 
desmembrados indican que estos ritos involucraron actos de violencia.

Las investigaciones de esta temporada confirmaron los resultados de las 
temporadas anteriores sobre los cambios sociales durante el Clásico Temprano. Las 
excavaciones en la Estructura A-14 (Operaciones CB201C y E) relevaron construcciones 
modestas de este período. Es probable que Ceibal fuera abandonado en la parte media del 
Clásico Temprano.

La ocupación de Ceibal se reinició durante la parte temprana del Clásico Tardío
que corresponde a la fase Tepeu 1. Se realizaron nuevas construcciones en la Estructura 
A-14 y las actividades constructivas continuaron durante la fase Tepeu 2.

Los resultados de las temporadas anteriores indican que la Corte Este fue el 
complejo residencial de la familia real durante el Clásico Terminal. Ceibal fue 
probablemente abandonado durante el siglo diez. Las investigaciones en la Estructura A-
14 revelaron muros y pisos quemados posiblemente en el momento de abandono, los 
cuales son comparables a los rasgos encontrados en la Estructura A-16 durante las 
temporadas anteriores. Los rasgos de fuego fueron también descubiertos alrededor de la 
Estructura A-20 (CB203D).

PERÍODO CLÁSICO TEMPRANO

PERÍODO CLÁSICO TARDÍO

PERÍODO CLÁSICO TERMINAL
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