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PARTE I: INTRODUCCIÓN
1. Introducción a la Temporada 2013
Juan Manuel Palomo
El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun Segunda Fase realizó la temporada de
campo en el sitio Ceibal, del 5 de Junio al 2 de Julio del 2013. Las investigaciones de
campo consistieron en las siguientes operaciones:
CB203K: Excavaciones al centro de la Plaza Central del Grupo A.
CB203L: Excavaciones al noreste de la Plaza Central.
CB211B: Excavaciones en la base de la Plataforma 47.
CB211D: Excavaciones en la parte sureste de la Plataforma 47.
CB215A y B: Excavaciones en el Grupo Amoch.
CB209A y B: Excavaciones en el complejo triádico del Grupo D: Operación CB209.
CB216A y B: Excavaciones en la Calzada III: Operación.
Los participantes en la temporada de campo incluyeron a investigadores
guatemaltecos y extranjeros:
Juan Manuel Palomo (Director, Operaciones CB203K y CB203L).
Estela Pinto (Administración y logística desde la Ciudad de Guatemala).
Jessica MacLellan (Operación CB211B y CB211D).
Melissa Burham (Operaciones CB215A y CB215B).
Damien Bazy (Operación CB209 y CB216).
Emanuel Serech Van Haute (Voluntario de Campo, Operación CB211D).
Javier Estrada (Voluntario de Campo, Operación CB215B).
María Reneé Jerez (Voluntaria de Campo, Operaciones CB203K y CB203L).
Silvia Carolina Roldán Hernández (Voluntario de Campo, Operaciones CB215 y CB216).

Ashley Elizabeth Sharpe, quien fue incluida en la propuesta de investigación como
investigadora de campo, no participó en la temporada por razones personales.
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Los materiales arqueológicos recuperados durante la temporada de campo están en
proceso de análisis en el laboratorio del Proyecto, ubicado en la 33 Avenida “A” 28-95
Zona 5, Colonia Santa Ana, Ciudad de Guatemala. Los investigadores que trabajan en el
laboratorio son:
Juan Manuel Palomo (Director, análisis de restos óseos humanos)
Estela Pinto (Administración y análisis de cerámica)
Jessica MacLellan (Análisis de cerámica)
Melissa Burham (Análisis de cerámica)
Damien Bazy (Análisis de cerámica)
OBJETIVOS
Los objetivos generales del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun son:
• Proteger y preservar el importante patrimonio cultural de Guatemala.
• Promover el intercambio y colaboración entre investigadores y estudiantes de
Guatemala y otros países.
• Ampliar las investigaciones anteriores en el sitio, que proponen examinar cambios
sociopolíticos durante los períodos Preclásico y Clásico en la sociedad Maya.
ANTECEDENTES
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 (Graham 1990; Sabloff 1975; Smith 1982;
Tourtellot 1988; Willey 1978, 1990). Un enfoque importante del presente proyecto fue el
estudio de cambios socio-políticos durante los períodos Preclásico y Clásico Terminal.
El desarrollo de Ceibal durante el periodo Preclásico está 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 de los ríos La Pasión, Usumacinta y
Salinas. Se asume que el Grupo A fue el enfoque principal de la comunidad preclásica de
Ceibal. Excavaciones en las plazas y sus alrededores (Operaciones 203, 211 209 y 215)
están enfocadas en este tema.
Durante el periodo Clásico Terminal, muchas ciudades mayas perdieron poder y
población mientras que Ceibal floreció. Se espera que las investigaciones en Ceibal
provean información crítica para el mejor entendimiento del fenómeno que es generalmente
llamado el colapso Maya Clásico. En nuestro estudio del período Clásico, un tema central
es la organización de la corte real. Las cortes reales tuvieron la característica de un grupo
doméstico del gobernante y al mismo tiempo funcionaron como entidades centrales para
administración en la sociedad maya (Inomata y Houston 2001). Su organización y
representaciones simbólicas tienen importantes implicaciones para el estudio de grupos
domésticos y la dinámica política. Palacios y residencias elitistas reflejan su simbolismo y
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organización. La pregunta importante versa sobre cómo la dinastía de Ceibal trató de
consolidar su dominación sobre la población de la región y como los grupos no-elitistas
reaccionaron a los cambios políticos (Castillo, et al. 2012).
METODOLOGÍA
Las excavaciones fueron organizadas en operaciones, que hacen referencia a un
grupo de montículos o estructuras dentro del sitio; suboperaciones, que se refieren a una
estructura o montículo específicos dentro de la operación; unidades, según retículas de 2 x
2m y lotes que siguieron la estratigrafía natural en la mayoría de casos, o fueron separados
arbitrariamente cuando así se requirió. Todos los suelos fueron cernidos. Para distinguir las
excavaciones del presente proyecto de las de Harvard, los números de operación en Ceibal
se iniciaron en 200, y los de entierros y escondites en 101; de la misma forma los entierros
y encontrados por el Proyecto se numeraron a partir de 101.
Debido a la complejidad característica de algunas operaciones en las que se
documentaron varias subestructuras, éstas fueron denominadas con un nombre en q’eqchi’
a manera de recurso mnemotécnico, para diferenciarlas de la nomenclatura de pisos y otros
rasgos encontrados. El recurso mnemotécnico, es la técnica o procedimiento de asociación
mental de ideas, esquemas, repeticiones, etc., que sirven para facilitar el recuerdo de algo.
En este caso, nos sirve para identificar y recordar el nombre de las subestructuras y pisos
encontrados durante las excavaciones.
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Figura 1.1. Mapa Indicando la ubicación de Ceibal en el área Maya (elaborado por
Takeshi Inomata).
4

Figura 1.2. Mapa de Ceibal que muestra los grupos del sitio y la ubicación de la Corte
Este y Grupo D. (Modificado de Smith 1982: Mapa 1).

5

Figura 1.3. Cronología cerámica de Ceibal y otros sitios de las Tierras Bajas Mayas
(Modificado de Sabloff [1975], Foias [1996], Bachand [2006] y Culbert [1993]).
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PARTE II: EXCAVACIONES EN LA PLAZA CENTRAL DEL GRUPO A
2. Excavaciones al centro de la Plaza Central del Grupo A: Operación CB203K
Juan Manuel Palomo y María Reneé Jerez
INTRODUCCIÓN
Excavaciones realizadas en temporadas anteriores evidenciaron la existencia de un
Grupo E y estructuras talladas en la roca madre desde el periodo Preclásico Medio (Ortíz
2012, Pinzón 2012,). Las excavaciones realizadas en el eje central este-oeste del Grupo E,
han revelado una serie de escondites de piedra verde y jade que indican contactos con sitios
Preclásicos de Chiapas y el Golfo de México (Inomata, et al. 2013, Ortiz 2011, Román
2009). Así mismo, en el eje central de Grupo E de Ceibal se han encontrado una serie de
entierros que sugieren la existencia de rituales mortuorios públicos realizados en la plaza
(Miner y Román 2010, Palomo 2010).
La Operación CB203K fue ubicada en la parte central (Figura 2.1) del eje este-oeste
del Grupo E y mide 2 x 3 metros. En el 2012 en el mismo eje se encontró la cara este de la
estructura Xa’an (Pinzón 2012), fechada para el Preclásico Medio. Dicha estructura fue
tallada en la roca madre. La Operación CB203K se ubica en la parte oeste donde fue
encontrada la estructura Preclásica Medio. El objetivo de esta operación es verificar las
fases constructivas de esta sección de la Plaza Central y buscar la cara oeste de Xa’an. Al
mismo tiempo se espera documentar escondites o entierros a través de los cuales se puede
analizar las prácticas rituales y usos de la plaza principal y el Grupo E de Ceibal. Las
excavaciones seguirán la metodología del proyecto.
Clásico Tardío: Fase Tepejilote
El material cerámico de esta unidad se encuentra en proceso de análisis. Sin
embargo, en base al análisis de temporadas anteriores (Pinzón 2012, Miner y Román 2010)
y de observaciones hechas en campo se pudo documentar la existencia del Piso 1 que se
fecha para el Clásico Tardío. Este piso consistía en tierra café oscuro con poco material
cultural.
Preclásico Medio: Fase Catutse-Chicanel
Después de remover el Piso 1 se encontró el Piso 2A y B. Excavaciones anteriores
sugieren que estos pisos se fechan para el Protoclásico (Miner y Román 2010). El estrato
natural donde se encontraban los pisos 2A, B y C consiste en tierra poco compacta color
café claro que contenía poco material cultural. El Piso 2A cubría la última versión de una
plataforma que estaba formada por un piso café (Piso 2B) que estaba delimitado por una
base de piedras de aproximadamente 20 cm de alto que formaban un cuadro de
aproximadamente 1x1 metro. Sin embargo en el perfil norte no se observó que hubiera la
base del muro, por lo que es probable que la plataforma se extienda hacia el lado norte.
Entre el Piso 2B ubicado dentro de la estructura, se encontró un vasija casi completa. La
cual fue recolectada como Escondite 162 (Figura 2.3). En el lado sur, fuera de los límites
de la plataforma y al mismo nivel del Piso 2B se encontró otro piso, el cual llamamos Piso
2C.
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Al remover los Piso 2B se encontró un piso blanco probablemente de estuco (Piso
3A) que delimitaba la misma área (la esquina noreste de la operación) de la plataforma
(Figuras 2.4 y 2.3). En el lado oeste del Piso 3A, se observó que había una intrusión
semicircular que rompía el Piso 3A y 3B (Figura 2.4.). Dicha intrusión media
aproximadamente 0.80 m de diámetro y 1 metro de profundidad. Esta intrusión fue
colectada en 4 diferente secciones (lotes 4-2, 4-3, 4-5, 4-6 y 7-6) que contenían material
cerámico y una cuenta de jade.
Al mismo nivel del Piso 3A, fuera del área de la plataforma se encontró un suelo
café erosionado con algunas partes blancas que llamamos Piso 3B. La estratigrafía indica
que parte del Piso 3B fue quebrado para poner un escondite que consistían en dos huesos
largos, quizás una tibia y un peroné de un niño o joven, que estaban rodeados de 8 cuentas
de jade, de las cuales solo una se encontraba completa, las restante siete consistían en solo
fragmentos (Figura 2.5 y 2.6)
En la esquina noroeste de la unidad se encontró un rasgo arquitectónico que
consistía en la base de una estructura cuadrada (Figura 2.4) formada de piedras
cuadrangulares y planas. Es probable que base de piedras se extienda hacia el lado oeste,
sin embargo debido a que hay un árbol en dicha dirección no fue posible excavar en el área.
Debido a que el piso 3A no topa con el rasgo arquitectónico es posible sugerir que el rasgo
arquitectónico, es intruso en el piso 3A (Figura 2.4) y es más tardío que la plataforma de la
esquina noreste. Las excavaciones confirmaron que está rasgo arquitectónico fue realizado
en un solo episodio constructivo.
La plataforma ubicada en la esquina noreste de la Operación CB203K contenía por
lo menos 5 diferente episodios de construcción (Pisos 2B, 3A, 4A, 5A y 6A)
representados por cinco pisos de aproximadamente 2 a 5 centímetros de grosor. Es posible
que la plataforma haya sido anterior a los pisos que la rodena por los lados sur y oeste de la
unidad (Pisos 2C, 3B, 4B, 5B y 6B). Sin embargo otra posibilidad que hasta el momento
no se ha podido descartar, es que la plataforma haya sido intrusa entre los pisos de la Plaza.
Debido al factor tiempo no fue posible excavar esta plataforma en su totalidad para
establecer su relación con los otros pisos. Para poder entender mejor la relación de la
plataforma con los pisos de la plaza, en la próxima temporada de campo se planea continuar
esta operación, hasta llegar a la roca madre.
El Piso 4A ubicado en la plataforma es color café amarillo claro, y el pido 4B
ubicado fuera de la plataforma es blanco. (Figura 2.5). El Piso 4B tenían una intrusión
excavada como (1-7-1) la cual contenía poco material cultural. No se encontró evidencias
del Piso 4B en la esquina noroeste de la operación, justo donde se encuentra el rasgo
arquitectónico. Lo que apoya la idea que dicho rasgo arquitectónico es más tardío que la
plataforma y el Piso 4B.
Al excavar los Pisos 4A y 4B se encontró una capa de pisos estucados que se
extendía por casi toda la unidad. El Piso 5A fue designado para la plataforma y el Piso 5B
para el piso del mismo nivel ubicado fuera de la plataforma (Figura 2.7). Se encontraron4
intrusiones, 2 entierros (Ent. 145 y 146) y el Escondite 165 en el Piso 5B. Tres de las 4
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intrusiones (8-2, 8-3 y 9-6) no tenían ningún material cultural. De la intrusión excavada
como lote 9-5 solo algunos fragmentos de cerámica recuperados.
El Escondite 165 consiste en un plato casi completo encontrado intruso en el piso
5B. (Figuras 2.8 y 2.9). Este plato se encontró en medio de otras dos intrusiones que
continúan los entierros 145 y 146. En base a evidencias estratigráficas es posible sugerir
que este escondite posiblemente fue hecho al mismo tiempo de ambos entierros.
El Entierro 145 está representado por dos niños, En base a fragmentos de mandíbula,
dientes y huesos largos de la misma lateralidad fue posible establecer que hay un mínimo
de dos individuos. El desarrollo dental de ambos niños indica que tenían una edad entre
los 2 a 4 años de edad. (Ubelaker 1989). Ambos individuos presentan cráneos y algunas
extremidades inferiores articuladas. Los individuos se encontraban uno enfrente del otro,
es decir el Individuo A con la vista hacia el oeste y el Individuo B hace el este (Figura 2.9).
Ambos individuos se encontraban en posición flexionada. Como ofrenda funeraria, se
encontró cuentas de concha, una navaja bifacial y un núcleo de obsidiana (Figura 2.10 y
2.11).
El Entierro 146 está ubicado en la esquina suroeste de la unidad. Y consiste en un
entierro de otro niño. El desarrollo dental indica que el niño tenía una edad aproximada de
3 a 5 años (Ubelaker 1989). El esqueleto presentaba algunos huesos largos articulados y se
encontraba en posición flexionada. El entierro tenía un cuento y un plato casi completos
(Figura 2.12), también se encontraron al fondo del entierro 4 núcleos de obsidiana en forma
cruciforme. Las puntas de los cuatro núcleos se encontraban apuntandas hacia el centro del
entierro (Figura 2.13). Al centro de los cuatro núcleos se recuperó un fragmento de pirita,
una piedra verde, cuentas de conchas (Figura 2.14).
El Piso 6A se encuentra dentro de la plataforma y consiste en una delgada capa de
piso color amarillento. El Piso 6B se encuentra fuera de la plataforma. Por razones de
tiempo, las excavaciones finalizaron con estos pisos. En futuras temporadas de campo se
espera reabrir esta la Operación CB203K y excavar hasta la roca madre.
CONCLUSIONES
Se documentó un piso que probablemente data para el Clásico Tardío. Sin embargo,
para el Protoclásico y durante la Fase Catutse-Chicanel, se documentó varios pisos (Pisos 2,
3, 4, 5 y 6) con una plataforma y un rasgo arquitectónico que posiblemente representaba
una estructura o altar. Los pisos encontrados en la Operación CB203K llevan el mismo
número de pisos encontrados en la Operación CB203C (Miner y Román 2010). Ya que
ambas operaciones se ubican una a la par de la otra. La mayoría de pisos encontrados en el
2010 se volvieron a encontrar en las excavaciones del 2013.
Las excavaciones confirmaron que el eje este-oeste del Grupo E de Ceibal contiene
evidencias de ceremonias realizadas durante el Protoclásico y Preclásico Tardío. Los
entierros y escondites encontrados en este eje, apoyan la existencia de rituales públicos en
donde algunos individuos principalmente niños, jóvenes y adultos jóvenes eran sacrificados
en la Plaza Principal (Miner y Román 2010, Pinzón 2012). Excavaciones de temporadas
anteriores han revelado que no sólo víctimas de sacrificio fueron enterrados en esta área,
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también importantes personajes como por ejemplo los Entierros 136 y 104 que fueron
enterrados en estructuras y pisos de la Plaza Principal (Pinzón 2012, Palomo 2009).
El análisis preliminar de las cerámicas reconstruibles indica que el Escondite 162
(Figuras 2.3 y 12.7) es un cuenco Sierra Naranja Pálido (Sierra Weak Orange) y el cuenco
del Escondite 165 (Figura 2.8 2.9 y 12.5) es un Sierra Rojo. Por otra parte las vasijas
completas encontradas con el Entierro 146 (Figuras 2.12 12.3 y 12.4) pertenecen también al
tipo Sierra Rojo (Estela Pinto comunicación personal Diciembre 2013). Este tipo de
cerámica se fecha para la parte final del Preclásico Medio Tardío (Escoba 3-Cantutse 1) y/o
Preclásico Tardío.
Debido a razones de tiempo, no fue posible excavar hasta la roca madre, y
documentar la estructura Xa’an. Sin embargo, en la próxima temporada se espera reabrir
esta operación para buscar dicha estructura.

LOTES DE LA OPERACIÓN CB203K
Unidad 1 y 2
Nivel Lote
1-1
1.2
4-1
4-2
4-3
4-4
en
4-5
4-6
Unidad 1
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
7-3
0.06m).
7-4
7-5
0.08m).
7-6
7-7

Descripción
Humus, tierra arcillosa con piedrín (0.02-0.05m), color 10YR 4/2 & 2/2.
Tierra arcillosa color 10YR 6/2 con piedrín (0.03-0.09).
Suelo poco compacto color 10YR 4/2. Tiene piedrín y piedras alineadas sin
tallar (0.05-0.25).
Suelo poco compacto color 10YR 4/2. Tiene piedrín y piedras alineadas sin
tallar (0.05-0.25).
Suelo poco compacto color 10YR 4/2. Tiene piedrín (0.05-0.25).
Suelo poco compacto color 10YR 4/2. Tiene piedrín (0.05-0.20). Excavada
Suelo poco compacto color 10YR 6/2. Tiene piedrín (0.05-0.25).
Suelo poco compacto color 10YR 6/2. Tiene piedrín (0.05-0.25).

Suelo poco compacto color 10YR 4/2. Tiene piedrín (0.05-0.09).
Suelo poco compacto color 10YR 6/3. Contiene piedrín (0.02-0.20).
Suelo arenoso poco compacto color 10YR 6/4, sin piedrín.
Suelo arenoso poco compacto color 10YR 8/2, sin piedrín.
Suelo poco compacto arcilloso color 10YR 6/2 con pequeñas cantidades de
piedrín (0.01-0.05m).
Suelo poco compacto color 10YR 6/3. Contiene piedrín (0.04-0.20).
Suelo poco compacto color 10YR 6/3. Contiene bastante piedrín (0.02Piso arenoso con piedrín (0.02-0.05m) color 10YR 8/2 & 6/3
Suelo poco compacto color 10YR 7/3. Contiene bastante piedrín (0.02Suelo poco compacto color 10YR 7/3. Contiene piedrín (0.05-0.25m).
Suelo compacto color 2.5Y 8/2.
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8-1
8-2
8-3
8-4
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6

Suelo poco compacto color 2.5Y 8/2 y 10YR 6/3.
Suelo poco compacto color 10YR 6/3. Contiene piedrín (0.02-0.05).
Suelo poco compacto color 10YR 6/2. Contiene piedrín (0.02-0.05).
Suelo poco compacto color 10YR 6/2, Contiene pocas cantidades de piedrín
(0.02-0.13m).
Suelo arenoso poco compacto, sin piedrín color 2.5Y 8/2.
Suelo arenoso poco compacto color 10YR 6/3 contiene pocas cantidades de
piedras (0.01-0.05m).
Suelo arenoso poco compacto, sin piedrín color 2.5Y 7/4.
Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 7/3 contiene pocas cantidades de
piedras (0.01-0.03m).
Suelo arenoso poco compacto, sin piedrín color 2.5Y 7/3 & 7/4.
Suelo arcilloso poco compacto color 10YR 6/2, con piedrín (0.01-0.03m),

Figura 2.1. Ubicación de la Operación CB203K. (Modificado de Smith 1982: Mapa 1)
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Figura 2.2. Matriz y lotes de la Operación CB203K.
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Figura 2.3. Pisos 2B y 2C. En la esquina noreste se encontró la última versión de una
plataforma. Encima de la Plataforma se encontró el Escondite 162 que consistía en un
cuenco fragmentado casi completo (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.4. Piso 3A de la plataforma ubicada en la esquina noreste de la operación. En la
esquina noroeste de la operación se encontró un rasgo arquitectónico compuesto por piedras
de cuadradas y planas. En medio de la plataforma y rasgo arquitectónico hay una intrusión
que llega hasta la roca madre (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.5. Arriba del Piso 4B se encontró el Escondite 164 que consistía en fragmentos de
cuentas de jade y dos huesos largos. El escondite fue intruso en el Piso 3B. En la esquina
noreste se puede observar el Piso 4A de la Plataforma (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.6. Escondite 164, el cual consistía en fragmentos de cuentas de jade (abajo de la
flecha) y fragmentos pequeños de dos huesos largos en la parte inferior de la foto. (Foto,
J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.7. Pisos 5A y 5B. (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.8. Escondite 165, intruso en el piso 5B (Foto J.M. Palomo, 2013).
Figura 2.9. El Escondite 165 consistía en un plato completo (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 2.10. Entierro 145, estaba representado por dos niños que contenían como ofrenda
un núcleo de obsidiana (arriba en foto), una navaja bifacial y un fragmento de obsidiana
(Foto J.M. Palomo, 2013).

Figura 2.11. Más de 10 cuentas de concha y una cuenta de barro fueran encontradas junto al
Entierro 145 (Foto J.M. Palomo, 2013).
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A
Figura 2.12. El Entierro 146 contenía dos vasijas casi completas. A) Un cuenco al centro
de la intrusión y B) un plato en el perfil suroeste (Fotos J.M. Palomo, 2013).

B
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Figura 2.13. Núcleos de obsidiana cruciforme, las cuatro puntas de los núcleos apuntan
hacia el centro (Foto J.M. Palomo, 2013).

Figura 2.14. Cuentas de concha, fragmento de pirita y una piedra verde fueron encontradas
al centro de los cuatro núcleos de obsidiana del Entierro 146 (Foto J. M. Palomo, 2013).
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Figura 2.15. Perfil Sur
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Figura 2.16. Perfil Norte
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3. Excavaciones al noreste de la Plaza Central: Operaciones CB203L
Juan Manuel Palomo y María Reneé Jerez
INTRODUCCION
Esta unidad se ubica en la parte noreste de la Plaza Central en el mismo eje esteoeste de la Operación CB203H y de las Unidades 13 y 14 (Figura 3.1). El objetivo
principal fue documentar los pisos y arquitectura de esta sección de la plaza y verificar la
continuación y conexión de pisos y arquitectura encontrada en la Operación CB203H. La
unidad 1 de la Operación CB203L medía 1 x 3 m de largo y fue excavada siguiendo la
metodología del proyecto.
EXCAVACIONES
En base a excavaciones previas, se puede sugerir que los pisos 1, 2 y 3 son fechados
para el Clásico Tardío (Sharpe y Méndez 2012). Análisis preliminares indican que los
pisos 4 al 8 se fechan para la Base Catutse-Chicanel (Figuras 3.2 y 3.3). Para esta fase se
encuentra pisos en buen estado de preservación. Se encontraron tres intrusiones (lotes 5-1,
5-2 y 5-3) debajo del piso 7 (Figura 3.4), de las cuales solo dos contenían poco material
cultural.
Debajo del Piso 7 se encontró una alineación de piedras pegada al perfil sur (Figura
3.5) lo que indica que probablemente pertenecía a la base de una estructura. No se
encontraron las esquinas de esta posible estructura. Sin embargo, es posible que en sus
dimensiones no fuera muy larga, debido a que no se encontró evidencia de esta estructura
en la Operación CB203H del 2012.
Los Pisos 9, 10 y 11 probablemente datan para la fase Escoba-Mamon. Encima del
Piso 11 se encontró un bloque de arena color rojiza-naranja (Figura 3.5). Similares
materiales de construcción fueron encontrados en la Corte Este durante las operaciones del
2009 (Triadan 2009).
Probablemente debajo del Piso 11 hay material Real-Xe. Los Pisos 12, 13 y 14
contenían poco material cultural. Y eran capas delgadas de suelo arenoso que cubrían y
nivelaban la superficie de la roca madre (Figuras 3.6 y 3.7).
CONCLUSIONES
Las excavaciones de esta temporada confirmaron que durante la fase Chicanel,
varios pisos y una posible estructura fueron agregadas en esta sección de la Plaza Principal.
Fue posible conectar algunos pisos encontrados en la Operación CB203H que se extendían
por la parte noroeste de la Plaza (Figura 3.2).
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Esta excavación finalizó al llegar a roca madre. Se observó que los pisos 12, 13 y
14 eran delgadas capas de suelo que le daban una superficie plana a la irregular roca madre
(Figuras 3.6 y 3.7). En la parte oeste se observó que la roca madre bajaba de nivel (Figuras
3.8 y 3.9). Como hemos mencionado anteriormente las estructuras más antiguas de Ceibal
fueron talladas en la roca madre (Pinzón 2012). Excavaciones en próximas temporadas en
esta misma área serán necesarias para analizar si este declive en la roca madre es natural o
producto de la actividad humana.

LOTES DE LA OPERACIÓN CB203L
Unidad 1
Nivel Lote
1-1
1-2
1-3
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
0.09m).
5-3
0.09m).
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
7-1
7-2

Descripción
Humos poco compacto con bastante desechos orgánicos, color 10YR 2/2.
Tierra suelta color 10YR 4/2con pocas cantidades de piedrín (0.02-0.10m).
Tierra poco compacta color 10YR 6/2 con piedrín (0.02-0.08m).
Tierra suelta color 10YR 6/2con pocas cantidades de piedrín (0.02-0.10m).
Tierra poco compacta color 10YR 5/3 con piedrín (0.02-0.10m).
Suelo poco compacto color 10YR 6/3 con piedrín (0.02-0.06m).
Suelo arenoso compacto color 2.5Y 8/3 & 7/3 con piedrín (0.02-0.04m).
Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 7/2 con piedrín (0.02-0.09m).
Intrusión. Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 7/2 con piedrín (0.02Intrusión. Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 7/2 con piedrín (0.02Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 7/3 sin piedrín.
Suelo arenoso poco compacto color 2.5Y 8/2 sin piedrín.
Suelo arcilloso poco compacto color 2.5Y 7/3 y 10YR 5/3, sin piedrín.
Suelo arcilloso color 2.5Y 6/3 con piedrín (0.02-0.12m).
Arena rojiza color 5YR 7/8 poco compacta sin piedrín.
Suelo arcilloso color 10YR 5/2 con pocas piedras (0.02-0.07).
Suelo arcilloso color 10YR 5/2, sin piedrín.
Suelo arcilloso bastante compacto color 2.5Y 7/1, con piedras (0.02-0.27).
Suelo arenoso compacto color 10YR 6/2, sin piedrín.
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Figura 3.1. Ubicación de la operación CB203L Y CB203H. (Modificado de Smith 1982:
Mapa 1).
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Figura 3.2. Matriz.
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Figura 3.3. Piso 4 (Foto J.M. Palomo,2013).
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Figura 3.4. Piso 7 con intrusiones (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 3.5. Piso 11 y un posible bloque de arena naranja-rojiza. En el perfil Sur se puede
observar una alineación de piedras que probablemente pertenecieron a la base de una
estructura. (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 3.6. Piso 13, superficie que nivela la roca madre (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 3.7. Roca madre (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 3.8. Depresión de la roca madre en el perfil oeste (Foto J.M. Palomo, 2013).
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Figura 3.9. Perfil Sur.
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PARTE III: EXCAVACIONES EN GRUPOS RESIDENCIALES UBICADOS
ALREDEDOR DEL GRUPO A
4. Excavaciones en el Grupo Residencial de la Plataforma 47-Base: Operación CB211
Jessica MacLellan y Emanuel Serech
INTRODUCCIÓN
La Estructura 47-base es una gran plataforma residencial ubicada 160 m al oeste de
la plaza central del Grupo A. Hay seis estructuras encima de la plataforma: la Estructura 47,
que probablemente era un templo pequeño; las Estucturas 45 a-d, cuatro plataformas largas
en un grupo patio; y la Estructura 46, otra plataforma pequeña. La Estructura 47-base fue
investigada por Gair Tourtellot (del proyecto de la Universidad de Harvard) en los años
60’s, durante su reconocimiento de la periferia de Ceibal (Tourtellot 1988). En la
Operación 144, Tourtellot realizó una excavación pequeña en la Estructura 47 y un pozo de
2 x 2 m enfrente de la misma (Tourtellot 1988: 171-174). La Estructura 47-base fue
fechada al Preclásico Medio, porque Tourtellot encontró cerámica de las fases Real-Xe y
Escoba-Mamom arriba de la roca madre.
En 2012, iniciamos excavaciones más extensivas en la Plataforma 47-base
(MacLellan 2012; Figura 4.1). El objetivo era encontrar y exponer construcciones
preclásicas para entender más de la arquitectura y las prácticas domésticas de las épocas
tempranas, y de las primeras élites, de Ceibal. Realizamos tres suboperaciones. La
Suboperación CB211A fue colocada en la plaza enfrente de Estructura 47, para ver y
refinar la cronología de la plataforma. Se trazó la Suboperación CB211B en el lado oeste
de la plataforma, al norte de la Estructura 46, para buscar edificios preclásicos. La
Suboperación CB211C fue colocada en el patio del Grupo 45, para ver si existían
ocupaciones preclásicas en la parte norte de la Plataforma 47-base. Las excavaciones en
CB211C sólo exploraron los niveles clásicos, ya que se decidió enfocarse en las otras dos
sub-operaciones, CB211A y CB211B, las cuales fueron ampliadas extensivamente. En
CB211A, encontramos una ocupación considerable del periodo Protoclásico, incluyendo un
gran escondite. En CB211B, expusimos una serie de plataformas residenciales fechadas al
Preclásico Medio Tardío (fase Escoba-Mamom). En estas dos sub-operaciones, había
ocupaciones del Preclásico Medio Temprano (fase Real-Xe). En CB211B, descubrimos un
entierro de individuos múltiples con siete vasijas de la fase Real-Xe Tardío.
En 2013, durante una temporada más corta, seguimos excavando en la Plataforma
47-base (Figura 4.1). Emanuel Serech, un estudiante de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, hizo una práctica como parte de estas investigaciones. Extendimos la
Suboperación CB211B para descubrir los tamaños y las orientaciones de las estructuras
preclásicas que hemos encontrado en 2012 y para buscar rasgos preclásicos en la roca
madre. También se trazó la Suboperación 211D en la parte sureste de la Plataforma 47base, al este de la Suboperación 211A, para buscar más evidencia de la ocupación del
Preclásico Medio Temprano. Sin embargo, no encontramos construcciones ni depósitos de
ese periodo en 211D, y pensamos que la ocupación Real-Xe había restringido a las áreas de
la plataforma donde la roca madre es más alta. Con toda la información acumulada durante
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la temporada 2013, podemos planificar unas investigaciones más extensivas para la
próxima temporada de campo. Y de esta manera poder documentar materiales del periodo
Protoclásico y del periodo Preclásico Medio Tardío que nos permitan entender mejor las
actividades domésticas de los mayas antiguos.

HALLAZGOS E INTERPRETACIONES: SUB-OPERACIÓN CB211B
En 2012, excavamos las Unidades 1, 2, y 3 de la Suboperación 211B (MacLellan
2012). En 2013, se excavaron las Unidades 4 y 5 (cada una de 2 x 2 m) al este, para ver
mejor las Estructuras Maax y Tz’unun – estructuras del periodo Preclásico Medio Inicial
encontradas en 2012 (Figura 4.1). Llegamos a la roca madre en las dos unidades.
Observamos que la roca sube dramáticamente al este en la parte norte de la Plataforma 47base, y por eso probablemente podríamos encontrar evidencia de ocupaciones tempranas
cerca de la superficie en el área entre las Estructuras 45a-d. Se continuará excavando en la
Suboperación 211C en el futuro.
No descubrimos la esquina noreste de la Estructura Tz’unun, porque esa estructura
tiene más de nueve metros de largo. Más arriba, encontramos un muro bien hecho, de dos
niveles de bloques grandes, alineado con el muro de Maax Primera descubierta en 2012
(MacLellan 2012). Es probable que este muro es del cuarto principal de la Estructura Maax,
y que el muro más ruinoso es de una ampliación u otra área doméstica al oeste. Para
encontrar la esquina noreste de la Estructura Maax Primera, hicimos una línea de cuatro
pequeñas pruebas de pala al este de la Unidad 5. Según estas pruebas, el cuarto central de
la Estructura Maax Primera tiene 6 m de largo (entre las coordenadas N50, E44 y N50,
E50), y la esquina noreste está solamente 37 cm debajo de la superficie. Por los tamaños y
las ubicaciones de las plataformas Tz’unun y Maax, es creíble que las fachadas de estas
estructuras están al sur, y que cada una eran parte de un grupo patio durante la época
Escoba-Mamom. Los patios preclásicos probablemente están unos metros al sur de la
Suboperación 211B. Por el Entierro 132, descubierto en 2012, se pudo confirmar que había
una ocupación Preclásico Medio Temprano (fase Real-Xe Tardío) en el área de 211B
(MacLellan 2012). Más evidencia de esta ocupación probablemente está al sur también.
Sería provechoso hacer una trinchera desde la Unidad 5 al sur, en el eje central de la
primera versión de la estructura Maax, y donde la roca madre es muy alta, para buscar los
restos de rituales y otras actividades domésticas realizadas durante el periodo Preclásico
Medio. La Figura 4.2 es una matriz de los lotes excavados en 201. La Figura 4.3 es una
matriz de los lotes excavados en 2013. Figura 4.4 es un dibujo del perfil este de la
excavación.
Clásico Terminal
Excavamos un nivel de humus mezclado con materiales fechados al periodo Clásico
Terminal (fase Bayal). Muy cerca de la superficie descubrimos un muro de piedras grandes
que pertenecía a una estructura doméstica (Figura 4.5). Esta plataforma baja se fecha al
Clásico Terminal y está asociada con el Piso 1 y la Estructura 46 (MacLellan 2012). La
llamamos Estructura 46-a, porque parece una ampliación al norte o un área de actividad
afuera de la Estructura 46.
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Protoclásico Tardío
Como en las Unidades 1 y 2, fechamos el Piso 2 y el Piso 3 al periodo Protoclásico
Tardío (fase Xate Tardío). El Piso 2 cubre completamente la Estructura Maax Primera, y el
Piso 3 cubre parcialmente la misma estructura.
Preclásico Medio Tardío
La Estructura Maax Primera se fecha a la parte más tardío del periodo Preclásico
Medio Tardío (fase Escoba-Mamom Tardío). El Piso 4, una superficie de caliza clara, toca
la Estructura Maax Primera, pero por la mitad de la altura de esta estructura (Figuras 4.6 y
4.7). La estructura fue construida en el Piso 5 (Figura 4.8), y el Piso 4 es una remodelación.
La cerámica del Piso 4 y del Piso 5 se fecha a la fase Escoba-Mamom Tardío.
En las Unidades 2 y 4, el muro de la Estructura Maax Primera era muy crudo y
ruinoso. En la Unidad 5, encontramos un muro bien hecho, de dos niveles de bloques
grandes, alineado con ese muro. Es probable que el muro bien hecho es del cuarto principal
de la Estructura Maax, y que el muro más ruinoso es de una ampliación o otra área
doméstica al oeste. Para encontrar la esquina noreste de la Estructura Maax Primera,
hicimos una línea de cuatro pequeñas pruebas de pala al este de la Unidad 5 (a E48, E50,
E51, y E52), donde la estructura está muy cerca de la superficie. Las pruebas tenían 30 cm
de diámetro, pero ampliamos una (a E50) para ver mejor la esquina. Según estas pruebas,
el cuarto central de la Estructura Maax Primera tiene seis metros de largo, y la esquina
noreste (a las coordenadas N50, E50) está solamente 37 cm debajo de la superficie.
Debajo el Piso 5, encontramos el muro de la Estructura Tz’unun, originalmente
descubierto en 2012 (MacLellan 2012). Esta estructura se fecha a la parte media del
periodo Preclásico Medio Tardío (fase Escoba-Mamom Medio). El muro está compuesto
de un nivel de bloques grandes y tiene más de nueve metros de largo. El Piso 6 cubre la
estructura parcialmente. La Estructura Tz’unun está asociada con el Piso 7, un nivel de
relleno encima de la roca madre (Figura 4.9). En el lado norte de la Unidad 5, encontramos
un pequeño basurero intrusivo en el Piso 7 (Figuras 4.9 y 4.10). Este basurero contenía
muchos caracoles de la genera Pomacea. En Ceibal, estas conchas de Pomacea siempre
están muy comunes en depósitos del Preclásico Medio Tardío (fase Escoba-Mamom). La
Figura 4.11 muestra la ubicación de la Estructura Tz’unun arriba de la roca madre y debajo
de la Estructura Maax Primera. La Figura 4.12 muestra la Estructura Tz’unun en Unidades
1, 2, 4, y 5, expuesto en 2012 y 2013.

HALLAZGOS E INTERPRETACIONES: SUB-OPERACIÓN CB211D
La Suboperación 211D fue colocada en la parte sureste de la Plataforma 47-base, al
este de 211A y al sur de la Estructura 45-c (Figura 4.1). Consiste en una unidad de 2 x 2 m.
Como en 211A, encontramos muchos niveles de ocupación fechados al periodo
Protoclásico (fase Xate) y al periodo Preclásico Medio Tardío (fase Escoba-Mamom). No
encontramos evidencia del periodo Preclásico Medio Temprano (fase Real-Xe). La roca
madre es más baja en el área de la Suboperación 211D que en el área de 211A. Es probable
que los primeros residentes de la Plataforma 47-base vivieran en las áreas más altas. La
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Figura 4.13 es una matriz de los lotes excavados. La Figura 4.14 es un dibujo del perfil
este de la excavación.
Clásico Terminal a Protoclásico Tardío
En 211D, descubrimos diez pisos, pero no descubrimos edificios. El Piso 1 se fecha
al Clásico Terminal, y el Piso 2 al Clásico Tardío. El Entierro 142 era intrusivo en el Piso 3
(Figura 4.15). Este entierro contiene el esqueleto de un niño, sin ofrendas, y se fecha al
Clásico Tardío por unos tiestos de cerámica. Los pisos 3, 4, 5, 6, y 7 se fechan al periodo
Protoclásico.
Preclásico Medio Tardío
En la esquina sureste de la unidad, encontramos parte de una línea de tres piedras
medianas, encima del Piso 8. Estas piedras podrían ser una esquina de una plataforma
pequeña. El Piso 8 se fecha al periodo Preclásico Medio Tardío. Entonces, es posible que
había una casa Escoba-Mamom en esta área, pero no es seguro.
El Piso 9 era otro nivel Preclásico Medio Tardío. El Piso 10 era un nivel de relleno
encima de la roca madre, y este también se fecha a la fase Escoba-Mamom. El relleno
contiene un depósito secundario de basura, incluyendo muchos caracoles del género
Pomacea. La roca madre es muy irregular en el área de 211D, y se baja al sur. Parece que
los mayas depositaron el relleno del Piso 2 para nivelar la superficie de la Plataforma 47base.
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LOTES DE SUB-OPERACIÓN 211B
Lotes de Operación CB211, 2013
Unidad 4
Nivel-Lote
Descripción
1-1
Humus oscuro con arcilla, raíces, y un poco de piedrín; color 10YR 2/1
1-2
Humus y barro con raíces y piedrín; color 10YR 3/1
4-1
Barro, piedrín, piedras pequeñas, y un muro de piedras grandes; color 10YR
3/1
4-2
Barro y piedrín; color 10YR 3/1
4-3
Barro y piedrín; color 10YR 3/1
4-4
Piedras grandes y medianas, barro; color 10YR 4/1
4-5
Línea de piedras pequeñas, barro; color 10YR 4/1
5-1
Barro, piedras grandes y medianas; color 10YR 4/1
5-2
Barro, piedras; color 4/1
5-3
Barro mezclado con caliza; colores 10YR 4/1 y 10YR 6/3
5-4
Barro en el este, barro y caliza blanca en el oeste; colores 10YR 4/1 y 10YR
7/3
6-1
Barro; color 10YR 4/2
7-1
Roca caliza, suave; color 2.5Y 8/2
Unidad 5
Nivel-Lote
1-1
1-2
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
6-1
7-1

Descripción
Humus oscuro con arcilla, raíces, y un poco de piedrín; color 10YR 2/1
Humus y barro con raíces y piedrín; color 10YR 3/1
Barro, piedrín, piedras pequeñas, y un muro de piedras grandes; color 10YR
3/1
Barro y piedrín; color 10YR 3/1
Piedras pequeñas y medianas, barro; color 10YR 4/1
Piedras pequeñas y medianas, barro; color 10YR 4/1
Barro; color 10YR 4/1
Barro y caliza; colores 10YR 4/1 y 2.5Y 7/2
Barro con un poco de piedrín; color 10YR 4/1
Barro, arenoso; color 10YR 4/2
Barro, arenoso, muchos caracoles; color 10YR 4/2
Piedras pequeñas, barro, arenoso; color 10YR 4/2
Barro, arenoso; 10YR 4/2
Roca caliza, suave; colores 10YR 8/4 y 2.5Y 8/2
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SUB-OPERACIÓN 211D
Unidad 1
Nivel-Lote
Descripción
1-1
Humus oscuro con arcilla, raíces, y un poco de piedrín; color 10YR 1/2
1-2
Humus oscuro con barro; color 10YR ½
4-1
Barro con mucho piedrín; color 2.5Y 2.5/1
4-2
Barro con piedras; color 2.5Y 3/1
4-3
Barro arcilloso con piedrín; color 10YR 3/1
4-4
Entierro 142: barro arcilloso y piedras pequeñas; color 2.5Y 3/1
5-1
Barro arcilloso y arenoso con piedrín y piedras pequeñas; color 10YR 3/1
5-2
Barro arcilloso suelto con mucho piedrín; color 10YR 4/1
5-3
Barro arenoso con mucho piedrín y piedras pequeñas; color 2.5Y 4/1
5-4
Barro arcilloso con piedrín y piedras pequeñas; color 10YR 4/2
6-1
Barro, arenoso, con piedrín; color 10YR 4/2
6-2
Barro, arenoso y arcilloso, con piedras; color 10YR 4/2
6-3
Barro arcilloso con piedrín; color 10YR 3/2
6-4
Barro, arenoso, con piedrín blanco; color 10YR 4/1
6-5
Barro arcilloso con piedrín y piedras pequeñas; color 10YR 4/2
7-1
Barro arcilloso con piedrín; 2.5Y 3/2
7-2
Barro arcilloso con muchas piedras medianas; color 10YR 3/1
7-3
Barro arenoso y duro con piedrín y piedras medianas; color 2.5Y 4/2
7-4
Barro arenoso con piedras medianas; color 2/5Y 4/2
7-5
Barro arenoso con piedrín y piedras medianas y grandes; color 2.5Y 4/1
7-6
Barro arcilloso; color 10YR 3/1
7-7
Barro arenoso con piedrín; color 2.5Y 4/2
8-1
Roca caliza, arenosa y compacta; color 2.5Y 7/2
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Figura 4.1. Mapa de las excavaciones en la Plataforma 47-base (modificado por Jessica
MacLellan).
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Figura 4.2. Matriz de los lotes de las Unidades 1, 2, y 3, Suboperación CB211B, excavados
en 2012 (por Jessica MacLellan).
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Figura 4.3. Matriz de los lotes de las Unidades 4 y 5, Suboperación CB211B, excavados en
2013 (por Jessica MacLellan).
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Figura 4.4. Perfil este de la Unidad 5, CB211B (por Jessica MacLellan).
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Figura 4.5. Estructura 46-a, Unidad 5 (foto por Jessica MacLellan).

Figura 4.6. Estructura Maax Primera y Piso 4, Unidad 5 (foto por Jessica MacLellan).
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Figura 4.7. Perfil este de Unidad 5, con el blanco Piso 4 en medio (foto por Jessica
MacLellan).

Figura 4.8. Estructura Maax Primera y Piso 5, Unidad 5 (foto por Jessica MacLellan).
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Figura 4.9. Estructura Maax Primera, Estructura Tz’unun, Piso 7, y basurero de caracoles
(foto por Jessica MacLellan).

Figura 4.10. Basurero de caracoles en Piso 7, al norte de Estructura Tz’unun (foto por
Jessica MacLellan).
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Figura 4.11. Estructura Maax, Estructura Tz’unun, y la roca madre, Unidades 4 y 5 (foto
por Jessica MacLellan).

Figura 4.12. Estructura Tz’unun, Unidades 1, 2, 4, y 5 (foto por Jessica MacLellan).
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Figura 4.13. Matriz de los lotes de CB211D, excavados en 2013 (por Jessica MacLellan).
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Figura 4.14. Perfil este de CB211D (por Emanuel Serech y Jessica MacLellan).
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Figura 4.15. Entierro 142, CB211D-1-4-4 (foto por Juan Manuel Palomo).
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5. Excavaciones en el Grupo Amoch (Unidades 4E-14, Estructura 1 y Estructura 2):
Operación 215
Melissa Burham y Javier Estrada
INTRODUCCIÓN
En los años sesenta como parte del Seibal Archaeological Project (o SAP) realizado
por la Universidad de Harvard, Gair Tourtellot (1988) condujo un estudio de las periferias
con la intención de entender los patrones de población a través de la historia de Ceibal.
Durante su estudio, él encontró varios grupos de templo menor en las afueras y las
periferias del epicentro, usualmente consistiendo en un templo, un edificio administrativo y
una unidad residencial donde presumiblemente vivía un grupo o una familia élite que
cuidaba y regulaba acceso a los templos (Tourtellot 1988:24, 179, 394). Cada grupo tiene
un recurso de agua cerca, como una aguada o arroyos, que probablemente apoyaba a los
habitantes locales. Es probable que las poblaciones periféricas utilizaran los grupos de
templo menor para hacer ritos similarmente a los que se llevaban a cabo en los grupos
ceremoniales centrales, pero en una escala más pequeña. Bastantes residencias plebeyas
rodean cada grupo de templo menor, y entonces es posible que esos grupos sirvieran como
complejos religiosos para comunidades locales, es decir distritos (MacLellan y Burham
2013; véase a Smith 2010, Munson 2005).
Las excavaciones que Tourtellot realizó en las afueras del centro ceremonial
revelaron que muchos de los grupos de templo menor fueron ocupados desde el Preclásico
Tardío (Cantutse-Chicanel 300 a.C.- 250 d.C) hasta el Clásico Tardío (600 d.C.-830d.C).
Se encontró evidencia de ocupación Clásico Terminal (850d.C.-950d.C.) en algunos de los
grupos excavados, pero la evidencia de sus investigaciones le lleva a Tourtellot a concluir
que la población de Ceibal estaba concentrada en el Grupo A durante el Clásico Terminal,
con una ocupación ligera en las periferias. Aunque Tourtellot y su equipo de Harvard
escavaron algunos de esos grupos y sacaron bastantes datos importantes, todavía no se
saben las cronologías precisas de cada grupo ni el significado de los grupos y las
poblaciones que vivían en ellos.
Ahora, basado en el estudio de Tourtellot y nuevos datos de excavaciones realizadas
recientemente en el Grupo A, se iniciaron excavaciones sistemáticas en los grupos de
templo menor en las afueras del epicentro. Como parte del Proyecto Arqueológico CeibalPetexbatún (2006-2012), Dr. Takeshi Inomata (2011) ha refinado la cronología de cerámica
establecido originalmente por Sabloff (1972) durante el SAP. Con esta cronología más
refinada, se intenta obtener cronologías de ocupación más precisas de los grupos de templo,
y comparar los patrones de ocupación en las periferias con los del núcleo. Por comparar las
cronologías y los materiales entre cada área, se puede entender las relaciones sociopolíticas
entre el núcleo de Ceibal (Grupos A, B, C y D) y las poblaciones en las afueras. La
metodología para esta investigación consiste en primeramente excavar pozos de sondeo en
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la plaza y en la unidad residencial de cada grupo menor ceremonial para ver si la ocupación
doméstica corresponde a la ocupación del templo en cada grupo menor ceremonial. Se
excavan pozos de sondeo en el eje central del templo menor de los grupos para tratar de
obtener más información sobre la vida ritual de las poblaciones periféricas.
En 2012, se realizaron excavaciones en la Unidad 54 (consistiendo en el La
Estructura 54, Templo 55, Estructura 56 y Templo 6E-6) al suroeste de Grupo A y en el
Grupo Muknal1 (consistiendo en el Templo 4E-10 y Unidad 4F-15) al noroeste de Grupo A
(Operaciones 210 y 213; Burham 2012, ver Figura 5.1). Estas excavaciones revelaron que
las poblaciones periféricas eran más independientes socialmente, políticamente y
económicamente a través de la historia de Ceibal que se pensaba previamente. Por ejemplo,
tenían el mismo o similar acceso a artículos exóticos como jade, obsidiana y cerámica fina.
También, los datos del Grupo Muknal sugieren que las periferias seguían floreciendo
mientras que el centro sufría durante la transición entre el Clásico Tardío y el Clásico
Terminal en Ceibal (MacLellan y Burham 2013; Burham 2013). Pero a pesar de su aparente
independencia política y económica, parece que las poblaciones periféricas se fiaban a los
especialistas religiosos en el núcleo para obtener y aprender reconocimiento ritual. Hay
mucha evidencia de emulación ritual en contextos domésticos en las periferias (por ejemplo
MacLellan 2012; Burham 2012). Entonces los resultados de los estudios preliminares del
año pasado han sugerido que las poblaciones periféricas y el centro fueron integrados por
razones ideológicas más que políticas durante los periodos Preclásico Tardío y Clásico
Tardío.
Para seguir investigando las relaciones entre el núcleo y las periferias, en esta
temporada se excavó otro grupo menor ceremonial que está ubicado próximamente 600
metros al noroeste del Templo A-10 en el Grupo A (Figura 5.1; véase a Tourtellot
1988:382). Todas las estructuras fueron mapeadas por Tourtellot, y las Estructuras 1 y 2
han sido re-mapeadas por Munson (2006). El grupo consiste en la Unidad 4E-14, Estructura
1 y Estructura 2 (véase al Figura 5.2). Se nombró este grupo de templo menor como Grupo
Amoch (“amoch” significa “sapo” en Q’eqchi) por las dos aguadas al lado del grupo, una
ubicada al norte de la plataforma de la Unidad 4E-14 y la otra al lado este de la Estructura 2.
La Estructura 2 al este del grupo parece ser una pirámide truncada como la A-18 (véase a
Castillo Aguilar 2011 y 2012). La Estructura 1 es un templo menor con el frente al oeste de
Muknal es una palabra Maya Arcaico que quiere decir “lugar del entierro.” Se nombró
este grupo así por los entierros que fueron depositados en la pirámide durante el Clásico
Tardío. La excavación de Tourtellot en el Templo 4E-10 reveló que la pirámide CantutseChicanel fue enterrado a fines del periodo Junco como un rito de terminación antes del
abandono de Ceibal entre 450 d.C. y 600 d.C. Luego, durante el Clásico Tardío (Tepijilote)
se convirtió la pirámide en un montículo de entierros (Operación 109; Tourtellot 1988:148).
Se nombró el grupo después de la temporada en el laboratorio.
1
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una plaza. Enfrente de la plaza se construyó una plataforma (de Clase L; Tourtellot
1988:36-38) que sube aproximadamente 4 m sobre el nivel de la plaza. Hay un grupo de
tipo patio (la Unidad 4E-14 a, b y c) encima de ella. Esta unidad parece ser la residencia de
los habitantes que cuidaban al templo (explicado abajo). Siguiendo la metodología de
excavación del año pasado, se colocó un pozo de sondeo de 2 x 2 m enfrente del templo
Estructura 1 (Suboperación 215A), y otro sondeo de dos por dos metros en el medio del
grupo de tipo patio arriba (Suboperación 215B, ver Figura 5.2). Debido a que se hallaron
rasgos importantes, fue necesario extenderse.
Los nuevos datos de estas excavaciones proveen más información sobre los
patrones de ocupación en las periferias y también apoyan la interpretación de que las
poblaciones periféricas eran independientes, tal vez integradas por una ideología dominante.
SUBOPERACION 215A
Ocupación Protoclásico (Xate) y Clásico Terminal (Bayal): La Estructura 1 y la
Subestructura 1
Se ubicó la Suboperación 215A en el eje central de la Estructura 1. La operación
inició con un pozo de sondeo de dos por dos metros (la Unidad 1) que fue ampliado con
otra unidad (la Unidad 2) de 2.5 metros por 2 metros para exponer un monumento
Preclásico. El primer nivel estratigráfico consistía en humus (lotes 1-1-1 y 2-1-1) encima de
un nivel de colapso de la Estructura 1. El colapso sólo estaba presente en la Unidad 1 y fue
excavado en el lote 1-2-1. El colapso contenía bastantes tiestos grandes de cerámica Bayal,
correspondiendo al periodo Clásico Terminal.
La Estructura 1, que se fecha al Clásico Terminal, no era un templo con
mampostería típica de las pirámides preclásicas y Clásico Tardío, sino fue hecha
completamente de tierra (también notado por Munson 2006). Debajo de la capa de colapso
había un nivel grueso (~.50 m) de suelo compacto de color marrón grisáceo oscuro que fue
excavado en los lotes 1-2-2, 1-4-1, 1-4-2 y 2-2-1. El material de este nivel estratigráfico se
fecha al Clásico Terminal. Esta capa cubría dos muros de retención. El muro en la Unidad 2
estaba encima del Piso 1 (Figura 5.4; véase a 5.3). Había otro muro muy erosionado
tocando el límite oeste de la Unidad 1 que estaba encima del mismo piso, indicando que
eran contemporáneos. Los dos muros estaban encima del Piso 1, y entonces parece que se
construyeron los muros para retener el suelo que se depositó sobre la Subestructura 1, y no
eran gradas de una pirámide típica de los sitios mayas.
La excavación de la Estructura 1 (lotes 1-2-1, 1-2-2, 1-4-1, 1-4-2, 1-4-3, 2-2-1 y 22-2) expuso el Piso 1. Este “piso” se fecha al Protoclásico (tal vez la fase Xate 1),
evidenciado por cerámica de tipo Sierra Rojo con pasta fina, cerámica de tipo Usulután, y
tiestos de cántaros con cuellos cortos que son típicos de aquel periodo (Inomata
comunicación personal 2013; véase a Inomata 2011). El Piso 1 cubría la Subestructura 1, y
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parece que el colapso de la Subestructura 1 que se cayó desde más arriba del templo, como
el Piso 1 y el relleno de Subestructura 1 contenían cerámica Protoclásica y las matrices son
similares con una pequeña diferencia de color y consistencia (véase a la lista de lotes). La
Subestructura 1 está hecha de sascab amarillo pálido mezclado con piedras de calizas
medianas y grandes. Se encontró sólo la grada de la Subestructura 1 en la Unidad 1 antes de
que se ampliara el pozo. La grada estaba hecha de piedras de caliza grandes cubiertas con
un piso (Figura 5.5; ver Figura 5.3). El Piso 2 pegaba a la grada de la Subestructura 1. Al
ampliar el pozo, se expuso la otra parte de la Subestructura 1, que solo parecía ser hecho de
sascab y piedras calizas sin muros de retención. Es probable que la estructura estaba
estucada, porque el piso que corría encima de la estructura y el Piso 2 tenían estuco
erosionado. Estructuras estucadas son típicas del periodo Preclásico Tardío y Protoclásico
(por ejemplo Ortíz y Román 2010; Bazy 2012). La Subestructura 1 parece haber sido
enterrada por la Estructura 1, o sea la capa gruesa de suelo retenida por los dos muros
mencionados anteriormente.
Muchos de los templos menores a través de las periferias, incluyendo Templo 4E-10,
4G-4 y Estructura 47, fueron ritualmente enterrados a fines del periodo Clásico Temprano
cuando el sitio fue abandonado (Tourtellot 1988:392). Algunas de estos templos menores
fueron reocupados en el Clásico Tardío y Clásico Terminal después del abandono (450d.C.600d.C.), pero reutilizados en maneras diferentes, como por ejemplo montículos de
entierros en el caso de 4E-10. Tourtellot (1988:148) describe la matriz de la tierra que se
usó para enterrar esos templos como suelo oscuro mezclado con piedras depositado sobre la
estructura entera. Ahora esos templos no parecen tener forma piramidal, es decir no se
puede identificar la forma de las pirámides porque están totalmente cubiertas. La Estructura
1 también parece similar a los otros templos enterrados, y la matriz del suelo es similar a la
tierra que describe Tourtellot que cubría otros templos periféricos. Similarmente a muchas
otras pirámides enterradas en las periferias de Ceibal, es posible que la Subestructura 1
también fuera enterrada. Pero en este caso la Estructura 1 es una construcción de suelo
elaborada con la intención de enterrar el templo abajo. Pero a diferencia de los otros
templos menores mencionados por Tourtellot que fueron enterrados a fines del Clásico
Temprano, se enterró la Subestructura 1 en el Clásico Terminal con otra construcción de
suelo (o sea Estructura 1), tal vez cuando se abandonó el grupo o sitio, o cuando reocupó el
grupo después de un tiempo de abandono en el Clásico Temprano y Clásico Tardío.
Es posible que se usara la misma manera de enterrar los templos a través de la
historia de Ceibal, y que algunos de los templos menores podrían haber sido enterrados
durante el Clásico Temprano antes del abandono, mientras otros fueron enterrados más
tarde en el Clásico Terminal. Por lo menos este rasgo puede mostrar la manera en que se
enterraron templos en la antigüedad. Será necesario excavar más templos menores
enterrados en el futuro para obtener un patrón más preciso.
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Aunque parece que la Subestructura 1 fue enterrada por la Estructura 1, el hecho de
que hay material Bayal en el nivel de colapso y en la capa de relleno que se usó para
enterrar el templo indica que la Estructura 1 fue ocupada de alguna manera en el Clásico
Terminal, aunque la mampostería es diferente que la de otros templos típicos en Ceibal,
particularmente en el núcleo. Otra interpretación además de las ya mencionadas
anteriormente es que los habitantes del Clásico Terminal del Grupo Amoch emularan la
apariencia de otros templos menores enterrados durante el Clásico Temprano, como por
ejemplo el Templo 4E-10 y posiblemente la Estructura 47, que fueron reutilizadas durante
el Clásico Tardío y el Clásico Terminal. Será necesario excavar la Estructura 1 y otros
templos enterrados más extensivamente para entender la ocupación final de estas
estructuras.
El Periodo Cantutse-Chicanel
Al excavar la Subestructura 1 y el colapso encima de ella (lotes 1-5-1, 2, 3 y 4 y 25-1, 2 y 3), se llegó al Piso 3, en la Unidad 1. Este lote 1-5-4, relleno de la Subestructura 1,
contenía la fachada de una piedra grande en el perfil este de la unidad (Figura 5.6). Se
expuso la piedra un poco más por excavar una ventana en el perfil (lote 1-5-6), y se
determinó en que era la fachada de un monumento Preclásico. Como ya se había
mencionado, se amplió el pozo para exponer el monumento y ver su contexto.
Monumento 2 y Entierro 147
El Monumento 2 de Ceibal parece ser un altar hecho de piedra caliza muy dura que
fue trabajada en una forma cuadrada con esquinas redondas (refiérase a Figura 5.9).
Aunque los lados fueron bien trabajados, el monumento parece de haber sido estucado para
llenar algunos hoyos en las fachadas y hacerlo suave. El monumento está relacionado con
múltiples episodios de construcción, todos que fechan al Preclásico-Tardío en Ceibal
(400B.C.-50B.C.).
Abajo del monumento había una ofrenda (lote 2-6-3) que consiste en una olla
grande de tipo Sierra Rojo y un cuenco grande de tipo Sierra Rojo que fue puesto boca a
boca (Figura 5.7A). Ollas grandes así, han sido excavadas en otros contextos que
probablemente se fechan a la transición entre la fase Escoba-Mamom y la fase CantutseChicanel (o sea la fase Cantutse-Chicanel 1)(véase a Pinzón 2012). Este tipo de cerámica
indica que el monumento fue dedicado originalmente durante la primera fase del periodo
Preclásico Tardío en Ceibal.
La olla contenía el Entierro 147, que era de un niño de próximamente 6 años de
edad (Figura 5.7B). El entierro era casi completo, con el cráneo, brazos, costillas y una
pierna y cadera presentes, pero le faltaba la otra pierna. Como muchos de los entierros
Cantutse-Chicanel en Ceibal, el Entierro 147 presenta el mismo estilo de sacrificio humano:
primario pero desarticulado (Inomata et al. 2010). El Entierro 147 también es similar a ritos
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públicos realizados en el núcleo. La ofrenda es casi idéntica al Entierro 127 de la
Operación 203B (Pinzón 2012:9), que también era de un sub-adulto desarticulado en una
olla grande Sierra Rojo. El Entierro 127 fue depositado ritualmente en la Plaza Central del
Grupo A, un espacio público. Este entierro también fue depositado en un espacio público
pues se localizó en una pequeña plaza de un templo menor. Sin embargo, este entierro fue
parte de un rito más privado, presenciado probablemente por gente local que vivía en y/o
alrededor del templo menor. Entonces, este entierro es una versión local de ritos públicos
realizados en el núcleo.
Se colocó el monumento encima del relleno del Piso 5, y luego se construyó el piso
alrededor de éste. La ofrenda fue intrusiva en el relleno abajo del centro del monumento
(Figura 5.8). La intrusión era aproximadamente de 0.60 m en diámetro y muy redonda.
Entonces se excavó la intrusión específicamente en la misma forma que la olla. La intrusión
era de un metro de profundidad y llegó a la roca madre. Se puso la ofrendo encima de la
roca madre, y se cubrió con dos niveles de piedras calizas muy suaves mezcladas con tierra
suelta gris.
Construcciones relacionadas con el Monumento 2
Además de la ofrenda, el monumento estaba relacionado con cinco episodios de
construcción. Aquí se presenta la secuencia desde la construcción más antigua hasta la más
tardía. Primero, como ya se mencionó, se puso el monumento encima del relleno del Piso 5,
y se construyó el piso alrededor del monumento (Figura 5.9). Se construyó el Piso 4
(excavado como lotes 1-6-1 y 2-6-1) encima del Piso 5 y alrededor del monumento también
(excavado en 1-6-2 solo en frente del monumento, Figura 5.10). El Piso 4 era de un estuco
gris muy duro. El piso corría debajo del Piso 3c, que solo estaba debajo de la Subestructura
3. Es posible que se construyó el Piso 3c alrededor del monumento y se lo removió más
tarde, o que era parte de la construcción de la Subestructura 3. El Piso 4 duró mucho tiempo,
indicado por su relación con la Subestructura 3 y la remodelación de la misma estructura.
La Subestructura 3 es una pequeña plataforma estucada construida justo atrás del
monumento (Figura 5.11). Luego se amplió la Subestructura 3 con por lo menos una grada
(refiérase a Figura 5.3). Es posible que se convirtió la plataforma en una pirámide y que hay
más gradas afuera de la excavación, pero sería necesario excavar más al este para exponer
las dos estructuras.
La próxima fase de construcción consiste en una pirámide que se fecha al periodo
Cantutse-Chicanel, pero por la falta de cerámica más diagnóstica, no se sabe la faceta
exacta de la estructura. Se obtendrá una fecha más precisa después del análisis de Carbono
14. Las piedras que se usaron para hacer muros de retención del relleno y las gradas sólo
estaban trabajadas en sus fachadas, pero estaban en alineaciones directas. Un piso de estuco
grueso corría sobre todas las gradas y las fachadas de las gradas (véase a Figura 5.3). El
relleno era muy fino de sascab flojo y suave sin piedras (lote 2-5-4). Había algunos
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diferentes rellenos, similarmente al relleno de A-18-Sub 2 (Castillo Aguilar 2011 y 2012).
Al parecer se usaba la misma manera de construir templos menores en las periferias que las
utilizadas en el núcleo.
Lo más interesante de esta estructura es que se incorporó el Monumento 2 en la
grada más baja. Una parte del Monumento 2 salía de la grada, y se construyó el resto de la
grada alrededor del monumento (7.12). También el Piso 3 que topaba la Subestructura 2 fue
construido alrededor del monumento, como los dos pisos anteriores (4 y 5). Durante esta
época, se cambió la manera de usar el monumento convirtiéndolo en parte de la
arquitectura similar a los mascarones u otros monumentos arquitectónicos en sitios Mayas a
través de las Tierras Bajas. También se incorporó un altar en la escalinata de la plataforma
del Grupo Tríadico en el Grupo D (Estructuras D-31, D-32 y D-33), pero el altar en el
Grupo D se fecha al Tepijilote 2 del Clásico Tardío. En base a estos datos es posible sugerir
que en las diferentes etapas de la historia de Ceibal se reutilizaron los monumentos.
La Fase Escoba-Mamom: Piso 7
Se expuso el Piso 6 en la Unidad 1 al remover el Piso 5 y su relleno (lote 1-6-2).
Similar al Piso 5, el Piso 6 era una capa delgada de estuco clara, pero el relleno era bastante
grueso, hecho de suelo gris oscuro suelto y mezclado con piedras medianas. No había
muchos artefactos en los rellenos de estos dos pisos, pero por causa de que el monumento y
el Piso 5 se fechan a la transición entre Escoba-Mamom y Cantutse-Chicanel (CantutseChicanel 1), es probable que el Piso 6 se fecha para la misma fase o un poco más temprano,
quizás a la fase Escoba-Mamom 3. El análisis de cerámica proveerá una fecha más concreta
del piso.
La fase Escoba-Mamom (600-400 a.C.) está representada por una construcción
gruesa empezando con el Piso 7. El Piso 7 y su relleno eran de barro marrón grisáceo
oscuro mezclado con un poco de piedrín. A diferencia que los pisos encima, había bastante
material cultural. La cerámica Tierra Mojada indica que el Piso 7, probablemente de una
plataforma gruesa, se fecha al Escoba-Mamom. Es posible que esta plataforma también sea
una construcción monumental donde se realizaban ritos públicos porque se encontró un
entierro en el relleno de la plataforma en el mismo eje central del monumento. Por razones
de falta de tiempo, se dejó el entierro para excavar hasta la próxima temporada. El entierro
conjunto con el rasgo del monumento indica que permanecía el mismo eje central a través
de la ocupación del Grupo Amoch.
No se llegó a la roca madre esta temporada. Pero como la intrusión del Entierro 147
llegó a la roca madre a la elevación de 104.60 m, y la elevación final de las excavaciones de
esta temporada era 105.03 m sobre el nivel del mar, se sabe que sólo le faltan
próximamente 0.40 m para llegar a la roca madre. Se continuará la Suboperación 215A
durante la siguiente temporada.
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Resumen de etapas de construcción
Se pueden resumir los episodios de construcción de la Estructura 1 así: se construyó
una o dos construcciones durante el periodo Escoba-Mamom. Después de construir un piso
grueso encima de la plataforma, se colocó el monumento durante la transición entre
Escoba-Mamom y Cantutse-Chicanel o a principio de la fase Cantutse-Chicanel. Luego se
construyó la Subestructura 3 y su remodelación durante la fase Cantutse-Chicanel. Es
probable que la Subestructura 3 es contemporánea con la dedicación del monumento, y que
se fecha para la fase Cantutse-Chicanel temprano. Como los Pisos 4 y 5 corren debajo de la
Subestructura 3, es probable que se construyó la Subestructura 3 más tarde, y que hay otra
estructura encima del piso afuera de la excavación. Se construyó la Subestructura 2 también
durante la fase Cantutse-Chicanel. Finalmente, se construyó la Subestructura 1 durante la
fase Xate 1 o Xate 2, lo cual enterró la Subestructura 2 y el monumento completamente. La
estructura no fue muy bien construida. Luego, se abandonó el templo menor durante o a
finales de Xate 1 o 2. El piso 2 puede ser colapso de la Subestructura 1, indicando que la
subestructura no fue enterrada cuando se le abandonó. Después de un tiempo del abandono,
se construyó la Estructura 1 encima de todo durante la fase Bayal. Indudablemente se
ocupaba el templo de alguna manera durante la fase Bayal (o sea Clásico Terminal), pero
será necesario investigar la manera de la ocupación un poco más (refiérase a 6.13).
SUBOPERACION 215B
La Suboperación 215B está ubicada en el centro del patio de la Unidad 4E-14, un
grupo residencial encima de la plataforma 4E-14. Tourtellot (1988) mapeó las Estructuras
4E-14a y b, pero al limpiar las estructuras esta temporada, se encontró otra pequeña
estructura o anexo de la Estructura 4E-14b.
Se ubicó la Suboperación 215B en el eje central de Estructura 4E-14b (Figura 5.2).
La excavación inició como un pozo de sondeo de 2 x 2 m, pero se amplió con 2 unidades
más, una de 1 x 0.5 m y otro 1 x 2 m, en la esquina noroeste del pozo original para exponer
un entierro Clásico Terminal. Conjunto los resultados de la Suboperación 215A, los datos
de esta suboperación proveen información sobre la vida doméstica y los ritos privados en
Ceibal.
El Periodo Clásico Terminal: Entierro 143
El Entierro 143 fue intrusivo en el Piso 1 o el Piso 2. Una parte del entierro estaba
ubicado en el rincón noroeste de la Unidad 1, pero la mayoría de los restos estaban
ubicados en la Unidad 2. El entierro era primario y completo, bien preservado con
excepción del brazo izquierdo y el cráneo que fueron dañados por procesos de formación
naturales. El individuo era un adulto masculino con dientes modificados. El torso estaba
extendido dorsalmente y los brazos estaban extendidos al lado del individuo, mientras que
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las piernas estaban flexionadas. La orientación del entierro era próximamente 96º desde el
norte, con la cabeza en el este y la cara mirando hacia el norte.
Había algunas ofrendas asociadas con el individuo. Una vasija en forma de copa,
polícroma la cual estaba al lado del cráneo y un fragmento de lítica bifacial estaba adentro
de la vasija (Figura 5.14). Aunque es polícroma, la copa tiene la misma forma del tipo
Pabellón Modelado Tallado con el Entierro 108 en la Corte Este (Triadan 2009:21). Parece
que esta copa es una imitación de la cerámica fina que se encuentra en el núcleo. Además,
se localizó un plato trípode similar al tipo Trapiche Inciso, estaba colocada encima del
pecho del individuo, otra forma de emulación de la cerámica fina. Había otra lítica bifacial
debajo del codo izquierdo. Un cuerno de venado estaba al lado del cráneo a la par de la
copa, posicionado como si fuera parte del cráneo o parte de un tocado. Las vasijas indican
que el entierro se fecha al Clásico Terminal.

El Periodo Clásico: Pisos 1-4
Se excavó el humus (lotes 1-1-1, 2-1-1, 3-1-1) para exponer el Piso 1. Como la
mayoría de los pisos Clásico Tardío y Clásico Terminales en Ceibal, el Piso 1 estaba muy
erosionado. Debajo de este piso (excavado en lotes 1, 2, 3-4-1), se expuso el Piso 2, que
también era muy erosionado pero un poco más claro que el Piso 1. No está claro si la
intrusión de Entierro 143 fue cortada en el primer o el segundo piso. Si el entierro fue
intrusivo en el Piso 2, el Piso 1 debe fecharse al Clásico Terminal, pero si fue intrusivo en
el primer piso, es posible que se feche al Clásico Tardío. El lote 1-4-2 (relleno de Piso 2)
reveló el Piso 3, hecho de un suelo marrón oscuro con piedrín. Al remover el Piso 3 (lote 14-3), se expuso el Piso 4, que se construyó con tierra compacta de color gris obscuro. El
Piso 4 era muy grueso (~0.20 m). Los Pisos 2, 3 y 4 pueden fecharse al Clásico Tardío o
Clásico Temprano, pero hay que esperar el análisis de cerámica para entender mejor la
cronología de los pisos.
El Protoclásico: Pisos 5-6 y Escondite 166
El lote 1-4-1 (relleno del Piso 4) expuso el Piso 5. Piedras de colapso de la intrusión
del Entierro 143, posiblemente movidas por una raíz, estaban encima de este piso, pero
excavadas en lote 1-4-7. El Piso 5 era de un barro claro mezclado con un poco de piedrín.
La intrusión del Entierro 143 fue intrusiva hasta este piso, y tal vez parcialmente abajo del
Piso 6. Los artefactos del relleno de Piso 5 parecen fecharse al Preclásico Tardío o al
Protoclásico.
Debajo del Piso 5 (excavado en lote 1-5-1) se encontró el Piso 6. En el rincón
noroeste de la Unidad, apareció una intrusión que parecía ser parte de la intrusión del
Entierro 143. Al excavar la intrusión, se expuso el Escondite 166.
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Escondite 166
Escondite 166 (lote 1-5-3) consistía de un cuenco parcial de tipo Iberia Naranja
depositado boca abajo y otro tiesto grande de tipo Velorio Bicromo (Figura 5.15). La forma
de las dos vasijas indica que se fechan al Protoclásico, y tal vez más específicamente a la
fase Xate 1. Este rasgo indica que el Piso 5 y posiblemente el Piso 6 se fechan al
Protoclásico. Las vasijas son similares a las del Escondite 128 en la Plaza Central del
Grupo A (CB203B, Pinzón y Román 2010: 80) y del Escondite 159 en la Unidad 47-Base
(CB211A, MacLellen 2012:194) porque el cocimiento fue mal elaborado, dando la
impresión que las vasijas fueran hechas solo para usarlas durante el rito. Este escondite
indica que se practicaban los mismos ritos en contextos residenciales que en contextos
públicos.
El Preclásico Tardío: Piso 8
Al excavar el Piso 6 (lote 1-5-2), Se localizó otra intrusión en el Piso 7 ubicada en el
rincón noreste de la Unidad 1. La intrusión está en el mismo eje que el Entierro 143 y
Escondite 166. Por razones de tiempo, se dejó de excavar la intrusión hasta la próxima
temporada. Se excavó en la mitad sur de la Unidad 1, a la par de la intrusión.
El Piso 7 era bastante delgado (lote 1-5-4), quizá cubriendo al Piso 8 abajo. El Piso
8 es de una gran plataforma, muy gruesa con muchos rellenos de diferentes colores. Como
otras plataformas Cantutse-Chicanel (véase a Bazy Capítulo 6 y Castillo 2011 y 2012), se
construyeron cajas de piedra para retener el suelo flojo y suave del relleno. Cada caja
contenía un relleno de color diferente. Se excavó el relleno de la plataforma en lotes 1-5-1,
6, 7, y 8, y después de un metro de relleno no se llegó a otro piso (Figura 5.16). Es posible
que la mayoría de la altura de la plataforma 4E-14 fuera construida en la fase CantutseChicanel.
INTERPRETACIONES
Con la información obtenida el año pasado de las excavaciones realizadas en las
periferias, los nuevos datos de esta temporada han proveído más información sobre el
crecimiento del sitio durante el Preclásico. Con la Unidad 54, se determinó que se fundó el
Grupo Amoch durante la fase Escoba-Mamom. Los dos grupos están casi a la misma
distancia afuera del Grupo A. Notablemente, no se ocupó el Grupo Muknal hasta la fase
Cantutse-Chicanel. Entonces, estas cronologías indican que la ocupación Escoba-Mamom
se extendía hasta La Unidad 54 y el Grupo Amoch, pero no llegaba a la distancia del Grupo
Muknal. Otros sitios satélites, como Anonal y Caobal, fueron fundados durante EscobaMamom, pero parece que el sitio de Ceibal era más concentrado alrededor del Grupo A.
Este patrón es similar al patrón de población notado por Tourtellot en su estudio de las
periferias. La ocupación del Grupo Amoch también corresponde a la hipótesis de Tourtellot
sobre la fundación de los templos menores a través de las periferias. Aunque es posible que
haya una construcción monumental, o sea una plataforma, que se fecha para Escoba61

Mamom, el primer templo menor en el Grupo Amoch fue construido durante CantutseChicanel. Estos resultados indican que Ceibal experimentó una explotación de ocupación
durante el Préclasico Tardío y el Protoclásico.
Estas excavaciones también revelan información sobre los habitantes del grupo. La
ocupación del grupo de tipo patio paralela la del templo: hay ocupación en cada parte del
grupo durante el Preclásico Tardío, el Protoclásico, y el Clásico Terminal. Es posible que
haya ocupación en el grupo de tipo patio durante el Clásico Tardío, pero hay que esperar al
análisis de la cerámica para confirmar esta hipótesis. Según el patrón de otros grupos de
tipo patio (por ejemplo Burham et al. 2011; Triadan y Inomata 2012), muchas veces se
construían grupos de tipo patio encima de otros más antiguos. Es muy posible, entonces,
que hay estructuras residenciales Protoclásicas y Preclásico-Tardías debajo del patio más
tardío que se ve en la superficie. Probablemente había ocupación contemporánea del templo
y el grupo de tipo patio a través de la historia del Grupo Amoch. Tourtellot (1988) sugirió
que una familia élite o un sacerdote estaba encargado de cuidar y administrar el acceso a
cado templo menor. Las ofrendas bastante ricas del Entierro 143 también sugieren que la
gente que vivía en el grupo pertenecía a la élite, por lo menos durante el Clásico Terminal y
probablemente durante el Preclásico Tardío. También, si el cuerno de venado era parte de
un tocado, es posible que el individuo realizaba o participaba en ceremonias en el grupo y
posiblemente en el templo. Todo concuerda entre la ocupación residencial en la Unidad 4E14 y la ocupación ritual del templo menor apoya la hipótesis que había una familia o grupo
social que cuidaba y regulaba acceso al templo.
Las excavaciones en las periferias de Ceibal han revelado información importante
sobre las relaciones sociopolíticas entre las poblaciones periféricas y el núcleo. Como se ha
propuesto anteriormente (Burham 2012; MacLellan y Burham 2013), la evidencia sugiere
que las poblaciones periféricas eran independientes económicamente, políticamente, y
socialmente. Lo más sorprendente de las excavaciones realizadas en el Grupo Amoch es la
presencia de un monumento asociado con múltiples episodios de construcción monumental.
Este rasgo indica que los habitantes de este grupo tenían el poder o la influencia en la
comunidad local para realizar un proyecto monumental. También indica que esta gente
tenía acceso a recursos con significado religioso. Además, la evidencia ritual del Grupo
Amoch y otros grupos de templo menor demuestra que la gente tiene acceso al
conocimiento especial de los ritos.
Sobre todo, parece que las poblaciones eran bastante independientes a través de la
historia de Ceibal. Pero a la vez es aparente que todos los grupos de templo menor eran
parte de una comunidad más grande centralizada alrededor del Grupo A y más tarde el
Grupo D. La cuestión, entonces, es ¿cómo y por qué los grupos periféricos estaban
integrados al sitio?. El hecho de que el Grupo A es el epicentro de actividad ritual en el
sitio, es posible que las poblaciones periféricas emulaban los ritos realizados en el núcleo,
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pero que a la vez reconocía el poder o la importancia de los especialistas religiosas en el
centro. Entonces, puede ser que las comunidades periféricas y el núcleo estaban integrados
por una ideología compartida que legitimaba el poder de una autoridad central, como un rey
o último especialista religioso. Pero, en Ceibal, todavía no se ha localizado un palacio que
se feche para Cantutse-Chicanel cuando se establecieron muchos de los grupos de templo
menor. Entonces es difícil saber si había una autoridad central en esta época.
Otra interpretación es que durante el Preclásico Tardío, Ceibal estaba compuesto de
muchas comunidades locales, o sea distritos, sin una dominante autoridad central. Es
posible que durante eventos más importantes en el calendario ritual, todos los especialistas
religiosos de los grupos de templo menor se reunieran para realizar ceremonias en la Plaza
Central, y que el sitio no se centralizó hasta más tarde, tal vez durante el Protoclásico y/o el
Clásico Temprano (Inomata comunicación personal, 2013). Durante el Periodo Clásico,
había una familia real viviendo entre el Grupo A y el Grupo D, pero las poblaciones
periféricas todavía eran bastante independientes (véase a MacLellan y Burham 2013). A
través de estos datos puede sugerir que Ceibal nunca fue un lugar muy centralizado. Sin
embargo, estas interpretaciones son preliminares y requieren más investigaciones para
apoyarlas. En el futuro se continuarán excavaciones sistemáticas en las periferias para
entender mejor los patrones de población y las relaciones entre diferentes segmentos
sociales dentro del sitio de Ceibal.

SUBOPERACIÓN CB215A
Unidad 1
Nivel-Lote Descripción
1-1
Humus, tierra suave y marrón oscuro, color 7.5YR 2.5/1
2-1
Suelo compacto de color marrón oscuro (7.5YR 3/1) con piedras medianas
de caliza.
2-2
Suelo de color marrón oscuro (10YR 4/1-4/2) compacto con piedrín de
caliza.
4-1
Suelo de color marrón (7.5YR 4/2) compacto, mesclado con piedras
medianas de caliza.
4-2
Suelo compacto de color marrón grisácea oscuro (10YR 4/2) mesclado con
piedrín y algunas piedras grandes de relleno.
4-3
Piedras grandes de caliza con suelo de color marrón grisácea oscuro (10YR
4/2) entre ellas.
5-1
Suelo arcilloso de color marrón bastante claro (10YR 5/3).
5-2
Suelo arcilloso de color marrón bastante claro (10YR 5/3); piedras grandes
de caliza con tierra suelo suave y arcilloso de color marrón claro entre ellas
(10YR 6/3).
5-3
Suelo suave y arcilloso de color marrón claro (10YR 6/3) con piedrín de
caliza.
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5-4
5-5
5-6
6-1
6-2
6-3
6-4

Unidad 2
Nivel-Lote
1-1
2-1
2-2
5-1
5-2
5-3
5-4

5-5
5-6
5-7
6-1
6-2
6-3

Suelo suave y flojo (sascab) de color marrón muy claro (10YR 6/3) con
piedras medianas y grandes de caliza.
Suelo suave y arcilloso de color marrón muy claro (10YR 7/3) con un poco
de piedrín.
Suelo suave y flojo de color marrón muy claro (10YR 7/3) con piedras
medianas y grandes de caliza.
Estuco duro de color marrón grisácea claro (10YR 6/2).
Una capa delgada de suelo flojo y blanco (10YR 8/1). Debajo de esta capita,
suelo flojo y suave de color gris (10YR 5/1) con un poco de piedrín.
Una capa delgada de suelo flojo y blanco (10YR 8/1). Debajo de esta capita,
suelo flojo y suave de color gris (10YR 5/2) con piedrín y piedras medianas.
Suelo compacto y arcilloso de color marrón grisácea oscuro (10YR 4/2) con
un poco de piedrín de caliza.

Descripción
Humus, tierra suave y café oscuro, color 7.5YR 2.5/1
Suelo compacto de color marrón oscuro (10YR 4/1-4/2) con piedras calizas
de varios tamaños.
Piedras grandes de caliza con suelo de color marrón grisácea oscuro (10YR
4/2) entre ellas.
Suelo arcilloso de color marrón bastante claro (10YR 5/3).
Suelo arcilloso pero flojo de color marrón grisácea (10YR 4/1).
Suelo suave y flojo (sascab) de color marrón muy claro (10YR 6/3) con
piedras medianas y grandes de caliza.
Suelo suave y flojo (sascab) de color amarillo claro (10YR 6/6); algunos
rellenos de sascab amarillos más oscuros (10YR 5/6) y más claros (10YR
6/6).
Suelo suave y flojo (sascab) de color amarillo oscuro (10YR 5/6).
Suelo suave y flojo (sascab) de color amarillo claro (un poco más claro que
10YR 6/6).
Estuco suave de color amarillo muy claro (10YR 8/3).
Estuco duro de color marrón grisácea claro (10YR 6/2).
Suelo flojo de color marrón grisácea (10YR 4/2).
Suelo flojo de color marrón grisácea (10YR 4/2) mesclado con piedras
medianas de caliza; también piedras grandes de caliza suave.
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Suboperación CB215B
Unidad 1
Nivel-Lote Descripción
1-1
Humus, suelo flojo de color marrón oscuro (5YR 2.5/1).
4-1
Suelo compacto de color marrón grisácea muy oscuro (10YR 3/1) con
piedrín.
4-2
Suelo compacto de color gris oscuro (10YR 4/1) mesclado con piedrín.
4-3
Tierra compacta de color gris oscuro (10YR 3/1) mesclado con piedrín.
4-4
Tierra compacta de color gris obscuro (7.5YR 4/1) mesclado con piedrín.
4-5
Tierra compacta de color gris obscuro (7.5YR 4/1) mesclado con piedrín.
4-6
Tierra arcillosa de color marrón grisácea (2.5Y 4/2) con un poco de piedrín.
4-7
Tierra arcillosa de color gris obscuro (7.5YR 4/1) mesclada con piedras
medianas.
5-1
Suelo flojo pero compactado de color marrón (10YR 5/3) mesclado con
piedrín y piedras medianas de caliza.
5-2
Tierra suelta y suave de color marrón clara (2.5Y 5/3).
5-3
Tierra suave y suelta de color gris-marrón (10YR 5/2).
5-4
Tierra arenosa y suave (sascab) de color amarillo pálido (2.5Y 7/3).
5-5
Tierra arenosa, suave y suelta de color amarillo claro (2.5Y 6/4).
5-6
Tierra arenosa, suave y suelta de color amarillo claro (2.5Y 6/4).
5-7
Tierra arenosa, suave y suelta de color amarillo claro (2.5Y 6/4) y piedras de
caliza.
5-8
Tierra suave y suelta de color gris-verde claro (Gley 1 7/5) con algunas
piedras.

Unidad 2
Nivel-Lote
1-1
4-1
4-2
4-3

Unidad 3
Nivel-Lote
1-1
4-1
4-2

Descripción
Humus, suelo flojo de color marrón oscuro (5YR 2.5/1).
Suelo compacto de color gris-marrón muy oscuro (10YR 3/1) con piedrín.
Suelo compacto de color gris oscuro (10YR 4/1) mesclado con piedrín.
Tierra suave y suelta de color marrón grisácea muy oscuro (10YR 3/2) con
abundantes piedras y piedrín.

Descripción
Humus, suelo flojo de color marrón oscuro (5YR 2.5/1).
Suelo compacto de color gris-marrón muy oscuro (10YR 3/1) con piedrín.
Tierra compacta de color marrón grisácea muy oscura (10YR 3/2) con
piedrín.
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Figura 5.1. Mapa Central de Ceibal y los grupos de templo menor excavados durante las
temporadas 2012 y 2013.
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Figura 5.2. Mapa del Grupo Amoch con las ubicaciones de Suboperaciónes 215A y 215B.
Mapa elaborado por M. Burham.
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Figura 5.3. Perfil norte de CB215A. Perfil elaborado por M. Burham
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Figura 5.4. Foto del muro de retención de Estructura 1. Foto por M. Burham.
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Figura 5.5. Grada de Subestructura 1. Foto por M. Burham.
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Figura 5.6. Fachada de Ceibal Monumento 2 en el perfil este de la Unidad 1, antes de la
extensión. Foto por J. Estrada.
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Figura 5.7. A) Ofrenda debajo del Monumento 2, con un plato encima boca a boca a una
olla grande. B) Entierro 147 en el fondo de la olla. Fotos por J.M. Palomo y M. Burham.
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Figura 5.8. Intrusión de la ofrenda debajo de Ceibal Monumento 2. Foto por M. Burham.
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Figura 5.9. Piso 5 y Ceibal Monumento 2. Foto por M. Burham.
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Figura 5.10. Piso 4 y Ceibal Monumento 2. Foto por M. Burham.
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Figura 5.11. Subestructura 3 y Ceibal Monumento 2. Foto por M. Burham.
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Figura 5.12. Subestructura 2 y Ceibal Monumento 2. Foto por T. Inomata.
77

Figura 5.13: Matriz de lotes CB215A.
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A

B
Figura 5.14. A) Entierro 143 ofrenda de copa polícroma que se fecha al Clásico Terminal.
La copa tiene la misma forma que una copa de tipo Pabellón Modelado en la Corte Este de
Ceibal (Triadan 2009:21 y Figura 3.14). B) Detalles de Entierro 143 excavado en CB215B
en la Unidad 4E-14. Fotos por J. Estrada.
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Figura 5.15. Escondite 166 de CB215B. El escondite es similar al Escondite 128 en la Plaza
Central (Pinzón y Román 2010: 80 y Foto 8.3) y al Escondite 159 en la Plataforma 47-base
(MacLellan 2012:194 y Figura 14.15). Fotos por J. Estrada.

80

Figura 5.16. Matriz de lotes de CB215B.
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PARTE IV: INVESTIGACIONES EN EL GRUPO D
6. Excavaciones en el complejo triádico del Grupo D: Operación CB209
Damien Bazy y Carolina Roldán

INTRODUCCIÓN
Persiguiendo las metas desarrolladas durante la temporada 2012, seguimos
restituyendo la secuencia constructiva del complejo triádico del Grupo D. En la excavación
de un pozo de 2x2 m en el eje de la Estructura D-32 (Op.32(D), Smith 1982: 217-218), la
presencia de cerámica de la fase Cantutse de 2.20m a 3.40m de profundidad desde la
superficie llevó a Ledyard Smith a sugerir la existencia de etapas constructivas fechadas
para el Preclásico Tardío o Protoclásico. De hecho, durante la temporada 2012, las
excavaciones de la Operación 209D revelaron la presencia de cuatro etapas constructivas.
Según el material arqueológico se ha podido fechar tentativamente la primera etapa del
Edificio D-31 para el Protoclásico, o Fase Xate (50 a.C. - 250 d.C.) y las dos últimas para el
Clásico Tardío, fase Tepejilote (Bazy 2012). Pero la escasez de material cultural nos impide
aún reconstruir con seguridad la secuencia del Edificio D-31 y del Complejo triádico. Era
necesario este año ampliar la muestra de material cultural necesaria en cantidad y calidad
para refinar la secuencia crono-cerámica, con un enfoque particular hacia las épocas
correspondiendo a las fases Xate y Junco.

EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA D-31: OPERACIÓN 209D
Contemplando abarcar la totalidad de la secuencia constructiva del complejo
triádico, volvimos a abrir las Unidades 1 y 2. Además se amplió la excavación hacia el este
mediante una nueva unidad de 2 x 2 m con el afán de descubrir la sepultura y parte del
edificio encontrados en el perfil sur de la Unidad 1 en 2012 (Bazy 2012). Debido a que
parte de la cista de la sepultura se encontró en la esquina sureste de la Unidad 1,
originalmente pensamos que la sepultura ocupaba el eje de la Estructura D-31. Por lo tanto
se abrió la Unidad 4 en aquél eje. Conforme avanzaba la excavación nos dimos cuenta que
la cista quedaba un poco fuera del eje por lo que extendimos la excavación con la Unidad 5
(Figuras 6.1 y 6.7). Previamente a la excavación, se diseñó una nueva retícula conforme a
la orientación de los edificios del complejo triádico. Por lo tanto, las nuevas unidades de la
Operación 209D tienen una orientación distinta a las unidades abiertas el año pasado.
Desafortunadamente no se ha podido encontrar la roca madre en las unidades 1 y 2
ya que el espacio para excavar se volvió muy estrecho. Sin embargo logramos alcanzar una
profundidad casi igual a la Operación 32 (D) de la Universidad de Harvard (Smith 1982).
Durante la temporada pasada, sugerimos la existencia de 3 pisos (Pisos 5 a 7) debajo de la
etapa más antigua de construcción conocida hasta el día para el complejo triádico. La
datación es incierta ya que los lotes de relleno correlativos son estériles. La excavación
llevada a cabo este año reveló la existencia de posibles construcciones sencillas asociadas
con dichos pisos y un octavo piso cuyo relleno podemos fechar mediante los pocos tiestos
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encontrados. El hallazgo de dichos elementos arquitectónicos cuya función debemos acertar
justifica probablemente más excavaciones. A continuación describiremos las excavaciones
siguiendo las diferentes etapas de construcción. No volveremos a presentar los datos
registrados el año pasado en las Unidades 1, 2 y 3. Solo las mencionaremos a la hora de
relacionar la secuencia estratigráfica con las Unidades 4 y 5 abiertas este año.
Estructura D-31 y Altar
Después de remover dos lotes de humus en dichas ultimas unidades, se encontró y
excavó el colapso de la escalinata del Edificio D-31 (Lote 2-1). Cabe notar que en la
Unidad 4 un lote de escombro de las Ops. 32(A) y (B) llevadas a cabo por la Universidad
de Harvard en la Estructura D-32 (Smith 1982) se interpuso entre los dos lotes de humus
(Figura 6.2). La capa de colapso consiste en piedras grandes y medianas. Algunas son
canteadas y pertenecen probablemente a la escalinata de la Estructura D-31 cuando las otras
vienen del colapso de la Estructura D-32. Dicho colapso descansa sobre el Piso 1 de la
plataforma del complejo triádico encontrado a 106.60 m de altura. El piso no se encuentra
en mejor condición de conservación que en la unidad 1 (Bazy 2012). Es un piso de piedrín
cubriendo en parte la primera huella de la escalinata de la Estructura D-31 cuyas piedras
canteadas aparecieron en el perfil norte de la Unidad 4 (Figura 6.3).
En la Unidad 5, se encontró un nivel 3-1 de artefactos puestos sobre el Piso 1. La fecha de
la cerámica aquí encontrada proporciona una fecha para el abandono del Complejo triádico
del Grupo D. Sin embargo, los tipos encontrados no permitieron definir con precisión
cuando durante la fase Tepejilote fue abandonado el Complejo Triádico. La cerámica
encontrada en el relleno entre los Pisos 1 y 2 (Lote 4-2) tampoco son diagnósticos de las
Fases Tepejilote 1 o 2 por lo que la fecha del abandono y de la última actividad
constructiva en el Complejo Triádico queda por definir. Sin embargo ya podemos decir que
el Edificio D-31 y el complejo triádico no fueron modificados durante el Clásico Terminal
(829-900 d.C.) y probablemente estaba ya abandonado en aquel tiempo. La excavación del
relleno del Piso 1 (Lote 4-1y 4-2) reveló la esquina noreste de una plataforma o un altar.
Excavaciones futuras deberán enfocarse a buscar las esquinas de dicho edificio con el afán
de definir precisamente su forma. Para facilitar la lectura del informe, lo llamaremos altar.
En muy mal estado de conservación, el Piso 2 se encontró a 106.43m o sea a la misma
altura que en la Unidad 1. Este piso corre a lo largo de la hilera de piedras de canto rodado
del altar previamente mencionado y de la base de la primera huella de la escalinata del
Edificio D-31. El Edificio D-31 fue construido junto con el Piso 2 durante la fase Tepejilote
1 (600-720 d.C.). El tipo de mampostería usada para la construcción del altar es diferente
de las piedras canteadas usadas para la construcción del Edificio D-31. Además presentan
vestigios de un revestimiento de estuco rojo. La mampostería se parece a la mampostería
del Edificio D-31-Sub3. Dos interpretaciones son posibles o sea la plataforma o el altar fue
construido en el mismo tiempo que la Edificio D-31Sub1, reusando piedras de la versión
anterior, o bien fue construida junto con el edificio D-31Sub2. La parte descubierta del altar
sugiere que sus esquinas son remetidas. No podemos hasta la fecha dar precisamente sus
dimensiones pero, de manera tentativa, podemos sugerir que la parte superior tiene una
forma cuadrifoliada.
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No es relevante hablar este año de la penúltima versión del Edificio D-31 ya que no
se ha encontrado ningún vestigio arquitectónico vinculado precisamente con la
construcción de la dicha en las Unidades 4 y 5. La excavación de los dos lotes de relleno
debajo del Piso 2 en las Unidades 4 y 5 (Lotes 4-3 y 4-4) dio a conocer el Piso 3 expuesto
la temporada pasada en las Unidades 1 y 2. Es un piso de estuco blanco bastante erosionado
y se encuentra a 106.18 msnm. La segunda hilera de piedras de canto rodado cubierto de
estuco rojo del altar ubicado enfrente de D-31 apareció a la superficie del Lote 4-4 en la
Unidad 5 y conforma una grada. Alcanza una altura total de 0.32m de alto encima del Piso
3 con una primera grada de 0.22m y una segunda de 0.10m de alto cubiertas de estuco rojo
(Figura 6.4). Es importante notar que el Piso 3 no pasa debajo de dicho edificio pero lo
rodea. Por lo tanto no fue construida en el mismo momento que la Estructura D-31-Sub1 Es
anterior ya que se encuentra asentada sobre el Piso 3 construido junto con la Estructura D31-Sub2 (Véase Bazy 2012). La Estructura D-31-Sub1 fecha de la fase Tepejilote 1 (600720 d.C).
Es justo debajo del Lote 5-4-3 (relleno del Piso 2) que aparecieron las primeras
evidencias de la presencia de un depósito ritual. Dos piedras canteadas fueron puestas
encima de este último. Creemos que las dos piedras canteadas provienen de la Estructura
D-31-Sub1. Al igual que las piedras de mampostería de D-31-Sub1, son de canto
cuadrangular, talladas sobre todos los lados. Al excavar el lote siguiente (Lote 5-4-4)
apareció claramente la intrusión y las lajas del techo de una cista (Entierro 144) orientada
en el eje Este-Oeste y localizada entre la primera huella de la escalinata de la Estructura D31 y del edificio en frente. Se desarmó la esquina noreste de la parte inferior del altar para
construir la cista. Tiene una forma casi rectangular. Estaba cubierta por un techo de lajas
con una armazón de tierra arcillosa color café grisáceo con piedrín y piedras pequeñas
(Lote 5-4-5). Una alineación de piedras talladas delimita el contorno de la cista. El entierro
primario contiene los restos de un adulto de edad mediana alta con la cabeza al este y
viendo al sur (Palomo, comunicación personal 2013). El cuerpo se encuentra en posición
flexionado sobre el lado izquierdo. A pesar de que ninguna ofrenda acompaña al individuo,
su deformación craneal, la ubicación del depósito y la construcción cuidadosa de la cista
sugiere que era un miembro de la elite. La intrusión fue excavada adentro de los Lotes 5-51 y 5-5-2 cortando los Pisos 3 y 4. El lecho del individuo depositado consiste en el Piso 5
de caliza desecha blanca encontrado a 105.96 msnm. Dichas informaciones sugieren que el
entierro puede fecharse para la fase Tepejilote 1, en dedicación a la última etapa de
construcción del Edificio D-31. Esto es confirmado por la cerámica encontrada adentro de
la sepultura y dentro del relleno del techo de lajas de la misma.
Estructura D-31Sub2 y altar
Según los datos previamente descritos, podemos decir que la plataforma o altar fue
construido junto con la Estructura D-31-Sub2 y su mascarón cubierto de estuco rojo. En la
Unidad 5, la excavación parcial del relleno de la plataforma o altar proporcionó una buena
muestra de cerámica. Nos permite fechar su construcción para el Clásico Temprano durante
la Fase Junco 2 (300-380 d.C.). En la Unidad 4, la cerámica encontrada en el relleno del
Piso 3 nos permitió refinar considerablemente la fecha de construcción de todos estos
elementos arquitectónicos. La cerámica más tardía fecha de la fase Junco 2.
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En resumen, el altar se mantuvo en uso desde el Clásico temprano, fecha de construcción
del Edificio D-31-Sub2 y del Piso 3, hasta el Clásico Tardío cuando fue tapada por el Piso
1 de la plataforma del complejo tríadico. El ritual de terminación (Escondite 127)
encontrado la temporada pasada al pie del mascarón sugiere que la estructura D-31-Sub2
fue cubierta al final del Clásico Temprano, o sea durante la fase Junco 2 (300-380 d.C.) o 3
(380-450 d.C.), con la construcción de la penúltima versión del edificio. La secuencia
constructiva atestigua de una ocupación ininterrumpida entre el Clásico Temprano y el
Clásico Tardío. El complejo triádico no fue abandonado durante la fase Junco 3.
Al excavar el Piso 3 en la Unidad 4 y el relleno del altar en la Unidad 5 se encontró
el Piso 4. En la Unidad 4, entre el Piso 3 y 4, excavamos un lote de relleno de piedrín y
algunas piedras pequeñas (4-5-1) seguido con un lote de tierra más compacta con piedras
pequeñas y piedrín (Lote 4-5-2). En la Unidad 5, el Piso 4 se encontró debajo del lote de
relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas del altar. El Piso 4 de la plataforma del
complejo triádico es de caliza desecha color gris pálido y se encuentra a 106.10 m de altura.
Usualmente se considera que si el piso pasa justo debajo de un edificio fue construido
previamente a la construcción del edificio pero corresponden a la misma etapa de
construcción. Pues en el presente contexto el Piso 4 pasa debajo de una línea de piedras sin
canto conformando lo que parece un muro de fundación para el Edificio D-31Sub2 y para
el altar.
Por lo tanto es factible pensar que a pesar que dichos dos edificios fueron
construidos encima del Piso 4, este último corresponde a una etapa de construcción anterior
del complejo triádico. Corresponde probablemente a la primera etapa de construcción del
mismo, fechada para el Clásico Temprano, fase Junco 2.
Debajo del Piso 4 se encontraron una secuencia de lo que consideramos ser 4 pisos
sucesivos de caliza desecha (Pisos 5 a 8). Sin embargo es difícil confirmar con certeza la
existencia de tales pisos. Podrían ser diferentes capas de rellenos para alcanzar la altura
deseada para la plataforma del complejo tríadico. No obstante algunos rasgos llaman la
atención y piden una atención particular para futuras investigaciones.
Se nota adentro del Piso 5, dos intrusiones alineadas y delimitadas con pequeñas
piedras conformando lo que podrían ser hoyos para algún poste de madera (Figura 6.5). El
Piso 5 de caliza desecha blanca se encuentra a 105.96 m en la Unidad 5. Dichas intrusiones
cortan también los Pisos 6 y 7 alcanzando una profundidad total de 0.34 m. Además el año
pasado sugerimos que la presencia de algunas piedras de canto rodado encontradas en la
esquina noroeste de la Unidad 2 pudiese ser un depósito ritual. Pues la excavación llevada a
cabo este año nos condujo a considerar que se trataba de dos hiladas de piedras
conformando la esquina de alguna construcción puesta encima del Piso 7 (Figura 6.5). Los
Pisos 5 y 6 fueron construidos alrededor de dichos posibles elementos constructivos por lo
que consistirían en etapas de restauración del piso original (Piso 7). El Piso 5 fue
construido durante la fase Xate (50-250 d.C.) o principio del Clásico Temprano, fase Junco
(50-300 d.C.) cuando el Piso 6 fue construido durante el Protoclásico durante la fase Xate 1
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o 2 (50 a.C.-50 d.C.). El Piso 7 es un piso de caliza desecha color blanco amarillento y se
encuentra a 105.80 msnm.
Las intrusiones u hoyos de postes previamente mencionados descansan sobre una
alineación de piedras sin canto conformando cajas de relleno o plataformas con esquinas
rredondeadas (Figura 6.6). Dichas alineaciones aparecieron en las Unidades 2 y 5 adentro
del lote de relleno del Piso 7 (Lote 2-7-1 y 5-6-1). Un piso de sascab color gris claro con
piedrín (Piso 8b) cubre el relleno al oeste de la alineación de piedra localizada del lado
oeste de las Unidades 2 y 5. Al este de la alineación se encontró el Piso 8a. Pensamos que
podría ser el piso exterior de dichas construcciones. El Piso 8a se encuentra a 105.58 m y el
Piso 8b a 105.62 m de altura. Hemos excavado el primer lote de relleno de la posible
plataforma. Adentro de dicho relleno de sascab color blanco con unas piedras medianas se
encontró un único tiesto de cerámica del Protoclásico, Fase Xate. Al excavar el Piso 8a,
encontramos una sucesión de capas de rellenos (Lotes 2-7-2 y 3, 2-7-5 a 8; Lotes 5-7-2 y 3,
5-7-5 a 8) cuya composición alterna entre sascab compacto con piedrín, sascab arenoso con
piedras medianas, caliza desecha con piedrín y piedras medianas o caliza desecha arenosa
con piedras medianas. Dichas capas de relleno aparecen adentro de lo que parece ser una
caja de relleno de una altura total de más de 2 metros. Los pocos tiestos de cerámica
encontrados entre dichas capas de relleno corresponden a la fase Xate.
Sin embargo, es más probable que dichos rasgos arquitectónicos podrían ser solo
parte de un solo esfuerzo constructivo correspondiendo a la elevación de un enorme relleno
de por lo menos 4 m de altura desde el Piso 4 ubicado a 106.10 m hasta la roca madre
ubicada en la Operación 209B a 101.84 m (Figura 6-3).

CONCLUSIÓN
La corta temporada 2013 no llenó todas las expectativas ya que no pudimos
alcanzar la roca madre. Aun así, se ha podido confirmar de manera bastante precisa la
secuencia de construcción del Complejo Triádico hasta su primera versión conocida
mediante el Piso 4. Además algunos rasgos arquitectónicos encontrados en los niveles más
profundos llaman la atención. Dos interpretaciones son posibles. Primero, lo que hemos
interpretado como los Pisos 5 a 8 son en realidad diferentes capas del relleno de la
plataforma del conjunto arquitectónico construido durante el Protoclásico, en la fase Xate.
Dicha plataforma tendría en aquel entonces una altura de por lo menos 3 m encima del
primer piso de la plaza con un relleno de 4.36 m encima de la roca madre. Toda la
construcción corresponde a un sólo episodio constructivo que implicó la construcción de un
sistema de encajuelado de piedras para colocar el relleno. De lo contrario, si la
interpretación de los Pisos 5 a 8 asociados a rasgos arquitectónicos es correcta, entonces
podemos sugerir que existe un conjunto de construcciones con una función diferente,
menos prestigiosa que el futuro complejo triádico construido encima.
La casi ausencia de material arqueológico o de vestigios de actividad, que sea ritual
o doméstica, en dichos niveles inferiores parece sin embargo apoyar la primera
interpretación. El complejo triádico conoce una secuencia de construcción sin abandono
desde el Protoclásico hasta el Clásico Tardío. No se ha podido determinar con precisión
cuando fue construída la última versión del Edificio D-31 ni cuando fue abandonado. Pero
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las evidencias surgieren que no hubo mayores eventos de construcción después de la fase
Tepejilote 1 y es factible considerar que fue abandonado durante la siguiente fase, entre
720-761 d.C., y más probablemente después de la derrota ante Dos Pilas en 735 d.C. El
contexto de dichos acontecimientos merece una atención particular durante la próxima
temporada.

CATÁLOGO DE LOTES DE LA SUBOPERACIÓN 209D
Unidad 1
Nivel-Lote
5-2
5-3
5-4

Unidad 2
Nivel-Lote
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
Unidad 4
Nivel-Lote
1-1
1-2
1-3
2-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2

Description
Relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y7/2
Relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y7/2
Relleno de caliza desecha muy compacta con piedrín y unas piedras
pequeñas, color 10YR8/2

Descripción
Relleno de caliza desecha compacta con piedrín y unas piedras pequeñas,
color 2.5Y8/2
Relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y8/3
Relleno de sascab con unas piedras medianas, color 10YR7/2
Relleno de sascab con muchas piedras de tamaño mediano, color 10YR7/2
Relleno de caliza desecha con piedras medianas y piedrín, color 2.5Y8/3
Relleno de sascab con piedras de caliza tamaño mediano y pequeño, color
2.5Y7/3
relleno de sascab arenozo con bastante piedras sueltas de tamaño mediano,
color 2.5Y7/3
Relleno de caliza arenoza con piedrín y piedras pequeñas de caliza, color
2.5Y8/2
Relleno de caliza arenoza con piedrín, color 2.5Y8/2

Descripción
Humus, color 10YR2/1
escombro de las Operaciones D-32(A) y (B), color 10YR2/1
Humus, color 10YR2/1
Colapso de tierra arcillosa con piedras grandes y medianas, unas canteadas,
color 7.5YR7/3
Relleno de tierra arcillosa con piedras medianas y pequeñas, color 10YR4/2
Relleno de tierra arcillosa con priedras pequeñas y piedrín, color 10YR4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas y piedrín, color 10YR5/3
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas, color 10YR5/3
Relleno de tierra arenoza con piedrín y unas piedras pequeñas, color
10YR6/3
Relleno de tierra arenoza compacta con piedras pequeñas y piedrín, color
10YR6/3
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Unidad 5
Nivel-Lote
1-1
1-2
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6/8

descripción
Humus, color 10YR2/1
Humus entre piedras de colapso, color 10YR2/1
Colapso de tierra arcillosa con piedras grandes y medianas, algunas
canteadas, color 7.5YR7/3
Cerámica sobre el piso 1
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas y medianas, color 10YR4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas y piedrín, color 10YR4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas y piedrín, color 10YR5/3
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas, color 10YR5/3
Relleno de piedrín y piedras pequeñas sobre sepultura 144, color 10YR5/3
Relleno de tierra arenoza con pocas piedras pequeñas y piedrín, color
10YR5/3
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas y piedrín, color 10YR6/3
relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y7/2
Relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y7/2
Relleno de caliza desecha con piedrín y piedras medianas, 10YR8/2
Relleno de caliza desecha con piedrín, color 2.5Y8/3
Relleno de sascab con una piedras medianas, color 10YR7/2
Relleno de sascab con muchas piedras medianas, color 10YR7/2
Relleno de caliza desecha con unas piedras medianas y piedrín, color
2.5Y6/3
Relleno de sascab compacto con piedras de caliza tamaño mediano y
pequeño, color 2.5Y7/
Relleno suelto de sascab con piedras de tamaño mediano, color 2.5Y7/3
Relleno de caliza desecha arenoza con bastante piedrín y pequeñas piedras
de caliza, color 2.5Y8/2
Relleno de caliza suelta arenenoza con piedrín, color 2.5Y8/2
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Figura 6.1. Áreas de excavaciones en el Grupo D. Mapa por D. Bazy.
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Figura 6.2. Esquema de los lotes de la Operación 209D y sus relaciones estratigráficas,
elaborado por D. Bazy.
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Figura 6.3. Perfil norte de las unidades 4 y 5, Operación 209D. Perfil elaborado por D.
Bazy.
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Figura 6.4. Estructura D-31 y Altar (Foto por D. Bazy).
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Figura 6.5. Piso 7 y posibles rasgos arquitectónicos (Foto por D. Bazy). (CB CB209D 1-54 y 2-6-6 Piso 7).
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Figura 6.6.
Piso8 (2)

Piso 8 y posibles plataformas (Foto por D. Bazy). (CB209D 2-7-1 y 5-6-1
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Figura 6.7. Esquema de las secuencias constructivas de Operación 209D y sus relaciones
estratigráficas, elaborado por D. Bazy.
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7. Excavaciones en la Calzada III : Operación CB216
Damien Bazy y Carolina Roldán

INTRODUCCIÓN
Según las investigaciones llevadas a cabo en 2012, hemos podido confirmar la
presencia desde la parte final de la fase Xate de un complejo triádico en el Grupo D y una
ocupación residencial desde la fase Xate 1 (50 a.C.-50 d.C.) debajo del Patio B (Op.212,
Ponciano 2012). Fueron construidas altas plataformas requiriendo un sistema de
encajuelado. En la misma época, en el Grupo A, se mantiene la actividad ritual dedicada al
complejo de ritual público y las áreas habitacionales de la élite son cubiertas por grandes
plataformas levantadas con el mismo sistema constructivo. Dichos acontecimientos revelan
una relación estrecha entre la historia de los Grupos A y D. La calzada vinculando los dos
grupos arquitectónicos (Calzada I/III) materializa esta relación en el espacio. Queda por
verificar si la calzada existía desde el Protoclásico.
En los años sesenta, el equipo de la Universidad de Harvard excavó una unidad de
2x2 m en la Calzada III. La Op. 34(A) se encuentra justo en el eje de la rampa que sube a la
plaza central. Durante el proceso de excavación encontraron el parapeto norte de la calzada
asociada a rellenos fechados de la fase Bayal. La cerámica sugiere que los niveles inferiores
fechan de la fase Cantutse pero A. Ledyard Smith (1982) nunca evocó la existencia de una
calzada para aquella época. Ya sabemos que la rampa que conduce a la Plaza central fue
construida por primera vez durante el Protoclásico, probablemente en el mismo tiempo que
el complejo triádico.
Para cumplir con dicha meta, abrimos dos pozos de 2x2 m, al este y al oeste de las
escalinatas a la entrada del Grupo D (Figura 7.1), para asegurarnos que la calzada seguía
sin interrupción hasta la rampa de acceso subiendo a la Plaza central.
EXCAVACIÓN EN LA CALZADA III: OPERACIÓN CB216A
La suboperación CB216A está ubicada a más o menos 100 m del cruce entre las
Calzadas I, II, III. Durante el proceso de excavación pudimos comprobar la existencia de 3
etapas de construcción asociadas a 5 pisos de la Calzada III (Figura 7.3). Todos esos pisos
presentan una ligera pendiente hacia el este siguiendo la inclinación natural del área. Dicha
secuencia de construcción abarca un periodo de 500 años desde la fase Xate a la fase Junco.
Justo debajo de la capa de humus se encontró el primer piso de la calzada III. Es un
piso de piedrín localizado a una altura de 101.75 msnm construido durante el Clásico
temprano (fase Junco, 250-450 d.C.). Cabe notar que el humus encima del Piso 1 es estéril.
Sugerimos por lo tanto que a pesar de que la calzada III en esta parte no ha conocido
nuevas etapas de construcción desde el Clásico Temprano, fue mantenida limpia hasta el
final de la ocupación del sitio en alrededor de 900 D.C.). Al excavar el Piso 1 y su relleno
de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas (Lote 4-1), se encontró el Piso 2 también
fechado al Clásico Temprano. Es un piso apisonado de piedrín y se encuentra a 101.65
msnm. Luego, aparecieron dos lotes de relleno encima de un tercer piso (Lotes 4-2 y 3). El
Piso 3 es un piso muy erosionado de piedrín de caliza y se encuentra a 101.46 msnm. El
Piso 3 revestía la Calzada III-Sub1 construida durante el Protoclásico, en las fases Xate 1 o
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2 (50 a.C.-250 d.C.). Al excavar el Piso 3, se encontró un relleno de tierra arcillosa con
piedrín y piedras pequeñas sobre un piso de sascab arcilloso con piedrín (Piso 4) localizado
a una altura de 101.30 m. A la superficie de dicho piso aparece una línea de piedras grandes
de canto rodado.
Descubrimos que el Piso 4 cubría la primera etapa de construcción de la calzada III
(Sub2). La calzada III-Sub2 era de un ancho más reducido que la actual calzada. Las líneas
de piedras son parte del parapeto norte de dicha calzada (Figura 7.6). Sin lugar a duda fue
construida durante el principio del Protoclásico (fase Xate 1, 50 A.C-50 d.C.) según la
cerámica hallada en el relleno de construcción del parapeto (Lote 6-1) y del Piso 5 (Lote 62). El parapeto mide 0.17 m de altura encima del Piso 5 de la calzada. Dicho piso se
encuentra a 100.92 msnm. El Piso 5 era un piso de estuco blanco conservado únicamente en
la esquina sureste de la Unidad 1. Encima de la tierra natural (Lote 6-4), se encontró un
relleno de tierra barrosa con inclusión de jaboncillo y piedras calizas. Debajo del Lote 6-4,
se encontró la roca madre a 100.85 msnm.
EXCAVACIÓN EN LA CALZADA III: OPERACIÓN CB216B
La suboperación CB216B está ubicada a seis metros al norte de la Estructura
D-18. La excavación de dicha unidad de 2x2 m reveló una secuencia 5 de pisos como en la
suboperación CB216A (Figura 7.5). Se puede notar que todos los pisos presentan un ligero
declive hacia el este. Directamente debajo del Humus (Lote 1-1), se encontró el Piso 1 de
piedrín fechado de la fase Tepejilote (600-830 d.C.) o Bayal (830-900 d.C.). Luego siguen
una sucesión de 3 del Clásico Tardío. El relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras
pequeñas del Piso 1 descansa sobre el Piso 2 de la fase Tepejilote. El Piso 2 es también un
piso de piedrín y se encuentra a 93.52 msnm. Al excavar el Piso 2, se encontró dos lotes de
relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas sobre el Piso 3 (Lotes 4-2 y 3). El
Piso 3 es un piso de piedrín ubicado a una altura de 93.25 m. Un relleno de tierra arcillosa
con piedrín y piedras de todo tamaño (Lote 4-4) separa el Piso 3 del Piso 4. Este último
consiste en un piso de tierra barrosa con piedrín y se encuentra a 93.03 msnm. Debajo del
relleno de tierra arcillosa del Piso 4 (Lote 4-5), se encontró el Piso 5 de tierra arcillosa y
piedrín. Adentro del relleno del Piso 5 (Lote 5-1), se encontró una ofrenda de dedicación
(Escondite 167) para la primera versión de la Calzada III. Se trata de un plato de tipo Sierra
Rojo puesto boca abajo descubierto en el perfil oeste de la unidad (Foto 7.7).
Dicho depósito nos proporciona una fecha para la construcción de la primera
calzada. Remonta probablemente al principio del Protoclásico, fase Xate 1 (50 d.C.-50 a.C.).

CONCLUSIÓN
Mediante la excavación de los dos pozos en la Calzada III pudimos comprobar que
la primera etapa de construcción de la misma coinciden con la primera etapa de
construcción de la rampa que se dirige hacia la Plaza central (Op. CB209B, Bazy 2012). La
cual se ha fechado del principio del Protoclásico (Fase Xate 1, 50 a.C.-50 d.C.). Este
elemento arquitectónico vincula espacialmente los Grupos A y D apoyando la idea de una
relación muy estrecha entre los acontecimientos, los grupos sociales y políticos de los dos
grupos monumentales de la ciudad. Es de notar que la secuencia cronológica de los cinco
pisos encontrados en los dos pozos es diferente. La mayoría de las etapas de construcción
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de la calzada III en la unidad excavada a 100 m del cruce entre las 3 calzadas del sitio
remontan al Clásico Temprano y antes, pero fue usada probablemente hasta el Clásico
Terminal. Al contrario, los 3 pisos encima de la primera etapa de construcción de la calzada
III fueron construidos durante el Clásico Tardío y el ultimo probablemente en el Clásico
Terminal. Tentativamente se puede justificar dicha diferencia de secuencia de construcción
porque en el área del suboperación CB216B corría el agua desde la Plaza central del Grupo
D en dirección del Rio La Pasión. Por lo tanto no se ha puesto tanta atención en el
mantenimiento de la calzada durante Clásico Temprano. Al contrario, la construcción de
varias etapas desde el Clásico Tardío hasta el Clásico Terminal se justifica por la
construcción de la Plaza Este en la misma época. Por lo tanto es posible que pusieron más
atención al mantenimiento de la calzada en dicha área para asegurar un buen tránsito de la
gente desde la Plaza Este hasta el Grupo A.

CATÁLOGO DE LOTES DE LA SUBOPERACIÓN 216A
Unidad 1
Nivel-Lote
1-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
6-1
6-2
6-3
6-4

Description
Humus, color 10YR 2/1
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 2.5YR 2/2
Relleno de tierra arcillosa con piedras pequeñas, color 10YR 4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedras de caliza pequeñas y piedrín, color
10YR 4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 10YR4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín, color 10YR 6/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín, color 10YR 7/3
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 10YR 6/3
Relleno de tierra arcillosa con piedrín, color 10YR 5/2
relleno de tierra arcillosa con inclusión de jaboncillo y piedrín de caliza,
color 10YR 4/3
Tierra natural con piedrín de caliza, color 2.5Y 5/4

CATÁLOGO DE LOTES DE LA SUBOPERACIÓN 216B
Unidad 1
Nivel-Lote
1-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
5-1

Description
Humus con bastante raices, color 10YR 3/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 2.5YR 2/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 10YR 4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 10YR 5/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras de todo tamaño, color
2.5Y5/3
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y piedras pequeñas, color 10YR 4/2
Relleno de tierra arcillosa con piedrín y algunas piedras pequeñas, color
10YR 5/3
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Figura 7.1. Localización las unidades de excavación, Op. 216a y b. Mapa por D. Bazy.
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Figura 7.2. Esquema de los lotes de la Operación 216A y sus relaciones estratigráficas,
elaborado por D. Bazy.
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Figura 7.3. Perfil oeste de la unidad 1, Operación 216A.
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Figura 7.4. Esquema de los lotes de la Operación 216B y sus relaciones estratigráficas,
elaborado por D. Bazy.
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Figura 7.5. Perfil oeste de la unidad 1, Operación 216B.
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Figura 7.6. Parapeto de la Calzada IIISub2 (Foto por D. Bazy).
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Figura 7.7. Escondite 162 (Foto por D. Bazy).
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PARTE V: TRABAJO DE LABORATORIO: ANÁLISIS PRELIMINAR DE
ARTEFACTOS
Jessica MacLellan, Melissa Burham, Juan Manuel Palomo, Estela Pinto, Takeshi
Inomata, Daniela Triadan y Kazuo Aoyama
Siempre hemos realizado el análisis básico de los materiales cada año, sin embargo,
para obtener interpretaciones adecuadas del sitio, es necesario llevar a cabo análisis más
detallados y comparar los materiales de diferentes temporadas. Para los materiales de
Ceibal, estamos desarrollando una nueva cronología y un sistema de clasificación de
cerámica más detallada para el sitio.
Los artefactos recuperados a lo largo de las temporadas de campo se encuentran en
proceso de análisis. Pensamos que los análisis detallados de los materiales de Ceibal
ofrecerán contribuciones significativas para la arqueología de Guatemala, sin embargo, sus
desarrollos requieren un largo tiempo de análisis e interpretación. Durante los pasados
informes se ha puesto más énfasis en presentar los resultados de campo, sin embargo
también se han presentado resultados preliminares de los análisis de laboratorio. Estos
informes presentan datos sobre los entierros humanos (Palomo 2009, 2010), la cerámica
(Inomata 2011) los artefactos líticos (Aoyama 2009, 2011, 2012), análisis de química de
suelos (Bair y Terry 2009) e investigaciones arqueobotánicas (Nasu 2011).
Los resultados finales del análisis de artefactos, entierros y el catálogo de piezas
completas (aún en proceso de elaboración) serán presentados formalmente en un informe en
las próximas temporadas. Aún se está trabajando en el análisis de cerámica, figurillas,
restos de fauna, y huesos humanos. Sin embargo, a continuación presentaremos resultados
preliminares de las nuevas cronologías cerámicas para Ceibal, asi como resultados de
análisis preliminares de lítica y escondites.
8. Análisis de Cerámica
Como parte de las investigaciones de Ceibal realizadas por la Universidad de
Harvard, Jeremy Sabloff (1975) analizó y estableció una cronología de cerámica con las
siguientes fases: la fase Real-Xe (ca. 900-600 a.C.) que corresponde al periodo PreclásicoMedio temprano; Escoba-Mamom (ca. 600-300 a.C.) que corresponde al periodo
Preclásico-Medio tardío; la fase Cantutse-Chicanel (ca. 300 a.C.- 250 d.C.) que
corresponde al periodo Preclásico Tardío; la fase Junco (ca. 250-500 d.C.) que corresponde
al periodo Clásico Temprano; un periodo de abandono (ca. 500-350 d.C.); la fase Tepejilote
(ca. 650-830 d.C.) que corresponde al periodo Clásico Tardío; y la fase Bayal (ca. 830-900
d.C.) que corresponde al periodo Clásico Terminal. Aunque la cronología de Sabloff es
sólida, un objetivo importante del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatun ha sido refinar
esta secuencia para elaborar una cronología más detallada de las ocupaciones del sitio.
Takeshi Inomata ha empezado a refinar la cronología de la cerámica con el
propósito de alcanzar los siguientes objetivos: 1) obtener mejor información sobre la
temporalidad de las fases con datos estratigráficos y con fechas de radiocarbono
provenientes de múltiples contextos arqueológicos; 2) identificar variaciones de las formas,
engobe y otras decoraciones dentro de cada fase y su conexión con los datos de
radiocarbono y datos estratigráficos; 3) identificar cuantos nuevos tipos diferentes
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aparecen dentro de las fases (Inomata 2011; Inomata et al. 2013). Basado en este análisis,
Inomata ha revisado la secuencia de cerámica, designando fechas refinadas para las
siguientes fases: Real-Xe (ca. 1000-700 a.C.); Escoba-Mamom (ca. 700-400 a.C.);
Cantutse-Chicanel (ca. 400-50 a.C.); Xate (ca. 50 a.C.-250 d.C.); Junco (250-450 d.C.);
abandono (ca. 450-600 d.C.); Tepijilote (ca. 600-830 d.C.); y Bayal (ca. 830-950 d.C.).
Basado en estos análisis Inomata ha podido identificar nuevas facetas dentro de las fases, y
más notablemente para los periodos Preclásico y Protoclásico.
Aquí se reitera la revisión de la secuencia de cerámica y se explica las facetas.
También hemos examinado la distribución de los tipos de cerámica dentro de cada fase, la
distribución de formas, y la distribución de decoración para empezar a identificar y explorar
el significado de patrones. A continuación se presenta los resultados preliminares de este
análisis. Los siguientes estudios están basados solo en cerámica diagnóstica (Tabla 8.1).
REAL-XE (1000-700 a.C.)
La Fase Real-Xe se caracteriza por tipos sin engobes de los grupos Achiotes y
Jocote. Hay otros tipos con engobes mates como Abelino Rojo, Huetche Blanco, y
Crisanto Negro, y otros tipos raros como Toribio Rojo y Crema, tipos Rojo y Negro, y
Naranja Marte (aunque este grupo es más común en Escoba-Mamom). Para el análisis de
distribución, se consideraron solo grupos diagnósticos para esta fase, es decir, ceramicas
con engobe (no incluye Grupo Achiotes ni Jocote porque no son diagnósticos de fases.
También no se incluyó el tipo Naranja Marte porque es más común en el siguiente periodo
(véase abajo). La mayoría de la muestra de tipos de esta fase consiste de tiestos Abelino
Rojo (71%). También se encontraron tiestos Huetche Blanco (14%) y Chunhinta Negro
(14%) en la muestra, y solo 1% de Toribio y menos de 1% de tipos Rojo y Negro (Figura
8.1). Estos datos demuestran que Abelino Rojo era el tipo más común durante Real-Xe.
La Fase Real-Xe se divide en tres facetas que tienen variaciones tanto de las
formas como en decoraciones de las vasijas: Real 1 (ca. 1000-850 a.C.), Real 2 (850-800
a.C.) y Real 3 (800-700 a.C.). Durante las primeras dos facetas (Real 1 y 2), los cuencos
tienen borde engrosado en el exterior y es común el uso de incisiones después de aplicar el
engobe (Figura 8.2). La diferencia entre Real Temprano y Medio es mínima, y es difícil
separar las dos. La tendencia general parece ser que la forma de tecomate es más común
durante Real Temprano que en Real Medio. Los cuencos de Real Temprano suelen tener
bordes ligeramente engrosados mientras los de Real Medio comúnmente tienen
engrosamientos más marcados y más definidos. Se han encontrado platos con bordes
evertidos con incisiones después de aplicar engobe en las capas de Real Medio, pero su
presencia durante Real Temprano no ha sido confirmada (Figura 8.2).
Hay cambios más notables en la cerámica durante la fase Real 3. Además de
Abelino, Huetche y Crisanto, otros grupos como Naranja Marte, y bícromos como Toribio
Rojo y Negro, son más comunes durante esta fase. Cerámica con engobes más finos como
los encontrados en la siguiente fase, aparecen en pequeñas cantidades. En vez de incisiones
después del engobe, son predominantes ranuras antes del engobes muy parecidas a las de
Escoba-Mamom. En Real 3 hay cuencos con bordes engrosados y tecomates con engobe.
La presencia de platos poco profundos se vuelve común durante esta fase. Algunos platos
son achaflanados y otros tienen pequeños bordes evertidos, algunos de cuales son
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decorados con “double line break ” que consisten en líneas ubicadas alrededor del borde
(Figura 8.3). Las formas predominantes de los tipos impresos son cuencos abiertos con
impresiones de uña o instrumentos semi-circulares, el cual se distingue de las modos de los
mismos tipos durante Escoba-Mamom.
ESCOBA-MAMOM (700-400 a.C.)
La fase se caracteriza por tipos sin engobe, de los grupos Achiotes y Jocote,
y grupos de cerámica con engobes cerosos como Juventud Rojo, Chunhinta Negro, y Pital
Crema (Figura 8.4). Esta fase también se caracteriza por otros grupos nuevos, como Tierra
Mojada Resistente, Rosendo Resistente, y una cantidad más grande de Naranja Marte. Para
el análisis de distribución, se consideraron solo tipos diagnósticos para esta fase, es decir
los tiestos con engobe (no incluye Achiotes ni Jocote porque no son diagnósticos de fases
específicas durante el Preclásico). Similar a la fase anterior, la cerámica más común durante
Escoba Mamom es el grupo Juventud Rojo (57%). Pero a diferencia de la fase anterior, hay
más cerámica de otros grupos, incluyendo bastante Chunhinta Negro (19%), Pital Crema
(11%), y Tierra Mojada Resistente (11%). Aproximadamente 2% de la muestra consiste de
otros grupos como Rosendo, Matamoro Bícromo y Naranja Marte (Figura 8.5).
Se dividió la Fase Escoba-Mamom en tres facetas: Escoba 1 (700-600 a.C.), Escoba
2 (600-500 a.C.) y Escoba 3 (500-400 a.C.). Los tipos presentes en la faceta Escoba 1 son
casi los mismos que los de Real 3, indicando que la transición Real-Escoba fue
relativamente gradual y que existe una continuidad directa entre las dos. La mayoría de las
modas diagnósticas de Real Tardío continúan en esta faceta, incluyendo platos poco
profundos, algunos achaflanados; cántaros de Palma Daub (Grupo Jocote); y cuencos
abiertos con impresión de uña o instrumentos semi-circulares de Yalmanchac Impreso (del
Grupo Abelino) y Baldizón Impreso (del Grupo Achiotes). Durante Escoba 2, las
diferencias son más notables. Las características predominantes de Escoba 1, como platos
poco profundos, decoración de achaflanado, y tipos como Muxanal (bícromo del grupo
Pital) y Palma Daub (del Grupo Jocote), se disminuyen mientras que otros tipos y formas,
como cántaros con filetes impresos de Baldizon Impreso, llegan a ser más comunes.
Formas comunes de esta faceta incluyen platos o cuencos con paredes divergentes con
ranuras circunferentes sobre bordes interiores de Guitara Inciso del Grupo Juventud Rojo.
La faceta Escoba 3 representa una transición gradual hacia los estilos de CantutseChicanel. Muchas vasijas tienen paredes y bordes más gruesos, mientras que la mayoría de
formas de Escoba Medio continúan. Las características más notables incluyen cuencos o
platos con bordes engrosados en el exterior, platos con bordes divergentes o bordes grandes
evertidos , y cuencos con ángulo medial marcados. Los bordes evertidos pueden tener
ranuras o acanaladuras (Figura 8.6).
CANTUTSE-CHICANEL (400 a.C.-50 a.C.) y Xate (50 a.C.-250 d.C.)
Se divide la fase Cantutse-Chicanel en tres facetas: Cantutse 1 (400-350 a.C.),
Cantutse 2 (350-200 a.C.), y Cantutse 3 (200-50 a.C.). En general, las cerámicas de la Fase
Cantutse-Chicanel son muy parecidas a las de Escoba-Mamom, con unas modestas
diferencias pero importantes. Esta fase se caracteriza por tipos sin engobe, de los grupos
Achiotes y Jocote, y grupos de cerámica con engobes cerosos como Sierra Rojo, Polvero
Negro, y Flor Crema. Cantutse 1 es una faceta transicional entre Escoba a Chicanel, y
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comparte varios atributos con Escoba Tardío, incluyendo platos con bordes evertidos
grandes. Pero se distingue por la presencia de pestañas medial y labial (Figura 8.7). Otras
modos característicos incluyen cuencos o platos con bordes evertidos pequeños con
incisiones. Similar a Tierra Mojada Resistente, existe un grupo de tipos resistente durante
Cantutse 1: Achab Rojo y Crema. Los grupos Velorio Bícromo y Zapote también aparecen
durante esta faceta y siguen através del periodo Preclásico-Tardío y Protoclásico.
Las cerámicas de las facetas Cantutse 2 y 3 son bastantes similares. Durante este
período se establecen modas comunes del horizonte Chicanel. Pestaña medial y labial es
común, y tipos de engobe crema se vuelven tan frecuentes como los de engobe rojo,
mientras que tipos de naranja resistente parecen discontinuar (Figura 8.9). Nuevas
características incluyen Sierra Rojo con pasta fina y Repasto Negro y Rojo, que aparecen
durante Cantutse 3 (Figura 8.9).
Un análisis de la distribución de cerámica Cantutse-Chicanel revela que tipos del
Grupo Sierra son prominentes (58%), pero, como ya se había dicho antes, Flor Crema es
también común (27%), más que los grupos de tipos Cremas en las fases anteriores. Polvero
Negro también es bastante popular (12%), mientras 3% de la muestra de estos tipos
consiste de otros tipos raros: Ahchab Rojo sobre Crema, Zapote, y Repasto Negro sobre
Rojo (Figura 8.8).
Se separó la parte más tardía del Preclásico Tardío, o sea el Protoclásico, en una
fase designada Xate. Aunque mucha cerámica de la fase anterior, como Sierra, Flor, y
Polvero, sigue en la fase Xate. Aparecen otros grupos, incluyendo Iberia Naranja con
algunos teniendo bordes en forma de gancho, bordes engrosados en el exterior, o tetrápodes
grandes, Sacluc Negro sobre Naranja y Caramba Rojo sobre Naranja con decoraciones
pseudo-Usulután, y San Martín Café Abigarrado. Formas de Sierra Rojo diagnósticas de
esta fase incluye vasijas con soportes tetrápodos grandes (Figura 8.10). Hay una cantidad
elevada de cántaros estriados durante esta fase mientras que esta clase de vasija fue muy
limitada en los periodos anteriores. Los cántaros estriados de Xate parecen tener cuellos
cortos con labios cuadrados, y parecen más similares a los de la fase siguiente (designado
como Triunfo Estriado) (Figura 8.11).
Para el análisis de distribución, solo se consideraron los tipos que aparecieron
durante la fase Xate. Es importante notar que existían tipos de Sierra Rojo y Flor Crema
con variaciones temporales específicas a la fase Xate. De estas cerámicas, Iberia Naranja es
la más prominente (97.9% de la muestra). Próximamente 1% de la muestra consiste de los
grupos de pseudo-Usulután (incluyendo Sacluc Negro sobre Naranja y Caramba Rojo sobre
Naranja) y otro 1% de San Martin Café Abigarrado. También aparecen unos ejemplos
(~0.001%) de policromos tempranos durante esta época (Figura 8.12). En el futuro será
necesario examinar las implicaciones de esos tipos raros más cuidosamente, pero lo
importante es que estos grupos son diagnósticos de la fase Xate, es decir durante el periodo
Protoclásico.
JUNCO-TZAKOL (250-450 d.C.)
A diferencia de las fases anteriores, se caracteriza la fase Junco-Tzakol por tener
más variedad de cerámicas, incluyendo los grupos de Balanza Negro, Caribal Negro,
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Aguila Naranja, Triunfo Estriado, Quintal Sin Engobe, Actuncan Naranja Policromo, Dos
Arroyos Policromo, Dos Hermanos Rojo, y unos grupos raros (como por ejemplo Japon
Resistente). Se divió esta fase en tres facetas: Junco 1 (ca. 250-300 d.C.), Junco 2 (ca. 300380 d.C.) y Junco 3 (ca. 380-450 d.C.). Junco 1 probablemente corresponde a la parte
temprana de Tzakol 2 de Uaxactun. Engobes cerosos de los grupos Sierra, Flor y Polvero
parecen continuar en esta faceta junto con Triunfo Estrellados y San Martin Café
Abigarrado. La faceta es caracterizada por la introducción de elementos típicos del clásico
temprano, incluyendo Aguila Naranja, Dos Arroyos Naranja Polícromo, y Balanza Negro,
muchos en la forma de cuencos con pestañas basal y bases anulares (Figura 8.13). Las
capas de las facetas más tardías de Junco contienen poca cantidad de tiestos de los grupos
Sierra, Flor y Polvero, y la producción de vasijas con engobes cerosos parece haber
descontinuado. No es claro si San Martin Café Abigarro está presente en esta faceta. Tipos
sin engobe de los grupos Quintal y Triunfo empiezan tener más desgrasantes de calcita
opaca. Cilindros con soportes trípodes planos del grupo Balanza están presentes en una
cantidad pequeña.
Tal como han sugerido los investigadores de Harvard, los materiales de Junco se
encuentran en menor cantidad en áreas limitadas de Ceibal. El tamaño de la muestra es
mucho menor que las de otras fases. Tipos del grupo Triunfo Estriado (sin engobe) (27%),
Quintal Sin Engobe (26%) y Águila Naranja (21%) son los más comunes. Caribal Negro
representa 9% de la muestra, mientras que 8% corresponde a Balanza Negro. Hay
diferentes grupos de policromos también en esta fase, incluyendo Dos Arroyos (6%) y
Actuncan (1%). Aproximadamente 2% de la muestra consiste de Dos Hermanos Rojo
(Figura 8.14).
Después de la faceta Junco 3, Ceibal parece haber sido casi abandonado. Aunque es
posible que una población pequeña viviera en el área entre 450-600 d.C., no hay cerámica
diagnóstica ni construcciones durante esta época.

TEPIJILOTE-TEPEU (600-830 d.C.)
Las divisiones de las fases Clásico-Tardías siguen la cronología establecida para la
región Petexbatun y el sitio de Aguateca (Foias 1996; Inomata et al. 2010). En Ceibal, la
fase Tepijilote 1 (600-720 d.C.) corresponde a Tepeu 1 de Uaxactun, Tepjilote 2 (720-761
d.C.) corresponde a la parte temprana de Tepeu 2 de Uaxactun y la fase Nacimiento Medio
de la región Petexbatun. Tepejilote 3 (761-830 d.C.) que corresponde a la fase Nacimiento
Tardío. Durante toda la fase, se encuentran grupos principales como Saxche-Palmar
Polícromo, Tinaja Rojo, y Cambio Sin Engobe. Las diferencias entre las facetas se
manifiestan principalmente en formas de vasijas y la presencia de tipos menores (véase a
Figura 8.14). Tepejilote 1 se caracteriza por tener platos polícromos abiertos sin ángulos
marcados. Así como varios vasos y cuencos con paredes redondeadas (Figura 8.13). La
división entre Tepejilote 2 y 3 ha sido establecida en la región de Petexbatun (Foias 1996;
Inomata and Triadan 2010). Es probable que la faceta Tepejilote 3 corresponde a la
transición Tepejilote-Bayal que Sabloff (1975) ha notado, pero falta más análisis para
confirmar esta idea.
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El estudio de la distribución de cerámica Tepejilote indica que la cerámica utilitaria
es más abundante. Aproximadamente el 44% de la muestra consiste de tipos del grupo
Cambio y el 39% de Tinaja. Hay bastante cerámica del grupo Saxche-Palmar Policromo
representado en la muestra (15%), mientras que el restante 2% de la muestra consiste de
grupos raros, como tipos con ceniza volcánica, que son característicos de las facetas más
tardías durante la Tepejilote (Figura 8.15).
BAYAL (830-900 d.C.)
Aunque muchos tipos de cerámica de la fase anterior siguen en el periodo Clásico
Terminal, la fase Bayal se caracteriza por la presencia de cerámica Naranja Fino y Gris
Fino, y la disminución significativa de policromos. En contraste a este cambio marcado en
cerámicas finas, las cerámicas utilitarias exhiben pocos cambios notables. Sin embargo,
Inomata ha identificado algunos modos característicos para esta fase. Además de la
presencia de cuencos cerrados de Camarón Inciso en lugar de Subin Rojo o Chaquiste
Impreso (tipos del Grupo Tinaja) del periodo anterior. Existen cántaros sin engobe con
bordes evertidos que caracterizan esta fase (Figura 8.16). No obstante, es necesario notar
que los bordes engrosados que son idénticos a los de Tepejilote continúan en Bayal.
Adicionalmente, durante Bayal la cantidad de Encanto Estriado en comparación a la de
Cambio Sin Engobe (tipos del Grupo Cambio) disminuye considerablemente. Muchas
vasijas en depósitos rituales asociados al abandono de varias estructuras tienen desgrasantes
de calcita cristalina que son diferente de la calcita blanca del resto de Bayal. Se requiere de
más datos para determinar si estas cerámicas solo se encuentran en el momento de
abandono o si ellas marcan la parte tardía de Bayal.
Un análisis de la distribución de los tipos definitivos de la fase Bayal revela que
Cambio (con desgrasante cristalino) es más abundante (48%), pero que Altar Naranja es
también bastante prominente (35%). Hay bastante cerámica del grupo Tres Naciones en la
muestra (aproximadamente 7%), y del grupo Achote Negro (próximamente 6%). También
hay un poco de Camarón Inciso (1%) y otros tipos raros (como Danta, <0.001%) (Figura
8.17).
Otros Estudios: Formas y Decoración
Además de analizar la distribución de grupos de cerámica dentro de cada fase,
también se analizaron la distribución de formas para toda la cerámica conocida, así como la
cerámica con engobe y sin engobe del periodo Preclásico y el periodo Clásico. El análisis
de las formas indica que la mayoría de la cerámica son cántaros (57% de las formas
conocidas). Aproximadamente el 27% de la muestra consiste en cuencos, el 14% de platos,
mientras el resto de las formas conocidas (2%) son formas raras (incluyendo incensarios,
pitos, tambores, tapaderas, vasos, comales y canastas) (Figura 8.18).
De forma interesantemente, la muestra indica que había más cerámica con engobe
(64%) que sin engobe (46%) durante el periodo Preclásico (Figura 8.19). Hay un patrón
similar para el periodo Clásico: 55% de la cerámica está decorada con engobe o pintura,
mientras que el 45% no tiene engobe (Figura 8.20). Este dato puede sugerir que los tipos
con engobe eran más populares y abundantes a través de la historia de Ceibal. Sin embargo
hay que considerar la posibilidad que este resultado puede ser un perjuicio de nuestras
investigaciones, porque la mayoría de nuestras excavaciones han estado en áreas públicas y
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no residenciales. En las próximas temporadas excavaremos y continuaremos analizando
materiales provenientes de partes residenciales con el objetivo de analizar otros patrones.
CONCLUSIONES
Aquí se ha presentado un análisis preliminar de cerámica recuperada por el Proyecto
Arqueológico Ceibal-Petexbatun. Aunque hemos podido refinar la secuencia y realizar un
análisis preliminar de la distribución de cerámica dentro de cada fase, todavía falta mucho
para explorar esos patrones y para confirmar la secuencia revisada. En el futuro también
será interesante analizar la distribución espacial de cerámica, por ejemplo, el núcleo y las
periferias de Ceibal para explorar relaciones económicas entre diferentes segmentos de
sociedad.
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Periodo

Frecuencia

Cerámica Preclásica-Protoclásica

134531

Cerámica Clásica-Clásico-Terminal

57458

Cerámica desconocida

94831

En Total

286820

Tabla 8.1.Indicando la cantidad de cerámica colocada y analizada por el Proyecto
Arqueológico Ceibal-Petexbatun. Los siguientes estudios están basados en cerámica
conocida (n = 191989).

Real-Xe
N = 14169
Rojo y Negro
<1%

Toribio
1%

Crisanto
14%

Huetche
14%

Abelino
71%

Figura 8.1. Distribución de tipos de la fase Real-Xe (solo tipos con engobe).
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Figura 8.2. Cerámica con bordes evertidos con incisión después del engobe, Real 1. También
refiérase a Inomata 2011 (Foto por Inomata).

Figura 8.3. Ejemplos de platos poco profundos achaflanados del Grupo Abelino (izquierda),
platos poco profundos achaflanados del Grupo Crisanto (centro), y Plato con borde evertido con
incisiones de “Double Line Break” del Grupo Crisanto (derecha) de la faceta Real 3 (Foto por
Inomata). Véase también a Inomata (2011: Fig. 3).

Figura 8.4. Grupos de la fase Escoba-Mamom incluyen Juventud Rojo (izquierdo), Tierra Mojada
(derecha), y Chunhinta Negro (abajo) (Foto por Inomata)..
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Escoba-Mamom
N = 28962
Rosendo
<1%

Matmoro
Mars
<1%
1%

Tierra
Mojada
11%
Chunhinta
19%

Joventud
57%

Pital
11%

Figura 8.5. Distribución de tipos de la fase Escoba-Mamom (solo tipos con engobe) Foto
por Inomata.

Figura 8.6. Vasija de tipo Xexcay Acanalado con forma característica de la Fase EscobaMamom. (Foto por Inomata).
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Figura 8.7. Vasija de tipo Boo Inciso (Grupo Ahchab Resistente) con pestaña medial,
Cantutse 1.

Cantutse Chicanel
N = 29094

Achab
>1%

Sapote
1 < 2%

Repasto Negro
sobre Rojo
<1%

Polvero
12%
Flor
27%

Sierra
58%

Figura 8.8. Distribución de cerámica de la fase Cantutse-Chicanel (solo tipos con engobe).

Figura 8.9. Pital Crema (izquierda), Sierra Rojo con Pasta Fina (centro) y Repasto Negro
Sobre Rojo (derecha) son típicas de la fase Cantutse-Chicanel 2 y 3 (Foto por Inomata).

Figura 8.10. Iberia Naranja con borde en forma de gancho y Sierra Rojo con soportes
tetrápodes grandes son cerámicas características de la Fase Xate (Foto por Inomata).
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Figura 8.11. Cántaros con cuellos cortos son característicos de la Fase Xate (Foto por
Inomata).

Xate
N = 14647

SN Policromo
0.001%
Pseudo Usultan
San Martin
1%
1%

Iberia Naranjo
97.9%

Figura 8.12. Distribución de tipos que empiezan en la fase Xate (solo tipos con engobe)
(Foto por Inomata).
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Figura 8.13. Policromos con bases anulares, como esta vasija del grupo Dos Arroyos, son
comunes durante Junco 2 (Foto por Inomata).

Junco
N = 7969

Dos Hermanos
2%
Dos Arroyos
0%
6%

Otro Tipos Raros
0.0003%

Actuncan Policromo
1%

Balanza
8%
Quintal
26%

Caribal
9%

Aguila
21%

Triunfo
27%

Figura 8.14. Distribución de cerámica de la fase Junco.
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Tepijilote
N = 47904

Otros Tipos Clásico
Tardío
Sopilote
Zacatal
<1%
0.001% Tipos Cerniza
0.002%
Azote
Volcanica
0.001%
0.004%

Tinaja
39%

Cambio
44%

Saxche-Palmar
Policromo
15%

Infierno
<1%

Figura 8.15. Distribución de cerámica de la fase Tepejilote.

Figura 8.16. La Fase Bayal está caracterizada por cántaros con bordes evertidos, como este
tiesto de Cambio sin engobe (Foto por Inomata).
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Bayal
Naranjo FinoImitación
Danta
3%
<1%

N = 1585

Cameron Inciso
1%

Tres
Naciones
7%

Altar (Naranjo Fino)
35%

Cambio (Tipos
Bayal)
48%

Achote
6%

Figura 8.17. Distribución de cerámica de la fase Tepejilote.
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Formas (Todas)
n = 191989
Tapadera
0.0002%

Plato
4%

Cuenco
7%
Vaso
0.001%

Tambor
0.002%
Cántaro
15%

Incensario
0.002%
Comal
0.00006%
Canasta
0.000005%

Desconocido
74%

Formas (Conocidas)
n = 49917

Pitorro
0<1%
Tambor
1%

Pitorro
0.0003%

Incensario Comal
Canasta
1%
0<1% 0<1%
Tapadera
0<1%

Plato
14%

Cuenco
27%

Cántaro
57%

Vaso
0<1%

Figura 8.18. (Arriba) distribución de formas de toda la cerámica analizada; (abajo)
distribución de formas conocidas.
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Preclásico y Protoclásico
N = 134531

Sin Engobe
36%
Engobe
64%

Figura 8.19. Distribución de cerámica con engobe y sin engobe en los periodos Preclásico
(Fases Real-Xe, Escoba-Mamom, Cantutse-Chicanel) y Protoclásico (Xate).

Clásico y Clásico Terminal
N = 57458

Engobe
55%

Sin Engobe
45%

Figura 8.20. Distribución de cerámica con engobe y sin engobe en los periodos Clásico
(Junco y Tepejilote) y Clásico Terminal (Bayal).
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9. Análisis de Lítica
El Dr. Kazuo Aoyama ha analizado la lítica menor (piedra tallada) recolectada en
Ceibal durante los años 2006-2013. El objetivo de dicho estudio es investigar no solamente
la obtención de la materia prima, sino también la producción de la referida lítica. Se llevóó
a cabo el análisis tecnológico y visual para identificar las fuentes de obsidiana. Para la
identificación de estas fuentes, se empleó el análisis visual en todos los ejemplares de
artefactos líticos de obsidiana. El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún ha recolectado
una gran cantidad de lítica menor en los contextos del Preclásico.
El presente capítulo presenta algunos resultados preliminares del análisis de
Ayoama. La Tabla 1 muestra las cantidades de artefactos de pedernal y obsidiana. La
Tabla 2 muestra las fuentes de la obsidiana encontrada en Ceibal. Las dos tablas están
organizadas por las épocas del sitio.
Hasta el momento, Aoyama ha analizado 9,122 objetos de obsidiana y 51,363
objetos de pedernal (Tabla 9.1). El pedernal era disponible en el área de Ceibal, pero la
obsidiana fue importada. El Chayal era la fuente de obsidiana más importante a lo largo de
la historia de Ceibal (Tabla 9.2). San Martín Jilotepeque era una fuente secundaria durante
el periodo Preclásico. La contribución de la fuente Ixtepeque se aumentó durante el
periodo Clásico.
Aoyama continua estudiando los datos de Ceibal para entender mejor la producción
de las herramientas líticas de los antiguos mayas. Además, Aoyama también se encuentra
analizandoel significado de las ofrendas líticas encontradas en los escondites y los entierros
de Ceibal.
Tabla 9.1. Tabla mostrando Lítica menor (piedra tallada) de Ceibal analizada hasta el 2013.
PM1

PM2

PT

PC

C1

C2

C3

Mez

Total

Obsidiana

214

4819

166

157

16

53

130

3567

9122

%

2.5

30.1

31.7

13.1

16.2

19.4

18.3

10.8

15.1

Pedernal

8489

11195 358

1038

83

220

579

29401 51363

%

97.5

69.9

68.3

86.9

83.8

80.6

81.7

89.2

Total

8703

16014 524

1195

99

273

709

32968 60485

84.9

PM1 = Preclásico Medio Temprano, PM2 = Preclásico Medio Tardío, PT = Preclásico Tardío, PC
= Protoclásico, C1 = Clásico Temprano, C2 = Clásico Tardío, C3 = Clásico Terminal, Mez =
mezclado
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Tabla 9.2. Tabla mostrando fuentes de obsidiana encontrada en Ceibal.
El Chayal SMJ Ixtepeque Ucareo Pachuca Zaragoza NID

Total

Precl. Medio Temp.

201

10

3

0

0

0

0

214

%

93.9

4.7

1.4

0

0

0

0

100.0

Precl. Medio Tardío

4434

337

48

0

0

0

0

4819

%

92.0

7.0

1.0

0

0

0

0

100.0

Preclásico Tardío

142

24

0

0

0

0

0

166

%

85.5

14.5

0

0

0

0

0

100.0

Protoclásico

138

14

5

0

0

0

0

157

%

87.9

8.9

3.2

0

0

0

0

100.0

Clásico Temprano

14

0

2

0

0

0

0

16

%

87.5

0

12.5

0

0

0

0

100.0

Clásico Tardío

43

1

9

0

0

0

0

53

%

81.1

1.9

17.0

0

0

0

0

100.0

Clásico Terminal

113

5

12

0

0

0

0

130

%

86.9

3.8

9.2

0

0

0

0

100.0

Contexto mezclado

3150

273

139

2

1

1

1

3567

Total

8235

664

218

2

1

1

1

9122

%

90.3

7.3

2.4

0.02

0.01

0.01

0.01

SMJ = San Martín Jilotepeque, NID = Fuente no identificada
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100.0

10. Análisis de Escondites
Los escondites del periodo Preclásico Medio son unos de los descubrimientos más
importantes del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún. Los escondites más tardíos aún se
encuentran en proceso de análisis.
ESCONDITES CON HACHAS DE PIEDRA VERDE
Se descubrieron 14 escondites del periodo Preclásico Medio (900-300 a.C.) con hachas de
piedra verde (Tabla 10.1). 11 de estos escondites estaban en el eje este-oeste del complejo tipo
Grupo-E (en la Plaza Central), los tres escondites restantes estaban en la Plataforma A-24. En el
futuro, Dr. Kazuo Aoyama analizará los aspectos tecnológicos de las hachas. A continuación
presentamos la descripción de los escondites en orden cronológico.
Escondite 118: Se fecha al principio de la fase Real 1 (c. 1000 a.C.). Fue depositado en la roca
madre alrededor del centro de la plaza, en la versión más temprana del complejo tipo Grupo-E,
definida por las estructuras Ajaw y Xa’an. El escondite contenía 12 hachas de piedra verde (Figura
10.1), las cuales representan uno de los escondites más tempranos de Ceibal.
Escondite 134: Fue encontrado 2.0 m al oeste del Escondite 118, en un túnel excavado en la
Estructura A-20. Este escondite también se fecha al principio de la fase Real 1. Contenía una
hacha de piedra verde (Figura 10.2). Por su forma, se parece a dos hachas recuperadas en la
Ofrenda 1942-C de La Venta (Drucker et al. 1959: Figura 65). Esta similitud provee evidencia de
conexiones entre la Costa Golfo y Ceibal.
Escondite 138: Fue descubierto 11.7 m al oeste del Escondite 134. Fue depositado entre el segundo
piso de la plaza del Grupo-E (Figura 10.3). Se fecha a la fase Real 1. Contenía cuatro hachas de
piedra verde.
Escondite 131: Fue depositado debajo de un piso de la Estructura Katal-1, encima de la Plataforma
Ch’och’, la cual es una versión temprana de la Plataforma A-24, durante la fase Real 2. El
escondite contenía una hacha incompleta.
Escondite 127: Es otro escondite de la Plataforma Ch’och’. Fue depositado durante la fase Real 2,
más tarde que el Escondite 131. Contenía tres hachas.
Escondite 109: Encontrado en el relleno de un piso de la plaza del Grupo-E (Figura 10.4). Se fecha
a la fase Real 2. Contenía siete hachas.
Escondite 146: Consistió de una hacha encontrada en el colapso de la excavación de un túnel en la
Estructura A-20. Se cayó del relleno del Piso 14 de la plaza del Grupo-E. Se fecha a la fase Real 2.
Escondite 143: Fue encontrado en el techo de la excavación de un túnel en la Estructura A-20
(Figura 10.5). En una intrusión en el Piso 14, los mayas depositaron ocho hachas de piedra verde.
El escondite se fecha a la transición entre la fase Real 2 y la fase Real 3 (c. 800 a.C.).
Escondite 160: Era un depósito de forma cruciforme, alineado con el eje este-oeste del complejo
Grupo-E (Figura 10.6). Contenía cinco hachas. Fue encontrado en la Estructura Xa’an, la primera
versión de la Plataforma Este. Por la estratigrafía y una muestra de carbón encontrada con la hacha
central (PLD-22110, 2475±20 bp, 763-421 cal. BC 2 sigma), el escondite se fecha a la fase Real 3.
Al lado del hacha central, se encontraba una esfera de cuarzo y un poco de pigmento rojo. Es
posible que el Escondite 160 fue depositado al mismo tiempo que se depositó el Escondite 7, otro
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escondite cruciforme descubierto por el proyecto de Harvard University durante la década de los
sesentas (Smith 1982:243).
Escondite 132: Es otro escondite cruciforme alineado con el eje este-oeste del Grupo-E y
depositado en la Estructura Xa’an (Figura 10.7). Fue descubierto 1.7 m al oeste del Escondite 160.
La posición estratigráfica de la intrusión no está muy clara. Se fecha a la fase Real o la fase Escoba.
Sin embargo, por las similitudes entre Escondite 132 y Escondite 160, es probable que se fecha a la
fase Real 3. Contenía cinco hachas. Debajo del hacha central, se encontró un artefacto erosionado
de material desconocido.
Escondite 152: Fue depositado en la Estructura Xa’an, 0.5 m al sureste del Escondite 160. Se fecha
a la fase Real 3 o la fase Escoba 1. Contenía una hacha pequeña.
Escondite 153: Fue encontrado en el eje este-oeste del Grupo-E, 0.3 m al norte de los Escondites
154 y 155. Contenía una hacha de piedra verde oscuro. Se fecha a la fase Real 3 o a la fase Escoba
1.
Escondite 106: Contenía una hacha. Fue depositado en el relleno de Piso 11 del Grupo-E.
Probablemente se fecha a la fase Escoba 1.
Escondite 105: Contenía dos hachas. Fue depositado en el relleno de Piso 10, arriba del piso donde
se encontró el Escondite 106. El escondite 105 probablemente se fecha a la fase Escoba 2.
Otros Escondites
El Proyecto Ceibal-Petexbatun recupero otros 16 escondites del periodo Preclásico Medio,
los cuales contenían artefactos que no son hachas de piedra verde (Tabla 10.2). A continuación se
describen estos escondites.
Escondite 156: Contenía un plato tipo Abelino Rojo (CR 500310). Fue depositado al lado de la
Estructura Fernando, un edificio pequeño ubicado en la Corte Este del Grupo A. El escondite se
fecha a la fase Real 1 o la fase Real 2.
Escondite 145: Es una intrusión en el Piso Hillary en la Estructura B’ehom. Probablemente se
fecha a la fase Real 2. Contenía una vasija cilíndrica tipo Achiotes Sin Engobe (CR 500329), un
ornamento de jade al estilo olmeca (una “cuchara” de jade), y un ornamento de concha en la misma
forma (Figura 10.8).
Escondite 161: Consistía en fragmentos de un caparazón de tortuga depositado debajo de Piso 11 al
oeste de Monumento 1. El Monumento 1 es una roca grande en el eje este-oeste del Grupo-E, al este
de la Estructura Xa’an. El escondite se fecha a la fase Real 2 o al principio de la fase Real 3.
Escondite 108: Consistía en una concha tallada del género Spondylus (Figura 10.9). Fue depositado
debajo del Piso 13 del Grupo-E. Se fecha a la fase Real 3. El artefacto representa una cara humana,
probablemente una cabeza decapitada. Por las perforaciones en la concha, pensamos que el
artefacto es un ornamento pectoral que representa un trofeo de guerra.
Escondite 133: Contenía un plato tipo Abelino Rojo (CR 500096). Fue depositado debajo del Piso
20 de la Plataforma K’at. Se fecha a la fase Real 3.
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Escondite 151: Consistía en cuatro agujeros colocados en la Estructura Xa’an. Probablemente se
fecha a la fase Real 3 o la fase Escoba 1. Un agujero contenía pigmento rojo. Las ofrendas del
escondite posiblemente fueron perecederas.
Escondites 154 y 155: Probablemente fueron depositados al mismo tiempo que el escondite 151. La
intrusión estaba enfrente de la Estructura Saqpusin. Probablemente se fecha a la fase Escoba 1. El
escondite 154 contenía los huesos de un pájaro. Debajo de los huesos, se encontró el Escondite 155,
el cual consistió de un ornamento (“cuchara”) de jade al estilo olmeca, al igual que el objeto del
Escondite 145 (Figura 10.10). El artefacto del Escondite 155 fue tallado con un motivo que
probablemente representa una ala y un ojo de un pájaro estilizado.
Escondite 129: Fue encontrado en un relleno de la fase Escoba 1 arriba de la Plataforma K’at.
Contenía tres esferas de roca caliza en una formación triangular.
Escondite 149: Contenía fragmentos de concha y fragmentos de madera carbonizada.
depositado en la Estructura Saqpusin. Probablemente se fecha a la fase Escoba 1.

Fue

Escondite 136: Fue depositado en el Piso 9 entre la Corte Este y la Estructura A-18. Contenía un
cántaro tipo Chunhinta Negro (CR 500218). Probablemente se fecha a la fase Escoba 1.
Escondite 124: Fue encontrado en la Operación 201A. Contenía fragmentos de vasijas tipo
Chunhinta Negro. Probablemente se fecha a la fase Escoba 2.
Escondite 137: Fue depositado al oeste del complejo Grupo-E. Consistía en un cuenco tipo Pital
Crema (CR 500215). Se fecha a la fase Escoba 2.
Escondite 135: Fue encontrado en el Piso 7 entre la Corte Este y la Estructura A-18. Consistía en
un cuenco tipo Juventud Rojo. Se fecha a la fase Escoba 2 o Escoba 3.
Escondite 123: Consistía en 10 navajas de obsidiana depositado en el relleno de la Estructura A-15
Sub-4, una plataforma que se fecha a la fase Escoba 3.
Escondite 125: Fue depositado durante el periodo Preclásico Tardío, pero la ofrenda era una reliquia
del periodo Preclásico Medio. El artefacto es la cabeza de una figurilla de piedra al estilo olmeca
(Figura 10.11). Fue encontrada en un nivel de relleno en la Plataforma A-24. Se fecha a la fase
Cantutse 3 (c. 200-50 a.C.).
Tablas
Tabla 10.1. Escondites del periodo Preclásico Medio con hachas de piedra verde.
Número de escondite (Lote) Fase
Número de Tipo de artefacto
artefacto
118 (203A1-9-3) Real 1
354-1
Hacha
355-1
Hacha
356-1
Hacha
357-1
Hacha
358-1
Hacha
359-1
Hacha
360-1
Hacha

Largo (cm)

Ancho
(cm)

Grosor (cm)

Peso (g)

5.5
9.7
12.8
10.1
16.5
10.5
9.8

3.0
5.8
5.3
4.2
7.3
4.0
3.9

1.2
2.8
2.7
2.5
3.1
2.5
1.8

38.1
261.8
292.7
183.2
484.8
182.6
150.2
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361-1
Hacha
362-1
Hacha
363-1
Hacha
364-1
Hacha
365-1
Hacha
134 (203E1-9-1) Real 1
109-1
Hacha
138 (203E1-9-2) Real 1
127-1
Hacha
128-1
Hacha
129-1
Hacha
130-1
Hacha
131 (200B19-10-2) Real 2
1232-1
Hacha incompleta
127 (200B16-9-6) Real 2
1079-1
Hacha
1080-1
Hacha
1081-1
Hacha
109 (203A2-8-2) Real 2?
283-1
Pseudo-hacha
284-1
Hacha
285-1
Hacha (quebrada)
286-1
Hacha (quebrada)
287-1
Hacha
288-1
Hacha
289-1
Hacha
146 (203E1-8-13) Real 2?
219-1
143 (203E1-8-12) Real 2-3 transición
146-1
Hacha
147-1
Hacha
148-1
Hacha
149-1
Hacha
150-1
Hacha
151-1
Hacha
152-1
Hacha
153-1
Hacha
160 (203B20-8-6) Real 3
1799-1
Hacha
1800-1
Hacha
1801-1
Hacha
1802-1
Hacha
1803-1
Hacha
1804-1
Esfera de cuarzo
132 (203C3-7-2) Real 3?
418-1
Hacha
419-1
Hacha
420-1
Hacha
421-1
Hacha
422-1
Hacha
422-2
Esfera?

12.2
15.8
10.8
8.9
14.2

4.7
5.3
6.2
5.2
6.9

2.1
2.3
3.0
2.6
2.4

246.5
290.8
347.9
188.7
400.5

10.1

4.9

2.6

212.6

6.7
6.6
5.9
6.9

3.4
4.4
3.5
3.7

1.7
2.4
1.5
1.4

70.0
113.1
53.6
62.9

8.3

4.2

2.5

132.8

5.6
7.3
5.0

3.8
4.0
2.8

2.3
1.6
1.3

89.7
86.3
36.2

6.1
6.0
2.2
6.1
4.5
4.7
3.8

2.8
4.7
2.4
4.0
2.9
3.7
2.7

2.7
2.5
0.9
2.4
1.2
1.4
1.0

93.9
114.4
8.7
99.2
32.5
54.4
20.0

5.3

3.4

1.6

66.0

5.0
8.7
5.2
4.8
4.9
7.4
6.4
3.9

3.2
4.1
3.3
3.2
3.9
3.5
3.5
2.7

1.3
1.5
1.6
1.3
1.9
1.6
1.9
1.0

39.0
110.9
41.8
41.5
72.1
77.6
66.4
22.6

7.1
4.7
6.5
5.7
5.3
0.9

3.6
3.6
3.0
3.5
2.7
0.7

1.5
1.5
1.7
1.5
1.2

71.1
46.7
59.1
60.8
31.9
0.5

5.8
4.0
4.3
5.7
4.8

4.0
3.5
3.4
4.0
3.0

2.3
1.3
1.4
1.6
1.4

100.8
38.1
43.7
75.1
41.2
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152 (203B20-6-6) Real 3/Escoba 1
1589-1
Pseudo-hacha
153 (203B18-6-8) Real 3/Escoba 1
1659-1
Hacha
106 (203A3-6-5) Escoba 1?
223-1
Hacha
105 (203A1-6-4) Escoba 2?
214-1
Hacha
366-1
Hacha

4.4

3.6

1.6

39.8

3.6

1.5

1.1

12.4

6.6

3.9

0.9

37.0

6.4
4.6

3.4
3.3

1.4
1.6

54.7
40.3

Tabla 10.2. Escondites del periodo Preclásico Medio sin hachas de piedra verde
Número
156
145

Fase
Real 1/2
Real 2

Lote
201F1-15-2
203E2-8-14

161
108
133
151
154
155
129
149
136
124
137
135
123
125

Real 2/3
Real 3
Real 3
Real 3/Escoba 1
Escoba 1?
Escoba 1?
Escoba 1
Escoba 1
Escoba 1/2
Escoba 2
Escoba 2?
Escoba 2/3?
Escoba 3
Cantutse 3

203B21-8-11
203A2-7-7
201A30-10-7
203B20-6-1
203B18-6-7
203B18-8-2
201A30-7-6
203B16-5-7
201G1-6-3
201A30-6-2
204A1-6-5
201G1-5-5
201B13-6-4
200B31-5-6
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Artefactos
Plato Abelino Rojo
Cuchara de jade, cuchara de
concha, vaso Achiotes Sin Engobe
Carapazón de tortuga
Ornamento de concha tallada
Plato Abelino Rojo
Pigmento rojo
Esqueleto de pájaro
Cuchara de jade tallada
Tres esferas de roca caliza
Concha
Cántaro Chunhinta Negro
Fragmentos de cerámica
Cuenco Pital Crema
Cuenco Joventud Rojo
Diez navajas de obsidiana
Cabeza de figurilla de piedra

Figura 10.1. Escondite 118 (Foto por Inomata).
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Figura 10.2. Escondite 134 (Foto por Inomata).

Figura 10.3. Escondite 138 (Foto por Inomata).
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Figura 10.4. Escondite 109 (Foto por Inomata).

Figura 10.5. Escondite 143 (Foto por Inomata).
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Figura 10.6. Escondite 160 (Foto por Inomata).

Figura 10.7. Escondite 132 (Foto por Inomata).
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Figura 10.8. Escondite 145 (Foto por Inomata).

134

Figura 10.9. Escondite 108 (Foto por Inomata).
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Figura 10.10. Escondite 155 (Foto por Inomata).
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Figura 10.11. Escondite 125 (Foto por Inomata).
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PARTE VI: CONCLUSIONES
11. Conclusiones de la temporada 2013
Juan Manuel Palomo
EXCAVACIONES EN LA PLAZA CENTRAL DEL GRUPO
Las excavaciones en la Plaza Central del Grupo A revelaron la existencia de pisos y
rasgos arquitectónicos antiguos en dicho lugar, datadas para los inicios del asentamiento de
Ceibal. La Operación CB203L reveló pisos que nivelaban la irregular superficie de la roca
madre durante la Fase Real-Xe. También se encontraron varios pisos y una posible
estructura que fueron agregados posteriormente, durante la Fase Escoba-Mamom y CatutseChicanel.
Excavaciones previas revelaron que durante el Preclásico Medio se colocaron
abundantes escondites con hachas de piedra verde a lo largo del eje este-oeste de la plaza y
del Grupo E. Algunos de estos escondites consistieron en piezas individuales, pero otros
fueron colocados en arreglos colectivos o en forma quincuncial (Ortíz 2011, Román 2009).
El eje este-oeste de la Plaza Central y del Grupo E siguió siendo lugar de importantes
episodios rituales a finales del Preclásico Tardío. Las excavaciones de este año a través de
la Operación CB203K confirmaron que durante este periodo ya no se realizaban rituales
con hachas de piedra. Durante el Preclásico Tardío los rituales eran caracterizados por una
variedad de entierros en su mayoría de niños, jóvenes y adultos masculinos acompañados
de artefactos de obsidiana, cuentas de concha y cerámicas casi completas.
SITIOS UBICADOS EN LOS ALREDEDORES DEL GRUPO A
Las excavaciones en dos grupos ubicados en los alrededores de Ceibal ofrecieron
importante información sobre la historia temprana de la periferia y las interacciones entre el
centro y los grupos que se fueron estableciendo en los contornos desde el periodo
Preclásico Medio. Los datos de las ofrendas encontradas en la Plataforma 47-base
(MacLellan 2012) y el Entierro 147 del Grupo Amoch ,demuestran que había una conexión
entre los rituales que se llevaban a cabo en espacios públicos abiertos (la Plaza Central), y
los complejos ubicados alrededor del Grupo A (Castillo et al 2012). Otro dato importante es
la aparentemente abundante ocupación durante el Clásico Terminal, implicando que para
esa fecha existía una ocupación considerable en las afueras del centro de Ceibal. Otro dato
interesante es que los grupos periféricos presentan ocupación desde la fase Real-Xe, al
igual que el Grupo A.

LA HISTORIA DEL GRUPO D
Las excavaciones llevadas a cabo en el Grupo D confirmaron a grandes rasgos la
cronología que propuso el Proyecto de Harvard, datando el inicio de la ocupación del grupo
para la fase Cantutse-Chicanel. Excavaciones realizadas en la Calzada III sugieren que
posiblemente el Grupo D se conectaba con el Grupo A desde el Protoclásico. Sin duda los
problemas políticos derivados de la derrota de Ceibal por Dos Pilas en el Clásico Tardío
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influyeron en la actividad constructiva del Grupo D, ya que al parecer la calidad
arquitectónica y la actividad constructiva decayeron para ese período.
Luego de varias temporadas de campo tenemos un panorama más completo sobre el
establecimiento de Ceibal como un asentamiento formal a inicios del Preclásico Medio, así
como de los procesos de transformación y continuidad que se dieron a lo largo del periodo
Preclásico y sus interacciones con otras partes de Mesoamérica y el área Maya (Inomata et
al. 2013). También ahora es más claro cómo en el Clásico Tardío y Terminal Ceibal
participó en las dinámicas de poder en el área Maya y recurrió a su historia como fuente de
legitimación para su estabilidad y adaptación a los procesos sociales que experimentó
(Castillo et al. 2012)
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PARTE VII: ANEXOS
12. Catálogo de Vasijas Temporada 2013
Alba Estela Pinto y Juan Manuel Palomo

Figuras 12.1. A y B) 500337 (# 157) Corresponde a la vasija que contiene los restos óseos
de Entierro 147 de la Operación CB215 A (Fotos por Inomata).
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Figura 12.2. A y B) 500338 (#156) Corresponde al plato que funcionó como la tapadera de
la vasija del Entierro 147 Operación CB 215 A (Fotos por Estela Pinto).
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Figura 12.3. A y B) 500344 (#161) (Entierro 146 -V-1) Op. 203 K (Fotos por Estela
Pinto).
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Figura 12.4. A y B) 500345 (#162) (Entierro 146 -V. 2) Op. 203 K (Fotos por Estela
Pinto).

143

Figura 12.5. A y B) 500346 (#146) (Escondite 165 -V. 1) OP. 203 K (Fotos por Estela
Pinto).
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Figura 12.6. A y B) 500347 (#123) (Escondite 162 -V. 1) Op. 203 K (Fotos por Estela
Pinto).
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Figura 12.7. 500348 (#123) (Escondite 162 -V. 2) Op. 203 K (Foto por Estela Pinto).
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Figura 12.8. 500349 118 CB 215 B 1-4-5, Copa Saxché-Palmar Polícromo (Foto por Estela
Pinto).
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Figura 12.9. 500350 125 CB 215 B 1-4-6, Plato trípode Inciso (Fotos por Estela Pinto).
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Figura 12.10. 500351 162 CB 215 B 1-5-3 Vasija 1, Velorio Bícromo (Fotos Estela
Pinto).
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Figura 12.11. 500352 162 CB 215 B 1-5-3 Vasija 2, Iberia Naranja (Fotos Estela Pinto).
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Figura 12.12. 500353 167 CB216B -1-5-1 Plato, Sierra Rojo (Foto por J.M. Palomo).
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13. Lista de Materiales: Temporada de 2013
Jessica MacLellan

Lote
203K-1-1-1
203K-1-1-2

203K-1-4-1

203K-1-4-3
203K-1-4-4
203K-1-4-5

203K-1-4-6

203K-1-6-1

203K-1-7-7
203K-1-8-1

203K-1-8-3
203K-1-8-4

Material
lítica
cerámica
lítica
obsidiana
cerámica
lítica
cerámica
Escondite 162: vasija cerámica
lítica
cerámica
cerámica
piedra verde
lítica
obsidiana
cerámica
hueso animal
lítica
obsidiana
cerámica
lítica
cerámica
Escondite 165: vasija cerámica
cerámica
hueso humano
obsidiana
cerámica
cerámica
hueso animal
lítica
otro artefacto
cerámica
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Cantidad
de Bolsas
1
1
1
1
1
1
1

Cantidad
Aproximada
de Objetos
3
9
4
1
10
2
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

5
9
11
1
5
1
13
6
5
1
10
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
10
1
1
3
5
3
2
1
7

203K-1-9-1

203K-1-9-2

203K-1-9-4

203K-1-9-5
203K-1-12-4
203K-1-12-6
203K-2-1-1

203K-2-1-2

203K-2-4-2
203K-2-4-3
203K-2-5-1
203K-2-12-4
203K-3-12-2
203K-4-12-3
203L-1-1-2
203L-1-1-3
203L-1-4-1

hueso animal
obsidiana
cerámica
hueso animal
piedra verde
lítica
otro artefacto
obsidiana
Obsidiana
Entierro 146: núcleos de obsidiana
cerámica
Entierro 146: 2 vasijas cerámicas
lítica
obsidiana
cerámica
cerámica
lítica
cerámica
obsidiana
lítica
mano
otra piedra
cerámica
lítica
mano
otro artefacto
cerámica
cerámica
lítica
cerámica
cerámica
piedra verde
cerámica
lítica
cerámica
cerámica
lítica
cerámica
cerámica
lítica
153

1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
8
2
1
1
1
1

4
1

4
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

5
1
5
2
3
8
1
2
1
1
10
3
1
1
9
5
1
8
5
1
10
3
7
3
4
3
4
3

203L-1-4-2

203L-1-4-3
203L-1-4-4

203L-1-5-1
203L-1-5-2
203L-1-6-1

203L-1-6-2
203L-1-6-3
203L-1-6-4

203L-1-6-5
203L-1-6-6

203L-1-7-1
209D-1-5-2

209D-1-5-3
209D-1-5-4
209D-2-6-6
209D-2-7-4
209D-4-1-1

obsidiana
cerámica
lítica
obsidiana
cerámica
lítica
cerámica
lítica
obsidiana
cerámica
obsidiana
cerámica
lítica
cerámica
hueso animal
lítica
cerámica
lítica
lítica
cerámica
lítica
otro artefacto
cerámica
lítica
hueso animal
lítica
cerámica
lítica
cerámica
lítica
otra piedra
cerámica
hueso humano
cerámica
lítica
cerámica
lítica
cerámica
cerámica
cerámica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
7
9
1
5
1
8
1
1
2
1
8
2
7
2
3
6
1
3
7
1
1
2
2
1
1
2
1
2
10
1
20
1
20
10
20
10
20
20
20

209D-4-1-3
209D-4-2-1
209D-4-4-1
209D-4-4-2

209D-4-4-3

209D-4-4-4

209D-4-5-1
209D-4-5-2
209D-5-1-1
209D-5-1-2
209D-5-2-1
209D-5-3-1
209D-5-4-1
209D-5-4-2
209D-5-4-2
209D-5-4-3
209D-5-4-4
209D-5-4-5

209D-5-4-6
209D-5-5-1

209D-5-5-2
209D-5-6-3

cerámica
otra piedra
cerámica
otra piedra
cerámica
lítica
metate
cerámica
hueso animal
lítica
cerámica
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