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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta última temporada de campo del Proyecto Arqueológico “Grupo IV: Un estudio 

interdisciplinario de un espacio residencial en la antigua ciudad de Lakamha”  (Proyecto Sep 

Conacyt (CB 2012-180711-H) a cargo del Dr. Rodrigo Liendo Stuardo. Se llevó a cabo en el sitio 

arqueológico de Palenque, Chiapas, durante los meses de Enero a Marzo de 2016. Se llevaron a 

cabo varios estudios dentro de la ciudad arqueológica de Palenque con la finalidad de obtener una 

muestra significativa de materiales arqueológicos de varios tipos (Restos de paleofauna, 

paleobotánica, suelos, cerámica, lítica, etc) con el fin de comparar los resultados de los análisis 

realizados en esta muestra con los materiales ya obtenidos y analizados de temporadas de campo y 

gabinete anteriores provenientes de varios sitios dependientes de la ciudad de Palenque en su 

región inmediata. Ya hemos informado de estas excavaciones y sus resultados en reportes 

anteriores a Conacyt (Informe Técnico, primera y segunda temporadas), se han publicado varios 

artícuos y capítulos en libros sobre el tema (Para una consulta rápida de los informes anteriores 

ver: Informes Proyecto Arqueológico Chinikiha y Proyecto Regional Palenque en 

www.mesoweb.com/informes/informes.htlml y para una consulta de artículos publicados y tesis 

producidas por el proyecto, ver: www.iia.unam.mx/investigacion/proyectos/sitios/RLiendo/). Este 

informe contiene los detalles de la excavación durante los dos meses de la Temporada de campo 

2016. Los resultados de los análisis de materiales cerámicos, líticos, paleofauna y paleobotánica, 

de análisis químicos sobre áreas de ocupación y análisis bioarqueológicos de los entierros 

excavados, serán presentados en el siguiente informe, ya que se encuentran aún en proceso. 

El Grupo IV es una de las unidades residenciales más grandes y monumentales de 

Palenque y se encuentra ubicada fuera del área central del sitio, hacia el ángulo noroeste de la 

plaza central. Dentro de este conjunto destaca el Edificio J1 (en la nomenclatura del mapa de 

Barnhart [2001]), recinto que domina una plaza, espacio que es rodeado por al menos dos 

estructuras piramidales –estructuras J4 y J6- (probablemente funerarias) y la estructura J2, un 

palacete de refinada arquitectura que se encuentra en el ángulo suroeste de la plaza principal. El 

patio central del Grupo IV está delimitado hacia el oeste por los Edificios 1 y 2 y los Edificios 3 y 

4 hacia la esquina noreste. Los materiales recuperados sugieren una función doméstica para los 

Edificios 1 y 2, mientras que los otros guardan características rituales ya que son pequeños 

basamentos piramidales de cuerpos superpuestos y escalinatas al frente.  Asociado a estos edificios 

se encontró numerosos restos de fragmentos de incensarios y entierros en cista. 

 Este tipo de evidencia, incompleta en muchos aspectos, indica un interesante patrón de 

actividades asociadas a conjuntos habitacionales dentro de la ciudad. Es muy probable que el 

patrón arquitectónico semejante a todos los grupos, se deba a la existencia de actividades 

económica y rituales semejantes llevadas a cabo en cada uno de los grupos habitacionales y que 

las diferencias cuantitativas entre ellos (número de estructuras, volumen arquitectónico) y 

cualitativas (materiales constructivos, decoración) tengan que ver con procesos naturales del ciclo 
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de desarrollo de los conjuntos, o bien por corresponder a estatus social disímiles, más que con 

diferencias funcionales importantes entre los conjuntos habitacionales. Esta última posibilidad 

plantea un interesante cuestionamiento acerca de los mecanismos de integración disponibles en 

Palenque y por lo mismo, acerca del grado de urbanismo propio a este centro. En la medida que 

esta investigación asume un enfoque interdisciplinario, consideramos que otra línea fundamental 

de investigación es el estudio epigráfico de las inscripciones localizadas en el propio Grupo IV. 

 El proyecto "Grupo IV: Un estudio interdisciplinario de un espacio residencial en la 

antigua ciudad de Lakamha", tiene como objetivo responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue 

la naturaleza de la asimilación e integración política y económica de regiones periféricas a 

unidades mayores como es el caso de Palenque?¿ Es posible detectar cambios a través del tiempo 

en la naturaleza de dicha asimilación? ¿Cómo se articulaba la economía de los grupos rurales con 

la economía política de la élite local y a su vez, la de la élite de sitios periféricos con el sitio de 

Palenque? Cómo la dinámica de desintegración política y económica propuesta para Palenque 

durante el período Clásico Terminal se percibe desde la periferia. ¿Qué tipo de evidencia 

encontramos adentro y alrededor de los conjuntos que nos hablen del tipo específico de 

actividades domésticas? ¿Cómo se usaban los espacios que caracterizaban diferentes actividades 

domésticas? ¿Existen diferencias en la distribución de actividades adentro y afuera de los patios, 

entre conjuntos, espacios abiertos o en los conjuntos con diferentes patrones arquitectónicos? 

¿Cuáles eran los bienes valiosos y aquellos utilitarios? ¿Se encuentra evidencia de cómo se 

organizaban la producción y el intercambio de tales bienes? ¿Cómo eran las prácticas rituales 

compartidas y cómo se establecían vínculos entre la gente? ¿Cuáles son las semejanzas y 

diferencias en las prácticas domésticas entre los conjuntos y entre diferentes zonas del sitio y con 

otros sitios de la región previamente excavados? cómo se comparan estas prácticas con las de otros 

sitios en la región? ¿Cómo interpretamos esta evidencia para contestar la pregunta más amplia 

acerca de cómo se integraban con los habitantes de otros sitios cercanos. Pensamos que las 

excavaciones en el Grupo IV de Palenque permitirán documentar de manera más adecuada el 

estatus de los dirigentes de este grupo doméstico y su relación con la dinastía gobernante. Nos 

permitirá también obtener nuevas inscripciones glíficas que permitan conocer de manera más 

puntual acontecimientos históricos protagonizados por los líderes de ese conjunto.   

Durante esta temporada 2016, tuvimos la oportunidad (suerte, la arqueología para sorpresa 

de muchos, debe considerar como parte de su actividad cotidiana el aspecto fortuito de su  

actividad) de encontrar las huellas materiales dejadas por las actividades rituales en la ciudad de 

Palenque y plantear, a partir de ellas, la probable existencia de patrones compartidos entre las 

tierras bajas orientales y occidentales del mundo maya. Con base en lo que se sabe actualmente 

acerca de las prácticas rituales de Palenque, se implementó una estrategia exhaustiva para 

examinar macro y microscópicamente las evidencias que pudieran haber dejado los eventos 

rituales llevados a cabo en el pasado. Aunque en Palenque pudo no haber sido costumbre  

posicionar cachés (un término técnico que alude a la existencia de contextos sellados en lugares 

con alto significado ritual que no está claramente descrito para Palenque) a lo largo del eje central 
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de templos y santuario, estudiamos la posibilidad que sí se llevaran a cabo eventos rituales que 

dejaran este tipo de evidencia. Éstos pudieron haber sido acompañados por la ofrenda de grandes 

cantidades de artefactos perecederos. De hecho, los investigadores han propuesto a menudo que en 

las ceremonias mayas se utilizaban materiales perecederos y orgánicos, como vestidos, comida, 

plantas, canastas y madera. Esto con base en las numerosas imágenes iconográficas pintadas en las 

vasijas polícromas, en los murales y grabadas en los monumentos de piedra. 

Con base en estas premisas, los trabajos arqueológicos en el Grupo IV de Palenque durante esta 

temporada tuvieron dos objetivos principales: 1) averiguar si también los habitantes de Palenque 

seguían una tradición ligada a los santuarios orientados al este, así como se ha documentado para 

las tierras bajas orientales como el caso de Tikal como su ejemplo mas claro, 2) llevar a cabo un 

estudio exhaustivo para una arqueología del ritual que incluye el uso de diversas técnicas 

analíticas como micromorfología, paleobotánica, química de suelos y una aproximación 

macroscópica tradicional por cada evento ritual reconocido. Todas éstas permiten tener un 

entendimiento exhaustivo sobre el modo en que las huellas materiales dejada por la actividad ritual 

dejan su impronta distintiva en el contexto arqueológico. Por otro lado, se llevaron a cabo trabajos 

de mapeo topográfico del conjunto habitacional, trabajos de prospección física y química, 

excavación de un depósito masivo de materiales arqueológicos (fauna prehispánica, restos 

botánicos, cerámica y lítica) y la excavación de 16 sepulturas dentro de estructuras y ubicados en 

la superficie del patio principal del conjunto. 

Junto al Laboratorio de Prospección Arqueológica del IIA-UNAM se realizaron estudios 

geofísicos de prospección arqueológica que incluyen, gradiente magnético, resistividad eléctrica y 

georradar con los cuales se localizaron de forma rápida y no destructiva restos arqueológicos 

enterrados en el área de estudio. Se trabajó en la Plaza de Grupo IV de Palenque la cual presenta al 

menos dos etapas constructivas reveladas por la presencia de un primer piso superior que abarca la 

mayor parte de la superficie actual y un segundo nivel de plaza excavada anteriormente hacia el 

sector E de la misma, al oeste de la estructura J7 y al sur de J6. Los datos de gradiente magnético 

fueron levantados en una retícula que abarcó una superficie de 20 x 25 m. La adquisición fue 

realizada en líneas de 20 m con un muestreo de 0.25 m, de tal forma que por cada línea se 

obtuvieron 80 lecturas sumando un total de 1600 puntos en el área prospectada. Con estos datos se 

registró la respuesta del terreno hasta una profundidad máxima de 1 metro y se cubrió gran parte 

de las anomalías superficiales, algunas de origen cultural. 

El gradiente magnético reveló varias anomalías interesantes (figura 6). Algunas de ellas 

claramente asociadas con el levantamiento del croquis previo. Se registró  hacia la parte sur  de la 

estructura J6 una gran anomalía de polaridad negativa (en color azul) asociada con la excavación 

realizada por el arqueólogo Robert Rands en 1951, así como, por anomalías con valores 

ligeramente mayores, asociadas directamente con materiales y con las lajas de una cista excavada 

al oeste de la estructura J7.   
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Al sur esta estructura también se detectaron tres anomalías circulares en azul que pudieran tratarse 

de fosas rellenadas. También al sur de las estructuras J4 y J6, y al oeste de J7, se registraron 

anomalías relacionadas probablemente con cistas. Adicionalmente, se puede señalar parte del 

límite del piso de la plaza. Otra técnica utilizada para buscar elementos culturales de piedra, 

rellenos y fosas, fue la geoeléctrica que revela los cambios en la resistividad eléctrica de los 

materiales. Para este estudio, se utilizó una densidad de muestreo de 0.50 metros en dirección 

(norte-sur) y  0.50 metros de separación entre líneas (este-oeste); con esto se asegura una buena 

resolución espacial de las anomalías localizadas en el área de estudio, debido a que las 

excavaciones previas de los años cincuenta revelaron la existencia de fosas frente a las estructuras 

principales. El estudio goeléctrico reveló trayectorias muy interesantes. Hacia la parte este se 

destacaron un conjunto de anomalías con altos valores de resistividad (en rojo) que pueden ser 

producidas por la presencia de elementos arqueológicos alineados en dirección norte-sur.  

Otro dato importante fue la identificación del nivel natural de la plaza, del centro al oeste 

de la plaza, el cual fue evidentemente recortado con trazos muy rectos para luego construir las 

cistas y posteriormente nivelar con el piso de la plaza, del centro hacia al este de la plaza.  

Esta plaza ha sido objeto de varios trabajos arqueológicos desde mediados del siglo XX. 

La primera fue llevada a cabo en el año de 1959 a cargo de Robert Rands y en 1993por el Proyecto 

Especial Palenque a cargo del Arnoldo González. Uno de los objetivos del proyecto que llevamos 

a cabo en esta zona es la recopilación de la información dispersa, producida por estos proyectos 

previos en un trabajo final que aborde la problemática, económica, ritual y política de este 

importante conjunto residencial de Palenque.  

La esquina noroeste del mapa geoeléctrico denotó altos valores resistivos debidos a la 

presencia de gran material de derrumbe sobre el suelo de la plaza. 

La superposición de los datos mostró zonas donde existe buena correlación, en la parte 

noreste del mapa se aprecia la zona que corresponde con los años cincuenta, con bajos valores 

resistivos y gradiente negativo. Entre las estructuras J4 y J6 se observa anomalías con valores de 

resistividad media y alta relacionadas con una posible cista, al igual que al oeste de la estructura 4. 

La metodología utilizada fue adecuada para verificar las hipótesis planteadas. En muchos casos las 

anomalías magnéticas tuvieron correspondencia con las anomalías eléctricas. Sin embargo en otros 

las anomalías magnéticas mostraron cambios que las otras técnicas no pudieron detectar. De la 

misma forma algunas anomalías eléctricas mostraron alteraciones que no pudieron ser apreciadas 

con el estudio magnético. En ambos casos el estudio con radar ofreció las verificaciones adecuadas 

y el dato de profundidad a la que se encontraron los rasgos detectados. 

Ha sido muy interesante constatar la presencia de un piso en la mitad oriental de la plaza y 

su ausencia en el resto del espacio. Esto plantea la pregunta de si el piso nunca fue construido en 

esa parte o bien porqué ha sido destruido? 
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Hay evidencia de dos niveles de piso. Uno anterior directamente asociado a J4, J6 y J7 

sobre el que se excavaron las cistas y las fosas.  El segundo piso niveló la plaza, ocultando la 

pendiente natural del terreno sobre el que se edificaron las estructuras J1 y J2. En principio se 

pensó que las tres estructuras orientales fueron más tempranas, sin embargo por la presencia del 

desnivel cubierto por el piso dos, hacen pensar que todas las estructuras de la plaza son 

contemporaneas.  

Es evidente que en varios de los radargramas se observan reflexiones que sugieren la 

presencia de discontinuidades que bien pueden tratarse de etapas constructivas anteriores o bien de 

elementos sepultados bajo el actual piso. 

La temporada de campo de 2016 del Proyecto Regional Palenque se desarrolló en el Grupo IV de 

Palenque, al noroeste del núcleo cívico-ceremonial de la ciudad. Aunque existe el mapa del 

asentamiento de Palenque realizado por Edwin Barnhart y su equipo entre 1998 and 2000. En total 

se tomaron 1070 puntos de topografía con lo que se generó un mapa del Grupo IV, cuyos 

alrededores se complementaron con el plano existente. 

Se establecieron ocho estaciones; tres de ellas A, B y D sirvieron como puntos fijos para registrar 

las excavaciones, sus loci, alturas y elementos asociados. Desde hace algunos años hemos estado 

implementando el registro de las áreas excavadas con el uso de fotogrametría. La idea principal ha 

sido de documentar cada locus reconocido a través de ortofotos  georreferenciados que pueden, 

sucesivamente, insertarse en un SIG para servir como base para dibujos e interpretación. 

 El programa utilizado para generar las ortofotos y los modelos tridimensionales es Agisoft 

Photoscan: a través de la superposición de las fotos ortogonales y oblicuas tomadas en campo éste 

genera una nube de puntos y sucesivamente un modelo tridimensional con textura. Para poder 

georreferenciar tal modelo y tenerlo en escala real, hay que posicionar en el área que se quire 

registrar algunos puntos específicos que luego se miden con estación total. El nivel de precisión 

alcanzado con esta metodología es alto, ya que el error calculado para la superposición de las fotos 

y su ajuste con los puntos de la estación es de pocos milímetros. Éste puede aumentar hasta 

algunos centímetros cuando se trata de áreas más extensas o cuando las diferencias de nivel a 

documentarse varían mucho. Sin embargo, esto sólo sucede al generar modelos tridimensionales, 

es decir cuando nos interesa destacar el contexto más que el locus asociado, por ejemplo, cuando 

se trata de arquitectura expuesta y del registro de las diferentes fases constructivas evidenciadas 

con las excavaciones. La fotogrametría no sustituye por completo los métodos tradicionales, ya 

que debe de considerarse un complemento para la interpretación de los contextos. Es fundamental 

que las ortofotos se integren con croquis y sus respectivas observaciones. 

Esta técnica también presupone un extenso trabajo en gabinete para procesar los modelos y 

digitalizarlos; no obstante, la posibilidad de documentar cada locus de las excavaciones en pocos 

minutos abate los tiempos de dibujo en campo. Paralelamente, la posibilidad de poder realizar 

ortofotos de extensas áreas constituye una herramienta valiosa para poder tener una visión global 

de alineamientos y etapas constructivas, sobre todo gracias al uso de una estación total fija en la 
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excavación. De esta forma cada elemento o locus registrado tiene su ubicación espacial, tanto en 

relación con el mapa del contexto, en dos dimensiones, como con los estratos verticales. Esta 

misma información está incorporada también en los modelos tridimensionales, cuyos puntos 

asociados con las diferentes cotas permiten un mayor control de los niveles registrados. 

Las excavaciones evidenciaron que la mole de la estructura J7 fue edificada en un único esfuerzo 

constructivo, con la excepción de las adiciones laterales al cuerpo cuadrado central, en los 

costados norte y sur. Al interior del edificio no se encontraron pisos o elementos arquitectónicos 

como puertas o banquetas que indicaran que se hubiera podido entrar en la construcción. Tanto el 

altar como la más tardía estructura ceremonial estaban asociados directamente con el individuo 

enterrado apenas arriba de la roca madre. Parece que el altar puedo haber estado a la vista y en uso 

durante las etapas más temprana de la plaza del Grupo IV. El análisis micromorfológicos de las 

muestras tomadas en campo podrán confirmar esta idea (estudio en curso). Una serie de eventos de 

quema se llevaron a cabo en la superficie del altar y, además, se encontró un incensario in situ a la 

base del altar, al mismo nivel de la plaza. Se puede afirmar que los rituales que se llevaban a cabo 

eran para la veneración del ancestro enterrado debajo del altar. Los habitantes del Grupo IV 

sepultaron el individuo en una cista formal y bien construida, con elementos de jade y un cuenco 

como ofrenda, lo que deja suponer que la persona enterrada se tenía en gran consideración y pudo 

haber sido un miembro fundador del linaje. La temporada del Proyecto Regional Palenque 2016, 

confirmó que también los antiguos palencanos compartían la construcción y uso de los santuarios 

orientados al este, así como sus vecinos de las tierras bajas orientales, aunque el tipo de materiales 

asociados es distinto. Los resultados de los análisis botánicos, micromorfológicos y químicos 

confirmarán si materiales perecederos eran usados comúnmente en ceremonias cotidianas . Futuras 

excavaciones enfocadas a los eventos rituales y a sus huellas materiales en la ciudad de Palenque 

podrán aportar más información para el entendimiento de las prácticas rituales y de su tradición en 

las tierras bajas mayas orientales y noroccidentales. 

Se excavó también parte de un gran basurero arqueológico detrás de la estructura J1, en un espacio 

de 3mts. por 1m. (Operación 412) donde encontramos  una gran cantidad de restos cerámicos y 

líticos, además de restos de fauna y macrorestos botánicos. Se recuperó un número importante de 

restos que nos permitirán adentrarnos en los patrones de consumo animal de los habitantes del 

Grupo IV. Así, el cribado y la flotación han permitido recuperar huesos de peces, los cuáles sin 

duda debieron jugar un papel importante en la alimentación de los antiguos palencanos. Será vital 

que estos sean analizados para poder determinar las especies presentes y compararlos con los 

resultados de otras áreas residenciales. 

 
Rodrigo Liendo, Ciudad Universitaria, 

 CDMX, Diciembre 2016 
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1.- INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  EN EL PATIO PRINCIPAL DEL 
GRUPO IV DE PALENQUE 

 

Jorge Blancas, Agustín Ortiz,  

Meztli Hernández y Luis Barba 

IIA-UNAM 
 
 
El presente estudio geofísico forma parte del proyecto “El Paisaje Urbano de Palenque: una 

visión regional”, a cargo del Dr. Rodrigo Liendo Stuardo. El Laboratorio de Prospección 

Arqueológica apoya a este proyecto del IIA-UNAM realizando estudios geofísicos de 

prospección arqueológica que incluyen, gradiente magnético, resistividad eléctrica y georradar 

con los cuales se localizaron de forma rápida y no destructiva restos arqueológicos enterrados 

en el área de estudio. 
 

Se trabajó en el patio Principal del Grupo IV de Palenque la cual presenta al menos 

dos etapas constructivas reveladas por la presencia de un primer piso superior que abarca la 

mayor parte de la superficie actual y un segundo nivel de plaza excavada anteriormente hacia el 

sector E de la misma, al oeste de la estructura J7 y al sur de J6. 

(figura 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[LB1]  
 

Figura 1.1. Plano de ubicación de la Plaza del Grupo IV 
 
 

Se trazó una retícula de 20 x 25 m tomando de referencia peldaño inferior de la Estructura 

J7 como eje principal. Montada la retícula se realizó el croquis de los elementos principales que 

se observaban en superficie, principalmente piedra careada, lajas de cistas y derrumbes (figura 

1.2). 
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Figura1. 2. Plano del sitio de trabajo con las rocas careadas, realización del croquis 
y tendido de la retícula. 

 
 
Metodología de la prospección geofísica en Palenque 

 
 

Para el estudio en la plaza del grupo IV se utilizaron tres técnicas que han sido probadas 

en distintos sitios con resultados satisfactorios. Muchos son los factores que hacen que las 

técnicas geofísicas funcionen mejor en un lugar o en otro. Las técnicas son totalmente 

dependientes de las propiedades electromagnéticas del terreno y del contraste  entre  ellas  y  los  

materiales.  Al  ser  técnicas  indirectas,  siempre  existe 
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incertidumbre de lo que se interpreta a partir de los resultados, por lo que, es mejor usar como 

mínimo dos técnicas para poder cruzar la información y ofrecer resultados más confiables que se 

correlacionen con las excavaciones arqueológicas. 

 
El primer método utilizado en este sector de Palenque fue el gradiente magnético, el cual 

aprovecha la capacidad de los gradiómetros para medir pequeñas variaciones del campo 

magnético terrestre provocadas por estructuras arqueológicas enterradas. Los gradiómetros son 

particularmente eficientes para detectar zonas quemadas, como son hornos y fogones; asimismo 

pueden detectar muros, fosas y trincheras. Una de las ventajas principales de la técnica 

magnética es que cubre grandes extensiones de terreno en corto tiempo con mínimos 

requerimientos en campo. Una vez concluida la adquisición de los datos se puede realizar un 

procesamiento básico a los datos para obtener resultados inmediatos y guiar las siguientes etapas 

de los trabajos de prospección y excavación. 

 
La prospección magnética se fundamenta en el contenido de pequeñas cantidades de minerales 

magnéticos como la magnetita o la ilmenita, y dependiendo del grado de magnetización, los 

materiales exhibirán una magnetización débil o fuerte. 

 
La magnetización en los materiales es ocasionada por la inducción del campo magnético 

terrestre y por acción remanente o termo-remanente producida después de someter a un 

material por encima de la temperatura de Curie. La intensidad de la magnetización inducida 

depende principalmente de la susceptibilidad magnética y de las características del campo 

magnético terrestre. En cambio, la acción remanente depende de la historia geológica o 

arqueológica de los materiales y de cambios súbitos de temperatura; su valor es independiente 

del valor actual del campo magnético terrestre. 

 
Para la medición del gradiente magnético en cada punto del terreno se utilizó como 

instrumento el gradiómetro fluxgate Geoscan FM36, su funcionamiento es equivalente a un 

magnetómetro diferencial, con espaciamiento entre los sensores fijo y pequeño. Cada sensor 

registra el campo terrestre más el campo residual (en este caso el cultural) en distintas 

posiciones, de tal forma que la diferencia de los campos 
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dividida por la distancia entre los sensores es el gradiente magnético asignado al punto 
 
medio del espaciamiento entre ellos (figura 1.3). 

 
 

 
 

Figura1. 3. Representación de la medición del gradiente magnético. 
 
 

Posteriormente, los datos fueron procesados con distintas rutinas con el programa 

Geoplot para corregir errores en la adquisición, atenuar parte del ruido magnético de materiales 

modernos e interpolar los datos para obtener mapas con la mejor representación. 

 
Las rutinas empleadas fueron la interpolación, despike (para atenuar lecturas fuertes 

causadas por elementos metálicos en la superficie), destagger (para corregir el desfase de los 

datos causado por la adquisición en zig-zag). Posteriormente, los datos fueron representados con 

el programa Trasform en mapas de pseudocolor para destacar los dipolos magnéticos en distintas 

orientaciones, asociados con límites, rellenos, huellas de zonas excavadas y material superficial 

con distinto grado de magnetización. 

 
Otra técnica muy útil para confirmar algunas de las interpretaciones fue la geoeléctrica, 

se fundamenta en la medición de la resistencia al flujo de corrientes eléctricas introducidas al 

subsuelo. Se clasifica como una técnica activa, debido a que emplea una fuente de energía 

artificial para inyectar corriente eléctrica al subsuelo. 

 
Por lo general, se obtienen lecturas de resistencia alta en lugares con cimientos y muros 

de roca, en contraste en zanjas con sedimentos más húmedos las lecturas son de baja resistencia. 

Registrando zonas con alta y baja resistividad es posible identificar, por ejemplo, la disposición y 

tamaño de estructuras constructivas o los límites de una zanja rellena. 
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La configuración o arreglo electródico utilizado en Palenque fue el polo-polo o gemelos (twin-

probe), probado ampliamente en la prospección arqueológica, tiene muchas ventajas con 

respecto a otros debido a su portabilidad y a la resolución espacial, se pueden obtener respuestas 

precisas que son más fáciles de interpretar.  Consiste de cuatro electrodos que se entierran 

sobre la superficie del terreno, dos electrodos son empleados como electrodos móviles y dos 

como electrodos fijos. 

 
Los electrodos A y B son llamados de corriente y los M y N de potencial o voltaje 

(figura 1.4). Un par de ellos (A y M) se mueven sobre la superficie del terreno mientras otros (B 

y N) permanecen fijos y conectados en el “infinito” (distancia muy grande). El resultado del 

levantamiento son distintos valores de resistividad aparente, representados en mapas o 

gráficas, para una profundidad relativamente constante que se tiene que interpretar 

arqueológicamente. 

 

 
 

Figura 1.4. Configuración del arreglo geoeléctrico polo-polo utilizado en Palenque. 
 
 

Los datos geoeléctricos fueron adquiridos con el equipo Geoscan RM15, al igual que el 

gradiente magnético, los datos se procesaron con el programa Geoplot y posteriormente fueron 

configurados y representados con el programa Surfer para exponer zonas con altos o bajos 

resistivos asociadas con materiales y rellenos de interés cultural. 

 
Para confirmar y obtener información a distintas profundidades se utilizó el georradar, 

es una de las técnicas más modernas y poderosas para registrar lo que hay por debajo de la 

superficie de forma rápida, no destructiva y en tiempo real. Debido a esto, es una herramienta de 

gran interés para la investigación arqueológica, y con la información obtenida se puede decidir si 

el estudio sólo se enfoca en las anomalías o se utiliza para planear estrategias de excavación. 
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El georradar es más sensible para detectar construcciones de roca y en menor medida las 

de tierra. Sin embargo, hay muchos factores que se deben que considerar como son: la 

profundidad y composición de los materiales en el subsuelo; generalmente el georradar es 

eficiente cuando hay buen contraste dieléctrico entre el objeto de interés y su entorno. 
 

El georradar o radar de penetración terrestre (ground penetrating radar, gpr) emplea 

ondas electromagnéticas de radiofrecuencia que son enviadas al interior del subsuelo por medio 

de una antena y registra las ondas reflejadas en distintos tiempos para construir una imagen 

bidimensional o tridimensional del subsuelo. Los registros formados a partir de las ondas 

reflejadas se deben al contraste en las propiedades electromagnéticas de los materiales, creando 

un perfil continuo del subsuelo llamado radargrama (figura 1.5). 
 

 
 
Figura 1.5. Representación del levantamiento con georradar y el radargrama formado a partir de 

las ondas reflejadas. 

 
La adquisición de los datos fue realizada en modo continuo con el equipo SIR System 

3000 y una antena monoestática (Tx-Rx en un solo elemento) de 400 MHz, la profundidad de 

exploración máxima fue de 2.7 m, registrando la mayor parte de estructuras arqueológicas con 

buen detalle. Los datos fueron procesados con el programa Radan 7 de Geophysical Survey 

Systems (GSSI), para remover el ruido y corregir errores durante la adquisición para 

finalmente ajustar las ganancias y dejar los radargramas listos para interpretar.  Algunos de los 

procesos utilizados fueron los filtros en frecuencia (100-800 MHz) y espaciales (5 trazas), 

ajustes de ganancia y nivel de la superficie. 
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Resultados 

 
 
Los datos de gradiente magnético fueron levantados en una retícula que abarcó una superficie de 

20 x 25 m. La adquisición fue realizada en líneas de 20 m con un muestreo de 0.25 m, de tal 

forma que por cada línea se obtuvieron 80 lecturas sumando un total de 1600 puntos en el área 

prospectada. Con estos datos se registró la respuesta del terreno hasta una profundidad máxima 

de 1 metro y se cubrió gran parte de las anomalías superficiales, algunas de origen cultural. 
 

El gradiente magnético (Figura 1.8) reveló varias anomalías interesantes. Algunas de 

ellas claramente asociadas con el levantamiento del croquis previo. Se registró hacia la 

parte sur  de la estructura J6 una gran anomalía de polaridad negativa (en color azul) 

asociada con la excavación realizada por el arqueólogo Robert Rans en 1951,   así   como,   

por   anomalías   con   valores   ligeramente  mayores,  asociadas directamente con materiales y 

con las lajas de una cista excavada al oeste de la estructura J7. 

 
Al sur esta estructura también se detectaron tres anomalías circulares en azul que 

pudieran tratarse de fosas rellenadas. También al sur de las estructuras J4 y J6, y al oeste de J7, se 

registraron anomalías relacionadas probablemente con cistas. Adicionalmente, se puede señalar 

parte del límite del piso de la plaza. 

 

  
Figura 1.6  Excavaciones en la Plaza principal del Grupo IV. A la Derecha, estructuras J1 y 2. A la 
Izquierda, Estructura J7 
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Figura 1.8. Mapa de gradiente magnético obtenido en la plaza del grupo IV. 
 
 

Por otra parte, en el sector poniente de la retícula magnética se registró un gran 

dipolo magnético producido por un letrero metálico que perjudicó los datos en este sector, 

afortunadamente las demás técnicas geofísicas aplicadas posteriormente no revelaron elementos 

arqueológicos importantes a considerar en esta zona. 



17 

 

Otra técnica utilizada para buscar elementos culturales de piedra, rellenos y fosas, fue la 

geoeléctrica que revela los cambios en la resistividad eléctrica de los materiales. Para este 

estudio, se utilizó una densidad de muestreo de 0.50 metros en dirección (norte-sur) y  0.50 

metros de separación entre líneas (este-oeste); con esto se asegura una buena resolución espacial 

de las anomalías localizadas en el área de estudio, debido a que las excavaciones previas de los 

años cincuenta revelaron la existencia de fosas frente a las estructuras principales (figura 1.9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 1.9. Mapa geoeléctrico obtenido en la plaza del grupo IV. 
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El estudio goeléctrico reveló trayectorias muy interesantes. Hacia la parte este se destacaron un 

conjunto de anomalías con altos valores de resistividad (en rojo) que pueden ser producidas por 

la presencia de elementos arqueológicos alineados en dirección norte-sur. 

 
Otro dato importante fue la identificación del nivel natural de la plaza, del centro al 

oeste de la plaza (en azul), el cual fue evidentemente recortado con trazos muy rectos para luego 

construir las cistas y posteriormente nivelar con el piso de la plaza, del centro hacia al este de la 

plaza (en verde). 

 
El piso inferior excavado en los años cincuenta, frente a la estructura J7 se aprecia en 

color azul claro y la excavación de Robert Rans frente a la estructura J6 se puede apreciar con 

bajos valores en verde. 

 
Frente a la estructura J4 se encontraron elementos con bajos valores producidos por 

materiales alrededor de la cista, y podrían estar asociados con una ofrenda en forma de una 

posible fosa rellenada. Los bajos valores registrados al sur de la misma son resultado del 

amontonamiento de tierra cernida de la excavación junto al gran árbol central. Al contrario, al 

sur, entre las estructuras J4 y J6 se registraron valores de alta resistividad asociados con una zona 

de posibles cistas. 

 
La esquina noroeste del mapa geoeléctrico denotó altos valores resistivos debidos a la 

presencia de gran material de derrumbe sobre el suelo de la plaza. 

 
Para contrastar los resultados de las técnicas geoeléctrica y magnética, se superpusieron 

los datos de estas técnicas con lo que se pudo exhibir las zonas donde había buena correlación 

(figura 10). 

 
La superposición de los datos mostró zonas donde existe buena correlación, en la parte 

noreste del mapa se aprecia la zona que corresponde con los años cincuenta, con bajos valores 

resistivos y gradiente negativo. Entre las estructuras J4 y J6 se observa anomalías con valores de 

resistividad media y alta relacionadas con una posible cista, al igual que al oeste de la estructura 

4. 

 
Al este y centro del mapa, la gran anomalía roja con altos valores resistivos, presenta 

apenas una respuesta apreciable en los datos de gradiente en color negro, 
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esto puede ser resultado de cistas con materiales no magnéticos y probablemente con un espacio 

vacío. Al sur de esta anomalía se muestra otra con altos valores resistivos asociados con grandes 

piedras careadas, sin embargo, la respuesta magnética es menor, esto se debe a que el 

material de esta zona contiene materiales de baja magnetización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. 10. Correlación entre los datos geoeléctricos y de gradiente magnético. 
 
 

Después de observar los resultados del gradiente magnético y la geoeléctrica se planeó 

realizar el levantamiento con el georradar en la zona que contenía la mayor parte de las 

anomalías. La ventaja del georradar a comparación de las otras técnicas es que ofrece 

información a distintas profundidades, y a partir de esto, se puede obtener imágenes 

tridimensionales. 
 
Los datos sugirieron que la parte oriente de la plaza contenía la mayor parte de anomalías de 

interés arqueológico. A partir de esto, se estudió sólo los últimos diez metros de la retícula de 

trabajo. Los transectos de georradar se levantaron en forma continua en dirección sur-norte con 

espaciamiento entre ellos de medio metro (figura 1.11). Este levantamiento sistemático permite 

obtener cortes a distintas profundidades creando imágenes similares a una tomografía. 
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Figura 1.11. Levantamiento de georradar en el extremo este de la retícula. 
 
 

Los cortes más superficiales a de 0.3-0.4 metros, exhiben tres zonas con alta 

reflectividad que están asociadas directamente con elementos enterrados. El grupo 1 está 

relacionado con un conjunto de piedras careadas que se observan en la superficie, sin embargo, 

los cortes de georradar muestran que esta anomalía es más extensa en dirección este-oeste (figura 

1.12). 

 
El grupo 2 constituye las reflexiones más importantes de estos cortes de georradar 

porque poseen una reflectividad intensa que se reproduce en cortes más profundos. Estas 

anomalías arqueológicamente pueden ser resultado de cistas con entierros y materiales de origen 

cultural. 
 

El grupo 3 está formado por distintas anomalías, la que está al sur de la escalinata de la 

estructura J6 está relacionada con la excavación de los años cincuenta, donde encontraron gran 

cantidad de entierros, mientras que, al oeste de la estructura J7, se observan distintas reflexiones 

que arqueológicamente pueden corresponder con cistas y otros elementos culturales. 

 
En los cortes que van de 0.5 a 0.8 metros de profundidad aproximada, se observan las 

mismas reflexiones que en los cortes más superficiales, la diferencia es la 
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reflectividad de cada grupo de anomalías. El grupo 1 disminuye su intensidad y sus 

 
dimensiones laterales. 

Corte 0.3 m  Corte 0.4 m 
 
 
 
 

3 3 
 

2 2 
 
 

1 1 
 

Corte 0.5 m  Corte 0.6 m 
 
 
 

4 4 
3 3 

 
2 2 

 
 

1 1 
 

Corte 0.7 m  Corte 0.8 m 
 
 
 

4 4 
3 3 

 
2 2 

 
 

1 1 
 

Corte 0.9 m  Corte 1 m 
 
 
 

4 4 
3 3 

2 2 
 
 

1 1 
 

Corte 1.5 m  Corte 2 m 



22 

 

Figura 1 . 12. Representación de la información obtenida por el georradar en cortes a 
distintas profundidades. 

 
En contraparte, el grupo 2 intensifica apreciablemente la amplitud de las reflexiones, 

mostrándose en las imágenes con un color rojo más intenso, esto indica que a estas 

profundidades es donde se registra el mayor contraste en las propiedades de los materiales, y que 

se encuentran aparentemente dentro de cistas con entierros y otros elementos culturales, 

posiblemente haya también pequeños huecos debido al gran contraste dieléctrico. 

 
Las reflexiones ubicadas al sur de la estructura J6 disminuyen su amplitud 

considerablemente, hasta ser muy sutiles a los 0.8 metros de profundidad, quizás sea por la 

compactación del material utilizado para rellenar la excavación de los cincuenta. Por otra parte, 

las reflexiones ubicadas al oeste de la estructura J7 también disminuyen considerablemente su 

reflectividad, quedando sólo las que están más alejadas de la escalinata y que están relacionadas 

con una piedra careada observada en la superficie. 

 
Otro elemento importante a considerar en estos cortes que van de 0.5-0.8 metros, es la 

anomalía 4 que está ubicada al sur de las estructuras J4 y J7, más al sureste de J4, estas 

reflexiones y su ubicación, sugieren que son elementos arqueológicamente importantes que 

pueden contener entierros y otros elementos culturales. 

 
En los cortes que van de 0.9-1 metros de profundidad, se observan casi las mismas 

reflexiones con amplitudes similares a los cortes más someros. La anomalía 2 conserva más o 

menos las mismas amplitudes, disminuyendo ligeramente hasta 1 metro de profundidad. Las 

demás anomalías, 1,3 y 4, disminuyen ligeramente su amplitud, sugiriendo que hasta un metro 

de profundidad es hasta donde el georradar alcanza a detectar su mayor contraste dieléctrico 

entre los materiales que se encuentran allí sepultados. 
 

Para los cortes más profundos, de 1.5 a 2 m, el georradar detecta algunos elementos que 

no están claramente definidos, se concentran en mayor medida en la parte centro-norte de la 

imagen. Los que están en la parte centro-este están más asociados con las piedras que se 

encuentran amontonadas en la superficie y que generan reflexiones múltiples, debido a esto, 

estas anomalías deben ser consideradas con mayor reserva. Mientras que, el grupo localizado al 

centro, podría corresponder con elementos culturales y que valdría la pena verificar debido a 

que está a mayor profundidad. 

 
Para observar con mayor detalle las principales anomalías localizadas en la plaza se 

levantaron transectos perpendiculares a las trayectorias originales norte-sur (figura 1.13). 

 
El radargrama del transecto F23, ubicado al sur de la plaza, corta el primer grupo de 

anomalías en dirección oeste-este. En la imagen se aprecia claramente en el primer metro de 

profundidad y hasta los 12 metros del recorrido un material más o menos homogéneo que 

constituye los materiales del nivel original de la plaza. 
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Figura 1.13. Radargramas de los transectos que cortan las 

principales anomalías de la plaza. 

excavación años 
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Siguiendo la trayectoria del recorrido hacia el este, se registra un cambio en el material, es 

probable que se haya rellenado este espacio para nivelarlo con la plaza. De 

14 a 18 m del recorrido, el radargrama registra un alto contraste entre materiales, representado 

con reflexiones intensas que pueden ser producidas por cistas o por la acumulación de diversos 

materiales arqueológicos. Se observa otra reflexión fuerte de 7 a 9 metros del recorrido que 

podría verificarse para saber si es de origen cultural. 
 
 

Casi al centro de la plaza en dirección oeste-este, se levantó otro transecto (F24) con el 

objetivo de cruzar el grupo 2 y determinar la profundidad a la cual se localizan las probables 

cistas registradas en los cortes de georradar. Los primeros 11 metros del recorrido se detectan 

dos grupos de anomalías con reflexiones intensas entre 1 y 2.5 metros de profundidad, es 

recomendable realizar algunos pozos de sondeo al centro de ellas para saber si son culturales 

o naturales ya que están por debajo del nivel de la plaza. Más al este, de 13 a 15 metros del 

recorrido, el radargrama exhibe el grupo 2 de reflexiones fuertes, generadas posiblemente por 

cistas y materiales arqueológicos, cuya profundidad máxima es de 1.5 metros. 

 
Otro de los radargramas representativos corresponde con el transecto F26, se ubica en el 

extremo norte de la retícula y corta los grupos de anomalías 3 y 4 en dirección oeste-este. Al 

inicio del radargrama se observan reflexiones fuertes debido a las piedras en la superficie que 

producen señales múltiples por los espacios de aire entre ellas. 

 
Más al este, de 8 a 13 metros del recorrido, se registra las reflexiones del grupo 4, también 

observamos que sus dimensiones laterales son mayores y se extienden más al oeste, 

desafortunadamente esto no se registró en los cortes de georradar porque estaba fuera de la 

retícula. 

 
La intensidad de las reflexiones y la posición en la cual está ubicada, entre las 

estructuras J4 y J6, nos sugiere que esta anomalía puede contener una gran cantidad de 

elementos arqueológicos importantes, es probable que contenga cistas y artefactos con los 

entierros; la profundidad máxima parece estar alrededor de 1.20 metros, yque a partir de 13 

metros del recorrido hay una bajada y esto aparenta tener mayor profundidad. 

 
Al final del radargrama, de 16 a 26 m del recorrido, se observa las reflexiones del material de 

relleno en la excavación de los años cincuenta y el corte en el terreno hasta una profundidad de 

1.5 m. 

Cuando superponemos los resultados de la prospección geoeléctrica y el promedio de los cortes 

de georradar de 0.4-0.6 m, observamos en color negro las principales reflexiones de georradar 

que tienen correlación con las anomalías de alta resistividad 

(figura 1.14). 
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Figura 14. Superposición del georradar sobre los datos geoeléctricos. 
 
 

Las anomalías mostradas en la imagen de la figura 14, muestran la correspondencia que 

existe entre dos técnicas sensibles a propiedades distintas, la geoeléctrica a la resistividad de los 

materiales y el georradar a la constante dieléctrica. Por lo general, las resistividades altas están 

relacionadas, en este contexto, con piedras careadas, espacios vacíos y materiales pétreos 

arqueológicos. Por su parte, el georradar es sensible a todo tipo de materiales, dieléctricos y 

conductores, es decir, piedras, huesos, cerámica o zanjas rellenas de tierra. 

La superposición de técnicas muestra que las zonas rojas con negro se relacionan con 

cistas de piedras careadas, espacios vacíos y otros materiales arqueológicos. En el mapa se 

observa que estas anomalías corresponden con las 1, 2, 

4.  A  diferencia  de  ellas,  la  anomalía  3,  de  resistividad  menor,  en  color  verde, 
 
corresponde con otro tipo de reflexiones, las que están al sur de la estructura J6, son producidas 

por el relleno de los años cincuenta. Las que están al oeste de J7, son originadas posiblemente 

por cistas rodeadas por un relleno de tierra más húmeda que disminuye su resistividad. 

 
En la otra superposición, las reflexiones más intensas del georradar se superpusieron   

sobre   el   mapa   de   gradiente   magnético   para   encontrar   las correspondencias entre 

ambas técnicas (figura 1.15). 
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Figura 1.15. Superposición del georradar sobre los datos magnéticos. 
 
 
La correlación entre estas técnicas no es tan evidente, las anomalías ubicadas al norte, 

 
3 y 4, muestran buena correspondencia con la excavación de los años cincuenta y con las 

reflexiones intensas entre las estructuras J4 y J6. Al centro, la anomalía 2 muestra una respuesta 

magnética negativa alargada al norte, y sobre ella las reflexiones intensas asociadas con el área 

de posibles cistas. Al sur, la anomalía 1, con algunas piedras careadas en la superficie, muestra 

una respuesta magnética bipolar débil y sólo es evidente con la superposición de datos de 

georradar. 
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Trasnsectos 

 
 
 En otro sector contiguo a la plaza al suroeste, se levantaron transectos de georradar para 

determinar las condiciones del subsuelo bajo el piso de estas zonas que están a más de un metro 

por encima del nivel de la plaza (figura 1.16). 

 

  
 
Figura 1.16. Transectos de georradar en distintos sectores del grupo IV y sobre la carretera. 

 
En el costado noreste de la excavación de los años cincuenta se hizo una línea de 

georradar para verificar si existían más elementos de interés (F26 y F27). En el primer metro del 

recorrido de F27 se detectó parte de la huella de la excavación anterior. Más al este, entre 4 y 6 

metros del recorrido, el georradar detecta una gran anomalía que puede contener elementos 

arqueológicos importantes (figura 1.16). 

 
Ya en la parte sureste del grupo IV, al este de la estructura J3, se levantaron 4 transectos  

de  georradar  para  verificar  si  existían  elementos  importantes  en  este sector. El radargrama 

de F28, muestra dos reflexiones destacadas, la primera ubicada al inicio del recorrido registra 

principalmente los cimientos de la banqueta de piedra al 

norte de J2. Más al norte, casi al centro del radargrama se detectó una reflexión no 
 
muy intensa que debería verificarse (figura 1.17a). 
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Figura 1.16. Radargrama del transecto F27. 
 
 

El radargrama de F29 registra tres reflexiones importantes, la primera está relacionada 

con la banqueta de F28. Las siguientes reflexiones ubicadas de 3.2-4 y de metros y de 5.2-6 

metros, están muy definidas y por su amplitud sugieren que contienen materiales distintos a los 

de su entorno, es recomendable verificar estas anomalías para saber si son elementos 

arqueológicos (figura 1.17b). 

 
El transecto ubicado más al oeste, F30, exhibe dos reflexiones intensas de 2-3 y de 4-6 

metros del recorrido, su reflectividad es similar a la de F29, sin embargo, son más superficiales, 

no más de 1.5 metros, pero más anchas; es probable que contengan elementos arqueológicos o 

sean parte de materiales de derrumbe, sobre todo las que están más al norte (figura 1.17c). 

 
Para confirmar parte de las anomalías registradas en los transectos anteriores se levantó 

el F33 en forma perpendicular (figura 1.18). La anomalía ubicada de 2-4 metros del recorrido 

exhibe reflexiones fuertes, que al estar casi a la mitad de este espacio entre las estructuras J1, J2 

y J3, deberían ser verificadas. Más al este, se registran  las  reflexiones  que  son  parte  de  las  

registradas  casi  al  centro  de  los transectos F28, 29 y 30. 

 
Al norte de la estructura J2 se levantaron dos transectos, F32 y F33, con el propósito de 

observar si debajo de esta superficie plana se registraba algún elementode interés arqueológico. 

Los radargramas muestran dos anomalías con alta reflectividad, la intensidad mayor está 

localizada a 3 metros del recorrido, es probable que sea la continuación del muro ubicado al 

suroeste de la escalinata, aunque también podría ser objetos de origen arqueológico que 

deberían verificarse con excavación (figura 1.19). 
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Figura 1.17a 
 

Transecto F29 Distancia (m) norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17b 
 

Transecto F30 Distancia (m) norte
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Figuras 1. 17a, b y c. Radargramas de los transectos al este de la estructura J3. 
 
 
 
 
 
 

Transecto F33 Distancia (m)  
este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. 18. Radargramas del transecto F33 perpendicular a los de la figura 18. 
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Figura 1. 19. Radargramas de los transectos ubicados al norte de la estructura J2. 
 
 
Finalmente, se realizaron dos transectos exploratorios sobre la carretera que va hacia la ciudad 

de Palenque (F1 y F2). Estas verificaciones se hicieron con el objetivo de buscar la continuidad 

de las estructuras arqueológicas que fueron cortadas durante la construcción de la carretera 

(figura 1.20). 
 

 
 

Figura 1.20. Levantamiento con georradar sobre la carretera. 
 
 

Hay que tener presente que la representación de los radargramas, de más de 
 
120 metros de longitud, tiende a estrechar demasiado las anomalías registradas (figura 

 
1.21). 

 
 

En el transecto F1, el primer grupo de reflexiones fuertes de 20 metros de longitud, tiene 

un alto contraste dieléctrico y es posible que contenga elementos arqueológicos, aunque según el 

mapa arqueológico en esta zona no hay estructuras. Más adelante, hacia al noreste, se registran 

tres conjuntos de reflexiones más o menos 
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de la mismas características reflectivas, es posible que algunas correspondan con las estructuras 

cercanas a la carretera y que se deberían de medirse cuidadosamente para determinar su 

correspondencia. 

 
Para el transecto F2, levantado en forma paralela pero en el otro costado de la caretera, 

se registró al inicio un grupo de reflexiones similares a las de F1 aunque con menor intensidad al 

inicio. Siguiendo el recorrido de la antena sobre la carretera, se detectaron cuatro grupos de 

reflexiones de cinco metros en promedio de ancho, estas anomalías también pueden ser parte de 

estructuras arqueológicas que se encuentran tanto en la parte sureste como al noroeste del camino 

y que valdría la pena verificarlas 

directamente sobre el terreno para asociarlas con los edificios de la zona arqueológica. 
 
 
 

Transecto F1 Distancia recorrida (m) noreste 

 
Transecto F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.21. Radargramas de los transectos (F1 y F2) levantados sobre la carretera hacia 
Palenque. 
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Para tener una ubicación más precisa es recomendable realizar transectos con separación 

máxima de 1 metro para determinar la ubicación espacial y la relación que 

guardan con las estructuras que están en ambos costados de la carretera. 
 
Consideraciones finales 

 
 

La metodología utilizada fue adecuada para verificar las hipótesis planteadas. En muchos casos las 

anomalías magnéticas tuvieron correspondencia con las anomalías eléctricas. Sin embargo en 

otros las anomalías magnéticas mostraron cambios que las otras técnicas no pudieron detectar. De 

la misma forma algunas anomalías eléctricas mostraron alteraciones que no pudieron ser 

apreciadas con el estudio magnético. En ambos casos el estudio con radar ofreció las 

verificaciones adecuadas y el dato de profundidad a la que se encontraron los rasgos detectados. 

 
Ha sido muy interesante constatar la presencia de un piso en la mitad oriental de la plaza 

y su ausencia en el resto del espacio. Esto plantea la pregunta de si el piso nunca fue construido en 

esa parte o bien por qué ha sido destruido? 

 
Hay evidencia de dos niveles de piso. Uno anterior directamente asociado a J4, J6 y J7 

sobre el que se excavaron las cistas y las fosas.  El segundo piso niveló la plaza, ocultando la 

pendiente natural del terreno sobre el que se edificaron las estructuras J1 y J2. En principio se 

pensó que las tres estructuras orientales fueron más tempranas, sin embargo por la presencia del 

desnivel cubierto por el piso dos, hacen pensar que todas las estructuras de la plaza son 

contemporáneas. 

 
Es evidente que en varios de los radargramas se observan reflexiones que sugieren la 

presencia de discontinuidades que bien pueden tratarse de etapas constructivas anteriores o bien de 

elementos sepultados bajo el actual piso. 
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2.-TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN EL GRUPO IV DE PALENQUE 

 

Arianna Campiani, Posgrado Arquitectura, UNAM,  
 Atasta Flores Esquivel, ENAH 

 

 
 

Topografía en el Grupo IV  

 

 La temporada de campo de 2016 del Proyecto Regional Palenque se desarrolló en el 

Grupo IV de Palenque, al noroeste del núcleo cívico-ceremonial de la ciudad. Aunque existe 

el mapa del asentamiento de Palenque realizado por Edwin Barnhart y su equipo entre 1998 

and 2000, y el mismo Barnhart nos envió sus archivos (Barnhart 2001), no pudimos ubicar las 

mojoneras posicionadas en el conjunto. Por esta razón se decidió establecer una estación A en 

frente a la estructura J-2, arriba del basamento, cuyas coordenadas se tomaron con GPS. 

Asimismo, se estableció una altura absoluta de 100 metros sobre el nivel del mar. Sucesivamente, 

a partir de este punto, el error de traslape con respecto a la topografía existente se ajustó a través 

del levantamiento de elementos conocidos, es decir las esquinas 

de las construcciones consolidadas y la superposición de los dos mapas (Figs. 2.1 y 2.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2.1. Posición del punto GPS de la estación A con respecto al mapa de Barnhart, en 
morado (modificado de Barnhart 2001) 
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Figura. 2.2 Traslape de la Estación A al mapa de Barnhart, en morado, con respecto al 

levantamiento de los edificios consolidados (modificado de Barnhart 2001) 
 
 

En total se tomaron 1070 puntos de topografía con lo que se generó un mapa del Grupo IV, 

cuyos alrededores se complementaron con el plano existente (Figs. 3 y 4). 

Se establecieron ocho estaciones (Tabla 1); tres de ellas A, B y D sirvieron como puntos 
 

fijos para registrar las excavaciones, sus loci, alturas y elementos asociados. 
 

 

ESTACIÓN  ESTE (X) NORTE (Y) Z 

A 600976.041 1933345.312 100.000 

B 601005.834 1933347.654 97.001 

C 600991.070 1933366.568 97.314 

D 600996.672 1933370.436 99.110 

E 601022.772 1933340.749 92.158 

F 600960.713 1933346.413 101.411 

G 600962.598 1933361.385 100.949 

H 601030.276 1933351.072 92.806 

Tabla 2.1. Estaciones topográficas establecidas en el Grupo IV y sus coordenadas 
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Finalmente, el mapa definitivo del Grupo IV (Fig. 5) se ha complementado, con respecto al de 

Barnhart, con el levantamiento de los edificios consolidados de manera más detallada, como 

es el caso de las estructuras J6 y J7. Asimismo, se ha reportado el desnivel dejado por Roberto 

López Bravo en frente a éstas que es alrededor 0.50 mts más bajo, en relación con el resto de la 

plaza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2.5. Mapa del Grupo IV según levantamiento PREP 2016 
 
 

De la estructura J3 se ha reportado el área deprimida que existe hacia J2, al Este. Para el caso 

de J1 se han levantado  las diferencias  de altura en el derrumbe,  al Norte,  y que dependen  

de  la  presencia  de  cuartos  abovedados  no  consolidados.  Por  esta  razón,  al Noreste, se ha 

dibujado un descanso ya que corresponde al arranque de la bóveda de las crujías de la planta 

baja, aún visible in situ. 
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3.-FOTOGRAMETRÍA Y MODELACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LAS 

EXCAVACIONES DEL GRUPO IV 

Arianna Campiani 
Posgrado Arquitectura, UNAM 

 

 
 

 Desde hace algunos años hemos estado implementando el registro de las áreas 

excavadas con el uso de fotogrametría. La idea principal ha sido de documentar cada locus 

reconocido a través de ortofotos georreferenciadas que pueden, sucesivamente, insertarse en 

un SIG para servir como base para dibujos e interpretación. 

El programa utilizado para generar las ortofotos y los modelos tridimensionales es Agisoft 

Photoscan: a través de la superposición de las fotos ortogonales  y oblicuas tomadas en 

campo éste genera una nube de puntos y sucesivamente  un modelo tridimensional  con 

textura. Para poder georreferenciar tal modelo y tenerlo en escala real, hay que posicionar en 

el área que se quire registrar algunos puntos específicos que luego se miden con estación total 

(Fig.6). El nivel de precisión alcanzado con esta metodología es alto, ya que el error calculado 

para la superposición de las fotos y su ajuste con los puntos de la estación es de pocos 

milímetros. Éste puede aumentar hasta algunos centímetros cuando se trata de áreas más 

extensas o cuando las diferencias de nivel a documentarse varían mucho. Sin embargo, esto sólo 

sucede al generar modelos tridimensionales, es decir cuando nos interesa destacar el contexto 

más que el locus asociado, por ejemplo, cuando se trata de arquitectura expuesta y del registro 

de las diferentes fases constructivas evidenciadas con las excavaciones. 
 

 
 

 
 

Figura. 3.1. Área excavada entre las operaciones 402 y 401 con la posición de los puntos tomados con 
estación total, para registro y georreferencia. 

 
La ventaja de esta metodología es que permite documentar cada fase de la excavación y 

poder, sucesivamente, observar la secuencia de los loci y los cambios con ellos asociados 
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(Fig. 3.2, 3.2 y 3.4). A la vez el método es más rápido que el dibujo, aunque tiene 

necesariamente que  ser  acompañado  de  croquis  y  observaciones  en  campo  para  poder  

interpretar  la secuencia de las fases y asociarlas. 
 

 
 

 
 

Figura. 3.2. Operación 401, cuadros A, B, F y G, Locus 4, al 2 de febrero 
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Figura. 3.3. Operación 401, cuadros A, B, F y G, Locus 13, al 8 de febrero 
 
 

 
 

Figura. 3.4. Operación 401, cuadros A, B, F y G, Loci 26,39,40, 47, 56, al 24 de febrero 
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 En  laboratorio  las  ortofotos  se  grafican,  es  decir  que  los  elementos,  

alineamientos, sepulturas, arquitecturas etc..se vectorizan para poderlos, luego, asociar con su 

locus específico en una plataforma SIG. Esta segunda etapa de análisis coadyuva la 

interpretación y a la vez permite ubicar espacialmente los elementos documentados, las 

cantidades de materiales halladas, entre otros, y para poder generar un estudio de distribución. 

En el caso de las diferentes etapas constructivas puestas en luz gracias a las excavaciones, la 

técnica fotogramétrica ayuda a tener una visión global que consiente la observación de los 

alineamientos y la relación existentes con las estructuras (Figs. 3.5 y 3.6). La realización de 

cortes, junto con la asociación con los loci asignados y la matrix de Harris realizada en 

laboratorio, permiten afinar la relación estratigráfica de las hileras de mampostería con los 

eventos reconocidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 3.5. Fotoplano general de las excavaciones al 8 de marzo de 2016 y sobreposición con el 

nuevo mapa generado por el PREP 
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En algunas ocasiones, se ha optado por generar modelos tridimensionales del contexto 

excavado, sobre todo cuando la sucesión de las etapas constructivas resulta compleja y es 

necesario  contar  con  toda  la  información  posible  para  poder  entender  su  asociación  y 

temporalidad (Figs. 3.6 y 3.7). 
 

 
 

 
 

Figura. 3.7. Operación 413, modelo tridimensional que permite observar las diferentes etapas 
constructivas halladas en este contexto. Vista desde el norte 

 
 

 
 

Figura. 3.8. Particulares de la operación 413, una vez “entrando” en el modelo tridimensional. 
Se puede apreciar el muro Oeste (en azul en Fig. 11) y el desplante de la esquina arremetida 
Noroeste de J6 
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El modelo tridimensional permite una gran versatilidad, ya que puede ser “seccionado” 

según las direcciones deseadas para poder realizar cortes arquitectónicos, obviamente con 

puntos tomados con estación total complementados con croquis realizados in situ (Figs. 3.9 y 

3.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.9. Línea de corte Oeste-Este del modelo tridimensional de la Operación 413 

 
 

 
Figura 3.10. Croquis correspondiente al corte del modelo digital mostrado en Figura 3.9 
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Esta misma técnica ha resultado particularmente útil para documentar los entierros, sobre todo 

cuando nos hemos  encontrado  con más de un individuo en la misma sepultura o cuando 

hay diferentes niveles de tumbas. Además, disponer de un modelo tridimensional del  

esqueleto  y de  su  “contenedor”  en  escala  real  y  georreferenciados,  puede  resultar 

valioso para coadyuvar el trabajo de los antropólogos físicos en laboratorio (Figura 
3.11). 

 

 
 

 
 

Figura. 3.11. Nube de puntos de la Sepultura 3, Operación 401, Cuadros G e I  
 
 

De esta manera se puede observar la sucesión de los eventos, las tendencias en las prácticas 

mortuorias y eventuales cambios con éstas asociados, como es evidente en las Figura. 3.12 A, 

B, C, D, E, F, G y H, en donde se puede apreciar la secuencia de los individuos enterrados, su 

acomodo y la manera en que la construcción de las cistas varía de acuerdo al contenido. 
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3.12B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12D 
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3.12E 

 
 

3.12F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12G 

 
 

 
3.12H 

Figura. 3.12. Secuencia de entierros en la Sepultura 1 de la Operación 413 
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Para poder entender las posibilidades ofrecidas con esta metodología, me gustaría llevar 

como ejemplo el caso de la operación 400. Ésta ha resultado particularmente compleja ya que 

se llevó a cabo principalmente  en el interior de la estructura J7; en este caso los modelos 

digitales han sido de gran ayuda para poder documentar no sólo el proceso de excavación, sino 

la sucesión de eventos y la arquitectura asociada con diversos momentos de edificación  y 

crecimiento  del Grupo IV (Figura 3.13) (véase L. Lomitola  Johnson,  este 

volumen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 3.13. Unión de los modelos de la fachada Este de J7 con la excavación interna. 
 
 

En principio se realizó un modelo tridimensional de la fachada Este de J7, ya que esta parte ha 

sido restaurada en los años ’90; esto nos permitió tener un control sobre el levantamiento y el 

mapa del Grupo IV. 

Conforme las excavaciones iban procediendo fue posible documentar cada acontecimiento: 
 
después del hallazgo del altar interior, se buscó siempre proveer la imagen de éste último 
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con los alrededores a través de los modelos tridimensionales, para que fuera más claro el 
 

contexto (Figs. 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17). 
 
 
 

 
 

Figura 3.14. Modelo tridimensional del altar encontrado al interior de J7, desde el Este 
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Figura 3.15. Interior del modelo tridimensional de J7 en donde se puede observar el altar hallado, 
con las manchas de quemado en la superficie. 

 
 

 
 

Figura. 3.16. Interior de J7 con en evidencia el interior del altar y el alineamiento encontrado al 
Este, al exterior de éste. 
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Figura. 3.17. Acercamiento de la excavación del interior del 
altar  

 
 

La tumba descubierta debajo de las lajas en Figura 3.17 se documentó en dos momentos: por 

problemas  estructurales  no se pudieron quitar todas las losas de la tapa, por lo que se 

excavó  la  primera  parte  del  esqueleto,  al  Norte-de  la  cabeza  a  la  pelvis-,  y,  una  vez 

removido los huesos superiores, la segunda mitad. Por esta razón se realizaron dos modelos 

georreferenciados de la sepultura que unieron en un segundo momento, con la selección de fotos 

comunes y complementarias entre los dos eventos. Sin embargo, las condiciones de luz 

desiguales fueron un impedimento: para documentar el lado Sur de la cista, debajo de las 

lajas, se tuvo que usar el flash. Esta diferencia  impidió  que se pudiera  generar un modelo  

general  muy  claro.  Sin  embargo,  la  posibilidad  de  “rebanar”  el  modelo  del contenedor 

nos permite tener una visión global de la sepultura y de su arquitectura (Figs 3.18, 3.19, 3.20 y 

3.21). 
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Figura. 3.18. La sepultura al interior de J7 vista desde el Noreste 
 

 
 

Figura 3.19. Sepultura de J7 completa, “quitando” la cubierta de lajas 
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Figura. 3.20. Modelo unido, sin cubierta, de la sepultura de J7 desde el Este, después de la 
limpieza y remoción de la parte superior del esqueleto y después de la limpieza de la parte inferior. 

 

Paralelamente el modelo 3D permite navegar adentro de la sepultura y poder apreciar la 

arquitectura formal que la caracterizaba (Figura 3.21). 
 

 
 

 
 

Figura 3.21. Modelo  tridimensional:  vista del interior  de la cista desde el norte y a la altura 
de la mandíbula  del individuo, a la derecha se aprecia uno de los dos nichos simétricos con una 
vasija. 
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Conclusiones 
 

 

 La fotogrametría no sustituye por completo los métodos tradicionales, ya que debe de 

considerarse un complemento para la interpretación de los contextos. Es fundamental que las 

ortofotos se integren con croquis y sus respectivas observaciones. 

Esta técnica también presupone un extenso trabajo en gabinete para procesar los modelos y 

digitalizarlos; no obstante, la posibilidad de documentar cada locus de las excavaciones en pocos 

minutos  abate los tiempos de dibujo en campo.  Paralelamente,  la posibilidad de poder 

realizar ortofotos de extensas áreas constituye una herramienta valiosa para poder tener una 

visión global de alineamientos y etapas constructivas, sobre todo gracias al uso de una estación 

total fija en la excavación. De esta forma cada elemento o locus registrado tiene su ubicación 

espacial, tanto en relación con el mapa del contexto, en dos dimensiones, como con los estratos 

verticales. Esta misma información está incorporada también en los modelos  tridimensionales,  

cuyos puntos asociados  con las diferentes  cotas permiten  un mayor control de los niveles 

registrados. 
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4. EXCAVACIONES 

 En la temporada 2016 del proyecto decidimos llevar a cabo una serie de pruebas mediante 

la excavación de pozos de sondeos en algunos sectores del patio central del Grupo IV de Palenque. 

Una de las dudas en los inicios de la excavación fue identificar los límites de las excavaciones 

llevadas a cabo en temporadas de campo anteriores por otros proyectos. El Grupo IV como 

mencionábamos en la introducción del presente informe, es un área alterada por los trabajos 

arqueológicos llevados a cabo a lo largo de la larga historia de excavaciones en el sitio. Una de las 

opciones que escogimos fue la de llevar a cabo un estudio geofísico intensivo del área que nos 

interesaba explorar con el objetivo de detectar de manera inicial las áreas alteradas por las 

excavaciones previas y al mismo tiempo, detectar elementos arquitectónicos interesantes que 

guiaran nuestro trabajo (ver sección que describe este análisis). Sabíamos también, por los informes 

existentes que el área que pretendíamos excavar era un contexto especial, en donde se han 

encontrado una cantidad significativa de entierros (Ver. Rands 1962 e informe de actividades de la 

temporada 1993 del Proyecto Especial Palenque; Arnoldo Gonzáles Cruz).  
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 La misma planta arquitectónica del Grupo IV indica también, la existencia de una zona 

probable de rituales domésticos dedicados al culto de antepasados familiares. La planta 

arquitectónica del Grupo IV responde a lo que se conoce como "Plaza Plan 2" en la terminología de 

Marshal Becker para el sitio de Tikal. este tipo de conjuntos arquitectónicos tienen la cualidad de 

tener un edificio (adoratorio) ubicado al Este con un espacio abierto al frente donde de manera 

habitual, han sido encontrados entierros en asociación directa al adoratorio. Este patrón 

arquitectónico no es común en Palenque y su estudio puede resultar de gran relevancia para el 

conocimiento de prácticas rituales asociadas a la reproducción social de los grupos domésticos de la 

ciudad. 

Decidimos llevar a cabo cinco pozos de sondeo de 2 x 2 metros (Ops.410,411, 414,415,416) frente 

a las Estructuras JI, J4, J6 y J7. y seis excavaciones de mayor tamaño (Ops. 412, 413, 400, 401, 402, 

403)en áreas sin estructuras (patio central del conjunto y sección posterior de la estructura J1) a 

excepción de la Operación 400 directamente sobre la estructura J7. Un total de 42 mts2 de superficie 

excavada. 

Los detalles de las características de cada Unidad Estratigráfica excavada (Loci) serán descritas en 

el Anexo 1 de este informe. A continuación presentamos el resumen de la excavación llevada a cabo 

en la Estructura J7 (Operación 400). 
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EN BÚSQUEDA DE LAS EVIDENCIAS MATERIALES DE LAS PRÁCTICAS 

RITUALES EN LAS TIERRAS BAJAS NOROCCIDENTALES: ESTRUCTURA J7, 

OPERACIÓN 400 

 

Lisa M. Johnson,  

University of California, Berkeley 

 

Introducción y objetivos 

 En el período Clásico (250-900 d.C.) en las tierras bajas mayas orientales de 

Guatemala, Belize y Yucatán se volvió una práctica común el posicionar ofrendas durante 

eventos de dedicación de templos y monumentos (Mock 1998), de veneración de los ancestros 

(Chase y Chase 2013 entre otros) y para comunicarse con lo sobrenatural. Gracias a las 

investigaciones arqueológicas en estas regiones se han hallado un sinnúmero de cachés, que 

presentan patrones repetidos en cuanto a contenido y localización. Entre otros elementos se 

reitera el arreglo vertical y horizontal, que se ha asociado con la materialización de un 

“cosmograma” para centrar con el cosmos un importante espacio ceremonial. Las ofrendas 

incluyen jade, conchas, obsidiana, espinas de mantarraya, espejos de pirita y otros objetos 

“exóticos” y simbólicos (Chase 1988; Chase y Chase 1998; Freidel et al. 1993; Harrison-

Buck 2004; Joyce 1992). La grande cantidad de estas ofrendas y las pautas comunes en cuanto a 

tipo y número de objetos específicos, ha llevado algunos investigadores a proponer “fórmulas” 

para encontrar dichos eventos votivos (Maxwell 1996). Muchos cachés se han hallado a lo largo 

del eje central de estructuras ceremoniales (Chase and Chase 1998; Coe 1959; Joyce 1992; 

Thompson 1931), directamente en frente de ellas y siguiendo este mismo eje o debajo de 

monumentos de piedra (Coe 1959; Kidder 1947; Ricketson and Ricketson 1937). 

 Fuera del recinto ceremonial y más allá de los grandes complejos de templos se 

erigieron, en complejos tipo plazuela, santuarios y mausoleos orientados al este, con el fin de 

albergar a individuos fallecidos que pertenecían a un grupo social. Dichas estructuras se 

modificaban con el paso del tiempo para acomodar otras sepulturas. Un sinnúmero de ofrendas 

ha sido recuperado entre los pisos y las escaleras de tales santuarios, lo que sugiere visitas 

repetidas por parte de los vivos, posiblemente en ocasión de eventos calendáricos (Chase and 

Chase 2013). Esta tradición ha sido mayormente reportada por Tikal, Guatemala (Becker 1999), 

y el vecino Caracol, Belize (Chase and Chase 1998; 2012; 2013). 



58 

 

 

Otra de las prácticas rituales comunes para las tierras bajas orientales son los eventos de 

terminación, en donde muchos artefactos se rompen y queman intencionalmente, las fachadas de 

los edificios y sus mascarones se dañan o desfiguran o hasta las estructuras enteras se 

destruyen y abandonan (Kunen et al. 2002; Mock 1998; Walker 1998). Mientras que el 

posicionar ofrendas para los eventos de dedicación se concibe como un acontecimiento que 

“activa” el espacio ceremonial y abre caminos de comunicación con lo supernatural, se ha 

propuesto que la destrucción de objetos ceremoniales y de templos “desactiva” los materiales 

sagrados y los priva de su poder. 

En las tierras bajas noroccidentales, los estudios se han generalmente centrado en la evidencia 

iconográfica, epigráfica y en la arquitectura, mientras que son escasas las referencias 

ofrendas o a eventos de terminación. Esto podría apuntar a que las personas compartían la misma 

cosmología pero que tales rituales específicos no eran muy difusos. Las investigaciones llevadas 

a cabo en la región, y en particular en la ciudad de Palenque, han revelado un “culto para los 

incensarios”, ya que numerosos de éstos, algunos decorados con cabezas y peinados elaborados, 

se posicionaban en todo el perímetro de los cuerpos de los templos (Cuevas García 2007). Sin 

embargo, hay algunos registros sobre el hallazgo de ofrendas (Moll 1985; Ruz Lhuiller 

1952,1953; Stuart and Stuart 2008) y reportes sobre eventos de terminación (Informe del 

Proyecto Palenque, Grupo de la Cruz 1999) en los templos principales de Palenque. No obstante, 

éstos son raros y el contenido y localización de las ofrendas excavadas son únicos, lo que 

sugiere que en esta región los eventos rituales se llevaban a cabo de manera diferente y, en 

consecuencia, sus rastros materiales eran distintos. Mientras que en las tierras bajas orientales 

muchas de las ofrendas contenían materiales duraderos como jade, pirita, conchas y otros 

objetos, la mayoría de las ofrendas palencanas se componía de vasijas de cerámica que solo 

contenían suelos, algunos de colores distintos. 

 El presente proyecto se diseñó para investigar las huellas materiales dejadas por las 

actividades rituales en la ciudad de Palenque y averiguar la existencia de patrones compartidos 

entre las tierras bajas orientales y occidentales. Con base en lo que se sabe actualmente acerca de 

las prácticas rituales de Palenque, se implementó una estrategia exhaustiva para examinar macro 

y microscópicamente las evidencias que pudieran haber dejado los eventos rituales llevados a 

cabo en el pasado. Aunque a Palenque pudo no haber sido costumbre el de posicionar cachés a lo 

largo del eje central de templos y santuario, se hipotizó que sí se llevaban a cabo eventos 

rituales. Éstos pudieron haber sido acompañados por la ofrenda de grandes cantidades de 

artefactos perecederos. De hecho, los investigadores han propuesto a menudo que en las 

ceremonias mayas se utilizaban materiales perecederos y orgánicos,  como  vestidos,  comida,  
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plantas,  canastas  y  madera.  Esto  con  base  en  las numerosas imágenes iconográficas pintadas 

en las vasijas polícromas, en los murales y grabadas en los monumentos de piedra.
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Con base en estas premisas, esta excavación tuvo dos objetivos principales: 1) averiguar si 

también los habitantes de Palenque seguían una tradición ligada a los santuarios orientados al 

este, así como se ha documentado para las tierras bajas orientales, 2) llevar a cabo un  

estudio exhaustivo para una arqueología del ritual que incluye el uso de diversas técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Mapa del Grupo IV, con evidenciada la ubicación de la Operación 400, arriba de la 
estructura J7 (modificado de Campiani y Flores 2016) 
 

 

analíticas como micromorfología, paleobotánica, química de suelos y una aproximación 

macroscópica tradicional por cada evento ritual reconocido. Todas éstas permiten tener un 

entendimiento exhaustivo sobre el modo en que las huellas materiales dejada por la actividad 

ritual son distintas. 
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Estructura J7, Operación 400 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. La estructura J7 antes de la excavación (Foto Johnson 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Parte alta de J7 antes de que empezara la excavación (Foto Johnson 2016) 
 

La estructura J7 alcanza una altura de 3.5 metros, y se encuentra en el lado oriental del Grupo IV. 

Los muros perimetrales y la escalera de este edificio fueron consolidados en los años ’90 por el 
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Proyecto Palenque (PP). En esa ocasión se excavó el frente oeste y la cercana estructura J6, se 

hallaron numerosos entierros, lo que apuntaba hacía la realización de actividades ceremoniales 

en la parte este del Grupo IV (Lopez Bravo 2004). No obstante, la estructura J7 no se había 

excavado, por lo que no había datos para poder decir si los habitantes del grupo seguían la 

tradición de ubicar un santuario al este. 

Se ubicó una retícula de 2 (norte-sur) X 5 (este-oeste) metros en la cima del edificio, aunque 

al final la operación se extendió hasta los 3.5 metros de largo en cuanto el relleno constructivo se 

volvió inestable. 

 
Excavación 

 

 Para la excavación se siguió la técnica de la Matriz de Harris (Harris et al. 1993), en 

donde cada unidad espacial se designa como un locus. Un locus se define a través del 

cambio en el color del suelo o en su textura, una variación en la arquitectura, una 

concentración de material; se considera igual a una acción llevada a cabo en el pasado. Un 

espacio negativo también es un locus (como por ejemplo una huella de poste). 

 A continuación, se describen la excavación y los materiales hallados, a la vez se 

proporcionan los resultados preliminares de la investigación. Hay que mencionar que se 

tomaron muestras de cada contexto al interior de la estructura, que se encuentran aún en 

proceso de estudio; de la misma forma, aún se están llevando a cabo los análisis líticos, 

cerámicos y de los huesos animales y humanos. 

 Los loci del 1 al 3 se asignaron al material orgánico removido (humus) y al muro 

trasero del edificio (locus 3). Los loci 4 y 5 corresponden al colapso de las piedras que 

constituían la parte alta de la estructura, debajo de éste se encontró el material de relleno 

(Figura. 4.4). No se hallaron superficies como pisos de estuco, solo el relleno constructivo 

que se compone de grandes bloques de piedra caliza. Debido a la descomposición de ésta 

última, el color del suelo era anaranjado. Muy pocos artefactos fueron encontrados en el 

relleno constructivo. 
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Figura 4.4. El interior de J7 después de haber removido el material del colapso de los muros y el 
relleno (Foto Johnson 2016) 

 
 

Evento 1 
 

 Un evento de quema con concentración de carbones y piedras quemadas se detectó 
en el relleno (locus 8), casi en el centro de la estructura (Fig. 5); no había artefactos 
asociados. Se tomaron muestras de carbón (cuyos resultados están pendientes), así como 
muestras para análisis paleobotánico (idem). 

 

Después de este hallazgo, la excavación se extendió hacia el norte, con una dimensión final 
de la cala de 3.5 metros de ancho (norte-sur) X 5 metros de largo (este-oeste) ya que el muro 
lateral de la estructura se estaba volviendo inestable. Se consolidó el relleno arquitectónico 
con una mezcla de cemento y cal, con el fin de estabilizar el edificio, ya que la excavación 
iba a ir en profundidad (esta es la sustancia blanca que aparece en las fotos del relleno). 
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Figura 4.5. Área quemada (locus 8) directamente en el relleno constructivo (Foto Johnson 
2016) 

 

Evento 2 
 

Unos 60 centímetros debajo del primer evento de quema (locus 8), se encontró otra pequeña área 

quemada directamente en el relleno constructivo (Figura. 4.6). Este elemento se nombró locus 9; 

no había artefactos asociados. Se tomaron muestras de carbón para datación y para análisis 

paleobotánico (estamos a la espera de los resultados). 

Los loci 10-16 se asociaron al relleno constructivo que se siguió removiendo hasta que, 

aproximadamente 2 metros debajo del inicio de la excavación, se halló un elemento 

arquitectónico cuadrado de grandes dimensiones, compuesto por piedras careadas. La superficie 

de este elemento se designó locus 17. 
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Figura 4.6. Segunda área de quema (locus 9) directamente arriba del elemento “altar” 
(Foto Johnson 2016) 

 
 

 
Evento 3 

 

Después de que el locus 17 se expuso por completo, resultó ser un altar de aproximadamente 

1.94 X 1.84 metros. En la superficie y en los lados había manchas de estuco, lo que indica que 

estaba recubierto por completo. La designación de los loci 18 y 19 sirvió para el material que se 

removió para exponer los lados del altar, seguidos por los muros hasta llegar a la base del 

elemento, llamada locus 20. Se tomaron muestras de la superficie con la esperanza de 

encontrar residuos de uso ligados a eventos rituales; estas muestras además servirán además para 

datación. Paralelamente se recolectaron muestras de suelo para el análisis químico (en espera de 

los resultados) y, del área quemada, de carbón y para paleobotánica. Aunque la superficie 

estaba compuesta mayormente por piedras, revestida con una capa muy fina de estuco, se 
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En  la base del altar el terreno era más compacto con una mayor cantidad de materiales asociados, 

tales como obsidiana, pedernal, restos de fauna y cerámica. Esta capa parece haber estado al 

mismo nivel de una de las tempranas superficies de plaza que se detectaron al exterior de la 

estructura. De este estrato se tomaron varias columnas de suelo, tanto adentro como afuera del 

edificio, respetando mantener el mismo nivel. Con estas muestras se quiere llevar a cabo un 

estudio de mircomorfología para identificar la composición y orientación de la estructura del 

suelo que, en caso de ser parecida, pueda confirmar que esta capa corresponde a un nivel de plaza 

antiguo, arriba del cual se construyó J7. 

Evento 4 
 

Al mismo nivel descrito en el apartado anterior, se encontraron tres piezas cerámicas rotas, 

llamadas loci 21, 22 y 23. El locus 21 es un recipiente cerámico semi-completo, pero sin 

algún tiesto diagnóstico asociado, como un fragmento de borde o de base. El locus 22 

corresponde a un incensario que se quemó in situ, de acuerdo a su asociación con el área 

quemada (Fig.8). Se tomaron varias muestras del interior del incensario y del área alrededor para 

fechamiento por carbones, para química de suelo y para el análisis paleobotánico. El 

recipiente es un incensario de forma cónica, similar a aquellos usados sobre los porta- 

incensarios de estilo palencano (Cuevas Garcia 2007). Justo al este del incensario, en el locus 

23 se halló había un conjunto de tiestos que resultaron ser, gracias al análisis llevado a cabo más 

tarde, dos tapas de incensario con manija (Figura. 4.10). 
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Figura 8. Incensario quemado (locus 22) encontrado a la base del altar (Foto Johnson 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Incensario sin engobe con base de pedestal, encontrado a la base del altar 
(Foto Johnson 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10. Dos tapas de incensario encontradas cerca del incensario, llamadas locus 23 (Foto  
Johnson 2016) 
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 Después de la limpieza del relleno alrededor del incensario quemado, fue evidente que 

el área incinerada se extendía adentro de la sección sur del muro. Esta zona se nombró locus 

25, aunque sucesivamente se consideró que esta quema ocurrió contemporáneamente al locus 22 

(incensario quemado). Aquí se encontró una gran concentración de huesos de pescados; d 

acuerdo al diferente tamaño de las vértebras se trata por lo menos dos especies distintas. No 

obstante, los resultados del análisis zooarqueológico siguen pendientes. Con el fin de 

determinar si había alguna planta junto con la ofrenda de fauna, se tomaron muestras para el 

estudio paleobotánico. 

Pensamos que el nivel de desplante del altar pueda corresponder con un antiguo nivel plaza. De 

hecho, se detectó un aumento considerable de material cerámico y, entre los tiestos, algunos 

tepalcates polícromos e incisos, unos fragmentos de punzón de hueso y de navajillas de 

obsidiana. También a este nivel se tomaron muestras para micromorfología, así como a ese 

mismo nivel en la plaza y a la base del altar, para determinar si existen similitudes en la 

composición y orientación de la estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11. Foto de los marcadores que indican en donde se tomaron las columnas de suelo 
para el análisis micromorfológico (Foto Johnson 2016) 
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Figura 4.13. Piedra quemada posicionada en el centro del altar (Foto Campiani 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Dibujo de la superficie del altar después de la remoción del estuco (Dibujo Johnson 
2016)



72 

 

 

Evento 5 
 

La excavación siguió en el nivel basal encontrado debajo del altar; para poder excavar 

adentro de éste fue necesario remover el muro norte. Todos los sillares se registraron, 

numeraron  y  reposicionaron  después  de  la  excavación.  Casi  dos  metros  debajo  de  la 

superficie del altar se hallaron unas lajas delgadas de grandes dimensiones (Fig. 15). El 

primer nivel de lajas se nombró locus 36. Directamente debajo de éste había otras lajas que 

se llamaron locus 39, seguidas por una capa de estuco fresco. En total se encontraron 4 niveles 

de lajas y 2 niveles de estuco (loci 36,38,39,40,41, y 42). Una vez que se removió todo el 

material, se halló una cista de mampostería (Fig. 15) construida de sillares bien labrados de 

piedra caliza con dos nichos laterales, uno sobre el muro este y uno sobre el oeste. Se 

encontraron manchas de estuco adentro de cada uno de los nichos, en los muros y sobre el 

piso de la cista. Los elementos constructivos se llamaron locus 43, mientras que el contenido 

proveniente de su interior locus 44. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Lajas de grandes dimensiones encontradas debajo del altar (Foto Johnson 
2016) 
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 Al interior  de la cista había un solo individuo en posición extendida, con la cabeza al 

norte. En el nicho oeste se encontró un pequeño cuenco de paredes delgadas, sin engobe, que 

contenía tierra; de ésta se tomaron muestras para análisis de fitolitos, almidones y análisis de 

residuos (estamos a la espera de los resultados). En el nicho al este no había algún elemento 

visible, a parte falanges humanas de las manos del individuo. Los análisis preliminares indican 

que se trata de una mujer adulta, no obstante, se está aún llevando a cabo un estudio completo 

de los restos para determinar edad, sexo y patologías. Asociados al entierro había algunos 

ornamentos, entre ellos un par de orejeras de concha con unas cuentas de jade que colgaba, al 

frente, con una cuerda. Además, cerca del húmero izquierdo se encontró una grande cuenta 

tubular de jade color verde manzana; otra grande cuenta de jade de color verde oscuro estaba 

cerca del cráneo, mientras que un malacate tallado en roca caliza se descubrió directamente 

debajo de la pelvis. Una vez que los elementos se removieron se tomaron muestras de tierra del 

lecho de la sepultura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16. El entierro, locus 44, se expuso una vez que se removieron las lajas(Foto Johnson 
2016)
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Figura 4.17. Plata de la sepultura, locus 44 (Dibujo Johnson 
2016) 

 

 
 

Figura 4.18. Artefactos asociados a la sepultura, locus 44 
(Foto Salyers 2016) 
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Figura 4.19. Cuenco sin engobe encontrado en el nicho oeste de la sepultura, locus 44 (Dubujo 
Johnson 2016) 

 
 

 
Las  excavaciones  prosiguieron  afuera  del  altar  hasta  llegar  a  roca  madre.  El  material 

cerámico hallado en el nivel directamente arriba del estrato estéril (loci 45-47) estaba compuesto, 

en gran medida, de ollas y cazuelas sin engobe y de pasta burda. Estos tiestos representan un 

cambio considerable con respecto a los encontrados en los loci 24-29, es decir la superficie en la 

que se construyó el altar, que son fragmentos delgados y finos de vasijas polícromas e incisas 

con engobe. También en esta ocasión, se tomó una columna de suelo del nivel cercano a roca 

madre, para poderlo comparar con las muestras recuperadas en la superficie de desplante del 

altar y en las capas afuera de la estructura. Ésta corresponde a la superficie habitada más 

temprana del Grupo IV. Las muestras de carbón recolectadas podrán ajustar la cronología de este 

nivel de ocupación.  Una vez que terminamos las excavaciones, las lajas se reposicionaron arriba 

de la sepultura para proteger la cista. El altar y la estructura superpuesta se rellenaron 

cuidadosamente, dejando intactos, al interior, tanto el altar como la cista. 
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Figura 4.22. Fotoplano de la excavación de la estructura J7 que muestra el altar adentro 
del edificio (M odelación tridimensional Campiani 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Perfil de la estructura J7 de acuerdo a las excavaciones 
(Dibujo Johnson 2016) 
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OPERATION 400 HARRIS MATRIX 
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Figura 4.24.Matriz de Harri s de Ia Operaci6n  400  (Esquema Johnson 2016) 
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Secuencia de rellenado de la Operación 400 

 

 

Figura 4.25 Relleno de estructura J7 

Figura 4.26 Rellenando con piedras pequeñas 
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Figura 4.27 última fase de relleno 

 

Figura 4.28 Fin de la Operación 400 
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Operación 410 (Mirko De Tomassi) 

 La operación 410 es un pozo que se abrió en el lado oeste de la plaza, cerca de la esquina 

sur-este de la Estructura J1. El objetivo era averiguar la profundidad donde desplantaba el mismo 

edificio J1 y a que nivel de ocupación correspondía. 

En la superficie de la operación se notaba la presencia de tepalcates y de unas piedras careadas. 

Figura 4.29. Operación 410 Nivel 1 (Locus 1) 

  

A los cinco cms de profundidad (nivel 1), en la esquina nor-oeste del pozo, se encontraron algunas  

piedras careadas que formaban parte de un escalón o del zócalo de la estructura J1. El zócalo 

termina más o menos a la mitad del lado oeste de la operación y se extiende afuera de la misma 

hacía el norte, 
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Figura 4.30 Primer Nivel Operación 410  

 

frente de la entrada a la estructura. A esta profundidad la tierra no cambió de consistencia, ni de  

composición, ni de color, pero en la parte norte de la operación la cantidad de tepalcates aumentó de 

forma considerable y, además, se encuentraron varias piedras de tamaño mediano y pequeño. 

Empezaron a aparecer pedazos de saprolitos. Este parece haber sido un relleno, quizás de un 

apisonado. La profundidad tomada con estación total c (97.001) es de 97.00. En la parte sur del 

pozo, a la misma profundidad, no se encontró el relleno de piedras y tepalcates si no un 

afloramiento de roca madre (fig. 2). Cabe mencionar que a unos 40 cms de distancia hacia el sur del 

pozo había otro afloramiento de roca madre que sobresalía del nivel de superficie moderno. 

Debajo del relleno de piedras y tepalcates se encontró roca madre (saprolito) aunque a 

profundidades diferentes en distintas partes del pozo. En  la parte nor-este la roca madre (aunque de 

consistencia diferente de la que se encontró en la parte sur del pozo) se halló a 12 cms de 

profundidad (nivel 2). En la parte nor-oeste del pozo se encontró el desplante del zócalo de la 

estructura, a 14 cms de profundidad  que no parece estar asociado a otro nivel de plaza, si no al 
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mismo relleno que se encuentra en casi todo el pozo. El relleno sigue hasta los 21 cms (nivel 3) 

donde aparece el saprolito. 

El zócalo de la estructura esta formado por dos hileras de piedras careadas de tamaño mediano y 

pequeño y mide 12 cms de ancho por 9 cms de alto. No se encuentra en buen estado de 

conservación por el movimiento hacia afuera y abajo de las piedras que lo componen, debido a la 

presencia de raices.   

En la operación 410 se encontraron varios tepalcates y algunos fragmentos de navajillas de 

obsidiana.   

 

Profundidades Op. 410: 

 

Top soil: 0-5 cms (nivel 1) 

Roca madre: 5 cms (nivel 1) 

Superficie relleno: 5 cms (nivel 1) 

Desplante zócalo: 14 cms (nivel 2) 

Saprolito esq. Nor-oeste: 21 cms (nivel 3) 

Sparolito esq. Nor-este: 12 cms (nivel 2) 

 

Resumen Op. 410 

La roca madre se encontró a muy poca profundidad respecto al nivel de ocupación moderno, de 

donde se empezó a excavar. Eso confirmó los resultados de las prospecciones geo-eléctricas que se 

hicieron antes de empezar la excavación y demeustra que la roca madre en el lado oeste de la plaza 

se encuentra a una profundidad inferior respecto al lado este del patio. Quedan unas dudas todavía 

si la parte de roca madre más dura que se encontró en el lado sur de la operación sea roca madre o 

en realidad cemento que se utilizó para la consolidación del edificio algunos años atrás. 

El zócalo de la estructura J1 desplanta unos 14 centimetros debajo de la superficie moderna. Poner 

zócalos a los edificios parece haber sido una costumbre muy común en Palenque. En el cuadro se 

puede notar que este zócalo termina justo en el interior de la operación y que sigue para el norte, 

donde se ve sobresalir del nivel de superficie moderno. Parece que se encuentre solamente en la 

parte en frente la entrada al edificio J1, por lo tanto podría haber sido tanto un zócalo, como un 

escalón que servía para entrar a la plataforma de la estructura. 

Otra posibilidad es que el zócalo sea en realidad la parte que quedó de una estructur anterior a J1 

que después haya sido destruida para la construcción del edificio que hoy se puede observar. 
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Operación 411(Nicoletta Maestri) 

 La operación 411 se abrió abierto en el espacio de la plaza del <grupo IV entre las 
estructuras J6, al norte, J7, al este y la cista que aparece en superficie y que fue excavada por Lopez 
Bravo en el 1994. Su función fue entender la secuencia estratigráfica de la plaza y la secuencia 
constructiva del templo J7 en relación a dicha plaza. La excavación empezó con una extensión de 
1m de ancho (N-S) y 180 de largo (E-O). Una vez quitado el nivel superficial de humus,  apareció 
una capa de piedritas y guijarros, de pequeña y media dimensión en donde se encontró bastante 
material cultural, que llamamos locus 2, y que interpretamos como un posible nivel de plaza. Para 
seguir este estrato y entender su relación con la estructura J7, se amplió la excavación de 130 cm 
hacia el este, hasta llegar al desplante de dicha estructura. Se decidió seguir con la excavación de 
solamente un área de 1x1 m en correspondencia del desplante de la estructura J7, para averiguar la 
secuencia estratigráfica, y por eso seguimos excavando por niveles métricos hasta llegar a la roca 
madre, 90 cm abajo del nivel de superficie. En seguida se describe la sucesión de los niveles 
excavados: 

Nivel 1 (Locus 1): capa orgánica delgada de humus, y tierra de color café oscuro (Munsell 10 YR 
3/2), textura franco arcillo-limosa, con inclusiones de pocas raíces, guijarros. Se registró una baja 
concentración de material cultural. Nivel de la superficie del locus es 96.50 cm (cota absoluta) 

Nivel 2 (Locus 2):esta capa apareció unos 2-3 cm debajo del nivel superficial, se puso en luz en 
toda la extensión de la excavación, aunque fue excavada solo en el pozo de 1x1 en correspondencia 
del desplante de la estructura J7. Se trata de un estrato compuesto por piedritas, guijarros en una 
matriz de color café mezclado con terrones de tierra amarillenta, probablemente parte del saprolito, 
con bastante material cultural. Se encontraron fragmentos de carbón y fragmentos de estuco.  Podría 
corresponder a un nivel de preparación para un piso. Niveles absolutos del locus/nivel 2: 96.41 cm, 
y 96.38 (corresponde a muestra de carbón). 

Desde este contexto se siguió excavando por niveles métricos de 10 cm. 

Nivel 3: en el nivel 3 aparecieron muchos pedazos de estuco en malo estado. En la esquina NW. 3-4 
cm debajo de la superficie del nivel 3 se encontró una mancha de ceniza. Niveles absolutos (96.35 
aprox superficie, 96.29 concentración de fragmentos de estuco. 

Nivel 4: en este nivel se encontró una capa de piedras  sin trabajar de dimensiones chicas y 
medianas, mezcladas en una matriz de tierra café mu arcillosa. Esta capa tiene un espesor de 
aproximadamente 16-20 cm. Nivel absoluto (cota 96.23 superficie nivel 4) 

Nivel 5: a la mitad del nivel 4, aprox. 5-6 cm debajo de donde empieza, empezó a aparecer un 
posible piso formado por lajas de pequeño tamaño y piedras. Al encontrar esta nueva capa, 
cambiamos de nivel al llegar a los 10 cm de profundidad del nivel 4 y se llamó nivel 5. En este 
estrato se encontró bastante material cultural, cerámica y fragmentos de carbón. Esta capa parece 
hundirse hasta el este, hacia la estructura J7. Se hizo fotoplano de este nivel y se tomó una muestra 
de carbón. Cuya altura/cota corresponde a 96.138 cm (nivel absoluto con estación total). Se nota 
que en esta capa hay mucha roca caliza intemperizada y posiblemente estuco. Entre el material 
recuperado destaca un fragmento de estuco, más fino de los anteriores y que parece haber sido parte 
de un recubrimiento mural. También se registró una mancha de ceniza, pegada al muro de la 
estructura J7. 

Nivel 6: el último nivel encontrado antes de la roca madre, es el nivel 6, que corresponde a una capa 
de tierra amarillenta, arcillosa (color Munsell 10 YR 4/4) con mucho material cerámico quemado, 
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pedazos de carbón, y fragmentos de cal que podrían pertenecer a estuco o caliza intemperizada 
naturalmente. Las cotas absolutas del nivel 6 van de 96.03 a 95.50 cm, donde apareció la roca 
madre/saprolito. 

 

 

 

Figura 4.31 Perfiles Este (a la izquierda) y Sur (derecha) Op.411 

 

Operación 416 

En esta operación el nivel 2 es menos profundo que en las demás operaciones, midiendo solamente 

2 cms. 

La operación 416 es un pozo de sondeo (1x1 m) abierto en la esquina nor-este de la plaza, entre los 

edificios  J6 y J7. El objetivo era averiguar la profundidad del nivel de roca madre en esta parte de 

la plaza y, contemporaneamente, la profundidad del desplante de la esquina de la estructura J7. El 

pozo había sido abierto por Arianna Campiani que había terminado de quitar el top soil (nivel 1) y 

había llegado al nivel 2, encontrando una superficie formada por una matriz de tierra con alta 
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cantidad de materia orgánica y piedras de tamaño mediano (15x10 cms promedio; las profundidades 

de la superficie del pozo, medidas a las esquinas de la operación son: NO, 10 cms; NE, 13 cms; SE, 

11 cms; SO, 10 cms). Debido a la presencia de materia orgánica la matriz es de color obscuro.  

 

Figura 4.32 Operación 416. Elemento 416/1 

 

Esta superficie aparece en otras partes de las distintas operación y parece haber sido un relleno de 

preparación de un nivel de ocupación (apisonado). En la parte sur-este del pozo de encontró una 

mano de metate (elemento 416/1). 

Se empezó a quitar el relleno, pero por ser muy diferente de los niveles anteriores, este fue 

considerado como parte de otro nivel. De hecho, desde esta profundidad empieza el nivel 3.       

Nivel 3: empieza a los 13 cms. Los primeros centimetros del relleno estas formados por una matriz 

de tierra de color obscuro, por la alta cantidad de materia orgánica presente, debido probablemente a 

su cercanía con el top soil, y piedras de tamaño mediano y pequeño. 

Desde los 3 centimetros desde la superficie del nivel 3, la matriz del relleno cambia, siendo formada 

por tierra amarillenta, contenente algunos saprolitos y tepalcates. Se hallaron también dos 

fragmentos de navajillas de obsidiana. En la parte norte del pozo la frecuencia de piedras es menor 

que en la mitad sur. 

Nivel 4 (profundidad promedio de la superficie: 23 cms): inicia un relleno formado por tierra 

amarillenta, saprolitos y piedras más pequeñas que las del nivel anterior. Además, se encontraron 

muchos tepalcates. 

A los 24 cms de profundidad se encontró evidencia del que pudo haber sido un nivel de superficie 

antiguo. En el centro de la operación se encontraron lajas de caliza fragmentadas de tamaño 

pequeño (el fragmento más grande medía 10x10 cms) y con espesor de 3 cms. La superficie de estas 

lajas era de color amarillo, mientras que el nucleo es de color blanco. Todos los fragmentos se 

apoyaban horizontalmente a la superficie. En todo el pozo se encontraron fragmentos de estuco y 
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tepalcates en posición horizontal. Se tomaron muestras para análisis químicos y se sacó el fotoplano 

de la superficie. En la esquina sur-este de la operación apareció una piedra careada, parte del cuerpo 

de la estructura J7 nor-oeste, específicamente la esquina nor-oeste. 

 

 

Figura 4.33 Superficie de ocupación antigua 

A los 25 cms de profundidad se hallaron los fragmentos cerámicos de un plato (Figura 432 a  96.11 

cms de profundidad) del cual también se tomó un fotoplano. Estos tepalcates también estaban en 

posición horizontal. 

Nivel 5: empieza a los 33 cms de profundidad. La matriz terrosa sigue siendo amarillenta y contiene 

saprolitos y piedras de caliza. A los 35 cms de profundidad (96.07) se encontró el que parece ser 

otro nivel de ocupación antiguo (misma altura en que desplante de J6). Había varios tepalcates en 

posición horizontal asociados a la supuesta superficie, los cuales fueron recolectados y puestos en 

una bolsa aparte. Se sacó el fotoplano de la superficie y se tomaron muestras de tierra para análisis 

químicos de las cuales se tomaron los puntos con estación total. En la esquina sur-este siguieron 

apareciendo piedras careadas de la esquina de la estructura J7. 

En la parte central de la sección norte de la operación se recolectó una muestra de carbón, unos cms 

debajo de la supúesta superficie de ocupación (profundidad 96.03). Otros materiales hallados en el 

nivel 5 son: cerámica, obsidiana y xutes. 

Nivel 6: empieza a los 43 cms. La matriz terrosa no cambia, pero las piedras de caliza se encuentran 

solamente en la parte oeste y sur del cuadro. La sección norte y este esta formada solamente por 

tierra amarillenta y saprolitos. 

Conforme se siguió excavando, en la parte nor-este del pozo apareció un relleno formado por tierra 

amarillenta, saprolitos y gravilla, que luego apareció en todo el cuadro. 
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Los materiales que se encontraron asociados al nivel 6 son: hueso animal (número bolsa:8917), 

obsidiana (8918), cerámica (8919). 

 

Nivel 7: empieza a los 53 cms. La parte más superficial del nivel esta formada por el relleno de 

tierra amarillenta, saprolitos y gravillas que formaban el nivel 6. En la esquina sur-este se recolectó 

una muestra de carbón (95.85; número muestra 13, n. bolsa 8909). Ya casi terminando de quitar el 

nivel 7 empezaron a aparecer, en la parte sur del pozo piedras de tamaño grande que siguen en el 

nivel 8. 

Nivel 8: empieza a los 63 cms. La parte nor-este del cuadro sigue el patrón de los niveles 

superiores, siendo formada por tierra amarillenta, gravilla y tepalcates. En la parte centro-sur de la 

operación el nivel esta formado por las piedras grandes que se encontraron en el nivel 7 (4.33;  

profundidad a 95.83 cms). 

 En ese momento se pensó que las piedras podían ser parte de la tapa de una sepultura, entonces se 

amplió el pozo hacia el sur, hasta alcanzar los escalones de la fachada de la estructura J7. La 

extensión mide 65 cms N-S y 1 m E-O . Los niveles de profundidad siguen los de la operación 

original. 

Nivel 1: top soil. Una capa de tierra obscura continente mucha materia orgánica descompuesta, 

piedras y raices. Las piedras sobresalían de la superficie del nivel (superficie moderna). También se 

encontraron algunos tepalcates. 

Nivel 2: supuesto relleno de preparación de una superficie formado por una matriz de tierra con alta 

cantidad de materia orgánica y piedras de tamaño mediano (15x10 cms promedio; las profundidades 

son las mismas que las del nivel 2 de la parte norte del pozo, 96.38). En la parte nor-este de la 

superficie se encontraron varios tepalcates. 
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Figura 3.34 Relleno de piedra.Probablemente preparación de piso 

 

Nivel 3: empieza a los 13 cms. La matriz terrosa sgue el patrón amarillento que es característica de 

toda la operación. . Los primeros centimetros del relleno estan formados por una matriz de tierra de 

tierra de color obscuro, por la alta cantidad de materia orgánica presente, debido probablemente a su 

cercanía con el top soil, y piedras de tamaño mediano y pequeño. 

Desde los 3 centimetros desde la superficie del nivel 3, la matriz del relleno cambia, siendo formada 

por tierra amarillenta, contenente algunos saprolitos y tepalcates. 

Nivel 4: empieza de los 23 cms: inicia un relleno formado por tierra amarillenta, saprolitos y 

piedras más pequeñas que las del nivel anterior. Cabe notar que en esta parte de la operación no se 

encontraron evidencias de la supuesta superficie de ocupación que se halló en la parte norte del 

pozo. 

Nivel 5: empieza a los 33 cms de profundidad. La matriz terrosa sigue siendo amarillenta y 

continente saprolitos y piedras de caliza; se encontraron tepalcates. A los 35 cms de profundidad se 

encontró el supuesto nivel de ocupación antiguo que se encontró en la parte norte del pozo. 

Nivel 6: empieza a los 43 cms. Es un relleno formado por tierra amarillenta, saprolitos y gravilla. 

Nivel 7: empieza a los 53 cms. La parte más superficial del nivel esta formada por el relleno de 

tierra amarillenta, saprolitos y gravillas que formaban el nivel 6. Ya casi terminando de quitar el 

nivel 7 empezaron a aparecer, en la parte sur del pozo piedras de tamaño grande que siguen en el 

nivel 8. 

Nivel 8: empieza a los 63 cms. Se alcanzó la profundidad de la parte norte de la operación y las 

piedras grandes, que parecían formar parte más bien de un relleno. 
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Desde ese momento se excavaron al mismo tiempo las dos partes de la operación 416. 

Nivel 9: empieza a los 73 cms. Todavía las piedras grandes forman parte del nivel. Quitandolas 

empieza a aparecer un relleno formado por tierra amarillenta y gravilla, además de algunos 

tepalcates. El relleno es uniforme en todo el cuadro. No se pudieron quitar las piedras que estaban 

metida en los perfiles de la operación. 

Nivel 10: empieza a los 83. Sigue el mismo patrón del nivel 9: un relleno formado por tierra 

amarillenta y gravilla. 

Nivel 11: empieza a los 93 cms. A la profundidad de 95.577 se encontró la roca madre y el 

desplante de la esquina nor-oeste de la estructura J7 y de los escalones de la fachada. Se tomaron 

fotos de los perfiles sur, este y oeste de la operación. 

Figura 4.35 Desplante dela Estructura J7, Esquina N/O 

Resumen Op.416 

 El objetivo general de esta operación era determinar la estratigrafía arqueológica que se 

había formado en la esquina nor-este del patio, justo entre los edificios J6 y J7. Cuando empezaron 

a aparecer piedras careadas que formaban parte de la esquina nor-oeste del edificio J7, se amplió la 

operación hacia el sur, alcanzando los escalones de la fachada del edificio, para encontrar el nivel de 

superficie sobre que desplantaba la esquina del edificio. Otro objetivo de la ampliación era 

averiguar la existencia de una cista en el nivel 8 de la operación. 

La primera superficie que se halló en esta parte de la plaza es un empedrado, formado por una 

matriz de tierra oscura y piedras de tamaño mediano y pequeño (nivel 2). Debido a la presencia de 

materia orgánica la matriz es de color obscuro. Cabe mencionar que este rasgo aparece en otras 

partes de las distintas operación a la misma altura y parece haber sido un relleno de preparación de 

un nivel de ocupación (apisonado). En la parte sur-este del pozo de encontró una mano de metate 

reutilizada como parte del relleno. 

A la profundidad de 96.21 (nivel 4) se encontró lo que se pensó fuera un nivel de ocupación 

antiguo. Las evidencias eran unos fragmentos de lajas de caliza en posición horizntal y varios 



92 

 

 

 

fragmentos de estuco. Cabe notar que en la ampliación del pozo no se hallaron estos rasgos, por lo 

tanto podría ser que no se trate en realidad de un apisonado. Habría que relacionar esta profundidad 

con otras en diferentes operaciones. 

La segunda superficie segura se encontró a la profundidad de 96.07 (nivel 5), la misma en que 

desplanta el edificio J6, como evidenciado por la excavación de la operación 415, justo en frente de 

la estructura. Había varios tepalcates en posición horizontal asociados a la superficie, los cuales 

fueron recolectados y puestos en una bolsa aparte. Además, se tomó el fotoplano de la superficie y 

se tomaron muestras de tierra para análisis químicos. Unos centimetros más arriba se habían hallado 

los fragmentos cerámicos de un plato  que estaban en posición horizontal. Aunque se encontraron 

algunos centimetros más arriba respecto a la superficie opino que se puedan relacionar con ella. 

Todo eso parece confirmar que se trata de un nivel de ocupación antiguo. 

A la profundidad de 95.577 se encontró la roca madre y el desplante de la esquina nor-oeste de la 

estructura J7 y de los escalones de la fachada.   

 
Operación 412 (Felipe Trabanino García y Carlos Miguel Varela Scherrer) 

Introducción 

 La presente temporada de excavación en el Grupo IV arrojó información importante sobre 

las formas de vida de sus antiguos habitantes. Uno de los depósitos que mayores datos aportó en 

este sentido, fue un basurero prehispánico en las afueras del conjunto habitacional. Este depósito 

fue detectado a inicios de temporada a través de un pozo de sondeo, mismo que, dado la gran 

cantidad de materiales arqueológicos, fue ampliado dando lugar a la Operación 412. Debido a la 

importancia del contexto, se decidió implementar una metodología de excavación y de recuperación 

de materiales muy rigurosa: el depósito fue excavado por capas de deposición, así mismo la tierra 

removida fue cribada y posteriormente flotada en campo. Así, esta operación evidenció una gran 

cantidad de tiestos cerámicos, artefactos líticos terminados y en proceso de manufactura, restos 

animales, hueso trabajado, carbones y semillas arqueológicas. Debido a estas características, este 

contexto representa una buena oportunidad para entender los patrones de consumo y desecho de los 

habitantes del Grupo IV, lo cual podrá arrojar luz sobre la variedad y la distribución de las 

actividades de los miembros de la unidad doméstica, su comportamiento e ideologías (Allison 

1999). 

Metodología 

Excavación La forma de excavar este contexto fue a través de Matriz de Harris. Cada capa se 

consideró como locus, de esta forma nos aseguramos de conocer cada uno de los procesos que llevó 
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a la formación del basurero. Cabe mencionar que la aparición de una gran cantidad de material 

arqueológico, en especial tiestos cerámicos, motivó la implementación de una plataforma de madera 

para una mejor excavación. Esta se armó con tres largueros de metal de 6 m de largo y cuatros 

tablones de madera de 3 m (Figura 4.36). Los soportes metálicos fueron colocados a lo largo de la 

operación, sobre las orillas de esta, apoyados sobre piedras. Una vez asegurados procedimos a 

colocar los tablones de madera. Lo anterior nos permitió evitar pisar dentro de la exploración y 

provocar el rompimiento de los materiales expuestos. Esta técnica nos ayudó a realizar una 

excavación mejor controlada, exponiendo por capas la deposición de los artefactos. Los materiales 

arqueológicos recuperados fueron guardados en bolsas de plástico, en dónde se colocaron etiquetas 

con la siguiente información: tipo de material, operación, locus, nivel, fecha de excavación y 

nombre de quien registró. 

 

 

Figura 4.36 Plataforma de excavación en la Operación 412. 

Cribado y flotación 

 A la par de la excavación arqueológica contamos con una malla de cribado fina (1.69 mm) 

para la recuperación de materiales pequeños como carbones, semillas y huesos pequeños, los cuáles 

no son fácilmente observables en el proceso de excavación (Figura 4.37). Debajo de la criba se 

colocó un plástico lo suficientemente grande para captar toda la tierra que caía durante el cribado. 

La tierra fue llevada posteriormente a flotación dónde fue posible recuperar más carbones, semillas 

y huesos pequeños. El proceso de flotación consistió en colocar 5 litros de tierra en una cubeta con 

20 L de agua. Una vez hecho esto, mediante coladores se colectó la primera muestra de carbones y 
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demás materiales mezclados con raíces. Posteriormente se usó una vara de madera para revolver el 

fondo de cada cubeta y así tratar de recuperar mayor material. Esta acción se realizó tres veces para 

posteriormente verter el contenido sobre un colador. Los materiales recuperados fueron colocados 

sobre mallas finas con una etiqueta indicando el locus al que pertenecían así como la fecha de 

flotación. Estas mallas se doblaron en forma de biombo colocándoles un hilo para asegurarlas y se 

dejaron secar al aire libre (Figuras 4.38 a 4.40). Una vez secas se separaron carbones, semillas y 

huesos colocándolos en una bolsa hecha de papel metálico con su etiqueta. 

 

 

Figura 4.38. Proceso de cribado. 
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Figuras 4.39 y 4.40. Colocación de la tierra cribada en una cubeta de 20 L y recuperación de material 

flotado. 
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Figura 4.41. Colocación de material en mallas finas para su secado. 

 

Ubicación y descripción de la Operación 412 

La Operación 412 se localiza detrás de la pared oeste de una plataforma rectangular denominada 

“J3” (Figura 4.42). Debido a la cercanía de este edificio con las estructuras habitacionales J1 y J2, 

es muy probable que la formación del basurero sea producto de las actividades domésticas 

producidas en ambas estructuras. La excavación tuvo una extensión total de 3 x 3 m, sin embargo, 

durante la exploración fue posible notar que el depósito continua hacia sus lados sur y norte, por lo 

que, para una mejor comprensión de este contexto, será necesario excavarlo en su totalidad. 

Como mencionábamos previamente, el contexto fue localizado mediante un pozo de sondeo, 

detectando una gran acumulación de cerámica, figurillas, huesos, caracoles y artefactos líticos. Por 

este motivo, se decidió ampliar la operación y situarla al pie de la estructura J3. Como pudimos 

comprobar, la acumulación de materiales era bastante alta y se trataba de fragmentos cerámicos, así 

como restos animales que sugieren un uso alimenticio. De forma interesante, los materiales 

arqueológicos se hallaron debajo del derrumbe del muro de la plataforma, lo cual permitió la 

conservación de los materiales, casi como si fuesen sellados.  
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Figura 4.42. Localización de la estructura J3. 

 

Durante la excavación establecimos nombres a cada uno de los niveles explorados, quedando de la 

siguiente forma: Locus 1, es la capa de tierra orgánica, Locus 2 el derrumbe del muro y finalmente 

Locus 3, el basurero arqueológico (figura 4.43). Así mismo, El Locus 3 quedó dividido en 5 niveles. 

Cada estrato en el Locus 3 es resultado de la acción repetitiva de acumulación de desechos en el 

área, de esta forma pudimos localizar algunos eventos particulares de deposición. Conforme 

realizábamos la excavación y levantamiento de los materiales, pudimos notar que entre cada capa 

de materiales aparecía una pequeña capa de tierra de unos 2 cm de ancho, viniendo debajo de esta la 

nueva capa del basurero (figuras 4.44 y 4.45). 

Los materiales arqueológicos que más aparecieron en el basurero son tiestos cerámicos, en algunas 

ocasiones aparecieron piezas semi-completas, ejemplo de esto fue un vaso fragmentado (figura 10). 

De igual forma, el basurero presenta una inclinación de este a oeste, es decir, desde donde se apoya 

al muro de la plataforma hacia el lado contrario. Esto  
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Figura 4.43. Corte Este-Oeste de la Operación 412. 
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al parecer nos muestra como se fue formando el depósito, pues apunta a que desde la plataforma era tirada 

la basura, generando una pequeña elevación de este a oeste (figura 4.46). Esto también fue observable en 

algunas partes del basurero a través de deslizamientos de materiales: fragmentos óseos de tortuga o tiestos 

cerámicos en ciertas áreas se deslizaron producto de la gran acumulación que produjo la pendiente. 

Previamente mencionamos que la metodología empleada para excavar este contexto nos permitió 

observar eventos particulares de deposición, dos ejemplos de esto son una acumulación de moluscos y los 

restos de un cánido. El primer ejemplo, fue una acumulación considerable de shutes (Pachychilus sp.) 

pegados al muro de la plataforma (figura 4.47). Estos estaban en diferentes posiciones y llegaban a una 

profundidad de cerca de 15 cm, permitiendo inferir que todos fueron depositados al mismo tiempo. La 

evidencia a punta a que estaban dentro de un contenedor, tal vez dónde fueron consumidos, y que 

posteriormente se arrojaron desde la plataforma. El otro ejemplo también es muy interesante, pues los 

restos de perro (Canis lupus familiaris) fueron encontrados debajo de esta acumulación de moluscos, lo 

cual nos habla de actividades de cocina constantes en los alrededores (figura 4.48). En este caso los 

huesos no presentaban orden anatómico, pero si estaban depositados en un mismo lugar, sugiriendo una 

acción similar a la del depósito previamente descrito, es decir, fueron arrojados de un contenedor desde la 

misma altura. Cabe mencionar que el perro estaba casi completo, los únicos huesos que no se pudieron 

encontrar fueron los del cráneo.  

 

En el basurero también hallamos artefactos en proceso de manufactura, como ornamentos en hueso que 

no fueron terminados, tal fue el caso de algunos pendientes de dientes de perro doméstico (figura 4.49). 

De igual forma, se encontraron materiales que ya habían cumplido su ciclo de vida, ejemplo de esto 

fueron núcleos prismáticos terminados, así como pendientes de hueso que estaban rotos. Mediante el 

proceso de cribado y flotación recuperamos también material paleobotánico como semillas y carbones, de 

igual forma este proceso ayudó en la recuperación de restos de peces como vértebras y espinas, que de 

otro modo hubiesen pasado desapercibidos (figura 4.50). 
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Figura 4.43. Proceso de excavación de la Operación 412. 

 

Figura 4.49. Detalle de una capa de tiestos cerámicos en la Operación 412. 
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Figura 4.50. Vaso fragmentado. 

 

Figura 4.51. Vista general del basurero. Nótese la pendiente del basurero desde el muro de la plataforma 

hasta su lado contrario. 
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Figura 4.52. Acumulación de shutes en el basurero. 

 

Figura 4.53. Restos de un cánido con marcas de cocción en la Operación 412. 
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Figura 4.54. Pendiente que estaba en proceso de manufactura. 

 

 

Figura 4.55. Espina de pez no identificado. 

 

Resultados preliminares 

La Operación 412 es un depósito sumamente interesante por los materiales que hemos recuperado esta 

temporada. Varios autores han hecho hincapié en que los basureros son depósitos que nos pueden ayudar 

a entender, no solo las formas de vida de una comunidad, sino su cultura en general (Allison 1999, 

Pendergast 2004). Generalmente, se considera que los basureros están en asociación directa con las 

estructuras que los rodean, por lo que son vistos como un reflejo de la temporalidad y de las actividades 

que las caracterizan (Montero 2008:16). Como consecuencia, el análisis de un basurero así como el de los 

materiales asociados a él, nos pueden proveer de información sobre la conducta de quienes lo produjeron 
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(Chase y Chase 2000). Pendergast (2004:241) ha propuesto caracterizarlos mediante tres tipos de 

asociaciones: primarias, secundarias y terciarias. El primer tipo es aquél en que se relacionan de manera 

inequívoca los datos del basurero con las preferencias alimentarias de los residentes, el segundo como 

depósito secundario proveniente de un edificio vecino y abandonado y finalmente, como depósito 

secundario traído desde lejos. Para nuestro caso de estudio, el primer tipo es el que nos interesa, ya que 

durante la excavación del basurero del Grupo IV fue evidente la presencia de restos de prácticas 

culinarias. De hecho, lo anterior bien podría estar relacionado a un espacio de cocina, lo cual suele ser 

algo muy común (Montero 2008:18). Cabe mencionar que el contexto representa no sólo etapas de 

preparación y consumo de alimentos, sino de limpieza y mantenimiento de las estructuras y los patios que 

conforman el conjunto habitacional. Algunos autores han propuesto que al igual que las sociedades 

modernas, los mayas antiguos limpiaban los pisos de sus edificios y movían la basura a otros lugares 

(Chase y Chase 2000:68). En este sentido, parece pertinente que la deposición final de estos materiales se 

diera en las afueras de las casas, dónde podría evitarse el mal olor y la presencia de ratones y diversos 

insectos. La posición del basurero del Grupo IV, adosado al muro de una plataforma en las afueras del 

conjunto apunta en esta dirección.  
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS MATERIALES ZOOARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS EN 
EL GRUPO IV DE PALENQUE, CHIAPAS. 

Carlos Miguel Varela Scherrer 

Introducción 

En este apartado se menciona el análisis de los huesos animales recuperados en les excavaciones del 

Grupo IV. Cabe mencionar que aunque numerosos restos fueron excavados en varios contextos, de forma 

inicial se ha dado preferencia a los hallados en el basurero de la Operación 412. En otro apartado, 

mencionábamos las técnicas de recuperación de materiales de esta operación (ver Trabanino y Varela en 

este volumen). Lo anterior ha sido muy importante pues se han recuperado un número importante de 

restos que nos permitirán adentrarnos en los patrones de consumo animal de los habitantes del Grupo IV. 

Así, el cribado y la flotación han permitido recuperar huesos de peces, los cuáles sin duda debieron jugar 

un papel importante en la alimentación de los antiguos palencanos. Será vital que estos sean analizados 

para poder determinar las especies presentes y compararlos con los resultados de otras áreas residenciales.  

 En campo se ha podido identificar la presencia de perro (Canis lupus familiaris), venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus), tortuga de río (Dermatemys mawii), shute (Pachychilus sp.) y varios tipos de 

peces no identificados. Es interesante apuntar que, si bien estos animales son comúnmente recuperados en 

contextos de elite, resaltó la gran cantidad de restos de cánido versus los de venado. 

 

Metodología 

Todos los materiales paleozoológicos fueron lavados en campo y posteriormente se guardaron en bolsas 

de plástico con los datos que indican su procedencia. Estos fueron llevados al laboratorio de 

Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dónde gracias a la colección 

de referencia fueron estudiados para identificar la especie a la que pertenecen. Cada uno de los restos 

estudiados fueron analizados con el objetivo de determinar edad, sexo, aspectos tafonómicos y se les fue 

asignado un número para ser introducidos en una base de datos. 

Resultados 

Hasta el momento el análisis de los materiales continúa, no siendo posible integrar todos los datos al 

presente informe. En términos generales la fauna encontrada en la Operación 412 nos habla de las 

prácticas culinarias así como de manufactura de ornamentos que se llevaban a cabo en el Grupo IV. En 

cuanto a la primera, hemos podido notar un patrón común de cocina de las tierras bajas, enfocado en el 

consumo de shute (Pachychilus sp.), perro doméstico (Canis lupus familiaris), tortuga (Dermatemys 

mawii) y peces dulceacuícolas. Restos de shute estaban distribuidos en toda la operación, presentando la 

típica rotura de cascarón que indica su consumo. Un caso particular de estudio fue una considerable 
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acumulación de este molusco en la porción este de la excavación, pues indica un evento particular de 

consumo y desecho. Los moluscos fueron depositados en un solo lugar y por la posición que presentaban 

indica que fueron arrojados desde un contenedor. Aunado a lo anterior, debajo de estos encontramos los 

restos de un perro doméstico que también se usó para fines alimenticios. Los basureros en este sentido son 

muy importantes porque nos hablan de las acciones que se realizaban en las estructuras aledañas. De esta 

forma, pensamos que un espacio de cocina se encontraba ya sea en la plataforma J3 o en un lugar próximo 

entre los edificios J1 y J2. Sin embargo, la hipótesis más fuerte apunta a que J3 pudo ser la cocina del 

grupo residencial; únicamente a través de más excavaciones en el área podremos corroborar esta teoría.  

Otros materiales que también corroboran el carácter doméstico y de cocina del contexto son los restos de 

tortuga blanca (Dermatemys mawii), así como de peces que presentan marcas de cocción (Hasta el 

momento solo hemos identificado dos vertebras de robalo blanco: Centropomus undecimalis). Resulta 

peculiar que a pesar de que encontramos huesos de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) (falanges 

perforadas para su uso como pendientes), no encontrásemos las partes anatómicas como cuartos traseros, 

vertebras y costillas que formaron parte de la dieta común en otros sitios. Esto abre varias preguntas 

respecto a los habitantes del Grupo IV, pues es común esperar el consumo de este cérvido en contextos de 

elite, como lo es esta unidad habitacional. 

 

En cuanto al hueso trabajado, recuperamos pendientes fabricados a partir de perro y venado. Fue más 

común encontrar huesos de perro como materia prima, principalmente molares y caninos. Aunque 

también encontramos falanges de este animal, estas no presentan marcas de ningún tipo, por lo que es 

probable que sean resultado del desecho por consumo alimenticio. Dado que en el basurero encontramos 

ornamentos y herramientas de hueso terminadas y en proceso de manufactura, es casi seguro que estos 

objetos fuesen elaborados en el Grupo IV, por lo que son un reflejo de las actividades productivas que sus 

habitantes realizaron hacia el Clásico Tardío. Ante este planteamiento nos surgen varias dudas como: 

¿cuál era el papel de los habitantes del Grupo IV en la manufactura de hueso trabajado?, ¿podemos 

identificar las diferentes fases de la producción de hueso trabajado?, ¿existen diferencias notables con 

otros contextos de la región?, ¿qué tipo de actividades llevaban a cabo con el hueso trabajado?, solo el 

análisis y la excavación total del basurero podrán arrojarnos respuestas sobre estas interrogantes. 

De forma interesante, estudiamos el caso de un cánido casi completo encontrado en el basurero de la 

Operación 412. Previamente mencionábamos que este apareció debajo de una considerable acumulación 

de shutes. Esto es importante porque marca dos momentos de deposición de materiales asociados a 

prácticas culinarias, principalmente de consumo y desecho. Los restos del perro fueron encontrados junto 

al muro de la plataforma J3, sin orden anatómico pero concentrados en una sola área (figura 1). Antes de 

llevarlos a laboratorio fueron lavados en campo con agua y separados por partes anatómicas. Ya en 
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laboratorio corroboramos que los huesos presentan marcas de cocción indirecta, es decir, fueron 

preparados en una olla con un líquido. Pudimos notar también que varios fragmentos al unirlos formaban 

huesos completos sugiriendo que fueron cortados durante el proceso de preparación. Se pudo saber 

también que forman parte de un solo individuo y que, al parecer, muestra fuertes indicios de un manejo de 

las poblaciones caninas en Palenque, pues las mandíbulas y los dientes muestran particularidades que 

pudiesen hablarnos de una raza no registrada con anterioridad. Esto es palpable en las cúspides y valles de 

los molares del cánido. Ante esta situación se hizo un análisis morfométrico de las piezas dentales y se 

compararon con perros arqueológicos provenientes de Yucatán y perros arqueológicos comunes del 

centro de México (Colección de Referencia del Laboratorio de Paleozoología), encontrando que, en 

efecto, se trata de un perro diferente. Debido a lo anterior se hicieron mediciones de huesos largos para 

compararlos posteriormente con otros perros arqueológicos. Cabe resaltar que el animal se trata de una 

hembra de aproximadamente un año de edad. Todo lo anterior es interesante, pues de corroborarse, 

estaríamos hablando de criaderos de perros para consumo humano. 

Por otro lado, cabe mencionar que debido a la presencia de varios huesos de peces en las excavaciones, 

decidimos crear una muestra de referencia para su identificación (figuras 5 a 8). De esta forma, fuimos al 

mercado de Palenque y con un listado de peces arqueológicos que se han encontrado en el sitio, se 

colectaron 6 especímenes para llevarlos de vuelta al campamento. Para prepararlos fueron cocidos en 

ollas diferentes únicamente con agua. Una vez listos usamos cribas de malla de 1.69 mm para la 

recuperación de los huesos. Separamos la carne y dejamos únicamente los huesos para limpiarnos 

perfectamente. Una vez hecho esto y ya habiendo asegurado que contábamos con todos los elementos, 

estos se dejaron reposar una noche en una solución de agua con cloro, lo cual permitió quitar la carne y 

grasa excedentes. Finalmente se enjuagaron con agua y se dejaron secar al aire libre. Cada pez fue 

guardado en bolsas por partes anatómicas y con una etiqueta con las mediciones de cada pescado, la 

especie a la que pertenece, el lugar y la fecha de colecta y el nombre de quien registró. Estos fueron 

llevados al laboratorio de Paleozoología de la UNAM para su resguardo y para formar parte de la 

colección de referencia del mismo.  
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Figura 4.56. Concentración de restos del cánido. Nótese los húmeros en la parte inferior, así como la 

mandíbula derecha en la parte superior. 

 

 

Figura 4.57. Perro doméstico en posición anatómica encontrado en la Operación 412.  
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Figuras 4.58 y 4.59. Mandíbula derecha y piezas molares del cánido. 
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Figura 4.60. Compra de los peces en el mercado local. 

 

Figura4.61. Toma de medidas de los especímenes antes de su preparación. 
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Figura 4.62. Olla con un robalo blanco (Centropomus undecimalis) durante su cocción. 

 

Figura 4.63. Recuperación de los elementos óseos. 
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5. SEPULTURAS 

 

 
Figura 5.1 Localización de las sepulturas excavadas durante la temporada 2016. 

Figura 5.2 Áreas excavadas en diferentes temporadas: A Temporada 2016; B Robert Rands 1959; C Roberto 
López 1993 
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 Durante la Temporada 2016 del proyecto, se excavaron 16 sepulturas, varias de ellas conteniendo 
más de un solo individuo. En los análisis preliminares hemos contado aproximadamente los restos de 
unos 35 individuos en esta muestra (para un cálculo más exacto del número y características individuales 
de cada uno de ellos, tendremos que esperar los resultados finales de los análisis de antropología física 
que estamos realizando en la actualidad bajo la supervisión de la Dra. Lourdes Márquez Morfín, en el 
Laboratorio de Antropología Física de la ENAH). La muestra de individuos excavados es diversa y está 
compuesta por restos infantiles, femeninos y masculinos abarcando un período de aproximadamente unos 
400 años (450 d. C - 830 d.C). Las sepulturas excavadas esta temporada complementan las ya reportadas 
en proyectos anteriores (Rands 1959 y Arnoldo Gonzáles 1993). Uno de los objetivos de nuestro proyecto 
en este contexto es la recuperación de esta información y su análisis bajo una misma metodología (Figura 
5.2). 

 
 

 

Sepulturas de la última fase (Período Balunté 750-
830d.C. 

Secuencia de sepulturas bajo Sepulturas 1-6  

 

 Robert Rands en sus excavaciones en el patio del Grupo IV en 1959, bajo la dirección de Alberto 
Ruz, encontró en una pequeña área entre las Estructuras J6 y J7, 13 sepulturas que contenían un número 
indeterminado de individuos (Para mayor referencia consultar, Rands y Rands 1961). El conjunto de 
sepulturas excavadas por Rands fueron encontradas a diferentes profundidades (las primeras, más tardías, 
apoyadas sobre los escalones de la estructura J6 y las primeras, escavadas en roca madre. Por los estilos 
cerámicos presentes como ofrendas en algunas de ellas, Rands estimó que el período que cubre los 
eventos funerarios asociados a estas tumbas, iba del clásico temprano al último momento de ocupación 
del sitio (750-830 d. C.) 
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Primera secuencia de sepulturas tempranas. S12 y 13 
excavadas en roca madre. 

 

 
Profundidades relativas de las sepulturas 

López Bravo, revisitó el Grupo IV en 1993 como parte del Proyecto Especial Palenque, dirigido por 
Arnoldo Gonzáles. Roberto, reporta haber encontrado 4 sepulturas con un total de 9 individuos.  
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Sepultura 1, temporada 1993  Sepultura 2, temporada 1993 

 

 

 
Sepultura 3, temporada 1993 Ubicación de las cuatro cistas reportadas por López Bravo 1993 

 

El contexto excavado hacia el oeste del patio central del Grupo IV (operaciones 401y 402) es un área 
interesante por corresponder a una zona de gran densidad de entierros alrededor de tres adoratorios 
principales (J7,J6 y J4). En un área excavada que no excede los 60 m2 han sido reportados en sucesivas 
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excavaciones un total de 33 sepulturas con un total probable de 60 individuos. esta área de actividad ritual 
comprende una secuencia temporal de, por lo menos 400 años. 

A continuación describimos las excavaciones llevadas a cabo por nuestro equipo durante la temporada 
2016. 

 

Sepultura 1(Operación 413) 

Descripción por "Locus" 

Locus 13: dimensiones: largo, 150 cms; ancho, 50 cms; profundidad, 96.496. Es un relleno que cubre la 

parte inferior del esqueleto del individuo D y completamente el individuo E, y en donde apoyaban los 

individuos B y C. El sedimento es arcillo-arenoso, formado por tierra con inclusiones de gravilla y raices. 

Se hallaron algunos tepalcates. También salieron algunos huesos humanos, que por su posición no 

parecen estar asociados al individuo D, sino a los sepultados en cima de el, ya sea el A, el B o el C. 

Además, se encontró un diente de adulto que no puede pertenecer al individuo D (un niño). Se tomaron 

muestras de suelo para llevar a cabo flotación, a la altura de los piés del individuo D. 

 

 
Figura 5.3 Individuos D y E. Sepultura 1 

 

 

Figura 5.4 Individuos D y E, sepultura 1 
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Locus 14 (Figura 5.3 y 5.4): dimensiones: largo, 100 cms; ancho, 30 cms; profundidad, 96.458. Se trata 

del esqueleto de un niño, posiblemente primario y posiblemente de sexo femenino. Ocupa la parte oeste 

de la cista, la cual comparte con otro individuo (E). Es un entierro indirecto, aunque esté parcialmente 

cubierto por un relleno. El individuo yace en decúbito dorsal extendido, con el cráneo orientado hacia el 

norte. Se apoyaba en parte al esqueleto del individuo E (locus 18). Algunos huesos parecen faltar 

(maxilla, ulna y radio izquierdos, pié izquierdo) y la clavícula derecha parece desarticulada, o por 

procesos tafonómicos o por manipulación del contenido óseo o por algun tipo de tratamiento pre-

entierro). Al lado este del esqueleto (izquierdo) una piedra comprimía los huesos del brazo izquierdo 

hacia el pecho). 

Se encontró material asociado con el individuo: 3 fragmentos de navajillas de obsidiana (1 lado oeste del 

cráneo; 1 en cima de las costilla, 1 debajo de las piernas) y una aguja de hueso entre las costillas 

(elemento 30, op. 413). Se tomaron muestras para flotación de tierra asociada a los piés, a la pelvis y al 

cráneo del individuo. 

Locus 15: dimensiones: largo, 70 cms; ancho, 35 cms; profundidad, 96.638. Son dos lajas fragmentadas 

de caliza que formaban la cubierta de la cista, relacionada con la parte superior del esqueleto del 

individuo D. Las dos estaban trabajadas (careadas) y presentaban trazas de estuco, aunque el estado de 

conservación era malo (Figura 5.5). 

 
Figura 5.5 Lajas que cubren a individuo D. Sepultura 1 

 

Locus 16: dimensiones: largo, 25 cms; ancho, 45 cms; profundidad, 96.402. Es un sedimento, no sabemos 

si natural o artificial, que se encuentra al sur de la sepultura, en la parte que al principio fue identificada 

como el límite sur de la cista. Excavando el locus se encontró sedimento diferente del que formaba el 

relleno de la cista, arenoso y de color gris, y no se encontró nunguna evidencia de que pudo ser parte de la 
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cista. El límite sur de la cista se encontró al norte de este locus. Las intrusiones presentes eran grava y 

raices; se encontró un fragmento de navajilla de obsidiana. 

Locus 17: dimensiones: largo, 70 cms; ancho, 35 cms; profundidad, 96.458. Relleno que se halló debajo 

del locus 15 y que cubría la parte superior del esqueleto del individuo D. Es muy parecido al locus 13, de 

textura arcillo-arenosa y con tepalcates; se encontró el hueso bucal de un ratoncito y varios caracole de 

tierra (estos elementos parecen no ser arqueológicos). Se tomaron muestras de tierra para flotación a la 

altura del cráneo. 

 

 

Figuras 5.7 y 5.8. Detalle individuo E. Sepultura 1 

 

Locus 18 (Figura 5.7 y 5.8): dimensiones: largo, 90 cms; ancho, 50 cms; profundidad, 96.496. Esqueleto 

del individuo E, un adulto secundario que se encontró en la parte central de la cista, al este del individuo 

D. Fue posicionado en decúbito dorsal con las piernas flexionadas hacia la izquierda (este). El pié 

izquierdo estaba ubicado en un nicho. Parece haber sido orientado hacia el norte, aunque falte el cráneo, 

además de unos huesos del pié derecho, entre otros huesos; unos huesos largos de los brazos se 

encontraron desplazados. Los demás huesos mantenían la articulación anatómica. En las vertebras de la 

columna se puede notar el movimiento rotatorio causado por el flexionamiento (Figura 5.9).  
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Figura 5.9. Detalle de las vértebras individuo E. Sepultura 1 

 

Algunas costillas descansan con la parte distal hacia arriba. Una costilla de este individuo se encontró 

debajo del fémur derecho del individuo D. También se encontraron dos fragmentos de costillas 

(probablemente de este individuo) a los dos lados del cráneo del individuo D. 

Se encontró un fragmento de cristal de cuarzo (elemento 34, op. 413) cerca del brazo. Se tomó una 

muestra de tierra para flotación de todo el área del cuerpo. 

Locus 19: dimensiones: largo, 100 cms; ancho, 30 cms; profundidad, 96.496. Es la superficie donde 

descansa el individuo D. Se tomaron muestras de tierra para flotación, juntas con las de los loci 14-13-17. 

También se tomaron muestras químicas cada 25 cms en un eje nor-sur (Figura 5.10). El sedimento es 

arcillo-arenoso, con inclusiones de graca, piedras y raices. 

 
Figura 5.10 Muestra para flotación superficie donde descansa individuo E, Sepúltura 1 
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Locus 20: dimensiones: largo, 135 cms; ancho, 45 cms; profundidad, 96.402. es la superficie donde 

descansa el individuo E y debajo del locus 19. Es un relleno de tierra arcillo-arenosa, de color amarillento 

mezclada con piedra, gravilla, estuco y raices. 

Locus 21: dimensiones: largo, 150 cms; ancho, 35 cms; profundidad, 96.650. Es la primera cista de la 

secuencia, la que contiene los individuos D y E. Esta formada por piedras no careadas y careadas, que no 

se encuentran en todo el perimetro de la cista. En el lado este se encontró el que parece ser un nicho, 

donde estaba ubicado el pié izquierdo del individuo E. 

 

Resumen Sepultura 1 

Fue construida dentro del relleno de nivelación del pasillo que separa las estructuras J4 yJ6, lugar que 

parece haber sido preferencial para las sepulturas de infantes. Esta sepultura esta formada por tres cistas 

superpuestas, que antes de la excavación estaban cubiertas por relleno y piedras de derrumbe del edificio 

J4. La cubierta de la cista más superficial se encuentra a poca profundidad, debajo de unos veinte 

centimetros de relleno de piedras. La cista más abajo es la más grande y contiene los restos óseos de dos 

individuos, un niño y un adulto (individuos D y E). La segunda cista contiene un infante (individuo B) y 

algunos huesos adultos secundarios perteneciente, nombrados individuos C. 

La primera cista que se encontró es una cista infantil (individuo A). Se construyeron dos paredes 

formadas por piedras careadas y no, sin cementante, justo en cima de la segunda cista. Se cubrió con unas 

lajas de más o menos ocho centimetros de espesor. Adentro se depositó el individuo A, en decúbito dorsal 

extendido, con el cráneo orientado hacia el norte. El individuo apoyaba en cima de un lecho, formado por 

un estrato muy sutil de tierra y de un estrato de piedras. Estas piedras apoyaban en cima del individuo B. 

Debajo de la mandíbula se encontró una cuenta de piedra verde. 

La segunda cista contiene los restos de un niño en decúbito dorsal extentido y unos huesos secundarios, 

apoyados en cima de las extremidades inferiores del individuo B (húmero, mandíbula, unos huesos planos 

del cráneo, pelvis, omóplato). No se encontraron materiales asociados con este individuo. 

La tercera y última cista es la primera que se construyó y contiene los restos de dos individuos, un niño 

primario en decúbito dorsal con el cráneo ubicado al norte (A) y un adulto secundario en decúbito dorsal 

con piernas flexionadas al izquierda (E). Aunque el cráneo del individuo E no se encontró, el individuo 

parece estar orientado hacia el norte. El individuo D se apoya en parte al individuo E. La cista esta 

delimitada por piedras careadas y no, sin cementante. El pié izquierdo del individuo E se encuentra 

ubicado en un nicho en la parte sur-este de la cista. La parte superior del individuo D esta cubierta por dos 

lajas, mientra que las extremidades inferiores del mismo esqueleto y el individuo E estaban cubiertos por 

relleno de tierra. Se encontraro una aguja de hueso (individuo D) y un cristal de cuarzo fragmentado 

(individuo E). Relacionados con el individuo D se encontraron también tres fragmentos de navajillas de 
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obsidiana, cerca del cráneo, en cima del pecho, y debajo de las piernas. 

La sepultura estuvo reabierta y alterada en varias ocasiones. La individuos D y E parece que podrían 

haber sido enterrados en el mismo momento. En la columna del individuo E se puede notar el movimiento 

de rotación de las vertebras, relacionado con la flexión de las piernas. Eso quiere decir que la rotación se 

hizo cuando el individuo todavía tenía las articulaciones, es decir aún no se había descompuesto la 

materia orgánica. Probablemente, en un momento posterior, tal vez relacionado con el entierro del 

individuo B, se movieron las lajas de cubierta de la parte inferior de la cista y se quitó el cráneo y otros 

huesos del individuo E. Luego esta parte de la cista fue recubierta por relleno de tierra. Las lajas que 

cubren el individuo D no fueron movidas y este esqueleto no fue modificado. 

A la hora de enterrar el individuo B se delimitó la cista al sur para que fuera más pequeña y se agregaron 

piedras a las paredes norte, este y oeste. El resultado de estas alteraciones fue la cista del individuo B, que 

fue enterrado sobre un lecho de tierra que apoyaba en las lajas que cubrían el individuo D. En cima de las 

estremidades inferiores del esqueleto primario fueron depositados algunos huesos secundarios de adulto 

(individuo C). Este momento puede ser contemporaneo al entierro del individuo B o posterior. Se puede 

excluir con cierta seguridad que estos huesos pertenecan a algun individuo enterrado precedentemente en 

la cista que haya sido movido para hacer el espacio para el individuo B, porque la cista es demasiado 

pequeña para contener un adulto. Si se tratara de un evento posterior podría estar relacionado con el 

entierro del individuo D. 

La sepultura fue posteriormente modificada levantando otra cista en cima de la del individuo B. En cima 

de este individuo se puso un lecho de piedras y tierra, superficie en que apoyaba el individuo A. Esta cista 

es más estrecha y corta que las inferiores. En el lado este se agregó una linea de piedras que mide unos 60 

centimetros de largo que delimita la tercera cista y la vuelve más estrecha. 

Parece haber habido un proceso de superposición de tres cistas que resultó en por lo menos dos 

alteraciones de la arquitectura de la cista original, además de eventos de modificaciones del contenido 

óseo. La cista fue acomodada varias veces para el entierro de esqueletos cada vez más pequeños. De 

hecho, en los casos de los individuos A y B el tamaño de la cista parece tener que ver con la edad de los 

individuos y, consecuentemente, el tamaño de los esqueletos. En el caso de la primera cista, en cambio, el 

tamaño más grande se debe probablemente al número de individuos que contiene. De hecho, la cista 

parece demasiado corta para contener los restos de un adulto extendido, pero demasiado ancha para 

contener los restos de un niño. El indviduo E podría también haber sido enterrado antes que el D y luego 

modificado. Sin embargo, la posición flexionada de sus piernas se puede relacionar con un momento en 

que aún el cuerpo no se había descompuesto, es decir podría ser la posición original del cuerpo. Además, 

la ausencia de las lajas de cubierta en la parte de la cista donde descansa este individuo es probable que 

esten relacionadas con la remoción de los huesos faltantes. Por lo tanto, opino que esta cista fue pensada 
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desde un principio para contener dos individuos y que fue modificada en un momento posterior para 

quitar el cráneo y otros huesos del individuo E. Cabe notar que la falta de cráneo podría tener otras 

explicaciones, como la decapitación del individuo.   

 

Sepultura 2, Operación 401 

Cuadro F Locus 3 

Previo a la excavación se realizó un registro fotográfico de la superficie del Locus (figura 1) y se tomó 

una profundidad desde la Estación B que estaba a una altura de 97.001 m. La medida se ubicó al centro 

del cuadro y fueron 97.045 m. 

Después de remover el Locus (figura 5.11), éste se describió como una capa de acumulación natural de 

tipo humus con materia orgánica conformada por raíces, cenizas, un poco de grava y guijarros. La forma 

del esqueleto fue homogénea y la separación del locus ondulada. Las partículas observadas eran finas de 

textura arcillo arenosa con plasticidad nula. El color del Locus se tomó en seco y fue 10YR 4/2 dark 

grayish brown. Las intrusiones que se encontraron al excavar la capa son: guijarros, grava, manchas de 

ceniza y raíces.  

Es importante señalar que en la esquina suroeste de este cuadro había un árbol de grandes dimensiones, 

cuyas raíces de diversos tamaños, longitudes y grosores invadieron e intruyeron en  los diferentes locus de 

forma vertical y horizontal afectando incluso las áreas aledañas que delimitaron los cuadros A, B y G 

junto con las sepulturas 3, 4 y 5. Dado que es un locus muy superficial el tipo de perturbación que se 

identificó, aunado a la vegetal fue humana y animal. El Locus finalizó en las siguientes profundidades: 

mínima 97.659 m y máxima 96.925 m.    

Los materiales arqueológicos asociados con este Locus fueron: cerámica (8903, 8817), obsidiana (8904, 

8818), hueso (8905) y xutes (8906, 8819). 

Al final se tomó el fotoplano y se realizaron el croquis (figura 5.12) y la cédula de toda la operación que 

incluye además los cuadros A, B y G.  
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Figura 5.11 Locus 3 vista este-oeste, superficie (Laura Romero) 

 

Figura 5.12 Fin del Locus 3 vista este-oeste (Laura Romero) 

 

Figura 5.13 Croquis del Locus 3 de los cuadros A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 
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Cuadro F Locus 4 

En promedio se bajaron alrededor de 5 a 6 cm para encontrar el siguiente Locus, el cambio  se identificó 

por el incremento de material arqueológico y la presencia de piedra caliza de muy diversos tamaños. La 

tierra se volvió más compacta y dura, convirtiéndose en terrones difíciles de romper con la mano, a 

medida que aumentaba la profundidad. La excavación inició en el sector oeste del cuadro donde se tenía 

mayor altura en el terreno y se bajaron poco más de 5 cm hasta llegar al mismo nivel del sector este.  

Con la finalidad de conocer más a detalle la naturaleza del relleno que conformaba el Locus 4 se 

realizaron tres registros a diferentes niveles. El primero de ellos se tomó cuando se definieron las 

primeras piedras de esta capa de acumulación artificial. Las profundidades tomadas desde la Estación A 

(100 m) fueron las siguientes: mínima 96.927 m y máxima 96.911 m (figura 5.13). El material recuperado 

fue el siguiente: cerámica (9106, 9107), obsidiana (9108), xutes (9109) y hueso (9110).  

Al finalizar la excavación se tomó el fotoplano. Asimismo se realizaron la cédula del Locus y el croquis 

(figura 5.14) de este nivel incluyendo los cuadros A, B y G. 

 

Figura 5.14 Locus 4 Nivel 1 vista oeste-este (Laura Romero) 

 

Figura 5.15 Croquis del Locus 4 Nivel 1 de los cuadros A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 
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Al continuar la excavando se incrementó considerablemente la cantidad de piedras y gravas tanto en este 

cuadro como en el G, sin embargo, en el B, el tamaño de éstas fue menor y su presencia menos recurrente. 

La profundidad alcanzada en este segundo nivel fue de 96.961 m (Estación B: 97.001 m) (figura 5.16). El 

material arqueológico asociado fue el siguiente: cerámica con presencia de figurilla (9036), obsidiana 

(9037), pedernal (9038) y hueso (9039).  

Una vez emparejados los cuatro cuadros a este nivel tomó el fotoplano. 

 

Figura 5.16 Locus 4 Nivel 2 vista oeste-este (Laura Romero) 

Después de realizar el registro se removieron las piedras hasta que se halló un cambio en la tierra, ya que 

empezaron a aparecer fragmentos pequeños de partículas amarillas endurecidas junto con guijarros, 

mientras que la presencia de piedras y gravas disminuyó. Este Locus fue denominado 9 y algunos de los 

materiales arqueológicos recuperados en su superficie fueron: cerámica (9453) y xutes (9454). Conforme 

se avanzó hacia sector este del cuadro comenzaron a salir otro tipo de piedras que fueron definidas como 

Locus 13 (Figura 5.17).  

El material arqueológico asociado con la última etapa del Locus 4 fue: un fragmento de carbón (9013) a 

96.842 m, cerámica con presencia de una figurilla (9210, 9646), obsidiana (9211), xutes (9212, 9647), 

hueso (9545), caliza (9644) y caracol marino (9648).    

El Locus 4 llegó a su término a una profundidad de 96.62 m y consistió en una capa de relleno 

conformado por piedras no careadas medianas y grandes, además de guijarros mezclados con tierra. La 

separación del locus es irregular; la forma del esqueleto es heterogénea; la plasticidad de las partículas es 

nula y su tamaño es grueso. Presenta intrusiones de grava, guijarros y raíces o perturbación vegetal. No 

aplicó el color munsell ni la humedad por tratarse de un relleno. 

Una vez liberados también los cuadros A, B y G se tomó el fotoplano y se realizó un croquis (Figura5.18) 

para mostrar los diferentes Locus que aparecieron por debajo del 4 así como las lajas asociadas a posibles 

cistas.  
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Figura 5.17 Locus 9 y 13 vista oeste-este (Laura Romero) 

 

 

Figura 5.18 Croquis de los Locus: 2, 4, 8, 9 y 13 de los cuadros: A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 
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Cuadro G Locus 3 

El cuadro G se encuentra al este del F y es notorio que el terreno comienza a descender ligeramente en esa 

dirección hasta toparse con un acomodo de lajas de piedra que definen el límite del presente Locus. A 

partir de este punto el nivel baja aún más formando una pared de deslave donde se aprecian primero parte 

de las lajas y después una especie de relleno de piedras, ambos parcialmente cubiertos por el Locus 3, que 

continúa hasta toparse con el cuadro H donde ya había sido liberado el Locus 2. Este Locus tiene una 

profundidad mucho mayor por tratarse de una etapa más temprana de la plaza. Es importante referir que 

este desnivel o escalón habla de un rompimiento en la secuencia de deposición de las capas.   

El registro inició con la toma fotografías de los diferentes frentes de la unidad G (figura 5.19). Se tomaron 

dos profundidades desde la Estación B, la primera fue muy cercana al hilo que marca la división con el 

cuadro F, representando el área más alta 96.91 m, y la segunda fue en la superficie del Locus 2 que es la 

zona más baja 96.529 m.    

El Locus se definió como una capa de acumulación natural de tipo humus con materia orgánica 

conformada por raíces, cenizas, un poco de grava y guijarros. La forma del esqueleto es homogénea y la 

separación del locus es ondulada. Las partículas observadas son finas de textura arcillo arenosa con 

plasticidad nula. El color del Locus se tomó en seco y fue 10YR 4/2 dark grayish brown. Las intrusiones 

que se encontraron al excavar la capa son: guijarros, grava, manchas de ceniza y raíces.  

En toda la superficie del locus sobresale la presencia de raíces de diferentes tamaños y grosores, así como 

pequeños brotes de plantas. El tipo de perturbación que se identificó, aunado a la vegetal fue humana y 

animal.   

Los materiales arqueológicos asociados a este Locus fueron menos que en el cuadro F encontrando solo 

cerámica (8822, 8828), obsidiana (8829), xutes (8830) y diente (8831).  

La mayor cantidad de sedimento se retiró en el sector oeste del cuadro, por el contrario, hacia oriente lo 

único que se hizo fue retirar la tierra suelta y darle una ligera barrida con las brochas. Al final del Locus 

se anotaron las siguientes profundidades: mínima 96.919 m y máxima 96.559 m y se tomó una fotografía 

para su registro (figura 5.20). 

Al final se tomó el fotoplano de toda la operación que incluye también los cuadros A, B y F. Se realizaron 

la cédula del Locus y un croquis (figura 5.21).  
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Figura 5.19 Locus 3 vista sur-norte, superficie (Laura Romero) 

 

Figura 5.20 Fin del Locus 3 vista sur-norte (Laura Romero) 

 

 

Figura 5.21 Croquis del Locus 3 de los cuadros A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 
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Sepultura 2, Cuadro G Locus 4 

Siguiendo la metodología del cuadro F se registraron tres niveles para obtener mayor información sobre la 

estructura del relleno. De la misma manera que en el cuadro F la tierra aumentó en compactación y 

dureza, además de presentar mayor cantidad de material arqueológico. La excavación inició en el sector 

oeste y continuó hacia el este junto a las lajas que conformaban una de las cistas. Es importante señalar 

que las lajas indicaron el límite de la excavación de este Locus, ya que todo el sector oriente, es decir, 

desde el borde de las lajas hasta la colindancia con el cuadro H, pertenece a otro Locus.       

En total se efectuaron tres registros en diferentes niveles. El primero se realizó a las siguientes 

profundidades tomadas desde la Estación A (100 m): mínima 96.759 m (sobre las lajas) y máxima 96.639 

m (figura 5.22). El material arqueológico asociado fue el siguiente: cerámica (9130-9132), pedernal 

(9133), obsidiana (9134) y xutes (9135). 

Al finalizar el nivel se tomó el fotoplano general y se realizaron tanto la cédula del Locus como el croquis 

(figura 5.23) general, incluyendo a los cuadros A, B y F. 

 

 

Figura 5.22 Locus 4 Nivel 1 vista sur-norte (Laura Romero) 
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Figura 5.23 Croquis del Locus 4 Nivel 1 de los cuadros A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 

Al continuar la excavación hubo un aumento considerable de piedras y se tuvo particular cuidado en 

liberar lo más posible las lajas de la cista. Un detalle importante fue que en la esquina sureste de la 

excavación, al sur de la cista, en un área de 74 cm de largo por 68 cm de ancho, fue prácticamente nula la 

presencia de piedras, gravas y guijarros. Las profundidades que se tomaron desde la Estación B (97.001 

m) fueron: mínima 96.876 m y máxima 96.575 m (figura 5.24).  

El material arqueológico asociado fue el siguiente: cerámica (9032, 9035, 9169-9172), obsidiana (9033, 

9173), hueso (9034, 9174), hueso quemado (9175) y cuarzo (9181).  

Una vez finalizada la excavación de los cuadros A, B y F se tomó el fotoplano del segundo nivel. 
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Figura 14 Locus 4 Nivel 2 vista sur-norte (Laura Romero) 

Al concluir el registro se comenzó la remoción de piedras superficiales (esto incluyó una piedra grande 

cuadrada) que cubrían las lajas de la Sepultura 3, en su borde oeste, para poder retirar la tierra y definirla 

con mayor precisión. No obstante, a los pocos centímetros de haber removido el sedimento, en el borde 

oeste de la cista se encontró la cabeza de un posible fémur (figura 5.25).  

Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un entierro se optó por continuar la liberación de los huesos 

con extrema precaución, dado su delicado estado de conservación. A medida que se excavaba el fémur 

(lateralizado como izquierdo) en dirección sur, se encontraron paulatinamente otros huesos asociados a 

éste como fragmentos de costillas y falanges. En la primera parte de la liberación se dejaron expuestos los 

dos fémures y parte de las tibias, así como otros fragmentos de huesos que también forman parte de las 

extremidades inferiores. Un detalle significativo es que debajo de la tibia izquierda se observó un hueso 

largo de otro probable individuo. Muy cerca de esta área que puede considerarse como el límite sur del 

entierro se recolectó otro fragmento de carbón (9015).  

Las extremidades superiores, así como el cráneo localizado en la colindancia con el cuadro C, entre el 

relleno del Locus 13, que al parecer pertenece al mismo individuo, no pudieron liberarse por completo, ya 

que primero debe registrarse y removerse dicho Locus. No obstante, lograron identificarse algunas 

falanges, costillas, vértebras y fragmentos de una de las extremidades superiores, que también se 

encontraron en la frontera que comparten los cuadros G y C prolongándose incluso hasta el cuadro C 

entrando en contacto con el Locus 2. Asociados al Locus 2 se recolectaron: cerámica (9243), xute (9042, 

9244), hueso (9245) y obsidiana (9246).    

Un detalle significativo fue la ausencia de una cista muy elaborada para contener al entierro, identificado 

como Sepultura 2, no obstante, dada la disposición de varias piedras entorno a los huesos puede pensarse 

que de alguna manera se delimitó a través de las mismas y se les designó como Locus 10 (figura 5.26). 

Asociados a este Locus se encontraron: cerámica (9642) y diente de roedor (9643).     
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Muy próximo a este entierro, y posiblemente asociado a él, se excavó el Elemento 4 que apareció por 

debajo de una laja. Al retirarla se encontró una concentración importante de cerámica, un diente y un 

sello.  

El material arqueológico asociado al entierro fue el siguiente: tres fragmentos de carbón, dos asociados al 

fémur izquierdo (9073, 9076), uno de ellos estaba a 96.706 m (Estación D: 99.11 m) y el tercero se 

encontró en el extremo distal de las tibias (9014), cerámica (9048, 9049, 9283, 9442, 9443, 9635), hueso 

(9050, 9285, 9444, 9445), diente humano (9286), hueso de animal (9287), diente de animal (9288) y 

obsidiana (9284, 9446, 9636). 

Es importante señalar que en esta primera parte de la liberación el relleno donde estaba contenido el 

entierro se identificó como Locus 4 y así se registró todo el material asociado a éste. No obstante, al 

parecer tanto el cráneo como fragmentos de las extremidades superiores están contenidos en el Locus 13, 

aunque también parte de las segundas entraron en contacto con el Locus 2 del cuadro C. 

 

Figura 5.25 Sepultura 2: detalle de la liberación de la cabeza de fémur izquierdo (Laura Romero) 

 

Figura 5.26 Sepultura 2: vista general (Laura Romero) 
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Después de liberar el 80% de la Sepultura 2 se removieron el resto de las piedras pertenecientes al Locus 

4 que faltaban en el cuadro G, principalmente en el sector sur. Abajo comenzaron a salir otro tipo de 

piedras definidas como el Locus 13, en particular resalta un conglomerado de gravillas en el sector sur 

este del cuadro.  

El material arqueológico asociado a la fase final del Locus 4 fue: cerámica con presencia de fragmentos 

de figurillas (9633, 9634). 

El Locus 4 llegó a su término a una profundidad de: mínima 96.66 m y máxima 96.59 m.  Las 

características del Locus fueron las siguientes: capa de relleno conformado por piedras no careadas 

medianas y grandes, además de guijarros mezclados con tierra. La separación del locus es irregular; la 

forma del esqueleto es heterogénea; la plasticidad de las partículas es nula y su tamaño es grueso. 

Presenta intrusiones de grava, guijarros y raíces o perturbación vegetal. No aplicó el color munsell ni la 

humedad por tratarse de un relleno. 

Una vez removido el Locus 4 con el fin de definir con mayor precisión el Locus 13 (figura 5.27), para 

tomar el fotoplano, se retiró parte del sedimento entre las piedras recolectando el siguiente material: 

diente de animal (9637), obsidiana (9638), cerámica recuperada en la colindancia con el cuadro F (9639), 

hueso humano (9640), pedernal (9641) y xute (9652).  

Una vez liberados también los cuadros A, B y G se tomó el fotoplano y se realizó un croquis (figura 5.28) 

para mostrar los diferentes Locus que aparecieron por debajo del 4 así como las lajas asociadas a posibles 

cistas.  

 

 

Figura 5.27 Locus 13 y Sepulturas 2 y 3 vista sur-norte (Laura Romero)  
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Figura 5.28 Croquis de los Locus: 2, 4, 8, 9 y 13 de los cuadros: A, B, F y G (Digitalizó: Laura Romero) 

Sepultura 3  

Previo a la excavación de la sepultura 3 se realizó un registro fotográfico de las lajas que conformaban el 

cajón de la cista (figuras 5.29 y 5.30). Primero se removieron las tapas (L12) y se tomaron dos bolsas de 

muestras para flotación (Muestra 35 número 9355 [lajas al norte] y Muestra 36 número 9356 [lajas al 

sur]) de la superficie de contacto entre el sedimento y las lajas. También se tomaron muestras para 

análisis químicos.  
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Figuras. 5.29 y 5.30 Cista de Sepultura 3 vistas sur-norte y este-oeste (Laura Romero) 

Un detalle importante es que a la mitad de toda el área abarcada por la tapa de la cista, había un hueco 

donde se observaba el relleno expuesto y en un inicio se pensó que así estaba conformado el cajón. No 

obstante, cuando se retiraron las lajas superficiales y comenzó a excavarse el relleno sobre la sepultura 

apareció una laja fragmentada en dos partes que al parecer formaba parte de la tapa y colapsó debido al 

peso del relleno de la plaza. Al sedimento acumulado entre la laja colapsada y la superficie se le asignó el 

Locus 27 (figuras 5.31 y 5.32).  

 

 

Figuras 5.31 Proceso de liberación de laja colapsada y fragmentada dentro de la Sepultura 3  (Laura 

Romero) 
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Figuras 5.32 Proceso de liberación de laja colapsada y fragmentada dentro de la Sepultura 3  (Laura 

Romero) 

En esta primera fase de la excavación del relleno de la Sepultura 3 que abarcó desde la superficie hasta el 

nivel de las lajas se encontró el siguiente material: cerámica (9660), xute (9661), obsidiana (9662), huesos 

de animales (vértebras de reptil, probablemente tortuga, huesos de pescado) (9664), hueso quemado 

(9665), hueso (9666) y diente de animal (9668).  

Además del material arqueológico recolectado, dentro del relleno apareció mezclado con gravilla, muy 

similar en el sector sureste del cuadro G.    

Por otro lado, es posible que el relleno expuesto en superficie junto al Locus 12 sea parte del Locus 4 que 

intruyó en ése pequeño sector cuando se colapsó la laja y haya entrado en contacto con el Locus 18, sin 

embargo también pudiera tratarse de otro evento diferente por ello se le asignó el Locus 27.  

  Una vez removidos los fragmentos de la laja se expuso la cabeza del fémur derecho del individuo (Locus 

16) junto con parte de la pelvis, radio y cúbito (figura 5.33). Al continuar la liberación del fémur se 

recolectó un pequeño carbón (Muestra 34 número 9354).  

 

 

Figura 5.33 Exposición de huesos una vez removida la laja fragmentada (Laura Romero) 
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Conforme se avanzó en la excavación se observó que en el área donde la laja ejerció presión, en este caso, 

la pelvis y la parte superior de las extremidades inferiores, los huesos estaban más deteriorados y con 

cierto desplazamiento.   

Por su parte, el cúbito y radio derechos fueron los siguientes en aparecer y enseguida quedaron 

descubiertas, hacia el paramente oeste, parte de las lajas sobre las que descansa el entierro. También se 

observaron pequeños huecos entre la conexión de las lajas del muro y del piso que evidencían oquedades 

o vacíos por debajo de la cista, probablemente por la presencia de otra sepultura.    

Al continuar de manera descendente la excavación del radio y el cúbito se hallaron algunas falanges que 

corresponden a la mano derecha. Siguiendo esa misma dirección, se encontró el resto del fémur además 

de la tibia, el peroné y la rótula. En el límite sur de la cista, muy próximo a la esquina suroeste se localizó 

un cuarzo registrado como Elemento 9 (9409) con las coordenadas (Estación D: 99.11 m): 

X=601001.686, Y=1933358.864 y Z=96.614. En esa misma área, pero a mayor profundidad se liberó una 

vasija cuadrada (Elemento 10 número 9410) con las coordenadas (Estación D: 99.11 m): X=601001.634, 

Y=1933358.921 y Z=96.598, pero muy fragmentada y deteriorada que contenía sedimento (figura 3.34). 

Posteriormente la excavación se concentró en liberar el fémur izquierdo, de igual manera en orden 

descendente. Casi a la altura de la epífisis distal, se removió el relleno ubicado entre ambos fémures y en 

ésa área se encontró una cuenta tubular (9374) con las coordenadas (Estación D: 99.11 m): 

X=601001.800, Y=1933359.097 y Z=96.524 (figura 5.35). Asimismo del lado izquierdo del fémur pudo 

recolectarse un fragmento de carbón (Muestra 42 número 9376).  

 

 

 

 

Figura 5.34 Detalle de vasija deteriorada (Laura Romero) 
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Figura 5.35 Detalle de cuenta tubular (Laura Romero) 

Al pasar la epífisis distal se observó que la tibia y peroné izquierdos estaban un poco removidos, 

probablemente como resultado de la presión del peso de la laja colapsada. Además, entre el paramento 

este y la tibia izquierda aparecieron los huesos de un animal que probablemente estén en relación 

anatómica por lo que no se descarta pueda ser parte de la ofrenda. 

Las últimas áreas que comenzaron a liberarse y quedaron inconclusas fueron la zona de vértebras 

lumbares, el radio, cúbito y húmero derechos.         

   Los materiales que se recuperaron entre el sedimento de la sepultura (L18) fueron: punzón de hueso 

(9364), fragmento de caliza (9365), hueso de tortuga (9366), hueso de pescado (9367), hueso de animal 

(9368), lítica (9369), obsidiana (9370), cerámica (9371), hueso humano recolectado por encima de 

extremidad derecha (9372), hueso (9373), diente de animal (9375) y xute (9379).    

 

Sepultura 4 

Locus 14 (CUADRO B) 

Corresponde a las lajas que cubrían la cista de la sepultura 4, la cual tenía una extensión total de 142cm 

de largo y 40cm de ancho. De ellos, solamente 62cm se encontraban cubiertos en su lado norte por lajas, 

mientras que en el  lado sur, 80cm se encontraban libres de ellas.  

 

Figura 3.36 Locus 14, lajas de cista (obsérvese la falta de lajas en la parte sur) 
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Se halló asociado material cerámico, lítica tallada, hueso (indefinido) y hueso de tortuga. No se tomaron 

muestras, se realizó fotoplano y croquis, y se tomaron fotografías. El locus 14 cubría al locus 17 y se 

encontraba cubierto por el locus 4.  Datum: 97 cm (est. B). 

Locus 17 (CUADRO B) 

Corresponde a una capa de acumulación natural de sedimento que  rellena la cista, presentaba una textura 

arcillo-arenosa húmeda y de partículas finas con intrusiones de guijarros, raíces y nódulos de arcilla. Se 

pudo observar la presencia de perturbación vegetal. Material asociado: cerámica, obsidiana, xute y hueso.  

Se tomaron muestras de suelos para flotación tanto en los lados norte y sur de la cista, sus números 

respectivos de registro fueron: 9674 y 9675. 

El locus 17 cubría al locus 22 de forma irregular y se encontraba cubierto por el locus 14. Datum: 70.06 

cm (est. B) 

Locus 22 Individuo A (CUADRO B) 

El individuo se identificó como un entierro secundario e indirecto donde solamente las extremidades 

inferiores, al norte de la cista, se hallaron en relación anatómica y en posición de decúbito dorsal 

extendido, mientras que el resto del individuo se encontró sin relación anatómica, sumamente 

fragmentado y amontonado en el extremo sur de la misma. Dicha particularidad evidenciaba una 

alteración deliberada de los restos realizada de forma posterior al depósito del individuo, la cual, muy 

posiblemente, se pueda asociar a la falta de lajas en esa sección de la cista (ver locus 14), justo arriba de 

esa concentración de huesos desordenados.  

Cabe resaltar que el individuo se encontraba con una orientación contraria a la de los demás entierros 

localizados en el grupo IV, es decir, los pies se encontraban en el norte, mientras que los restos de las 

extremidades superiores se encontraban en el sur.  

Hay que mencionar también, que dos cajetes (elementos 6 y 7) se encontraron asociados al individuo, 

aunque el elemento 7  posiblemente perteneció al entierro del individuo B  (locus 29) y no a éste (ver 

interpretación en el locus 29). El elemento 7 se encontraba por debajo de los fragmentos óseos 

acumulados en el extremo sur de la cista, mientras que el elemento 6 se encontró a un costado del fémur 

en el lado oeste. Es interesante notar que dicho elemento parece haber sido empujado desde el lado sur de 

la cista hacia el norte juntando de esa manera los huesos de las piernas, quizá para introducir algo. Se 

realizaron fotoplanos, croquis y se tomaron fotos. Medidas del locus: 117cm de largo por 30cm de ancho. 

Materiales asociados: cerámica, lítica tallada, hueso de roedor y xute (concentración baja de material). El 

locus 22 se encontraba cubierto por el locus 17 y cubría al locus 23. Datum: 97.0 cm (est. B). 
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Figura 5.37 Detalle locus 22. Extremo sur de la cista, elementos 6 y 7. Centro de la imagen lado izquierdo 
elemento 6, se observa como al ser empujado hacia el norte removió el hueso de la pierna. Parte central 
superior elemento 7 debajo de restos óseos. 

 

 

Figura 5.38 Locus 22, Sepultura 4, Individuo A 

Locus 23 (CUADRO B) 

Corresponde a un relleno artificial entre los individuos A (locus 22) y B (locus 29), compuesto por 

sedimento y ceniza, con intrusiones de raíces, grava, guijarros y piedras. Se pudo observar perturbación 

vegetal, animal y humana. Se tomaron muestras para análisis químicos y de suelos tanto del lado sur 

como del norte, con números respectivos de registro: 9405 y 9406.  Medidas del locus: 147cm de largo 
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por 40cm de ancho.  El locus 23 se encontraba cubierto por el locus 22, cubría al  locus 29 y rellenaba al 

locus 25.  

Locus 25 (CUADRO B) 

Corresponde a las paredes de la cista, la cual se construyó tanto con piedras careadas como con otras no 

trabajadas, entre ellas se colocó lodo. El locus 25 contiene a los locus 17, 22, 23, 29, 28, y en la parte sur 

se encontraba sobre el locus 34. Se realizaron fotoplanos y croquis, y se tomaron fotos. Medidas: 147cm 

de largo por 40cm de ancho. El locus 25 cubría al locus 34 y estaba cubierto por el locus 14. 

 

Figura 5.39 Locus 25. Pared Este de la cista 

 

Locus 29 Individuo B (CUADRO B) 

Restos óseos que se hallaron únicamente en posición anatómica en las extremidades inferiores, mismas 

que se encontraron en posición de decúbito ventral extendido (lo cual no es común en los demás entierros 

encontrados), mientras que el resto del individuo se encontró desordenado y acumulado en la parte central 

y sur de la cista. En este sentido, se observa un reacomodo de algunas costillas en la parte central oeste de 

la cista a un costado de la tibia y peroné derechos del individuo, lo que nos habla de una alteración 

humana intencional. Tal como se podrá observar en las imágenes, el elemento 7 (mencionado en el locus 

22) al parecer perteneció a este locus o individuo B (locus 29), ya que a diferencia de cómo se encontraba 

con el individuo A (locus 22),  es decir, por  debajo de los restos óseos, aquí un fragmento se encontró al 

parecer al mismo nivel. La orientación del individuo es hacia el norte.  Se realizaron fotoplanos, croquis y 

se tomaron fotografías. Materiales asociados: cerámica, hueso y manchas de ceniza (baja concentración 

de material). Medidas del locus: 97cm de largo por 25cm de ancho. El locus  29 se insertaba en el locus 

28, estaba cubierto por el locus 23 y sellado por el locus 28 de forma irregular. Datum: 96.538cm. 
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Figura 5.40 Locus 29, imagen donde parte del individuo aún se encuentra cubierto por el locus 28 

 

 

Figura 5.41 Locus 29 y 28. Detalle extremo sur de la cista. Se observa un fragmento del elemento 7 en la 
parte central izquierda de la imagen, correspondiente a un borde del cajete y a su base. 

Locus 28 

Capa de acumulación artificial sobre la cual reposaban y se cubrían los restos óseos del locus 29, 

asociados se hallaron algunos huesos distribuidos a lo largo del locus por debajo del individuo B (locus 

29) y quizá por ello se encuentren relacionados. El locus presentaba una composición de sedimento con 

textura arcillo-arenosa con partículas de tamaño medianas e intrusiones de raíces y grava, así como de 

perturbación animal, vegetal y humana.  Se realizó fotoplano croquis y se tomaron fotografías. 

Material asociado: cerámica, xute, espina de raya (elemento 11), las cuales se hallaron entre las dos tibias 

del individuo, y cuatro punzones de hueso (elemento 17). Es importante aclarar que es difícil definir a 
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qué individuo se encontraban asociados los punzones de hueso, ya que se hallaron entre el cambio de 

tierra de los individuos A (locus 22) e individuo B (locus 29). Medidas de locus: 146cm de largo por 

47cm de ancho. El locus 28 se encontraba cubierto por el locus 29 de manera irregular. Datum: 96.512cm. 

LOCUS 34, CUADRO B 

Correspondía a piedras alineadas en el extremo sureste de la cista, se decidió asignar un locus, ya que en 

algún momento se pensó que podían pertenecer a otra sepultura, sin embargo, más adelante se comprobó 

que no era una cista. Sobre el locus 34 se desplantaba el locus 25 (los muros de la cista). Se realizaron 

fotoplano, croquis y se tomaron fotos.  Medidas del locus: 45cm de largo por 17cm de ancho.  El locus 34 

se encuentra cubierto por el 25. 

 

Figura 5.42 Se observa en la parte superior derecha el locus 34, también en la imagen se observan el locus 37 
y parte del locus 38 o individuo C en la parte inferior izquierda de la imagen 
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CUADRANTE M, Sepultura 4 

A partir de este nivel y siguiendo los restos óseos del locus 38 (individuo C), es que se decidió abrir un 

cuadrante nuevo hacia el norte del cuadro B mismo que no se abrió completo, el cual se denominó cuadro 

M.  

 

Figura 5.43 Cuadrante M 

 

Locus 37 (CUADRO B) 

Pertenece a una capa de relleno artificial donde reposan algunos restos óseos (individuo C, locus 38),  

compuesta por un sedimento con textura arcillo-limosa de partículas finas, con intrusiones de raíces y 

guijarros (ver imagen anterior). Se pudo observar perturbación vegetal. Se realizaron fotoplano, croquis y 

se tomaron fotos. Materiales asociados: cerámica y obsidiana.  El locus 37 cubre al locus 75 (individuo 

D). 

Locus 38 (CUADROS B y M) 

Restos óseos pertenecientes al individuo C. Se encontró el cráneo en mal estado, el húmero, cúbito y radio 

izquierdos se encontraron en posición anatómica, también se encontraron algunas costillas en mal estado. 

Se realizaron fotoplanos y croquis. Material asociado: cerámica y xute  Medidas del locus: 72cm de largo 

por 33cm de ancho.  
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Locus 75 (Cuadro M) Individuo D 

Restos óseos pertenecientes al individuo D, hallados bajo el individuo C (locus 38). Se encontraron pocos 

fragmentos de hueso. La caja torácica y la parte superior de los huesos se encontraban en relación 

anatómica. Los restos se encontraron en la parte media de la cista, no se encontraron las extremidades 

inferiores, ni las manos, únicamente dos falanges de la mano izquierda.  Sin materiales asociados. Medida 

del locus: 70cm de largo por 30cm de ancho. Se realizaron fotoplanos y croquis y se tomaron fotografías. 

El locus 75 estaba cubierto por el locus 37 y 38. Datum: 96.474 desde estación B.  

Locus 91 

Corresponde a un sedimento artificial que se encontraba por debajo del individuo D. Presenta una textura 

arcillo-limosa de partículas finas  con intrusiones de raíces guijarros y piedras. El locus se extiende hasta 

los cuadros M, B y F. Se tomaron muestras de tierra para la realización de estudios de suelos y carbón.  

Medidas del locus: 295cm de largo Material asociado: cerámica, lítica tallada, hueso y xute. El locus 91 

cubría al locus 102 y estaba cubierto por 25,32 y 75. 

 

 

Figura 5.45 Individuo C Figura 5.46 Individuo D 
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Sepultura 5 

Al remover una piedra en las actividades de limpieza del locus 19 dentro del cuadro A, se 

descubrieron dos vasijas aparentemente completas, en buen estado de conservación y se identificaron los 

restos óseos de un individuo. Su orientación era Norte-Sur, por lo cual se abrió el cuadro J (2x1) y 

comenzamos a nivelar la excavación para poder extraer al individuo, en ese cuadro se encontraba el 

mismo locus 3 pero posteriormente había una diferenciación de locus, con respecto al cuadro A. Después 

abrimos el cuadro K (1x1m) al N del cuadro J con la finalidad de delimitar la sepultura 5. 

Locus 20 

Capa de acumulación de piedras muy pequeñas, se encuentra en la mitad del cuadro J en el lado 

E.  Cubre al locus 21 y está cubierto por locus 3. Su textura es limo arcillosa, tiene guijarros y presencia 

de raíces, se encontró material cerámico, lítico y un fragmento de raspador de obsidiana.La profundidad 

fue tomada desde el Datum B y fue de 96.954 cm. 

 

             Figura 5.47 Locus 20: Cuadro J  

Locus 21 

Superficie compuesta por guijarros, grava, gravilla y piedras semiangulares, su textura es limo 

arcillosa, se encontró material cerámico y lítico y se extiende en todo el cuadro J. Lo cubre el locus 19 y 

está  cubierto por locus 20. La profundidad se tomó desde Datum B y fue 96.937 cm. 

Seguido del locus 21 se encontraba el locus 19, que ha sido descrito previamente, posteriormente 

se encontraba el locus 24. 
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Locus 24 

Corresponde a las tapas de la cista, son 7 piedras planas de gran tamaño (60 cm de largo x 15 cm 

de grosor y 70 cm de ancho).  

La profundidad fue tomada a partir del Datum D y fue de 96.891cm. 

 

 

 

 

 

 

Sobre una de las lajas se encontró un fragmento de cuarzo que se registró como Elemento 8.  

Locus 24: Cuadros A-J 

Figura 5.49 Locus 24: Elemento 8  Figura 5.50 Locus 24: Elemento 8  
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Al remover las tapas, así fue como se encontró originalmente el entierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locus 26 

Sedimento suelto en la sepultura 5, se trata de una capa de acumulación que presentaba 

intrusiones de raíces y huesos de roedores, es de color café oscuro, la sepultura no se encontraba 

totalmente sedimentada. 

El locus 26 está cubierto por el locus 24, mientras que en los lados E y W se encuentra sellado por 

el locus 56 y cubre a los locus 39, 40, 47 y 55; que son los huesos de todos los individuos. Se recuperó 

material cerámico, obsidiana y xute. 

 

 

 

 

 

Figura 5.51 Sepultura 5  

Locus 26: Sepultura 5  
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Se encontraron elementos asociados a los individuos depositados, no es posible 

identificar sí corresponden a una sola ofrenda o fueron puestos en eventos diferentes.  

Elemento 13 

Malacate de cerámica, probablemente asociado al individuo primario. 

 

 

 

 

Elemento 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 21 

 Aguja de hueso, se encontraba entre los locus 39 y 55; es decir en medio de los huesos de los 

individuos primario y secundario. 

 

 

 

Elemento 8 

Elemento 14 Cajete del lado izquierdo.  
Elemento 15 Cajete del lado derecho.  
Elemento 14 Cajete del lado izquierdo.  
Elemento 15 Cajete del lado derecho 

Elemento 14-Elemento15 
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Elemento 24 

Cajete completo que se encontraba debajo de los elementos 14 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locus 39 

Individuo primario, en muy buen estado de conservación, articulado anatómicamente y en 

posición decúbito dorsal. El esqueleto se encuentra en casi toda su totalidad, faltando la pelvis. 

Encima del esqueleto había otros huesos que no correspondían al individuo, además, a su 

alrededor se encontraban huesos sueltos sin ninguna posición anatómica entre ellos. El cuerpo se 

encontraba sobre dos lajas que corresponden al locus 73. 

La profundidad fue tomada desde Datum B y es de 96.538 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 21  
Elemento 24 
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Figura 5.52 Sepultura 5 Locus 39 

Locus 40 

Acumulación de huesos de individuos secundarios en la sección N de la cista, se encontraba un 

cráneo aplastado por lajas colapsadas, también había vertebras y huesos de un brazo. La profundidad se 

tomó desde el Datum B y fue de 96.552 cm. 
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Figura 5.53 Locus 40 Acumulación de huesos secundarios 

Locus 47 

Huesos secundarios al sur de la cista, se encontraban alrededor de los elementos 14, 15 y 25 

(vasijas cerámicas). Los huesos recuperados fueron huesos largos, mandíbulas, un omoplato, escápula y 

varios huesos fragmentados.  

La profundidad fue tomada desde el Datum B y fue de 96.525 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.54 Locus 47: Huesos secundarios al S de la cista. 
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Locus 55 

Se identificaron huesos entre las piernas del individuo primario (2 piernas), huesos sueltos, 

fragmentos de cráneo, falanges, vertebras, fragmento de mandíbula, costillas y dientes. Se recuperaron 

restos cerámicos y lítica tallada. A un lado del locus se encontró una aguja de hueso.  

 Está sobre el locus 73 y está cubierto por el locus 39, la profundidad se tomó desde el Datum B  

y fue de 97.007 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.55 Locus 47: Huesos secundarios al S de la cista 
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Locus 56 

Paredes de la cista, son piedras careadas en 3 caras y planas, son dos filas una sobre otra. Las 

piedras de la primera fila miden 33 cm de ancho, 17 cm de altura y 10 cm de grosor y  la segunda fila son 

piedras planas, algunas sin carear, son de menores dimensiones 35 cm de largo, 8cm de alto y 5 cm de 

ancho. 

El locus cubre al locus 73 y está cubierto por el  locus 24, se tomaron dos profundidades desde 

Datum B y fueron 96. 538 cm,  96.506 cm. 

Locus 73 

Son dos lajas en el fondo de la cista donde reposaba el individuo primario, las medidas de las 

lajas son de 50 x 30 cm  y 56 x 17 cm. 

La profundidad fue tomada desde el Datum B y fue de 96.545 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se identificaron cuatro individuos, un primario(A) y tres secundarios.  

Figura 5.56  Locus 56: Paredes de la cista  Locus 73: Lajas al fondo de la cista 
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Sepultura 6 
Locus 2: Extensión: toda la sección oeste de la Operación 401. Capa de sedimiento y piedras 

revueltos, resultado de excavaciones anteriores. 

Locus 11: Extensión: 1.00 m (N-S) x 0.50 m (E-W). Z: 96.306 m. Matriz heterogénea con 

intrusiones de piedrín/gravilla; intrusiones de terrones de saprolito; compactación mediana; 

textura arcillosa; color café oscuro. Se recuperó mucha cerámica en posición horizontal; además 

se recuperó una figurilla. El locus cubría la osamenta de la Sepultura 6 y el Elemento 5, así como 

la superficie del locus 33. 

Locus 33: Extensión: 1.050 m (N-S) x 1.30 m (E-W). Z: 96.268 m (en superficie). Nivel de piso 

que en algunas partes conservaba pequeñas lajas de nivelación cubiertas por estuco. Matriz de 

tierra oscura revuelta con saprolito; muchas intrusiones de piedras pequeñas y guijarros; 

compactación alta; textura arcillosa; color café amarillento. Posiblemente corresponde al locus 

25 de la Operación 402 (cuadrante 2). Después de haber levantado el plato (Elemento 5), se 

tomaron muestras de suelo. 

Elemento 5: Plato de ofrenda funeraria de la Sepultura 6. Se trata de un plato alineado con el eje 

central E-O del Edificio J-7. El plato se encontró sumamente fragmentado debido al presión que 

ejerció el peso en los estratos superiores. El plato fue colocado boca abajo en el área de la pelvis 

del individuo. Tanto el entierro como el plato se apoyan sobre el locus 33, cuya superficie es un 

piso de pequeñas lajas de caliza y estuco.  
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Descripción de la sepultura: 

La Sepultura 6 es un contexto de entierro directo primario, que contiene a un individuo cuya osamenta se 

encuentra incompleta. El estado de conservación de los huesos es sumamente delicado, ya que muchos se 

encontraron muy fragmentados y/o penetrados por raíces, lo que dificultó su levantamiento. Los huesos 

de ambas extremidades inferiores (piernas) parecen haberse presentado de forma completa, aunque la 

identificación de los huesos fue problemática en algunos casos. Aparte de las piernas, se recuperaron un 

húmero, un omóplato y un fragmento de cráneo; en conjunto, estos huesos estaban en relación anatómica, 

pero se encontraron demasiado cercanos a las piernas. 

 

Figura 5.57: Sepultura 6. Relación entre la osamenta y la ofrenda. 
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El entierro no cuenta con un contenedor formal, ya que fue colocado directamente sobre la 

superficie locus 33. Originalmente, el individuo fue colocado en posición decúbito dorsal, con la 

cabeza orientada hacia el norte. En el área de la pelvis se recuperó un plato, completo pero muy 

 

Figura 5.59 Sepultura 6. Estado de conservación de los huesos de pierna y pie. 

 

Figura5.58: Sepultura 6. Modelo fotogramétrico de la superficie locus 33 con plato de ofrenda (Elemento 5) y 
fragmentos de hueso. 
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fragmentado (Elemento 5), el cual se había colocado boca abajo encima o a un lado del 

individuo. 

Roberto López Bravo reporta que “[p]rácticamente centrada con respecto a la escalinata [de la 

Estructura J-7] se excavó la Tumba 1, una cista de forma ovalada con paredes de piedras y 

guijarros muy irregulares y burdos con cubierta de lajas y piedras alargadas. En parte apoyada 

sobre el primer escalón, la cubierta de la cista debió corresponder en nivel al desplante del 

segundo escalón, con lo cual se percibe que el nivel de plaza fue modificado al menos dos veces 

[referencia a Rands y Rands, 1961]” (López Bravo 1995: 98). La ubicación horizontal 

aproximada fue registrada por el mismo autor, mientras que se clasifica la ubicación vertical 

como “superficial” (López Bravo 1995: 105-106, fig. 34), lo que corresponde al nivel superior de 

cistas reportado por Barbara y Robert Rands (1961). 

En un inicio pensamos que los restos óseos que denominamos Sepultura 6 pueden haber 

correspondido a otro individuo de la Tumba 1 (o Cista 1) de López Bravo, que no fueron 

recuperados en la temporada de 1993. No obstante, una reevaluación de los datos de ubicación 

presentados por dicho autor sugiere que la Sepultura 6 parece haberse ubicado inmediatamente al 

suroeste de dicha cista, posiblemente con un desnivel de aproximadamente 15-20 cm. Al mismo 

tiempo, la Sepultura 6 se encuentra muy cerca del límite de la excavación de Rands y Rands 

(1961: 88, fig. 1, 90, fig. 3, 92, fig. 5), así que es posible que la falta de los huesos de torso, 

cráneo y brazos se deba a las intervenciones de 1959 y 1993. 

 

Sepultura 7 

 

Locus 44 

Lajas de piedra caliza que abarcaban los cuadros B y M. Las lajas eran de forma irregular y  presentaban 

un buen estado de conservación. No presentaban tratamiento superficial. 

Materiales asociados: cerámica y xute. Medidas del locus: 192cm largo por 76cm de ancho 

 El locus 44 cubre al locus 15 y está cubierto por el locus 9. Datum: 96.793 
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Locus 15 

Capa de acumulación natural que abarca los cuadros B y M, perteneciente al relleno de textura arcillo- 

arenosa y partículas medianas con intrusiones de raíces, grava y guijarros. Alterado por agentes animales, 

vegetales y humanos.   

Materiales asociados: cerámica 

Medidas del locus: 193cm de largo por 40cm de ancho   

El locus 15 cubre al locus 46 de forma irregular y está cubierto por el locus 44. 

Se tomaron fotos y  se realizó el fotoplano. Datum: 96.427                 

Figura 5.60 Locus 44, lajas de piedra caliza 
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Locus 46  Individuo A 
 

Corresponde un entierro primario en posición decúbito dorsal extendido, identificado como 

individuo A. El cráneo se encontraba orientado hacia el norte y fragmentado en dos partes, en 

una de estas partes es posible observar un golpe en la parte parietal. Junto a los fragmentos de 

hallaron tres agujas de hueso (elemento 22) y un diente con incrustación de piedra verde 

Los iliacos se encontraban en buen estado de conservación, por lo que será posible identificar el 

sexo. En el extremo sur de la cista, se encontraba una acumulación de huesos, que posiblemente 

pertenecen a un segundo individuo, sobre ellos se halló un cajete en mal estado de conservación 

(elemento 23). Existe la posibilidad de que sean más de un individuo, ya que se localizaron dos 

maxilares. 

Se tomaron muestras de tierra  del área del cráneo (bolsa 9883) y de los pies (bolsa 9884). 

Medidas del locus: 160cm de largo por 34cm de ancho. 

Se tomaron fotos y se  realizó croquis y fotoplano. 

El locus 46 se inserta en el locus 53. Datum: 96.426 

Figura 5.61. Locus 15, capa de acumulación natural 
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Locus 53 

Corresponde a una capa de acumulación artificial de relleno, que abarca los cuadros B y M. Presenta una 

textura arcillo-limosa  con partículas de tamaño mediano y con intrusiones de guijarros, perturbación 

animal y vegetal.  

Medidas del locus: 193cm de largo y 40cm de ancho 

Se tomaron fotos, se realizó fotoplano y se tomaron muestras químicas para análisis de residuos. 

El locus 53 cubre al locus 66 de forma irregular y está cubierto por 46. Datum: 96.690 

Figura 5.62 Locus 46, individuo A, primario 
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Locus 54, Individuo B 

 
Restos óseos pertenecientes al individuo B, acumulados en las extremidades inferiores del 

individuo A (locus46).  Dentro de los restos se encontraban tibias, fémures, costillas, vertebras, 

posibles perones y omoplatos. Todo se encontraba sobre un cajete (elemento 25). 

 

Materiales asociados: cerámica 

 

Medidas del locus: 41cm de largo por 43cm de ancho. 

 

Se tomaron fotos, se realizó fotoplano y croquis.  

 

El locus 54 cubre al locus 53 y está cubierto por el locus 15. Datum: 96.434 

 

Figura 5.63 Locus 53, capa de acumulación de relleno  y toma de muestras 
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Locus 61 

Corresponde a las paredes de la cista dentro de los cuadros B y M, las cuales  funcionaba como 

contenedor de la sepultura 7. El estado de conservación es bueno y no presentaban ningún recubrimiento.  

De los 193cm de largo, 144cm del lado oeste y 73cm del lado este son  piedras calizas careadas, el resto 

del largo de la cista son piedras sin carear. Sobre las paredes de la cista se encontró carbón, del cual se 

tomó una muestra. 

Material asociado: carbón 

Medidas del locus: 193cm de largo por 40cm de ancho 

Se tomaron fotoplanos, fotos y croquis. 

 El locus 61 se apoya en el locus 9. Datum: 96.640 

Figura 5.64 Locus 54, individuo B, secundario 
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Locus 66, Individuo C 

 

Entierro secundario, ya que únicamente se encontraban en posición anatómica los omoplatos, húmero, 

cubito, radio y ambas manos (derecha e izquierda). Por lo que posiblemente algunos restos óseos de 

individuo B (locus 46) pertenezcan al individuo C y A.  

Materiales asociados: cerámica., hueso y dientes. 

Medidas del locus: 80cm de largo por 39cm de ancho. 

Se tomaron fotos, se realizó fotoplano y croquis.  

                                                        

                                    

Figura 5.65 Locus 61, paredes de la cista 
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Figura 5.66 Individuo C 

 

Locus 72 

Sedimento artificial donde reposaban los restos del individuo C (locus 66). Con textura arcillo-limosa de 

partículas medianas e intrusiones de guijarros. También, se pudo observar perturbación vegetal y animal. 

Se tomaron muestras para flotación. 

Materiales asociados: cerámica 

Medidas del locus: 197cm de largo por 40cm de ancho 

Se tomaron fotos y se realizó el fotoplano 

El locus72 está cubierto por el locus 66. Datum: 96.405 
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Locus 74 

Corresponde a un nivel de piedras no careadas, mezclada con sedimento de textura arcillo-arenosa de 

partículas medianas e intrusiones de raíces, guijarros y piedras. El locus posiblemente sea la continuación 

del locus 34. 

Materiales asociados: cerámica y xute 

Medidas del locus: 197cm de largo y 40cm de ancho 

Se tomaron fotos, se realizó fotoplano y croquis.  

El locus 74 está cubierto por el locus 72 

Figura 5.67 Locus 72, sedimento artificial y toma de muestras de suelo para flotación 
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Locus 83 

Restos óseos de  individuo secundario, el cual se encontraba en el lado sureste del cuadro B, al límite con 

el cuadro F, en el relleno del locus 74. Únicamente se pudieron identificar fragmentos de cráneo y   la 

mandíbula inferior con dientes. 

Materiales asociados: cerámica y lítica tallada. 

Medidas del locus: 40cm de largo por 60cm de ancho. 

Se tomaron fotos, se realizó fotoplano y  croquis.  

El locus 83 se inserta en el locus 74. Datum: 96.492 

 

 

 

 

Figura 5.68 Locus 74, relleno de piedras no careadas 
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Sepultura 8 

 
Figura 5.69 Lajas de cubierta, sepultura 8  

 

 
Figura 5.70 Individuos secundarios. Véase la ubicación de tres cráneos alineados N/S 
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Figura 5.71 Dibujo de planta de la sepltura 8 

 

Ubicación: patio, en frente de J7 

Tipo de sepultura: cista, parcialmente excavada en roca madre 

Forma: rectangular 

Tamaño: 98x43 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura : J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: dos o más acumulaciones de huesos secundarios 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: ¿3? 

Acomodo del contenido óseo: se encontraron acumulaciones de huesos secundarios, entre los cuales dos 

cráneos. Los individuos parecen haber estado asociados al individuo de la Sepulturas 15 

Reapertura: ? 
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Alteración: la sepultura fue cortada por el Locus 57, un pequeño muro de piedra que la separa de la 

Sepultura 15. 

Ofrenda: aguja de hueso (elemento 10/402); cajete (elemento 11/402); espina de mantarraya (elemento 

9/402); punzón de hueso (elemento 12/402); aguja de hueso quemado (elemento 13/402); semilla de chico 

zapote (elemento 14/402) 

Locus 54 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

 

 

Sepultura 9 

Lista de loci 

Locus 45: Capa de sedimento, relleno de las intervenciones de 1993 a cargo de Roberto López Bravo. 

Locus 51: Extensión: 0.53 m (N-S) x 0.07 m (O-E). Z: 96.35 m. Acumulación irregular de huesos en el 

locus 45 en muy mal estado de conservación, inmediatamente al oeste del muro locus 31. Huesos 

humanos (clavícula, varias costillas, vértebra, posibles radio y húmero), además de dos molares y un 

diente incisivo. 

Locus 52: Extensión: 0.58 (N-S) x 0.20 m (O-E). Z: 96.37 m. Acumulación irregular de huesos en locus 

45 en muy mal estado de conservación, en el perfil oeste del cuadrante L. Asociada con algunos dientes 

humanos y uno canino(?) sueltos. Los restos óseos incluyen algunos huesos del pie (humano) y un 

fragmento de mandíbula con dientes. 

Locus 95: Extensión: 0.55 m (N-S) x 0.16 m (O-E). Z: 96.14 m. Acumulación de huesos, depósito 

secundario. Se identificaron fragmentos de cráneo, pelvis, huesos largos y costillas. Un hueso se encontró 

debajo de una hilada del muro locus 97, así que el depósito parece ser contemporáneo a la construcción de 

la cista de la Sepultura 10. 

Locus 31: Extensión: 2.09 m (N-S) x 1.20 m (O-E; parte preservada). Z: 96.46 m (superficie; fondo sin 

excavar). Muro elaborado con sillares de piedra caliza; doble hilada. El muro forma un cajón/plataforma 

asociada con la Estructura J-6. Un muro va en eje O-E y hace esquina con otro que va en eje N-S. Parte 
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del elemento arquitectónico fue removida durante las excavaciones de Barbara y Robert Rands de 

1951/1959. 

Locus 62: Escalón/muro con orientación N-S. Probablemente conecta con el basamento de la Estructura J-

6. Corresponde al locus 31 de la Operación 402. 

Descripción de la sepultura: 

La Sepultura 9 es un contexto que fue excavado de manera parcial durante los trabajos realizados bajo la 

dirección de Roberto López Bravo (1995: 106-110) en 1993. Se recuperaron restos óseos entre y encima 

de los muros loci 31 y 62, y las acumulaciones se denominaron locus 51 y 52, respectivamente. El locus 

51 probablemente corresponde a fragmentos de hueso de la Cista 2 de López Bravo. El fondo de la Cista 

2 fue descrito como “piso de estuco” (López Bravo 1995: 106), el cual cubría el muro locus 31. No 

obstante, los fragmentos de hueso locus 51 fueron encontrados debajo de este nivel de estuco, al lado 

oeste del muro, debido a que la Cista 2 sobresalía del muro locus 31 (López Bravo 1995: 109, fig. 36). El 

locus 52 parece pertenecer a otro individuo, ya que posiblemente se trata de huesos de la Cista 3 de López 

Bravo (1995: 110, fig. 37; véase también Chávez Salazar 2015: 32-33). Cabe aclarar que no se levantaron 

todos los fragmentos de hueso del  
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locus 52, ya que se hubiera requerido ampliar el área de excavación hacia el oeste, lo cual por los 

limitantes de tiempo no fue posible. Se programa la excavación de dicha área para la siguiente 

temporada de campo. 

Otra acumulación, denominada locus 95, fue recuperada al norte del locus 52, entre el muro 

locus 62 y la cista de la Sepultura 10. En el extremo norte de esta acumulación, algunos de los 

huesos se encontraron debajo de otro elemento arquitectónico (locus 97), tratándose de un 

alineamiento de piedras perpendicular al muro locus 62, que delimitaba la cista de la Sepultura 

10 al norte. La acumulación locus 95 abarca fragmentos de cráneo, de pelvis y aparentemente de 

varios huesos largos y costillas. Estos huesos estaban revueltos. Es posible que un fragmento que 

se encontró inmediatamente al sur de la cista también se asocie con este depósito. 

 

Figura 5.72 : Sepultura 9. Loci 51 y 52 con respecto a los muros loci 31 y 62. Modelo fotogramétrico. 
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La relación entre el locus 52 y el locus 95 no es clara. A pesar de que todos fueron excavados 

como Sepultura 9, es posible que el locus 95 corresponda a un evento distinto, relacionado con la 

construcción de la cista de la Sepultura 10. 

  

 

Figura 1.73 : Sepultura 9. Acumulación de huesos locus 95 con respecto a los muros loci 62 y 97 y a la cista de 
la Sepultura 10. 
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Sepultura 10 

Lista de Loci 

Locus 45: Capa de sedimento, relleno de las intervenciones de 1993 a cargo de Roberto López Bravo. 

Locus 96: Extensión: 0.95 m (N-S) x 0.52 m (O-E). Z: 96.28 m (en superficie) / grosor: 5 cm. Lajas de 

piedra caliza que cubren la cista de la Sepultura 10. 

Locus 97: Extensión: 0.16 m (N-S) x 0.88+ m (O-E). Z: 96.25 m (en superficie) / 95.96(?) m (fondo). 

Alineamiento de piedras careadas en eje O-E que posiblemente delimita la Sepultura 10 en el norte. 

Locus 104: Extensión: 0.83 m (N-S) x 0.56 m (O-E). Z: 96.26 m (en superficie) / 95.96 m (fondo). Muros 

de tres hiladas de piedra que forman el contenedor (paredes) de la cista de la Sepultura 10. 

 

Figura 5.74 : Sepultura 10. Elementos de la cista. 
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Locus 105: Extensión: 0.83 m (N-S) x 0.27 m (O-E) (interior de la cista). Z: 96.16 m (en 

superficie).Sedimento superficial, dentro de la cista de la Sepultura 10. Tierra café oscura; compactación 

suelta; textura arcillo-limosa. En la superficie estaba anegada debido a la filtración de agua de lluvia. 

Locus 110: Extensión: 0.46 m (N-S) x 0.23 m (O-E). Z: 96.07 m (en superficie). Serie de lajas 

depositadas al interior de la cista para dividir dos momentos del depósito, loci 105 y 111. 

Locus 111: Extensión: 0.83 m (N-S) x 0.27 m (O-E) (interior de la cista). Z: 96.00 (en superficie) 

Sedimento de tierra suelta que rellena la cista con intrusiones de guijarros; compactación media; textura 

arcillo arenosa a arcillo limosa; color café oscuro. 

Locus 115: Extensión: 0.39 m (N-S) x 0.25+ m (O-E). Z: 96.06 m (en superficie) / 95.86 m (fondo). 

Acumulación de huesos. Huesos siguen en el perfil debajo del muro locus 104. Extensión definitiva no 

determinada. 

Elemento 42: Coordenadas: E: 601002.418, N: 1933362.531, Z: 96.114. Ofrenda: Cajete acanalado 

ubicado en la sección sur de la cista. Debajo del mismo, en la esquina SE, se ubicaron 4 conchas oliva con 

perforación. Hay fragmentos de cerámica distribuidos en toda la cista, pero la mayor concentración de 

fragmentos grandes se recuperó en la sección sur. Además se recuperaron un fragmento de cuarzo y un 

malacate de hueso. 

Elemento 45: Coordenadas: -. Cuenta de piedra verde pulida, detectada en la criba en el sedimento del 

locus 111. 
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a                                                                          b 

              

c                                                                           d 

Figura 5.75. Sepultura 10. Modelos fotogramétricos de a) tapas (locus 96) y sedimento superficial (locus 
105); b) ofrenda (Elemento 42) y lajas de separación (locus 110); c) acumulación de huesos (locus 115); 
d) fin de excavación. 
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Descripción de la sepultura: 

La Sepultura 10 está definida por una cista que se construyó inmediatamente al oeste del costado 

exterior de la alfarda de la Estructura J-6. Dicha cista fue descubierta debajo de un contexto 

removido por las excavaciones bajo la dirección de Roberto López Bravo (1995) en 1993 (locus 

45/68). En este contexto alterado se encontró una cista construida, pegada al basamento de J6, 

que estaba vacía y en cuyo interior se recuperaron tiras de plástico. La excavación de dicha cista 

no aparece en las descripciones de las intervenciones anteriores, lo cual nos llevó a la 

especulación de que fuera alterada durante actividades de saqueo. 

La cista fue cubierta por dos capas de lajas de tapa (locus 96) y al norte fue delimitada por un 

alineamiento de piedras locus 97. Inmediatamente al oeste de la cista y parcialmente cubierta por 

el locus 97 se encontró la acumulación de huesos locus 95 (véase Sepultura 9), así que ésta 

parece haberse depositado cuando fue terminada la construcción de la cista. Las paredes de la 

cista (locus 104) fueron construidas en tres hiladas con piedras talladas de tamaño irregular. El 

interior tiene una extensión de aproximadamente 0.9 m en eje N-S por 0.27 m en eje O-E. 

Dentro de la cista se registraron varios eventos de deposición. Una laja grande de un grosor de 

más de 3 cm parece haber marcado el fondo de la cista en la sección norte (superficie a una 

altura de 95.84 m), pero por cuestiones de tiempo no fue posible concluir la excavación de la 

sepultura, así que será necesario confirmar esta sospecha en la siguiente temporada. 

 

Figura5.78: Sepultura 10. Huesos (locus 115) bajo la pared este de la cista (locus 104). Modelo fotogramétrico. 
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Encima de esta laja, fue depositada una acumulación de huesos (locus 115), revueltos con un 

sedimento suelto (locus 111). Algunos tenían un tono oscuro, casi negro, lo que indica que 

fueron quemados. Es posible que los huesos quemados y los no quemados correspondan a 

individuos distintos. No fue posible recuperar todos los huesos, ya que varios se encuentran 

debajo de las paredes de la cista, lo que significa que el depósito de huesos es anterior a la 

construcción del contenedor. En el sedimento se encontró una cuenta de piedra verde pulida 

(Elemento 45). 

 

Los huesos y el sedimento fueron cubiertos por una serie de cuatro piedras planas, de un grosor de 6 cm 

(locus 110). Encima de ellas, se recuperó una ofrenda (Elemento 42) que incluía un cajete completo (pero 

fragmentado), así como muchos tiestos de otras vasijas que se concentraban en la sección sur de la cista; 

cuatro conchas oliva con perforaciones; un malacate de hueso y un fragmento de cuarzo. En el sedimento 

que parcialmente cubría la ofrenda (locus 105) se hallaron varios huesos, aparentemente todos de origen 

animal. 

De acuerdo con estos datos, se pueden distinguir por lo menos tres eventos: Primero fueron depositado los 

huesos revueltos. Después se construyeron las paredes de la cista, posiblemente junto con el depósito de 

otro conjunto de huesos, fuera de la cista (locus 95, Sepultura 9). Finalmente, se depositaron las piedras 

de división, encima de las cuales se colocó la ofrenda. Especulamos que en un inicio la ofrenda fue 

acompañada por otra osamenta que fue removida posteriormente, ya que sólo así se explica la 

construcción de la cista. 

          

a                                                                                                b 

Figura5.79: Algunos objetos de la ofrenda Elemento 42. a) conchas oliva, b) malacate de hueso. 
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Sepultura 11 

Operación 418 Sepultura 11 

 

Locus 4: dimensiones: largo, 60 cms; ancho, 27 cms; profundidad, 97.236. Es el primer estrato de las lajas 

de cubierta de la cista. la lajas que cubría la parte sur de la cista parece haber sido movida. Se trata de 

piedras careadas y regular estado de conservación. Probablemente fueron tratadas con estuco. 

 

Locus 5: dimensiones: largo, 82 cms; ancho, 4 cms; profundidad, 96.931. Son las paredes de la cista. Los 

lados largos estan delimitados por dos lajas trabajadas en buen estado de conservación; los lados cortos, 

parecen haber sido delimitados por piedras careada, que formaban parte de la estructura J4. En el lado sur 

parece que dicha piedra se haya movido hacia un lado, provocando el movimiento de la laja de cubierta. 

 

Locus 6: dimensiones: largo, 67 cms; ancho, 20 cms; profundidad, 96.909. Primera capa de relleno de la 

cista. Es un sedimento de textura arcillo-arenosa, con inclusiones de guijarros y raicillas. Además, 

aparecieron xutes, huesos animales y fragmentos de lítica tallada. 

 

Locus 7: dimensiones: largo, 15 cms; ancho, 15 cms; profundidad, 96.909. Es el relleno de un cuenco 

fragmentado (elemento 36) de pasta fina que se encontró en cima del locus 8, en el extremo norte de la 

cista, debajo de las lajas de cubierta. Adentro, se encontraron fragmentos de concha y un pedazo de 

material orgánico que fue recogido para que se llevaran a cabo análisis (elemento 37). La tierra que 

formaba el locus 7 fue recogida como muestra para flotación. La textura era arcillo-arenosa y contenía 

guijarros y raicillas. También se encontraron muchos fragmentos de estuco, sin embargo parece que estos 

procedían del externo de la cista y se movieron hacia el interior de la misma debido al derrumbe que 

movió las lajas de cubieta y la piedra que delimitaba el lado norte. 

 

Locus 8: dimensiones: largo, 70 cms; ancho, 19 cms; profundidad, 96.847-96.858. Es parte del relleno de 

la sepultura, esta formado por tierra arcillosa, raices, piedras más grandes que las del locus 6 y grava. 

Como empezaron a aparecer huesos humanos se tomaron muestras de tierra para flotación de los sectores 

norte y sur de la cista. Los materiales que se encontraron son cerámica y xutes. 

 

Locus 9 (Figura 5.80): dimensiones: largo, 40 cms; ancho, 20 cms; profundidad, 96.783. Se trata del 

esqueleto secundario perteneciente a un niño. Al individuo faltaban los huesos de las piernas, la pelvis, las 

vertebras lumbares y, al parecer, el brazo derecho. Los huesos planos del craneo estaban aplastados por 

las piedras del relleno. Los huesos que se encontraron fueron acumulados en la parte sur de la cista, unas  
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Figura 5.80 Esqueleto Secundario de un niño 

 

costillas y unos huesos largos se encontraron debajo del cráneo. Aunque se trate de un individuo 

secundario pudo haber sido orientado hacia el sur. Se halló un fragmento de lasca o navajilla de obsidiana 

al oeste del cráneo del individuo (Figura 5.81).   

 

Figura 5.81 Detalle interior sepultura 11 
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Locus 10: dimensiones: largo, 40 cms; ancho, 20 cms; profundidad, 96.763. Se trata del relleno del fondo 

de la cista, formado por una matriz arcillo-arenosa, piedritas, raices y material cerámico. Se encuentra en 

la parte norte de la cista a la misma profundidad del locus 9. Se tomó una muestra para flotación. 

 

Locus 11: dimensiones: largo, 70 cms; ancho, 20 cms; profundidad, 96.76. Es la laja del fondo de la cista 

(Figura 5.83). No alcanza llegar hasta el lado norte de la sepultura, donde se nota la presencia de otra 

piedra que sigue hacia el exterior de la cista. El esqueleto apoyaba en cima de esta laja, en el lado sur. La 

laja esta fracturada en su esquina sur-oeste, probablemente por la presencia de raices o por movimientos 

de las piedras que derrumbaron. 

 

Figura 5.83 Pequeña cista contenedor de la sepultura 11 

 

Locus 14: dimensiones: largo, 57 cms; ancho, 30 cms; profundidad, 97.04. Es el segundo estrato de lajas 

que cubre la cista, solamente en la parte norte. Esta formado por dos lajas careadas y regularmente 

conservadas. El locus fue reconocido posteriormente entonces su nomenclatura no sigue la secuencia de 

depósito de los loci.   

 

Resumen Sepultura 11 

Se trata de una cista infantil formal, de forma cuadrangular, que se encontró pegada a la estructura J4, 

apoyada en un muro que probablemente formaba parte de una estructura anterior y encajada dentro de un 
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muro. La cista estaba cubierta por relleno y por el derrumbe de la misma estructura, además que por top 

soil. Esta formada por lajas de cubiertas fragmentadas, la parte norte por dos estratos de lajas, mientras 

que la parte sur estaba cubierta por dos fragmentos de lajas que parecen haber sido movidas. Las paredes 

de la cista son dos lajas que delimitan los lados largos de la misma (este y oeste), mientras que los lados 

cortos (sur y norte) estan delimitados por piedras careadas que parecen formar parte de un muro. 

Movimientos debidos al derrumbe del edificio movieron estas piedras hecho que volvió la interpretación 

del contexto más compleja. La laja que cubre la parte sur se apoya a una piedra careada que se transló de 

su lugar original (Figura 5.84). La laja parece haber seguido este movimiento y por eso se encuentra 

desplazada. Las piedras del muro pueden haber sido los límites originales del lado sur de la cista. La laja 

del fondo se encuentra rota en su esquina sur-oeste. 

 

Figura 5.84 Cista antes de la excavación 

 

Figura 5.85 Vasija ofrenda 
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La ofrenda consiste en un cuenco fragmentado que se encontró en cima del relleno (Figura 5.85), en la 

parte norte de la cista, que contenaun fragmento de material orgánico. La cista contiene los restos óseos 

de un infante secundario. Muchos huesos de las partes inferiores del esqueleto fueron removidas, de 

hecho los huesos que se encontraron pertenecen al cráneo, a las extremidades superiores, las costillas y el 

esternón. Los restos se hallaron acumulados en la parte sur de la cista y fueron recubiertos por relleno de 

tierra, tepalcates y guijarros. Algunas costillas y restos de los huesos largos del brazo derecho se 

encontraron debajo del cráneo. Aunque se trate de un individuo secundario, la edad de los huesos parece 

relacionarse al tamaño muy pequeño de la cista por lo tanto, opino que se trate de los restos del individuo 

que fue depositado al principio como individuo primario. En un momento posterior, la cista fue reabierta, 

se sacaron algunos huesos y los que permanecieron en el lugar fueron acumulados en la parte sur de la 

cista. A pesar de eso algunos huesos del brazo izquierdo parecen mantener la relación anatómica. Por eso, 

opino que el cuerpo del infante estaba originariamente orientado hacia el sur (Figura 5.86). 

 

Figura 5.86 Planta Sepultura 11 
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Sepultura 12 

Operación 401 Sepultura 12 

Locus 79: dimensiones: largo, 100 cms; ancho, 60 cms; profundidad, 96.506-96-528. Son las 

lajas de caliza de cubierta de la cista. Las dos que se encuentran relacionadas con el craneo 

(norte) son delgadas y se encontraron partidas en la mitad. Las dos centrales son las más grandes 

y gruesas y una se sobrepone a la otra. En el extremo sur de la cista se halló una laja fragmentada 

y desplazada. Se encontró cerámica asociada a las lajas. 

 
Figura 5.87 Detalle Locus 101 

 

Locus 101 (Figura 5.87): dimensiones: largo, 80 cms; ancho, 74 cms; profundidad, 96.397. Es un 

relleno de matriz arcillo-arenosa con inclusiones de piedras, guijarros, grava y raices. Se 

encontró cerámica. El locus esta ubicado al sur de la sepultura y decidí que pertenecía a ella por 

la presencia de huesos humanos en el lado oeste del locus. Había más huesos humanos que se 

notaban en el perfil de lado que no se excavó, entonces no se pudieron recuperar. 

Locus 107: dimensiones: largo, 115 cms; ancho, 47 cms; profundidad, 96.386-96.397-96.364. Es 

el relleno que se encontró destapando la cista. Presenta textura arcillo-arenosa, y contiene grava, 

guijarros y raices y cubre el locus 108 (individuos A y B). Se encontró cerámica, lítica tallada y 

carbones. Se tomaron muestras de tierra para flotación a la altura del cráneo y de la pelvis. 

Locus 118 (Figuras 5.88, 5.89, 5.90): dimensiones: largo, 115 cms; ancho, 47 cms; profundidad, 

96.397. Son los esqueletos de uno o más individuos. El individuo A es un adulto, posiblemente 

femenino, posicionado en decúbito dorsal y con el cráneo orientado al norte. Parece estar 
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articulado anatómicamente, aunque le falten las rodillas, las tibias, los peronés y los huesos de 

los piés y algunos huesos se encuentren desplazados. Se halló una costilla a la altura del fémur 

izquierdo (aunque podría pertenecer a un individuo secundario) y una concentración de vertebras 

y costillas en el lado oeste de la cista. El punto donde descansan los fémures corresponde al 

punto donde las lajas fueron rotas. 

 

Figura 5.88 Planta Sepultura 12 Figura 5.89 Extremidades superiores 

Sepultura 12 

 

Figura 5.90 Extremidades inferiores sepultura 12  

 

El individuo B es una acumulación de huesos secundarios (cráneo, pelvis, costillas) que se 
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encontró en el lado este del cráneo del individuo A y en cima del mismo (húmero, clavículas, 

homóplatos). 

Los materiales asociados al individuos son dos navajillas de obsidiana (1 en cima del pecho y 1 

debajo del pecho) y un cuenco (elemento 44), ubicado en la parte sur-oeste de la cista, 

relacionado con el fémur derecho del individuo A. 

Locus 109: dimensiones: largo, 13 cms; ancho, 13 cms; profundidad, 96.364. Se trata del relleno 

del cuenco (elemento 44). Esta formado por una matriz terrosa arcillo-arenosa con inclusiones 

(grava). La tierra fue tomada para flotación (Figuras 5.91 y 5.92). 

  
Figura 5.91 Detalle ofrenda Figur 5.92 Acercamiento ofrenda Sepuntura 12 

 

Locus 114: dimensiones: largo, 115 cms; ancho, 10 cms; profundidad, 97.521. Son las paredes de 

la cista, formadas por piedras careadas y no, de tamaño pequeño y grande, organizadas en uno o 

dos hilares. La cista esta cortada a la altura de las rodillas del individuo A, aunque unos cms más 

abajo se encontró la parte de la cista que faltaba. 

Locus 116: dimensiones: largo, 115 cms; ancho, 47 cms; profundidad, 96.389. Es el lehco donde 

descansaban los individuos A y B. Esta formado por tierra compactada de tipo arcillo-arenoso y 

gravillas, además de raices. Se encontró cerámica, lítica tallada y xutes. Se tomaron muestras 

químicas cada 25 cms en un eje nor-sur, de la zona donde descansaba el individuo A ( Figura 

5.93 fig 32). 

Locus 117: dimensiones: largo, 115 cms; ancho, 47 cms; profundidad, 96.223. Es el fondo de la 

cista, donde desplantan las piedras de las paredes. La parte norte esta formada por relleno de 

tierra y piedras, mientras que la parte centro-sur por tierra amarillenta, saprolitos y piedras. 

También aparecieron fragmentos de estuco. El locus no ha sido excavado. 
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Figura 5.93 Toma de muestra de suelo para flotación. Fondo de sepultura 12 

 

Resumen Sepultura 12 

Se trata de la sepultura en cista de un individuo adulto primario, indirecto, enterrado junto con 

uno o más individuos secundarios. La cista estaba cubierta por lajas de tamaño grande en la parte 

central y lajas más sutiles en la parte norte, correspondiente al área del cráneo. La parte sur de la 

cista estaba rota a la altura de los fémures y se encontraron dos fragmentos desplazados de una 

laja. Las paredes de la cista estaban formadas por uno o dos hilares de piedras, careadas y no. 

El individuo A se halló articulado, excepto por la parte inferior de las piernas que fueron 

removidas. El individuo B, se encontró en parte en cima del individuo A, mientras que otros 

huesos se hallaron acumulados al lado este (izquierda) del cráneo del A. Parece que el B fue 

movido para hacer espacio al individuo A. Quitaron varios huesos y pusieron el cráneo, un iliaco 

y varias costillas a un lado y detrás del cráneo del individuo A.  Los brazos del B se pusieron en 

cima de los brazos y del pecho del esqueleto primario del A. La cista parece haber sido rota a la 

altura de las rodillas del A, para hacer espacio a un relleno relacionado con la contrucción de un 

muro. En el Locus 101, al oeste del cuadro, debajo de una pared de tierra que no se pudo excavar 

se hallaron varios huesos que podrían pertenecer a las piernas del individuo A. Cabe notar que 

estos huesos aún son para analizarse, entonces no se sabe si son restos pertenecientes al 

individuo A. Además, no se pudieron levantar todos los huesos, debido a que se encontraban 

debajo de la parte no excavada.   



188 

 

 

 

Se encontraron dos navajas de obsidiana, una ubicada en cima del pecho del individuo A y otra 

debajo del cuello del mismo individuo. Otros individuos encontrados en el Grupo IV tenían 

como ofrenda navajas de obsidiana o fragmentos de ellas, relacionados con ciertas partes del 

cuerpo. 

Además, cerca del fémur derecho del individuo se encontró un cuenco intacto. El de poner 

cuencos o cajetes cerca de las piernas de los individuos enterrados parece ser otro patrón común 

en el patio del Grupo IV.    

 

Sepultura 13 

Ubicación: patio, debajo de las Sepulturas 2 y 3 

Tipo de sepultura: fosa. La fosa fue excavada en la roca madre para contener al individuo. Fue 

delimitada al sur por unas piedras medio trabajadas, algunas de las cuales se cayeron encima del 

esqueleto. Sobresale una piedra en posición vertical, que probablemente fue utilizada como 

marcador. 

Forma: cuadrada 

Tamaño: 69x50 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. Varios huesos se 

encontraron anatómicamente articulados, sin embargo varios habían sido movidos, sea por la 

caída de las piedras que delimitaban la fosa, sea por actividades culturales. El cráneo no se 

encontró y muchos huesos estaban desplazados y fragmentados. A pesar de que no se encontró el 

cráneo se hallaron varios dientes. 

Reapertura: si 

Alteración: la presencia del marcador, la articulación de varios huesos y la falta del cráneo 

(también, la presencia de los dientes) hacen pensar que el cuerpo se descompuso in situ; después 
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de un tiempo (antes del depósito de las sepulturas 2 y 3) fue abierto para llevar a cabo algún 

ritual a lo largo del cual quitaron algunos huesos y removieron otros. A lo mejor, el entierro se 

encontraba cubierto con una tapadera antes de ser reabierto, que fue quitada después del evento 

ritual. 

Ofrenda: dos cajetes en la parte sur de la sepultura (elementos 41/401 y 43/401)    

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito lateral izquierdo flexionado; el individuo E de la Sepultura 1 se encontró en 

posición flexionada, aunque el torso se encontraba boca arriba. Ambos individuo comparten la 

falta del cráneo, aunque no parece haber más similitudes entre los dos entierros. Tal vez, 

diagnosticando la edad y el sexo, se pueda averiguar si hay correspondencia entre los dos 

individuos.    

Orientación del cráneo: norte 

Figura 5.94 Sepultura 13 Individuo flexionado Figura 5.95 Detalle sepultura 13. Individuo flexionado 
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Sepultura 14 

La sepultura 14 no fue excavada esta temporada 2016. Fue encontrada durante los trabajos de rellenado 
de las excavaciones de esta temporada. Su localización y profundidades fueron anotadas con la intención 
de excavarla en la temporada 2017 de este proyecto 

 
Figura 5.96  Sepultura 15 
 

 
Figura 5.97 Ubicación de la Sepultura 14 
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Sepultura 15 

Ubicación: patio, en frente de J7 

Tipo de sepultura: cista alterada, parcialmente excavada en roca madre. El individuo apoya en 

unas lajas que probablemente son la tapa de otra sepultura (Sepultura 16) 

Forma: rectangular 

Tamaño: 70x52 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura : J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo:  directo 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. Se encontraron fémur, 

cúbito, radio y costillas. No se hallaron el cráneo, las vértebras, ni los huesos de las manos y de 

los pies, ni la pelvis. ¿Bulto? 

Reapertura:  

Alteración:  la sepultura fue cortada por el Locus 57, un pequeño muro de piedra que la separa 

de la Sepultura 8. De hecho, es opinión de los que excavaron estas dos sepulturas que en un 

primer momento puedan haber sido una sola sepultura. 

Ofrenda: un cajete   

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 
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Figura 5.98 Superficie sobre Sepultura 15. Antes 
de su excavación 

Figura 5.99 Sepultura 15 

 

Sepultura 16 

No excavada. Sólo se registró la ubicación y profundidad con la intención de excavarla en la siguiente 
temporada de campo. 

Sepultura 17 

Sólo se encontró los restos de la cist que contenía a un entierro. Es probable que la Sepultura 17 sea la 
sepultura excavada por Robert Rands en 1959 (sepultura 11 en su nomenclatura) (Rands 1961; Fig 5: 92) 

Sepultura 18 

Ubicación: estructura J7 

Tipo de sepultura: cista con nichos. La sepultura está excavada en roca madre, la cual ha sido recubierta 

por lajas en el fondo y piedras careadas en las paredes. En los lados este y oeste se encontraron nichos a la 

altura de los fémures; esta parece ser una costumbre compartida por otros entierros encontrados en 

edificios importantes, que fechan en el Clásico temprano. La tapadera estaba formada por cuatro capas de 

lajas y dos de estuco. Encima de las lajas fue construido un altar, a su vez cubierto por la estructura J7, un 

adoratorio fúnebre. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 180x50 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: clásico temprano 

Contenido esquelético: individual secundario 
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Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. La mitad inferior del esqueleto 

se encuentra anatómicamente articulada; mientras que en la mitad superior algunos huesos se encuentran 

desplazados. 

Reapertura: si 

Alteración: El húmero derecho estaba al revés y unas costillas giradas hacia el norte. Además, en el nicho 

este, se encontró, entre otros huesos, una vértebra cervical. Las demás vértebras estaban bastante 

articuladas o quedaron cerca de la posición original de la columna vertebral. Parece poco probable que 

esta vértebra haya terminado en el nicho debido a movimientos naturales. Por lo tanto, fue un 

desplazamiento voluntario debido a razones culturales. Es probable que al principio la sepultura no 

estuviese cubierta por los niveles de lajas y estuco ni por el altar. Estos eventos deben haber tenido lugar 

después de la reapertura de la cista, y tuvieron el objetivo de sellar completamente la sepultura. 

Ofrenda: cajete en el nicho oeste y un malacate tallado en roca caliza debajo de la pelvis; además, varios 

ornamentos: un par de orejeras de concha con unas cuentas de jade que colgaba, al frente, con una cuerda; 

una grande cuenta tubular de jade color verde manzana; una grande cuenta de jade de color verde oscuro 

cerca del cráneo. 

 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

 

Resumen 

Aunque los huesos sean todavía para analizarse, se han encontrado por lo menos 33 individuos (10 

primarios) a lo largo de la temporada de excavación. La mayoría son individuos secundarios (23 

individuos). En la definición de secundarios hemos incluidos tanto los restos óseos de individuos que 

perdieron su tejido blando en un lugar y, después, fueron traslados a otro lugar o movidos en el interior de 

la misma cista (17 individuos), como los que fueron encontrados en el lugar en que se descompusieron, 

que sin embargo presentan evidencia de haber sido manipulado de alguna forma (primarios incompletos, 

6 individuos). Los primeros no se encuentran anatómicamente articulados, mientras que los segundos se 

caracterizan por tener parte del esqueleto articulado, sin embargo les faltan varios huesos. Este segundo 

tipo de entierros se diferenció de los individuos primarios los restos de los cuales no llegaron completos 
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debido a cuestiones de conservación (Sepulturas 2 y 6).   

Muchas sepulturas presentan evidencia de reapertura (Cista 3, Sepultura 1; Sepulturas 4, 5, 7, 11, 12, 13, 

18). Las evidencias de reapertura son: ausencia de algunas piedras de cubierta (a veces relacionada con 

presencia de relleno en las sepulturas, como en la Cista 3 de la Sepultura 1 y en la Sepultura 11) presencia 

de marcador (Sepultura 13) y primarios incompletos. 

Casi todas las sepulturas estaban asociadas con ofrendas, excepto la cista 2 de la sepultura 1, la 10 y la 13. 

La mayoría de las ofrendas son vasijas de cerámica (cuencos, cajetes y platos) asociadas con algunas 

partes del cuerpo de los individuos. La mayoría se encuentran cerca de las piernas, aunque en la Sepultura 

6 se encontró un plato asociado con la pelvis del individuo enterrado. Si el individuo A de la Sepultura 4 

estaba originalmente orientado hacia el sur puede ser que los cajetes que se encontraron en la parte sur de 

la cista estaban relacionadas con el cráneo del individuo. Sin embargo no esta claro con cual de los 

individuos estaban asociadas las vasijas. Es interesante la presencia de cristales de cuarzo que 

probablemente vienen de cueva. Solamente se han encontrado asociados con sepulturas. Los demás 

cuarzos que se encontraron en la excavación son desechos de talla o piedras redondeadas probablemente 

usadas como polidores. En el cajete de la Sepultura 11 se encontró un fragmento de material orgánico, 

que los análisis definieron hecho de fibra de pochote (un tipo de ceiba). La fibra no parece estar 

entretejida. Otros materiales que no se encontraron con frecuencia son un silbato de cerámica (sepultura 

3), un sello también de cerámica (sepultura 2), una semilla de Chico Zapote (sepultura 8), conchas olivas 

perforadas (sepultura 10). 

Materiales de ofrenda más comunes son: cuentasde piedra verde (encontradas debajo de los cráneos); 

huesos de animales; agujas y malacates; espinas de mantarraya; lascas de obsidiana (enteras o 

fragmentadas). 

Los adornos personales son mucho más raros. De todos los individuos excavados, el único que presenta 

restos de adornos personales es el individuo de la sepultura 18. Afuera de esta sepultura, las únicas dos 

donde se encontaron adornos personales son las sepulturas 4 y 7. Aquí se hallaron dos dientes con 

incrustaciones de piedra verde; en la sepultura 4 se encontró un diente con huella de incrustaciones, sin 

embargo, no se halló la piedra. 

La mayoría de los individuos descansaban en decúbito dorsal extendido, con el cráneo orientado hacia el 

norte, el patrón más común en Palenque; sin embargo hay algunas excepciones a este patrón. El individuo 

E de la Sepultura 1 se encontraba en decúbito dorsal, pero las piernas estaban muy flexionadas sobre el 

cuerpo y a la izquierda; el individuo A de la sepultura 13 se encontró en decúbito lateral izquierdo, 

también muy flexionado. El individuo B de la sepultura 4 se halló posicionado en decúbito ventral, al 

parecer el único que se encontró en esta posición durante la excavación. La mayoría de los individuos de 

que se pudo detectar la orientación estan orientados al norte; las únicas excepciones son los individuos A 
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de la sepultura 4 y el individuo A de la sepultura 11, que parecen haber sido orientado al sur.    

 
Figura 5.100 Cista de la Sepultura 18 

 

 
Figura 5.101 Detalle entierro sepultura 18 
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ANEXO I 

 
RESUMEN DE LAS SEPULTURAS DEL GRUPO IV 

Mirko De Tomassi 
 

Sepultura 1 (Luis Núñez, Rodrigo Liendo, Arianna Campiani, Mirko De Tomassi) 

La Sepultura 1 fue construida dentro del relleno de nivelación del pasillo que separa las 

estructuras J4 y J6, lugar que parece haber sido preferencial para las sepulturas de infantes. Esta 

sepultura está formada por tres cistas superpuestas, que antes de la excavación estaban cubiertas 

por relleno y piedras de derrumbe del edificio J4. La cubierta de la cista más superficial 

(individuo A) se encuentra a poca profundidad, debajo de unos veinte centimetros de relleno de 

piedras. La cista más abajo es la más grande y contiene los restos óseos de dos individuos, un 

niño y un adulto (individuos D y E). La segunda cista contiene un infante (individuo B) y 

algunos huesos adultos secundarios (individuo C). A cada superposición corresponde un 

achicamiento de la cista para contener individuos cada vez más pequeños. 

Cista 1 

Ubicación: Pasillo entre J4 y J6 

Tipo de sepultura: cista infantil. Las paredes están formadas por piedras careadas y no careadas; 

la tapa está hecha por lajas. La pared oeste son las piedras del muro de J4. El individuo apoyaba 

en un lecho hecho por tierra y guijarros, que cubrían al individuo B. 

Forma: ovalada 

Tamaño: 60x36 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J4 (¿subestructura?) 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual primario 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: la mayoría de los huesos se encuentran en posición anatómica. Sin 

embargo, hubo cierto movimiento del contenido óseo, debido a que algunos de los materiales de 

escombro del edificio J4 entraron a la cista. El cráneo estaba fragmentado. 
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Reapertura: no 

Alteración: no 

Ofrenda: una cuenta de piedra verde (zona del cráneo; elemento 2/413) y un diente de canido 

(elemento 5/413) 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: 2 años 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Cista 2 

Ubicación: Pasillo entre J4 y J6 

Tipo de sepultura: cista infantil. Las paredes están formadas por piedras careadas y no careadas; 

la pared oeste son las piedras del muro de J4. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 154x64 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J4 (¿subestructura?) 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo mixto 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 2 

Acomodo del contenido óseo: individuo primario (B) con huesos secundarios (C) encima de las 

piernas del individuo primario. El húmero y la escápula del individuo B estaban aplastados por 

una piedra de derrumbe del edificio J4. 

Reapertura: ? 

Alteración: ? 

Ofrenda: No 

Individuo B 

Sexo: ? 

Edad: infante 
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Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo C 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: acumulación de huesos secundarios 

Orientación: indeterminada 

Cista 3 

Ubicación: Pasillo entre J4 y J6 

Tipo de sepultura: cista infantil. Las paredes están formadas por piedras careadas y no careadas; 

la pared oeste son las piedras del muro de J4. Se encontraron fragmentos de lajas de cubierta en 

la parte norte de la sepultura. Lo demás había sido rellenado con tierra. 

Forma: irregular 

Tamaño: 150x65 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J4 (¿subestructura?) 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo mixto 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 2 

Acomodo del contenido óseo: el individuo D es primario; la mayoría de los huesos se 

encontraron en posición anatómica. El brazo derecho había sido aplastado por una piedra; dicha 

piedra se encontró debajo de las lajas de cubierta, por lo tanto no parece piedra de derrumbe, sino 

que su ubicación fue intencional. Este individuo se apoyaba en parte en el individuo E, que es 

secundario, sin embargo, varios huesos se encontraron en posición anatómica, por eso se 

pudieron detectar su posición y orientación. No se trata de acumulación de huesos. No se 

encontró el cráneo, los huesos de los brazos estaban desplazados y no se encontraron huesos del 

pié derecho, excepto por el calcáneo. 

Reapertura: las lajas son fragmentadas y cubren solamente la parte norte de las sepulturas. 

Alteración: se removieron algunos huesos del individuo E. 
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Ofrenda: asociados con el individuo D se encontraron una aguja de huesos (elemento 30/413) y 

tres lajas de obsidiana (una cerca del cráneo; una a la altura del pecho; una cerca de la tibia 

derecha). Cerca del brazo del individuo E se encontró un cristal de cuarzo (elemento34/413). 

Individuo D 

Sexo: femenino 

Edad: 5-7 años 

Posición: decúbito dorsal extendido. El cúbito y el radio del antebrazo derecho estaban al revés y 

la mandíbula el individuo se apoyaba en el pecho, por lo tanto el individuo parece haber estado 

envuelto. 

Orientación del cráneo: norte 

El esqueleto del individuo D se encuentra en buenas condiciones de conservación. La mayoría de 

los huesos se encontraban in situ; la parte derecha del esqueleto se encontró peor conservada 

debido a la presencia de una piedra que revolvió los huesos del brazo derecho, la pelvis derecha 

y varias costillas. Como se encontraba debajo de las lajas de cubierta, parece probable que no sea 

una piedra de derrumbe, sino que su ubicación sea intencional. Además, faltaban los huesos de 

ambos pies. 

Individuo E 

Sexo: ? 

Edad: adulto 

Posición: decúbito dorsal; piernas flexionadas hacia la izquierda. 

Orientación: norte. 

Sepultura 2 (Laura Romero) 

Ubicación: patio 

Tipo de sepultura: fosa delimitada, en relleno. El cuerpo se encuentra rodeado por unas piedras 

toscamente trabajadas. Está asociado a la Sepultura 3. 

Forma: irregular 

Tamaño: 150x48 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 
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Contenido esquelético: individual primario 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: el individuo es primario. Sin embargo, debido a su ubicación en el 

relleno muchos huesos se encontraron fragmentados. 

Reapertura: no 

Alteración: no 

Ofrenda: una cuenta de piedra verde (zona del cráneo; elemento, 18/401) y varios materiales 

asociados (cerámica y un sello, elemento 4/401). Tres fragmentos de carbón, dos asociados al 

fémur izquierdo (9073, 9076), uno de ellos estaba a 96.706 m (Estación D: 99.11 m) y el tercero 

se encontró en el extremo distal de las tibias (9014), cerámica (9048, 9049, 9283, 9442, 9443, 

9635), hueso (9050, 9285, 9444, 9445), diente humano (9286), hueso de animal (9287), diente de 

animal (9288), obsidiana (9284, 9446 y 9636) y fragmentos de figurillas (9633, 9634). 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

 

Sepulturas 3 (Laura Romero) 

Ubicación: patio 

Tipo de sepultura: cista común. Las paredes de los lados largos, el fondo y la tapa están formadas 

por lajas. En el centro de la tapa una laja había colapsado dentro de la sepultura, dejando entrar la 

tierra del relleno que rodea la sepultura. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 162x51 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual primario 
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Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: el individuo es primario. Sin embargo, debido a su ubicación en el 

relleno muchos huesos se encontraron fragmentados. 

Reapertura: no 

Alteración: no 

Ofrenda: cristal de cuarzo (elemento 9/401), vasija cuadrada (elemento 10/410), aguja de hueso 

(elemento 48/401), silbato de cerámica (elemento 19/401) 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Sepultura 4 (Rafael de Antuñano Cortina, Daniela López de León y Maria Felicia Rega) 

Ubicación: patio 

Tipo de sepultura: cista alargada. Las paredes de la cista están hechas de piedras careadas de 

caliza. Las lajas cubrían solamente la parte de norte de la sepultura y todas estaban fragmentadas. 

En la parte sur de la cista no se hallaron lajas, pero la sepultura había sido rellenada con tierra. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 176x58 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo secundario 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 4 

Acomodo del contenido óseo: se encontraron cuatros individuos secundarios. El individuo A se 

encuentra en el lado sur de la cista y está representado por los huesos largos de las piernas y otros 

huesos acumulados al sur de las piernas. Aunque sea secundario, parece haber estado 

originalmente orientado hacia el sur (patrón atípico en Palenque). El individuo B está 
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representado por los huesos largos de las piernas en posición anatómica en decúbito ventral, 

mientras que los demás huesos se encuentran ubicados desordenadamente en la parte central y 

sur de la cista. Del individuo C se encontró el cráneo en mal estado, el húmero, cúbito y radio 

izquierdos se encontraron en posición anatómica, también se encontraron algunas costillas en 

mal estado. La parte derecha del esqueleto se encontraba en peor estado. 

Reapertura: faltan las lajas en la parte sur de la cista. 

Alteración: los individuos C, B y D han sido manipulados. 

Ofrenda: dos cajetes (elementos 6/401 y 7/401), dos espinas de mantarraya (elemento 11/401), 

huesos (elemento 16/401). Se encontró un diente con incrustaciones de piedra verde y otro con 

huella de incrustación. 

Individuo A (profundidad, 96.70) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal 

Orientación del cráneo: ¿sur? 

Individuo B (profundidad, 96.538) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito ventral 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo C (profundidad, 96.50-96.54) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal? 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo D (profundidad, 96.474) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal? 

Orientación del cráneo: norte 

Los únicos huesos articulados del individuo B son los huesos largos de las piernas. 
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Consecuentemente el encuentro de más huesos en la parte norte de la cista, se abrió otro cuadro 

(Cuadro M) para averiguar si la cista seguía en esta dirección. Se encontraron los huesos del 

esqueleto superior de dos individuos que se registraron como individuos distintos. Sin embargo, 

las profundidades de estos dos individuos coinciden con la profundidad del individuo B. Pudiera 

ser que uno de estos dos individuos corresponda en realidad a la parte superior del esqueleto del 

individuo B.   

Sepultura 5 (Roberto Vilchis Silva y Alejandra Chávez) 

Ubicación: patio, en frente de la esquina sur-este de la estructura J4 

Tipo de sepultura: cista común. Las tapas de la cista son 7 piedras planas de gran tamaño. Las 

paredes de la cista son muy grandes, careadas en tres caras y son planas; están ordenadas en dos 

hiladas. El fondo de la cista está formado por dos lajas, encima de las cuales apoyaban los 

esqueletos. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 193x51 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J4 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo mixto 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 4 

Acomodo del contenido óseo: un individuo primario(A) y tres individuos secundarios cuyos 

huesos se encontraron revueltos en toda la cista. 

Reapertura: si 

Alteración: al individuo primario le falta la pelvis. 

Ofrenda: cristal de cuarzo (elemento 8/401) encontrado encima de las lajas de cubierta; malacate 

de cerámica, probablemente asociado al individuo primario (elemento 13/401); tres cajetes 

(elementos 14/401, 15/401 y 24/401); aguja de hueso (elemento 21/401) 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 
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Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo B (Locus 40) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Individuo C (Locus 47) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Individuo D (Locus 55) 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Sepultura 6 (Felix Kupprat y Arianna Campiani) 

Ubicación: patio, en frente de los escalones de la estructura J7 

Tipo de sepultura: fosa en relleno 

Forma: irregular 

Tamaño: 100x22 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual primario 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: un individuo primario en pésimo estado de conservación y a quien 

le faltan varios huesos 
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Reapertura: no 

Alteración: no 

Ofrenda: plato (elemento 5/401), boca abajo encima o al lado del individuo 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Sepultura 7 (Rafael de Antuñano Cortina y Daniela López de León) 

Ubicación: patio, entre las sepulturas 4 y 5 

Tipo de sepultura: cista alargada 

Forma: rectangular 

Tamaño: 192x76 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo mixto 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: 4 

Acomodo del contenido óseo: un individuo primario A, con los restos óseos de por lo menos 3 

individuos secundarios. Los huesos del individuo B (Locus 54) estaban acumulados en las 

extremidades inferiores del individuo A.  Dentro de los restos se encontraban tibias, fémures, 

costillas, vertebras, posibles perones y omoplatos. Todo se encontraba sobre un cajete (elemento 

25). El individuo C (Locus 66) también es secundario, ya que únicamente se encontraban en 

posición anatómica los omoplatos, húmero, cubito, radio y ambas manos. Según los que 

excavaron el entierro, es posible que algunos restos óseos de individuo B pertenezcan al 

individuo C y A. 

Reapertura: la cista había sido rellenada, posiblemente después del evento de reapertura. 

Alteración: los huesos del individuo C están articulados, por lo tanto se descompuso in situ. Los 

huesos que faltan han sido removidos durante un evento de reapertura de la sepultura, 
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probablemente contemporáneo al depósito del individuo A. 

Ofrenda: tres agujas de hueso (elemento 22/401); dos cajetes (elementos 23/401 y 25/401); 

además se encontró un diente con incrustaciones de piedra verde. 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo B 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminado 

Individuo C 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: ¿decúbito dorsal extendido? 

Orientación del cráneo: ¿norte? 

Individuo D 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Sepultura 8 

Ubicación: patio, en frente de J7 

Tipo de sepultura: cista, parcialmente excavada en roca madre 

Forma: rectangular 

Tamaño: 98x43 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J7 

Etapa constructiva: 
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Periodo: 

Contenido esquelético: dos o más acumulaciones de huesos secundarios 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: ¿3? 

Acomodo del contenido óseo: se encontraron acumulaciones de huesos secundarios, entre los 

cuales dos cráneos. Los individuos parecen haber estado asociados al individuo de la Sepulturas 

15 

Reapertura: ? 

Alteración: la sepultura fue cortada por el Locus 57, un pequeño muro de piedra que la separa de 

la Sepultura 15. 

Ofrenda: aguja de hueso (elemento 10/402); cajete (elemento 11/402); espina de mantarraya 

(elemento 9/402); punzón de hueso (elemento 12/402); aguja de hueso quemado (elemento 

13/402); semilla de chico zapote (elemento 14/402) 

Locus 54 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Sepultura 9 (Felix Kupprat y Verónica Vásquez López) 

Ubicación: lado oeste y sur de alfarda estructura J6 

Tipo de sepultura: cista con acumulación huesos secundarios en relleno (¿bultos?) 

Forma: irregular 

Tamaño: 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J6 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: tres acumulaciones de huesos secundarios 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: ¿3? 

Acomodo del contenido óseo: se trata de los restos de algunos individuos que probablemente 
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eran parte de la cista 2 excavada por Roberto López Bravo (Loci 51 y 52). La tercera 

acumulación se encontró en un lado de la sepultura 10 y, probablemente, estaba asociada a esta. 

En la imagen se puede ver como dos lajas de cubierta de la cista 10 se remodelaron para 

acomodar el Locus 95. De hecho, los que excavaron esta sepultura sostienen que el Locus 95 

puede corresponder a un evento diferente de los Loci 51 y 52, siendo asociado, más bien, a la 

Sepultura 10. 

Reapertura: no 

Alteración: no 

Ofrenda: no 

Locus 51 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Locus 52 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Locus 95 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

 

Sepultura 10 (Felix Kupprat y Verónica Vásquez López) 

Ubicación: lado oeste de la alfarda estructura J6 

Tipo de sepultura: cista común. La cista está cubierta por dos estratos de lajas, mientras que las 

paredes están formadas por piedras careadas. El interior de la cista está dividido por unas lajas 

verticalmente en dos partes. 

Forma: rectangular 
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Tamaño: 95x52 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J6 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: acumulación de huesos (¿bulto?) 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: ¿1? 

Acomodo del contenido óseo: se trata de una acumulación de huesos secundarios, unos de los 

cuales habían sido quemado. 

Reapertura: si 

Alteración: en la cista se encontraron pedazos de plástico, por lo que queda la posibilidad de que 

haya sido alterada en tiempos modernos. 

Ofrenda: cajete acanalado, asociado con cuatro conchas oliva perforadas, un malacate de hueso y 

un fragmento de cuarzo (elemento 42). A diferencia de los cristales de cuarzo que se encontraron 

en las sepulturas 1, 3 y 5 este no parece ser un cristal, sino resultado de talla (Beto Vilchis, 

comunicación personal). 

 

Locus 115 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Sepultura 11 (Mirko De Tomassi) 

Ubicación: pasillo entre J4 y J6 

Tipo de sepultura: cista infantil; la cista estaba cubierta por dos capas de lajas. Las que se 

encontraron al sur fueron alteradas en tiempos antiguos. Las paredes de los lados largos (este y 

oeste) estaban formadas por dos lajas muy finamente trabajadas, mientras que el lado norte 

estaba formado por una piedra careada. Originalmente, la cista se apoyaba al sur a unas piedras 

de grande tamaño que probablemente formaban una escalinata. Debido al movimiento de los loci 

alrededor de la cista, estas piedras cayeron hacia el sur dejando abierto el lado sur de la cista 
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infantil, donde cayeron algunas piedras de pequeña dimensión. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 82x27 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J4. Se encontró pegada a la estructura J4, apoyada en un muro que probablemente 

formaba parte de una estructura anterior y encajada dentro de un muro. 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: individuo secundario cuyos huesos estaban acumulados en la parte 

sur de la cista. 

Reapertura: si. Las lajas que cubrían la parte sur de la cista se encontraron desplazadas. Este 

parece haber sido un patrón común en el patio (Sepultura 1, Cista 3; Sepultura 4) 

Alteración: los huesos del esqueleto inferior habían sido removidos en tiempos antiguos. No se 

encontraron las piernas, los pies, la pelvis, ni las vértebras lumbares. Los huesos que quedaron 

fueron acumulados en el sur de la cista y, después, la cista fue rellenada. A pesar de que se trata 

de un individuo secundario, algunos huesos de los brazos estaban articulados, por lo tanto parece 

posible que el individuo originalmente estuviese orientado hacia el sur. Solamente hay evidencia 

de otro individuo orientado al sur en este patio. Se trata de otro individuo secundario, que sin 

embargo mantiene los huesos largos de las piernas articulados (Individuo A, Sepultura 4). 

Ofrenda: cajete fragmentado que se encontró en cima del relleno (elemento 36/418), en la parte 

norte de la cista, que contenía un fragmento de material orgánico (elemento 37/418). Se encontró 

un fragmento de obsidiana cerca de los huesos del cráneo. 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: infante 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: ¿sur? 

Sepultura 12 (Mirko De Tomassi) 
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Ubicación: oeste alfarda J6 

Tipo de sepultura: cista común. La cista estaba cubierta por lajas de tamaño grande en la parte 

central y lajas más sutiles en la parte norte, correspondiente al área del cráneo. La parte sur de la 

cista estaba rota a la altura de los fémures y se encontraron dos fragmentos desplazados de una 

laja. Las paredes de la cista estaban formadas por uno o dos hilares de piedras, careadas y no 

Forma: rectangular 

Tamaño: 115x60 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: oeste alfarda estructura J6 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: colectivo mixto 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 2 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A se halló articulado, excepto por la parte inferior de 

las piernas que fueron removidas (rótulas, tibias, peronés y pies). Esta parte de la cista fue 

cortada para hacer espacio a un relleno relacionado con la construcción de un muro. En el Locus 

101, al oeste del cuadro, debajo de una pared de tierra que no se pudo excavar se hallaron varios 

huesos que podrían pertenecer a las piernas del individuo A. Cabe notar que estos huesos aún son 

para analizarse, entonces no se sabe si son restos pertenecientes al individuo A. Además, no se 

pudieron levantar todos los huesos, debido a que se encontraban debajo de la parte no excavada. 

El individuo B, se encontró en parte en cima del individuo A, mientras que otros huesos se 

hallaron acumulados al lado este (izquierda) del cráneo del individuo A. 

Reapertura: si 

Alteración: el B fue movido para hacer espacio al individuo A 

Ofrenda: Se encontraron dos navajas de obsidiana, una ubicada en cima del pecho del individuo 

A y otra debajo del cuello del mismo individuo. Otros individuos encontrados en el Grupo IV 

tenían como ofrenda navajas de obsidiana o fragmentos de ellas, relacionados con ciertas partes 

del cuerpo. Además, cerca del fémur derecho del individuo se encontró un cuenco intacto 

(elemento 44/401). El de poner cuencos o cajetes cerca de las piernas de los individuos 

enterrados parece ser otro patrón común en el patio del Grupo IV.    
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Individuo A 

Sexo: femenino 

Edad: ? 

Posición: decúbito dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Individuo B 

Sexo: ? 

Edad: probablemente anciano 

Posición: desarticulado 

Orientación del cuerpo: indeterminada 

Sepultura 13 (Nicoletta Maestri y Arianna Campiani) 

Ubicación: patio, debajo de las Sepulturas 2 y 3 

Tipo de sepultura: fosa. La fosa fue excavada en la roca madre para contener al individuo. Fue 

delimitada al sur por unas piedras medio trabajadas, algunas de las cuales se cayeron encima del 

esqueleto. Sobresale una piedra en posición vertical, que probablemente fue utilizada como 

marcador. 

Forma: cuadrada 

Tamaño: 69x50 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo: directo 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. Varios huesos se 

encontraron anatómicamente articulados, sin embargo varios habían sido movidos, sea por la 

caída de las piedras que delimitaban la fosa, sea por actividades culturales. El cráneo no se 

encontró y muchos huesos estaban desplazados y fragmentados. A pesar de que no se encontró el 

cráneo se hallaron varios dientes. 
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Reapertura: si 

Alteración: la presencia del marcador, la articulación de varios huesos y la falta del cráneo 

(también, la presencia de los dientes) hacen pensar que el cuerpo se descompuso in situ; después 

de un tiempo (antes del depósito de las sepulturas 2 y 3) fue abierto para llevar a cabo algún 

ritual a lo largo del cual quitaron algunos huesos y removieron otros. A lo mejor, el entierro se 

encontraba cubierto con una tapadera antes de ser reabierto, que fue quitada después del evento 

ritual. 

Ofrenda: dos cajetes en la parte sur de la sepultura (elementos 41/401 y 43/401)    

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: decúbito lateral izquierdo flexionado; el individuo E de la Sepultura 1 se encontró en 

posición flexionada, aunque el torso se encontraba boca arriba. Ambos individuo comparten la 

falta del cráneo, aunque no parece haber más similitudes entre los dos entierros. Tal vez, 

diagnosticando la edad y el sexo, se pueda averiguar si hay correspondencia entre los dos 

individuos.    

Orientación del cráneo: norte 

 

Sepultura 15  

Ubicación: patio, en frente de J7 

Tipo de sepultura: cista alterada, parcialmente excavada en roca madre. El individuo apoya en 

unas lajas que probablemente son la tapa de otra sepultura (Sepultura 16) 

Forma: rectangular 

Tamaño: 70x52 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura : J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo:  directo 

Número aproximado de individuos: 1 
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Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. Se encontraron fémur, 

cúbito, radio y costillas. No se hallaron el cráneo, las vértebras, ni los huesos de las manos y de 

los pies, ni la pelvis. ¿Bulto? 

Reapertura:  

Alteración:  la sepultura fue cortada por el Locus 57, un pequeño muro de piedra que la separa 

de la Sepultura 8. De hecho, es opinión de los que excavaron estas dos sepulturas que en un 

primer momento puedan haber sido una sola sepultura. 

Ofrenda: un cajete   

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: desarticulado 

Orientación del cráneo: indeterminada 

Sepultura 18 (Lisa Johnson) 

Ubicación: estructura J7 

Tipo de sepultura: cista con nichos. La sepultura está excavada en roca madre, la cual ha sido 

recubierta por lajas en el fondo y piedras careadas en las paredes. En los lados este y oeste se 

encontraron nichos a la altura de los fémures; esta parece ser una costumbre compartida por otros 

entierros encontrados en edificios importantes, que fechan en el Clásico temprano. La tapadera 

estaba formada por cuatro capas de lajas y dos de estuco. Encima de las lajas fue construido un 

altar, a su vez cubierto por la estructura J7, un adoratorio fúnebre. 

Forma: rectangular 

Tamaño: 180x50 

Orientación sepultura: N-S 

Estructura: J7 

Etapa constructiva: 

Periodo: clásico temprano 

Contenido esquelético: individual secundario 

Tipo: indirecto 

Número aproximado de individuos: 1 

Acomodo del contenido óseo: El individuo A es un individuo secundario. La mitad inferior del 
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esqueleto se encuentra anatómicamente articulada; mientras que en la mitad superior algunos 

huesos se encuentran desplazados. 

Reapertura: si 

Alteración: El húmero derecho estaba al revés y unas costillas giradas hacia el norte. Además, en 

el nicho este, se encontró, entre otros huesos, una vértebra cervical. Las demás vértebras estaban 

bastante articuladas o quedaron cerca de la posición original de la columna vertebral. Parece 

poco probable que esta vértebra haya terminado en el nicho debido a movimientos naturales. Por 

lo tanto, fue un desplazamiento voluntario debido a razones culturales. Es probable que al 

principio la sepultura no estuviese cubierta por los niveles de lajas y estuco ni por el altar. Estos 

eventos deben haber tenido lugar después de la reapertura de la cista, y tuvieron el objetivo de 

sellar completamente la sepultura. 

Ofrenda: cajete en el nicho oeste y un malacate tallado en roca caliza debajo de la pelvis; 

además, varios ornamentos: un par de orejeras de concha con unas cuentas de jade que colgaba, 

al frente, con una cuerda; una grande cuenta tubular de jade color verde manzana; una grande 

cuenta de jade de color verde oscuro cerca del cráneo. 

Individuo A 

Sexo: ? 

Edad: ? 

Posición: dorsal extendido 

Orientación del cráneo: norte 

Resumen 

Aunque los huesos sean todavía para analizarse, se han encontrado por lo menos 33 individuos 

(10 primarios) a lo largo de la temporada de excavación. La mayoría son individuos secundarios 

(23 individuos). En la definición de secundarios hemos incluidos tanto los restos óseos de 

individuos que perdieron su tejido blando en un lugar y, después, fueron traslados a otro lugar o 

movidos en el interior de la misma cista (17 individuos), como los que fueron encontrados en el 

lugar en que se descompusieron, que sin embargo presentan evidencia de haber sido manipulado 

de alguna forma (primarios incompletos, 6 individuos). Los primeros no se encuentran 

anatómicamente articulados, mientras que los segundos se caracterizan por tener parte del 

esqueleto articulado, sin embargo les faltan varios huesos. Este segundo tipo de entierros se 

diferenció de los individuos primarios los restos de los cuales no llegaron completos debido a 
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cuestiones de conservación (Sepulturas 2 y 6).   

Muchas sepulturas presentan evidencia de reapertura (Cista 3, Sepultura 1; Sepulturas 4, 5, 7, 11, 

12, 13, 18). Las evidencias de reapertura son: ausencia de algunas piedras de cubierta (a veces 

relacionada con presencia de relleno en las sepulturas, como en la Cista 3 de la Sepultura 1 y en 

la Sepultura 11) presencia de marcador (Sepultura 13) y primarios incompletos. 

Casi todas las sepulturas estaban asociadas con ofrendas, excepto la cista 2 de la sepultura 1, la 

10 y la 13. La mayoría de las ofrendas son vasijas de cerámica (cuencos, cajetes y platos) 

asociadas con algunas partes del cuerpo de los individuos. La mayoría se encuentran cerca de las 

piernas, aunque en la Sepultura 6 se encontró un plato asociado con la pelvis del individuo 

enterrado. Si el individuo A de la Sepultura 4 estaba originalmente orientado hacia el sur puede 

ser que los cajetes que se encontraron en la parte sur de la cista estaban relacionadas con el 

cráneo del individuo. Sin embargo no esta claro con cual de los individuos estaban asociadas las 

vasijas. Es interesante la presencia de cristales de cuarzo que probablemente vienen de cueva. 

Solamente se han encontrado asociados con sepulturas. Los demás cuarzos que se encontraron en 

la excavación son desechos de talla o piedras redondeadas probablemente usadas como 

polidores. En el cajete de la Sepultura 11 se encontró un fragmento de material orgánico, que los 

análisis definieron hecho de fibra de pochote (un tipo de ceiba). La fibra no parece estar 

entretejida. Otros materiales que no se encontraron con frecuencia son un silbato de cerámica 

(sepultura 3), un sello también de cerámica (sepultura 2), una semilla de Chico Zapote (sepultura 

8), conchas olivas perforadas (sepultura 10). 

Materiales de ofrenda más comunes son: cuentasde piedra verde (encontradas debajo de los 

cráneos); huesos de animales; agujas y malacates; espinas de mantarraya; lascas de obsidiana 

(enteras o fragmentadas). 

Los adornos personales son mucho más raros. De todos los individuos excavados, el único que 

presenta restos de adornos personales es el individuo de la sepultura 18. Afuera de esta sepultura, 

las únicas dos donde se encontaron adornos personales son las sepulturas 4 y 7. Aquí se hallaron 

dos dientes con incrustaciones de piedra verde; en la sepultura 4 se encontró un diente con huella 

de incrustaciones, sin embargo, no se halló la piedra. 

La mayoría de los individuos descansaban en decúbito dorsal extendido, con el cráneo orientado 

hacia el norte, el patrón más común en Palenque; sin embargo hay algunas excepciones a este 

patrón. El individuo E de la Sepultura 1 se encontraba en decúbito dorsal, pero las piernas 
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estaban muy flexionadas sobre el cuerpo y a la izquierda; el individuo A de la sepultura 13 se 

encontró en decúbito lateral izquierdo, también muy flexionado. El individuo B de la sepultura 4 

se halló posicionado en decúbito ventral, al parecer el único que se encontró en esta posición 

durante la excavación. La mayoría de los individuos de que se pudo detectar la orientación estan 

orientados al norte; las únicas excepciones son los individuos A de la sepultura 4 y el individuo A 

de la sepultura 11, que parecen haber sido orientado al sur 
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