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Introducción

El contenido de esta tesis doctoral es fruto de las excavacionese investigaciones

llevadasa cabo en el grupoAh Canul de la ciudadraayayucatecade Oxkintok, y en

las que he tenido la oportunidadde participartras mi incorporación,enjunio de 1988,

al ProyectoOxkintok de la Misión Arqueológicade Españaen México (MAEM), el

cualllevabafuncionandodesde1986.

A partir de ese año y hasta 1991, los integrantesdel Proyecto,patrocinadopor el

Ministerio deCultura,la SociedadEstatalQuinto Certenarioy elMinisterio de Asuntos

Exteriores,y dirigido porel Dr. Miguel RiveraDoradode la UniversidadComplutense

de Madrid, hemosdesarrolladoun intensoprogramade excavacionesendichaciudad,

contandocon la autorizacióny colaboraciónde las entidadesmexicanasresponsables

del PatrimonioHistórico y, concretamente,del Ins:ituto Nacional de Antropologíae

Historia de México (INAH) a través de suCentroRegional de Yucatán.

El equipo de la MAEM, compuestopor arqucológos,arquitectos, antropolágos,

topógrafosy dibujantesseha trasladadoa Yucatáncadauno deesosañosparaefectuar

el trabajode campoen el sitio arqueológicoduranlelos mesesde junio a setiembre,

teniendo su residenciaen el pueblo de Maxcanú. Los materialesextraídos,una vez

estudiadose inventariadospor los especialistasresponsables,seingresaronenel Museo

de Antropologíade la ciudad de Mérida. Los análisis de materialessedimentarios,

composiciónde cerámicasy datacionespor Carbono 14 se realizaronen Madrid,

mientrasque el análisisquímico de los suelos y del materialosteológicocorrió a cargo

del líA de la UNAM. Finalmente, los resultadosde cadauna de las campañasde

excavaciónhansidosistemáticamentepublicadosen las cuatromonografíasdel Proyecto

(Oxkintok1,2,3 y ‘~ así como en otros artículos ‘r ponenciasde los miembrosde la

MAEM.
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del sitio se remontaal siglo XVI, apareciendoen las crónicasde fray Antonio de

CiudadReal (1873).Tanto en la obrade estefraile, que acompañóal comisariogeneral

de la ordende SanFrancisco,fray Alonso Ponce,a un largoviaje por Yucatándurante

el año de 1588, comoen la de Stephensy Mercer el interéspor Oxkintok secentraen

el llamado Satun Bat, “el perdedero,el laberinto o el lugar donde uno puede

perderse,..”,del cualnosofrecenunadetalladadescripcióne inclusoplanosdel mismo.

No obstante,los primerostrabajoscientíficosde ciert¿envergaduraenel áreaen ruinas

pertenecena la décadade los cuarenta.Durantelos mesesde febreroy marzode 1940,

un grupo de especialistasde la “Architectural Survey Expedition of the Carnegie

Institution of Washington” estuvo trabajandoen Oxkintok y sus alrededoresbajo la

direcciónde Harry E.D. Pollock. Producto de esta expedición es el primer plano

publicadode la ciudady un artículo generaldel sitio del arqueólogoEdwin M. Shook

en el cual se pone de relieve la importanciadel yacimiento, hasta entoncespoco

conocido:

“En 1939, dos trabajadoresnativos comenzaronlos preparativospara la
prospecciónarquitectónica,visitaronOxkintok afin de reconocerel áreade
trabajo de la expedición de 1940. Además de numerososvestigios
arquitectónicos y escultóricos, reportaron un dintel de piedra con
inscripcionesjeroglíficas,el cual, segúnsedescubriómástarde, portabala
fecha de SerieInicial (9.2.0.0.0.)mástempranahastaahoraconocidaen el
nortede Yucatán.Estainscripciónmayatantempranay las otras tresestelas
yaconocidasde Oxkintok (Nos. 1,2,3) del Museode ArqueologíaeHistoria
de Mérida confirmaronla opiniónde que el sitio exigíauna investigación
más cuidadosade la que hastaese momentohabía sido objeto.” (Shook,
1940:166)3’>

Los monumentosesculpidosa los que sehacereferenciaya habíansido reportadospor

SylvanusG. Morley en susobrasLa civilización maya (1985:88)y The inscriptionsof

Peten (1938:419).De igual manera,las cualidadeuy estilo de las piedrasesculpidas

del sitio llamaronla atenciónde otras dos especialistas:TatianaProskouriakoff(1950)

y ClemencyCoggins(1972).
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De los resultados de la expedición de 1940, Pollock publicó dos artículos en los

Yearbookde 1940y 1948, sinembargo,no seráhasta1980cuandodivulguela totalidad

de los datosobtenidosen su monumentalobra: The Puuc:An ArchitecturalSurveyof

tite Hill Country of Yucatananil Northern Campeche.En ella se incluye el plano de

Shookligeramentemodificadoasícomola descripción,planos,seccionesy alzadosde

numerosasestructuras,catálogo y dibujos de las esculturasmisceláneasy demás

monumentos(estelasy altares),fotografías,etc.

Asimismo, sobre la arquitecturade algunos de los edificios de Oxkintok existen

importantesreferenciasen los trabajos de GeorgeF. Andrews (1977 y 1986), Paul

Gendrop(1983) y L. von Falkenhausen(1985).

Por último, en lo queconciernea la cerámica,las primerasnoticias las encontramosen

el libro de Mercer (1975:45-47,60)donde se describeel material procedentede la

“cavernade Oxkintok” y el recogidoen el montículoXemtzil.(2> El estudiode los restos

cerámicosobtenidos en las excavacionesde 194C’ corrió a cargo de George W.

Brainerd,y fue publicadoen 1958en su libro TiteArchaeologicalCeramicsof Yucatan.

Más adelante,la cerámicade Oxkintok seráampliamentemencionadaen la obra de

RobertE. Smith, Tite Pottery of Mayapan(1971).

El grupo Ah Canul no escapóal interés de tales estudiososy algunos de sus más

notablesedificios, estelas,esculturasy dinteles grabadosaparecenpublicadosen sus

obras,que mencionaremosamedidaquevayamosdescribiendodichosmonumentos.Sin

embargo,la interesantesecuenciacultural reflejadaenesteconjuntoarquitectónicosólo

hapodidoserpuestade manifiestoa raízde la exploraciónarqueológicaque la MAEM

ha llevado a caboen el grupo, trabajosque se inici3ron en la temporadade 1987 y se

prolongaronhastala última campañade 1991.

Los objetivosde nuestroestudiosehancentrado,por tanto, en tres puntosprincipales:

1. Establecerla secuenciaarquitectónicadel gru])o Ah Canulapartir del análisisde

la variaciónen los esquemastipológicos,tecnologíaconstructivay morfologíade
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las diferentes construcciones que componen esta unidad arquitectónica,

conjugandoa su vez las distintas disciplinas que intervienen en el registro

arqueológico:cerámica, industria lítica y de concha, epigrafía, iconografía y

vestigios funerarios,principalmente.

2. Efectuarun análisiscomparativocon otros sitios arqueológicosdel áreaen que

seencuentraOxkintok.

3. Vincular la unidadarquitectónicaa los segmentosparentales,corporativoso de

rangoen que sedividía la sociedadprehispánicaque habitó Oxkintok, partiendo

de la basede que los cambiosen la concepciónarquitectónicay volumétricade

los edificios respondena cambiosen la ideologíay organizaciónsocial.

Paraello, hemosestructuradoel presentetrabajo de investigación de la siguiente

manera:

Un primer capítulodedicadoal medionaturalde la zonay a la estructuraurbanade la

ciudadde Oxkintok, a fin de ofrecerunavisión genzraldel emplazamientode nuestra

áreade estudio.

La terminología,metodologíay todo el procesode excavaciónllevado a cabo en el

grupo se recogenen el capítulosegundo,el másexlensode estetrabajoya que, junto

al estudioestratigráfico,se incluye en él la informaciónproporciondapor el análisisde

los vestigios materiales:cerámica, industria lítica, de conchay ósea, y monumentos

epigráficosy escultóricos.Ademásdel apéndice1, que comprendeun glosariode los

términos mayas empleadosa lo largo del texto, complementaneste capítulo los

apéndices II y III, dondese sintetizan los materialesextraídos en cadaactuación

arqueológica,y el apéndiceIV que reúne la relación de monumentosescultóricos

halladosen esteconjunto arquitectónico.

El tercercapítuloestádedicadoa los diferentesestilosarquitectónicosque exhibenlos

edificiosya excavadosy a las fasesarqueológicasestablecidasparael sitio, reflejándose
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en él la historia ocupacionaldel grupo. Asimismo, sc~ han elaboradounas “Fichas de

análisisarquitectónico”de los edificios principalesque hemosincluido enel apéndice

V.

Dadala importanciaque tieneel estudio de las prácticasritualespara la comprensión

de la realidadsocial o los principios simbólicosde las antiguasculturas,en el capítulo

cuartonos hemosocupadode la arqueologíafunerariadel grupoAh Canul, en el que

seofreceunadetalladadescripcióny análisisde las tumbas,enterramientosy ofrendas

documentadosduranteel procesode excavación.

En el quinto capítuloserealizaun análisiscomparativode la arquitecturadel grupoAh

Canul con la de las otras ciudadesvecinas,fijándonos en tres aspectosbásicos: la

tecnologíaconstructiva,la tipología funcional y la estéticaformal.

El fin último de nuestra investigación, es decir, la proposición de un modelo

organizativode los segmentossocialesqueerigieron,conservarony usaronlos edificios

del grupo Ah Canul, se recogeen el capítulo dedicadoa las conclusiones.En este

sentido, la escasadocumentaciónexistenteen el Noxte de Yucatánacercadel extenso

períodoal que pertenecensus edificios hacede talesconstruccionesun documentode

sumaimportanciaparael avancede las investigacionesdirigidas a la reconstrucciónde

la historiasociopolíticade la sociedadmaya.
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Notas

(1) Texto original: “In 1939, two native laborerstrained in tite work of tite architecturalsurvey,

visited Oxkintok to reconnoitertite areain preparador.for tite 1940 expedition.In addition to

numerousarchitecturaland sculptural remains,they rtporteda stone lintel with lileroglyphic

inscriptionswich was subsequentlyfound to bear tite earliestInitial Seriesdate (9.2.0.0.0.>yet

known from nortiternYucatan. This very early Maya luscriptionami tite threealreadyknown

Oxkjntok stelae(Nos. 1,2,3) iii the Museuni of ArchaeiogyandI-Iistory in Mendaconflrmedtbe

opinionthat tite site warranteda morecareful investigatontitanpreviouslyhadbeenundertaken.”

(2) Actualmente,conocidocon el nombrede grupoEmtzil
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CAPITULO 1

El medio natural y estructura urbana

1.1. El medio natural:

‘La llanura que acabarnosdeatravesarseeleva en las cercaníasde
Maxcanil, yse vencorrervarias cadenasdemontañasen ladirección
del Nordeste; el terren¿ es una caliza compactao tobácea, algunas
vecesbrechiforme. coito cercadeMérida; encierramultitud de restos
testáceosyparecepertenecera épocajurásica.”

A. Morelet, Viaje a ,tnérica Central.

La zonaarqueológicade Oxkintok está localizada 3. 6 Km. del pueblo de Maxcanú, a

aproximadamente40 Km. al Noroestedel conocidositio de Uxmal, y a unos 50 Km. al

Sur de Mérida, capitaldel estadode Yucatán(Fig. 1.1.).

La ciudaden ruinas se extiendeen unaplanicie relativamentefértil ubicadaal Sur del

vérticede la “V” invertidaque formalaserraníaPuuc (Fig. 1.2.).En el DiccionarioMaya

Cordemex (Barrera Vásquez, 1991:672) el término pu’uk posee dos acepciones: <“

cordillerade sierrascomo la que va junto a Maxcaaú,Tikul y Tek’ax (...), cordillerao

loma de cerros bajos que hay en estaprovincia, y 2 (topónimo): áreaarqueológicay al

mismo tiempo región fértil que se encuentralocalizadaal Sur del pu’uk (sierrita); se

encontrabaen la provincia de Maní”. Sin embargo,desdeel punto de vistaarqueológico

dicho término tiene una terceralectura ya que Puuc es tambiénel nombre del estilo

arquitectónico que exhibe la mayoría de las construccionesde las ciudades mayas

concentradasen esteáreaarqueológica.

La serraníaPuuces unacadenade suaveselevacionesquenacencercade Peto (Quintana

Roo) y se dirigen hacia el NoroestehastaMaxcanú,desdedondediscurrenen dirección

Suroesteparamoriren la costade Campeche,formandoasíuna “V” invertidaconel ápice
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enMaxcanú.Conocidatambiéncon el nombrede Siei’rita de Ticul, constituyela frontera

entre la planicie yucatecaal Norte y el área montañosade Campecheal Sur. Dicha

formación, elevadaunos 130 m. sobreel nivel del mar, surgió duranteel Mioceno y

Eoceno,mientrasque el origendel tercio Nortede la penínsulade Yucatánse remontaal

Plioceno, cuandoun estratode piedracaliza, margay yesose elevó unos 40 m. por

encimadel nivel del mar (West, 1964:70).

El áreaarqueológicaPuuc incluye decenasde sitios, prácticamentetodos recogidosen la

monografíade Pollock más arriba mencionaday rcferenciadosen otros estudios más

recientes(Andrews, 1986; Gendrop, 1983). Esteúltimo autor ha optadopor dividir la

regiónendossectoresprincipales:Estey Oeste.El primero, y másconocidoen términos

generales,abarcadesdeUxmal al Norte hastaIchpich al Sur, mientras que el segundo,

másdestruidoy menosconocido,cubredesdeOxkintok enYucatánhastaYakal Chucen

Campeche,siendoenestesectordondeseencuentranlos casosmásantiguosconocidosen

la región queseremontanal Clásico Temprano(Gendrop,1983:141).

Por último, el estilo arquitectónicoPuuc, que tiene sus orígenesen el Clásico Tardío

alcanzó su máximo florecimiento en la zona durante el Clásico Terminal; sus

manifestacionesmásespectaculareslashallamosenlas ciudadesdelcorazóndeláreaPuuc:

Uxmal, Sayil, Labná, Kabah, Xlapak,...

1.1.1. Hidrología y suelos:

“La naturalezaobróenestatierra tandiferentementeen lodelosríos
y frentes, que los ríos y las frentesque en todo el mundo corren
sobre la tierra> en ¿Ma van y corren todospor susmeatossecretos
por debajode ella.”

Pray Diego de Land~,Relaciónde las cosasde Yucatán.

Como decíamos,la penínsulade Yucatánes un bloque de piedra caliza que carecede

corrientesde aguasuperficialesdesdeel momentoen que la porosalaja permite que el

agua de lluvia se filtre rápidamente hasta la capa freática. Los antiguos habitantes del área

Puuc tuvieronentoncesque hacerfrentea unahidrología fundamentalmentesubterránea.
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que explotaronatravésde tres fuentesacuíferasprincipales:los famososcenotes(del maya

tz ‘onot, pozo) o cavidad producida por el hundimierto de la superficierocosa,dejandoal

descubierto los canales de aguasubterráneos;las aguadaso depresionespoco profundas,

intermitente o permanentementeencharcadas;y las cuevas subterráneas,repletas de

estalactitasy estalagmitas,recintosescondidosy lagoso corrientesinteriores,que fueron

utilizadas no sólo como baños o para abastecimientode agua sino tambiénpara la

celebraciónde actividadesde carácterceremonial(West, 1964:72).Asimismo, recogían

el aguade lluvia a travésde las llamadas sartenejas,cuencaso pozosnaturales en la piedra

caliza, y los conocidoscitultunes,elaboradospor ellos mismosy de los que hablaremos

más adelante.

Los suelosdel Noroestede Yucatánvan de los marrones oscuros o negrosproto-rendzinas,

compuestospor fragmentosde piedracalizadeleznEbley típicos de la costa,a los rojizos

terra-rossadel interior. Suescasaprofundidadcontrastaconlos suelosmásprofundosdel

Noresteyucatecoy los depósitosaúnmássustancialesde la zonamontañosaal Sur de la

Sierra de Ticul (Andrews IV y Andrews V, 1980:1). No obstante,tambiénpuedenser

clasificadosenfuncióndelos términosempleadospcr los actualesagricultoresmayas,tales

como tzekel (tierrasaltasrocosas,poco fértiles), ka.wab(tierrasaltas, marronesoscuras),

chacluum(tierrasrocosas,rojo oscuras),pusluum(tierrasrocosas,oscurasy derendzinas)

ek-luum (tierrasbajas,negrasy arcillosas con grietas), yaxhom. (tierrasmuy bajas,oscuras

y arcillosas con profundas grietas), kancab (tierra:; bajas, rojizas y arcillosas), kancab-

tzekel (tierras semi-altas, rojizas y arcillosas), y kcsncab-akalche(tierrasarcillosas,rojo-

amarillentas) (Dunning, 1990a: 145). Como más adelanteveremos, algunos de estos

vocabloshan sido frecuentementeutilizados ennuestroregistroarqueológico.

La mayor parte de los sitios del área arqueológicaPuuc, y por tanto, Oxkintok, se

encuentranen la zona donde los suelos alcanzanmayor profundidad,presentandouna

superioridadagrológicarespectoal resto de las regionesfisiográficasde la penínsulade.

Yucatán(zona C segúnla clasificaciónde Ortiz, 1950:253),de ahí que el Puuc sehaya

consideradodesdelos primeros añosde la conquistaespañolael “granero” de Yucatán:
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“El asiento donde están poblados los dichos pueblos de Zan (Dzan) y
Panabachen(Panabchen)y Mona (Muna) es tierra llana y sana para los
naturales,y a dondesecogemuchomaíz, ají, frijoles y otras legumbresque
siembranlos naturalesy de que pagansustributos y secogedos vecesen al
año maíz, por estarlos dichos pueblosjunto a unacordillerade sierra, y es
tierra más templadaque las demásprovincia;...” (A. Rosado,Relación de
Dzan, Panabciteny Muna, citado por BarreraRubio, 1990a:30).

Tal diversidadde suelosposibilitó la producciónde un amplio abanicode cultivos desde

el momentoen queel campesinomaya no teníaque restringirsea un único tipo. De este

modo, y graciasala milpa decultivo múltiple, sepodíaobtenermásde unacosechaanual.

Asimismo, dichos terrenos son muy aptos para la agricultura de roza-tumba-quema,

destacandoentrelos cultivos máscomunesde la milpa maya, el maíz, frijol, calabazay

chile.

En estesentidoes lógico pensarque, teniendoen cuentala escasezde agua,la fertilidad

de la tierra hayasido un factor de gran importanciaparala intensivaocupacióndel área,

reflejadaen los innumerablesrestosde antiguosasentamientosaquí documentados.No

obstante,dadatal densidadde poblaciónal final del ClásicoTardío pareceevidenteque

los centros mayorestuvieron querecurrir a la producciónagrícolade las tierras de los

pequeñoscentrosvecinosa fin de poderalimentara. sushabitantes(Dunning, 1990b).

1.1.2. El clima:

“Que esta tierra es niuy calientey el sol quemamucho, aunqueno
faltan aires frescoscemobrisa o solanoque allí reina mucho, y por
las tardes la virazón ~tela mar.”

Fray Diego de Landa Relacióndelas cosasde Yucatán.

La mayor parte del Norte de Yucatán tiene clima tropicalcon estacionessecasy húmedas

bien marcadas-en contrastecon el clima tropical lluvioso de las zonas más sureñasy

orientalesde le península-,clasificadocomoAw en el sistemade Koeppen(Fig. 1.3.>, es

decir, un clima tropical húmedo,en el que ningúnraesbajade los 180 C, y una estación
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seca en el invierno (Vivó, 1964:205). Para este autor, las ocasionales sequías,

inundaciones,granizadasy otros caprichos del tiempo, que tanto afectan a las áreas

agrícolasde Mesoamérica,hicieronal dios de la lluvia el másantiguoe importantede los

diosesde la naturalezadel panteónprehispánico.Dat.o quecontrolabalas precipitaciones,

vivía en lo alto de las elevaciones,dondese forman las nubesy se generanlos rayos y

truenos.No es de extrañarpor tanto que Chac, el dios de la lluvia yucateco,haya sido

representadohastala saciedaden los principalesedificios de las ciudadesde la serranía

Puuc; de hecho, Chac sigue siendo en la actualidadun dios muy popular entre los

agricultoresmaya-yucatecos.

Las temperaturasvaríanpoco de unapartedel Norte de Yucatána otra. La media anual

en Méridaesde 25-260C,siendoel mesmáscalurosomayo(330Cdemedia)y el más frío

enero, que llega a registrarlos 180C. La estaciónlliviosa, de mayo a octubre,concentra

entre el 80 y 85 por ciento de las precipitaciones anuales, ascendidendo a 1150 mm. de

mediaen Maxcanú.

1.1.3. Flora y fauna:

‘Mucho es, y muy de notar, la diversiadde yerbay flores que a
Yucatánornan ensw tiempos,asfen los árboles comoen tasyerbas
y muchasde ellasa traravilla lindasy hermosasyde diversoscolores
y olores...

Fray Diego de Landa,Relaciónde las cosasde Yucatán.

La actual selva yucateca corresponde a una vegetación secundaria, constituida

principalmentepor zacatesy arbustosde hoja perenneo árbolesbajos, inferioresa los 6

m. de altura. Sin embargo, en tiempos de los mayasantiguos,segúnestudiosactualesy

dadala concentraciónde sitios en el áreaPuuc,es muy posibleque eseáreaestuvieramás

pobladaqueahoray que la zonaestuvieracubiertapor un bosquecaducifoliode 15 a 20

m. de altura. Especiesaún conservadasde esos árboles antiguos, muchos de ellos

utilizados en las primitivas edificaciones,son el :amonblanco (Brosimunnalicastrum).,

zapote(Achraszapota),chacte(Caesalpiniaplatyoba)o el habin (Piscidia communis),y

si a ellos añadimoslas especiesdesaparecidasno es aventuradoafirmar que en tiempos

12



prehispánicosla selva constituyó una importantey adecuadafuente de suministro de

maderanecesariaparala construcción(Pollock, 1980:5)

Finalmente,en lo que se refierea la faunanativade Yucatánéstaes muy rica y variada;

de hecho,etimológicamente,el nombrede Yucatánhacereferenciaa dos animalestípicos

de esaregión:

y que preguntándolesmás por~señasque cómo era suyaaquella tierra,
respondieronciii yetel ceh que quieredecir tierra depavosy venados,y que
tambiénla llamaronPeténque quieredecir isla, engañadospor las titan que
quieredecir di’cenlo; y que los españolesla llamaronYucatán (fray Diego
de Landa, 1982:4).

Aparentemente,los mayashicieron uso de esta fuentede alimentacióna lo largo de la

historia y muchosde los animales (armadillos,aves, tortugas, serpientes,moluscos...)

aparecenen el repertorioartísticoprehispánico,tanto en monumentosescultóricoscomo

en cerámicas,adornossuntuarioso integradosala arquitectura,y, en ocasiones,asociados

al ceremonialismomaya (el venado,principalmente>.
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1.2. La ciudad maya de Oxkintok:

Etimológicamente,el nombrede Oxkintok estácompuestopor tres morfemasquesegun

Mercer (1975:45)puedenleerse como “tres días de pedernal”: ox, tres; kun, días; tok,

pedernal.Asimismo, el términoox-km en los Libros del Chilam Balam aparececomouna

especiede adjetivo que expresaalgo temporal, algo que áun no ha acabado;y ox es

tambiénel familiar árbol del ramon (Pollock, 1980:281>,al que antes hemoshecho

mención.

Sus coordenadasgeográficasson 200 34’ de latitud Norte y 890 57’ de longitud Oeste,

apareciendoen el AtlasArqueológicodel Estadode Yucatán(Garzay Kurjack, 1980> con

el rangoII, segúnlas cuatrocategoríasde tamañosuperficialdeterminadasporsusautores.

Sin embargo,en la publicacióndel nuevoatlasZonasArqueológicas:Yucatán(Velázquez

et al., 1988:71>su rangofue elevadoa 1. De igual manera,Pollock (ibid) consideraque

en lo que al tamañoserefiere la ciudaddebeestarincluidadentrode los “GrandesSitios”,

si bien, dadala singularidadde sus edificios, en su obraha sido tratadaseparadamente.

Oxkintok estásituadaen unazonamuy ricaen suelos(kancab)y fuentesacuíferas(cuevas,

principalmente),y en una privilegiada posición geográfica (cercana al mar y en la

confluenciade la serraníasEste y Oestedel cordón Puuc), lo cual nos indica que en

tiemposantiguosdebióde constituirun importantecentroestratégico,tantodesdeel punto

de vistapolítico comoeconómico.Sin embargo,a diferenciade otras ciudadescercanas,

carecede cenotesy de aguadas,de lo que sededuceque ademásde las cuevasy grutas

el abastecimientode aguasereducíaaun máximoaprovechamientodelaguade lluvia, de

ahí la gran abundanciade chultunesy haltunesdocumentadosen el sitio. Otra posibilidad

es que el llamado “pozo” de la decimonónicahaciendaganadera,situadaen e] Noroeste

del sectorurbanocentral, seaun antiguocenote,tal y comoafirman algunospobladores

de la zona.

Comopuedeapreciarseen el mapadel Proyecto(Fig. 1.4.) su forma es la de una “L”

abiertaorientadaNoreste-Sureste,en cuyo vértice te halla el núcleocentral si tenemosen

cuentala cantidady calidadde los edificios que se concentranen esepunto, el Satunsat,
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entreellos. La mayoríade las construccionesestánligeramentedesviadasalorientedeleje

Norte-Sur,siguiendoun modelotípico de la región(Rivera, 1988a:12), y fueronerigidas

aprovechandolas elevacionesnaturales del terreno, posibilitando de esta manera la

explotaciónde los fértiles suelosdel sitio.

La traza urbanade la ciudad, en la que comoya :iemosvisto sedistingueun claro eje

Norte-Sur así como la localizaciónde otros complejos arquitectónicosal oriente del

mismo, no difiere en gran medidade la que muesiranotros sitios del áreaPuuc (Sayil,

Kabah y Uxmal, por ejemplo). Lo que sí llama la atenciónes la concentraciónde

estructurasen el núcleocentral que acabamosde comentar,segúnpautasmás cercanasa

las de las ciudadesmayasdel Sur.

Las principales entidades constructivas, reflejo como decíamos de la organización

especializaday jerarquizadade lasociedad,seencuentranenlazadasunascon otrasa través

deunared decalzadaso sacbés,mientrasqueotros gruposmáspequeños,ubicadosfuera

del núcleocentral, exhibenel característicopatrón de dispersióny esparcimientode los

yacimientosdel Puuc.

Cada uno de esosconjuntos arquitectónicossuele estarorganizadoen torno a plazas

centrales,y algunosfueronlevantadossobredestacadasplataformasartificiales, dandola

aparienciade acrópolis. Actualmenteson conocidospor el nombrecon el que fueron

bautizadospor el equipode la MAEM, exceptoaquéllosqueya habíansidobautizadospor

los agricultoresde la región.

Siete son los grandesgruposque conformanel sectnrurbanocentral,apartedel Satunsat:

DonatoDzul, Kumul, Xanpol,Millet, Dzib, May y Ah Canul, ademásde otrosdiecinueve

máspequeñosentrelos que destacanAlonso Ponce,Kol, Stephens,Uc y Moo por incluir

edificios abovedados,y Chi y Emtzil por exhibir e5tructuraspiramidales;el resto(grupos

Jxim, Rada, Cogolludo, Ciudad Real, Lizana, Keb, Muí, Ceh, José Centurión, Cib,

Landa,Irma y ]3alam) constituyeconjuntosconplataformasy/o montículosque muestran

distintasconfiguracionesinternasy queportantopt.edenvincularsea diferentescategorías
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funcionales,llamandola atenciónel grupoCehporsuasociaciónal saché6 y unapequeña

cuevaconpetroglifos(Actún Caah) (López de la Rosay Velázquez, 1992:219).

Si el sectorurbanocentralocupaunaextensiónde 1 5 kn9, el áreaperiféricade la ciudad,

compuestapor numerososconjuntosarquitectónicoa,se extiendeaproximadamentehasta

los 12 km2. Asimismo,existenotros lugaresquepodríanserconsideradosdependientesde

Oxlcintok entre los que se encuentraX’Burrotunich, registradopor primera vez en la

campañaarqueológicade 1990 y en el que destacaun edificio que conservapartede una

fachada zoomorfa integral, asociadaa un falo monolítico y a otros monumentos

escultóricosfinamentelabrados.Por último, aquelLosmontículoso plataformasaislados

que no se hallan en asociacióndirecta con otros contextosarquitectónicospuedenser

interpretadoscomo unidadesdc tipo habitacional,sobre todo si tenemosen cuentala

presenciade chultunesy haltunesen susinmediaciones(Fig. 1.5.).

Los tres gruposdel sectorurbanocentral excavado,;por la MAEM, ademásdel Satunsat,

son los llamadosMay, Dzib y Ah Canul, aunquea raíz de la prospecciónarqueológicay

reconocimientoarquitectónicoefectuadoen el res:o del áreaen ruinas ha sido posible

establecerlas diferentesetapasde la hipóteticaevolucióncultural ocurridaen la ciudad.

El primero de los gruposya ha sido objeto de una tesis doctoral(Fernández,1992>; del

segundo y del Satunsatse han presentadolos resultadosde su excavación en las

monografíasy otras publicacionesdel Proyecto :v~ por último, de las investigaciones

llevadasa caboen el grupo Ah Canul seráde lo que nos ocuparemosen las siguientes

páginas.
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CAPITULO 2

Excavacionesen el grupo Ah Canul

“Era agradablela vistade las colinas, y con la reflexión del sol, que
iba a ponerse,sobreellas, presentabanla másbella escena,queyo
hubiesevisto en elpars.”

J.L. Stephens,Viaje c Yucatán.

Introducción

El grupo Ah Canul selocalizaen las cuadrículas9G, 9H, 10G, 1OH, 110 y 1 11-1 del mapa

del Proyecto (Fig. 1.4.> y está unido a los grupos ]IYzib y May a través de los sachés3 y

5. El saché3 es uno de los más notablesde la ciudadpor su asociacióncon estelasy

esculturas;seoriginaen el grupo Dzib y concluye~ el límite Oestedel grupo Ah Canul,

tras recorrerunadistanciade 174 m. El pequeñosaché5 (de45 m. de recorrido)termina

enel 3, discurre a lo largo de una pendiente suave y muere a los piesde la plataformadel

grupoMay. Asimismo, el grupo Ah Canul secomunicacon el caminocarreteroque va

ala antiguahaciendade Oxkintok, a travésdel sachá2, el cualdesembocaen el 3 (López

de la Rosay Velázquez, 1992:245).

El grupo Ah Canul (Fig. 2.1.> ocupa una superficie de 19.330,59 m2 y se asienta

directamentesobre la roca madre, aprovechandola elevaciónnatural del terreno, a

diferenciade otros gruposde la ciudadque fueronerigidossobreplataformasartificiales

de elevadaaltura.Estáconformadoporveinticincoe;tructuras(trespiramidales,dieciocho

abovedadas,tres “adoratorios” y una unidadhabittcional) distribuidasen cuatro plazas

principales:PlazasNorte, Central,Estey Sur.(l> Tambiénhallamosen él cuatropequeñas

escalinatasque facilitan el accesode la Plaza Central a la Sur, seis chultunes, cuatro

estelasy sietealtares.
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Aparentemente,el accesoal gruposehacíaatravésdel límite másoccidentaldel mismo,

de 64,5 m. de longitud de Norte a Sur, dondese detectóla presenciade seis extensos

peldañoscompuestospor sillaresy otraspiedrassin labrar,con una huellaentreellos de

aproximadamente1 m. y que, aprovechandola pendientedel terreno,asciendenhaciala

fachadaOestede la estructurapiramidalCA-13. Al no habersido excavadaesazona,no

disponemosde másdatosacercade esteacceso,aunquelas evidenciasparecendemostrar

que cuando la actividad constructiva en el grupo, iniciada como veremos en la Plaza

Norte, seconcentróen las PlazasCentraly Estesehibilitó un nuevoaccesoen el extremo

suroccidental,puntode confluenciade los sachés3 y 5.

El grupofue bautizadopor la MAEM conel nombrede Ah Canulen honora la provincia

de los Ah Canul, uno de los estadosnativos mayoresy máspobladosde la penínsulade

Yucatán,y dondeseencuentraOxkintok.

“El término Ah Canul tiene variossignificados;uno de éstoshacereferencia
a algún miembro del linaje llamado Canul o a todo el que llevara ese
patronímico (...). Ah C’anul podría significar también ‘protector’, aunque
también podría referirse al verbo canan ‘guardar o proteger’.” (Amador,
1988:64).

El objetivode estecapituloes presentarlos resultadosde las intervencionesarqueológicas

que la MAEM ha llevado a cabo en este conjuntoarquitectónicoy que han permitido
detectaruna largasecuenciacultural que, iniciada ‘tn el períodoFormativo, seprolonga

hastaépocaPostelásica.

La descripcióny, en sucaso,excavaciónde las distintasestructuraserigidasen las cuatro

plazasdel grupoy los pozosde plazaen ellaspracticadosserecogenen los últimos cinco

epígrafes del capítulo. Los resultados de la exploración arqueológica de tales

construcciones incluyen asimismo la relación de vestigios cerámicos, objetos y

manifestacionesepigráficas e iconográficasdocumentadosdurantetodo el procesode

excavación.En estesentido,hemosconsideradonecesariodedicarun primer apartadoa

los aspectosgenerales,es decir, a la terminologíaempleadaparaexplicar o interpretar

materialesy contextos,a la metodologíaaplicadaa la hora de clasificarlosy analizarlos

y, por último, a la definición de los complejoscerámicosestablecidosparala ciudadde

Oxkintok.

23





2.1. Aspectosgenerales:

2.1.1. La terminología:

La nomenclaturautilizadapor el ProyectoOxkintok para el registro de campo(Rivera,

1992:17)comprendeunaseriede conceptosfrecuent’tmenteempleadosen lasexcavaciones

de otrasciudadesmayasy en los queprevaleceel conceptode unidadcultural, si bien, en

nuestrocaso,algunosde ellos hansido interpretadc’scon ligerasvariantes:

Grupo:Conjuntode edificiosy espaciosurbansrelacionadosentresí arquitectónica
y espacialmente.Se distinguecon las dos primerasletras del nombre.

Estructura:Cualquierconstrucción,ya seaun edificio, unaplataformade nivelación
o un “adoratorio”. Las estructuras dentro de cada grupo se numeraron
correlativamentecon arábigos,anteponiendoal número las dos primerasletras del
nombredel grupo.

Operación:Liberacióny/o excavaciónde una entidadarquitectónicaindependiente
(normalmenteedificios). Lasoperacionesse denominaronconun númeroarábigoa
continuaciónde la designaciónde la estructura.

Derrumbe:Indicael cúmulode materialesde construcciónproductodel desplomede
las estructuras;al irse formandopaulatinamentt,aparecemezcladocontierray otros
elementosextraños,y cubiertopor la vegetación.Los materialesrecuperadosde los
derrumbesse incluyen en la Operación 1 (le cada estructura,bajo la letra D,
colocadaa continuacióndel númerode operacióny separadade éstepor el signo /.

Suboperación:Intervención menor dentro de una operacióna fin de investigar o
comprobaraspectosconcretos. Las suboperacionessuelenser los pozos o catas
abiertosen el sitio arqueológico;se identificaron tambiéncon númerosarábigos
colocadosentreparéntesisa continuacióndel :~úmerode operación.

Nivel: Testimonio, en secciones o cortes de plataforma y basamentos,de
transformacionesen la edificiación, desdeel último pavimento(2>hastael primer
material constructivo colocado sobre la roca virgen; sin embargo,en los pozos
abiertos fuera de las estructuras habitables -vocablo que no quiere decir
residenciales,sino con forma de habitación- se han definido los niveles de las
estratigrafíassiguiendo a menudo las habituales convencionessobre materiales
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edafológicos.Los niveles se especificansiempre de arriba a abajo, en números
romanos,y seponena continuacióndel númerode suboperación,separadospor el
signo 1.

Lote: Agrupación de materialesasociadose interdependientes,englobadosbajo el
mismo número a efectosde recogida de material. Si el lote pertenecea una
suboperacióndeterminada,el númerosecolocaa continuacióndel de ésta,separado
por el signo #.

Pozos de Plaza: Son los pozos abiertos en las plazas y que se numeraroncon
arábigossegúnsu ordende apertura; dicho númeroaparecea continuaciónde las
letrasPP, separadaspor el signo 1de las dosrírimeraletras queidentificanel grupo.

Asimismo, hemosmantenidoen nuestrovocabulario otros términos utilizados por los

mayasactualesy que manejaremosrepetidasvecesen laspáginassiguientes.Susignificado

aparecerecogidoen el apéndice1.

2.1.2. La metodología:

Este apartadoresumelos criterios utilizados por los especialistasresponsablesen la

clasificacióny análisisde los materialesexhumados,y cómo se haabordadoel estudiode

los hallazgosepigráficose iconográficos.

2.1.2.1. La cerámica:

La clasificacióny análisisdel materialcerámicoha corridoa cargode la ceramógrafadel

Proyecto,CarmenVarela(exceptuandoel materialprocedentede la campañade 1991 que

fue analizadopor SylvianeBoucher>,siguiendoel métododenominado“tipo-variedad” de

común utilización en el área maya y a través tel cual se describieron los aspectos

cualitativosde los diversostipos cerámicos:engob’~, pasta,decoración,...
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Asimismo, se tuvieronen cuentaotras dosvariables: la forma y el elementodiagnóstico.

La lista de formas cerámicasse incluye en la Tabla 2.1., donde ademásde la clase

primariaseindicanlas diferentessubclasesen funcióndel perfil o contornode lavasija.

Por último, indicar que en lo que al análisis cuantitativose refiere, los fragmentos

extraídosen cadauna de las actuacionespracticadasen el grupo Ah Canul han sido

clasificadossegúnlos diferentescomplejoscerámicosa lo queperteneceny expresadosen

porcentajesreferidosal total, resultadosque aparecenrecogidosen el apéndiceII.

TABLA 2.1.

Lista de formas cerámicas

Fuente:Fernández,19S2:314.

CAJETE <DXSI?O:

Vasija de bocaabiertacuya alturaoscilaentreun tercio y un quinto del diámetro.
Subclases:

- Paredesrectas.
- Paredesrecto-divergentes.
- Paredescurvo-divergentes.

- Siluetacompuesta.

CUENCO ~OWL):

Vasija de bocaabiertao ligeramentecerradacuyaalturaes igual o mayorqueun tercio del
diámetrode la boca.

Subclases:

- Paredes rectas.

- Paredesrecto-divergentes.

PLATO (PLATE):

Vasija de bocano restringidacuyaaltura esmenor queun quinto del diámetrode la boca.
Subclases:

- Paredesrectas.
- Paredesrecto-divergentes.
- Paredescurvo-divergentes.
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VASO(VASE):

Vasija de bocaabierta o ligeramentecerrada,cuya altura es mayor queel diámetrode la

boca.
Subclases:

- Paredesrectas.
- Paredesrecto-divergentes.

- Paredesrecto-convergentes&iriforme).

- Paredescurvo-divergentes.

- Paredescurvo-convergentes.

CAZUELA:

Vasija debocaabiertao ligeramentecerrada,cuya altura es mayor o igual queun mediodel

diámetroy quesiempreposeeuna o másasas.

Subclases:

- Paredescurvas.

- Paredesrecto-divergentes.

- Paredescurvo-divergentes.

ÓLLA:

Vasija de cuerpoglobularconcuello, cuyaaltura es mayor quesu diámetro maximo.

Subclases:

- Cuello recto

- Cuello recto-divergente

- Cuello curvo-divergente.

JARRA:

Vasija de cuerpoglobularconcuello y boca interior restringida,cuyaalturaes mayor que

su diámetromáximo y queva siempreprovistade unao másasas.

Subclases:

- Cuellorecto.
- Cuellorecto-divergente.

- Cuello curvo-divergente.
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2.1.2.2.Los objetos:

El Proyectoenglobóbajo la categoríade objetos (OB.) “. . . todos los restosmueblesde

cultura material no cerámicos,suntuarioso no, incluida la industria lítica. Asimismo,

aquellosque, realizadossobresoportecerámico,ro formanpartede lo que podríamos

denominar genéricamentecomo vajilla o que harL sido reutilizadoscon una finalidad

diferente.” (Palomero,1988:83).

Dentro de la industria lítica distinguimosun conjuntode subindustrias,atendiendoa la

materiaprima utilizadapara la confeccióndel obje:o: obsidiana,pedernal,calizay jade.

Las tres primerasfueronregistradastanto a nivel d’3 superficie comoen el interior de los

pozosabiertosen todo el grupoAh Canul, mientras que el jadese restringeúnicamente

a los contextosrituales.

Tales objetos fueron agrupadossegún la “clase” y “categoría” a la que pertenecen,

clasificación basadaen criterios formuladospor otros especialistasdel área maya y

utilizada en las investigacionesdel Proyecto Nacional Tikal (Ruiz, 1986; Iglesias,

1987:286).Así, en la clasede piedra tallada (TabLa 2.2.) encontramoslas categoríasde

núcleos,lascas,navajaso cuchillas,puntasde proyectil,puntasde lanza,hachasbifaciales,

raspadores,cuchillos y otros, y en la de piedra pulida (Tabla 2.3.): manosde moler,

piedrasde moler (conocidastambiéncon el nombremexicanode metates>, percutores-

pulidores,cuentas,figurillas, orejeras,máscarasy otros.

Dentro de la clasepiedra tallada, los núcleossólo se hallanrepresentadospor dos piezas

de pedernal;las lascasson tambiénde pedernal,con retoquesaisladoso marginales,que

en algún caso llegaron a convertirseen raspadores(Fig. 2.2 e y O. Las navajasde

obsidianason los objetosmásabundantesy de éstaspredominanlas de colorgris sobrelas

de color verde; raravez aparecencompletas,siendo la mayoríafragmentosproximales;

la práctica totalidad tiene el talón liso y alguna; están retocadas,llegando incluso a

redondearla basede la pieza(Fig. 2.2 a-c>. Las ‘categoríasde puntasde proyectil y de

lanzaestántotalmenteasociadasa la subindustriade pedernal,suelenaparecerenterasy,

por lo general,presentanretoquecubrientebifacial <Fig. 2.2d).Las hachasbifacialesy los
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cuchillos son muy escasos,al igual que ocurreen el restode los gruposexcavadosde la

ciudad;estánasociadosa lasubindustriade pedernaly presentanretoquesporambascaras.

Por último, dentro de la categoríade indeterminadosse incluyen aquellosfragmentos

talladosen tabletade núcleode pedernalcuya funciónnos es desconocida.

TABLA 2.2.

Industria lítica (clasetallada)

Total del grupo

Subindustria
Obsidiana

Verde

Obsidiana

Gris

Pedernal Total

Categoría Frec. % Frec. % Frec. % Free. %

NUCLEOS -- 2 4,87 2 1,14

LASCAS 13 30,95 13 7,42

NAVAJAS 25 100 105 100 - 130 74,28

PUNTAS PROYECTIL --- 9 16,66 9 5,14

PUNTAS DE LANZA . 8 19,04 8 4,57

HACHAS BIBACIALES 1 2,38 1 0,57

RASPADORES --- --- 2 4,87 2 1,14

CUCHILLOS 2 4,87 2 1,14

INDETERMINADOS . 8 16,66 8 4,57

TOTAL 25 100 105 100 45 100 175 100
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pedernal;e, lascadepedernal;f, raspadorde pedernal.(Dibujo de M.A. Palomero).
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TABLA 2.3.

Industria lítica (clasepulida)

Total del grupo

Subindustria Jade Caliza Varios Total

Categoría Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

MANOS DE MOLER ~. 15 60 ~ 15 21,73

PIEDRAS DE MOLER --- 7 28 ..-- 7 10,10

PERCUTIDOR-

PULIDOR

--- 3 12 --- 3 4,34

CUENTAS 39 92,85 --- 39 56,52

FIGURILLAS 1 2,38 - 1 1,50

OREJERAS 1 2,38 --- -- 1 1,50

MASCARAS 1 2,38 . 1 1,50

INDETERMINADO --- --- 2 100 2 2,90

TOTAL 42 100 25 100 2 100 69 100

En la clasepiedrapulida, observamosque los objetos pertenecientesa la subindustriade

la calizaestánasociadosa funcionesde carácterdjmésticoo artesanal(manosy piedras

de molery percutidores-pulidores)(Fig. 2.3.),mientrasquelos de jadeconstituyenpiezas

de evidentecarácterritual, halladastodasellasencontextosfunerarios,prácticahabitual

entre los antiguos mayas para quienes el jade o piedra verde tenía propiedades

sobrenaturalesy cuya esenciapodíaserabsorbidapor el espíritu del difunto, asegurando

así sucontinuasupervivenciaespiritual.
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En estesentido,y aunqueen todo el áreamayase hageneralizadoel empleodel vocablo

“jade”, es importantematizar que geológicamente~l jade es un término genéricoque

describedos mineralessimilares pero diferentes:la jadeita y la nefrita. De ambos, la

jadeitafue el empleadopor los mayas;es, además,la másduray densay poseeunagama

de coloresmás ampliay brillante: desdeel negrohastael blanco,pasandopor una gran

variedadde verdes,azul y otros mixtos. No obstant’~, el máspopularde la culturamaya

es el verdey, concretamente,el oscuro.

Finalmente,los objetosadscritosa la categoríade indeterminadosconstituyendos piezas

sin unaforma definida,ejecutadasen cuarzoy jaspe,respectivamente.

Encuantoa los objetosincluidos en la industriade concha,éstosfueronclasificadossegún

la función, categoría,familia y tipo al que pertznecen,siendo la mayoría de ellos

ornamentales,a excepciónde dos caracolasdel géneroStrombus,trabajadasparaservir

comoinstrumentosmusicales,y otrastres delgéneroSpondylus,de función indeterminada.

Dentro de los ornamentaleshallamos las categoríasde: colgantes,cuentasy piezas de

mosaico(Tabla2.4.). La forma genéricade los mismos viene definidapor las familias:

discoidal, cuadrangular, tubular y anular paralas cuentas;cuadraday rectangularpara

las piezasdemosaico,y automorfay xenomorfaparalos colgantes.Por último, la forma

específicase establecesegúnlos tipos: gasterópodo(univalvo) para la familia automorfa

y totalmentemod(ficadoparala familia xenomorfa(Figs. 2.4. y

De éstos, los más numerososson las cuentasdiscoidalesy anulares,procedentesde

depósitosrituales,seguidosde los colgantesde conchadel tipogasterópodo,halladostanto

en superficie comoen contextosfunerarios.Observamosasí que tanto la subindustriade

conchacomo la del jadeconstituyeronlas prerrogativasde la élite y su apariciónen los

ajuares funerarios debe interpretarsecomo indicador del elevado estatus social del

individuoenterradocontalesenseres(Moholy-Nagv, 1985:147).Ejemplosde la asociación

jade-conchaabundan,como veremos, en las tumbasy ofrendasmásricas del grupo Ah

Canul.
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Finalmente, los objetospertenecientesa la industria ósea fueron catalogadossegúnsu

función y categoría(Tabla2.5.). Sunúmeroes escasosilo comparamosconel restode

los objetosencontradosen el grupoAh Canul y procedentanto de contextosritualescomo

de rellenos intencionales.Asimismo, fueron tallados tanto en huesoshumanoscomo

animales,entreellos, las espinasde mantarrayaque hemosdecididoincluir dentrodeesta

clasificación.

TABLA 2.4.

Industria de co]icha

Total del grupo

Función Categoría Familia Tipo Total (%)

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

COLGANTES

AUTOMORFOS

XENOMORFOS

GASTEROPODO

TOTALMENTEMODIFICADO

27 7,75

4 1,15

CUENTAS

DISCOIDAL

CUADRANGULAR

TUBULAR

ANULAR

275 79

27 7,70

PIEZAS

DE

MOSAICO

RECTANGULAR

CUADRANGULAR

OTROS

2 0,57

1 0,29

7 2,01

INDETERM. 5 1,43

TOTAL 348 100
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xenomorfa,tipo totalmentemodificado. (Dibujo de M.A. Núñez).
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Fig. 2.5. Industriade concha.Objetosornamentales.
a-c, colgantes,familia xenomorfa,tipo totalmentemodificado; d, piezasde mosaico.
(Dibujo de M.A. Núñez).
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TABLA 2.5.

Industria ósea

Total del grupo

Los encargadosde la clasificacióny análisis de los objetos recuperadosen el sitio de

Oxkintok han sido: Miguel Ángel Palomero, Ilziar González y Ana García. Los

procedentesde cadaunade las actuacionesllevadasa cabodel grupoAh Canul aparecen

sintetizadosen los cuadrosdel apéndiceIII.

2.1.2.3. Epigrafía e iconografía:

Como ya adelantábamos,algunas de las manifestacionesepigráficas e iconográficas

pertenecientesal grupoAh Canulya eranconocidasde antiguo;sin embargo,muchasotras

fueronrevelándosea lo largo de las excavacionesllevadasa caboen el sitio. El hallazgo

de tales monumentossiempre ha sido motivo de excitación no sólo por parte de los

expertossino tambiénde los trabajadoresde Oxkiatok dadala importanciay espectacu-

laridadde dichosvestigios.Algunos de ellos fueronanalizadosin situ, mientrasqueotros

fueron trasladados,no conpoco esfuerzo,al laboratoriode la casade la MAEM parasu

estudioy posteriorexhibiciónen el Museode Antropologíade Mérida.
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El grupo Ah Canul se erige así en escenariode a mayor colección de inscripciones

pertencientesal ClásicoTempranoconocidahastaahoraen las tierrasbajasseptentrionales

y plasmadasen seis dintelesque aparecieron,todos ellos, reutilizadosen construcciones

del ClásicoTardío.La interpretacióno reinterpretacióndedichasexpresionesescriturarias,

así como la del resto de las inscripcionesdocumentadasen el grupo, ha corrido a cargo

de los epigrafistasdel Proyecto,JoséMiguel Garcíay Alfonso Lacadena.

Asimismo, podemosafirmar que el grupoAh Canul no es menosimportanteen lo que a

las manifestacionesiconográficasse refiere; ademásde las interesantesimágenestalladas

en las estelasy columnasdel sitio y de la profusiónde motivos decorativosenestuco,es

reseñableel hecho de que en él sehallarandos esculturasque representana dos de los

dioses más significativos del panteón maya: Kinich Ahau e Ix Chel. Los miembros del

Proyecto Oxkintok dedicadosa su estudio a le largo de las diferentes campañas

arqueológicashan sido: Miguel Rivera, EmmaSánchez,Félix Jiménezy Ma del Mar de

Pablo.

En estetrabajo abordaremosla descripciónde dichos monumentosal tratar los edificios

a los que actualmenteestán asociados,recomendandoen cada caso otros trabajos de

investigacióndedicadosa un estudio más profundo de los mismos. Por último, en el

apéndiceIV seofreceuna relaciónde todos ellos, agrupadossegúnla fase arqueológica

a la que pertenecen.

2.1.3. Los complejoscerámicos

Dado que no es nuestra intención detenernosen un estudio exhaustivo del análisis

cerámico,~4>sólo incluiremosacontinuaciónlas característicasmássobresalientesde cada.

uno de los complejoscerámicosestablecidosparaOxkintok y que aparecensintetizados,

junto al de otros sitios del áreamaya,en la Tabla 2.6.:
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- ComplejoSihil (500 a. C. -300 a.

En Oxkintok se ha podido identificar y aislar este complejo únicamenteen la Plaza

Noroestedel grupo Dzib, en la Suroestedel Mav y en la Norte del Ah Canul. Las

cerámicasmuestrancaracterísticasmuy semejantesa las del complejo But.

- ComplejoRut (300 a. C.-300 d.C.):

Se caracterizapor la presenciade cerámicasmonóc~omasrojas y cerosasal tacto,siendo

muy exigua la presenciade cerámicasnegraso decoradascon incisiones,tambiéntípicas

de este períodoen otros lugares del área maya. Las formas más reproducidasson los

cajetesconparedesy bordesevertidosal exterior y baseplana(Varela, 1994:693>.

En el grupo Ah Canul estecomplejoestáprincipalmenterepresentadoa través del grupo

Sierra,documentadoen la mitad Norte del mismo ~Fig.2.6.).

- ComplejoIchpá (300-550d. C.):

Complejoquepresentagrandessemejanzascon los gruposcerámicosde la faseManik de

Tikal o Tzakol de Uaxactún,lo que nos inducea pensarque debióde existir una red de

intercambiosdebienese ideasentrelas tierrasbajasmayasy Oxkintok. Secaracterizapor

el aumentode lacerámicapolícroma,amenudodecoradacondiseñosgeométricosencolor

rojo y negro sobre naranja -desapareciendopor tanto los - engobesrojos típicos del

Formativo- como la que exhibeel grupoTimucuy NaranjaPolicromo. No obstante,uno

de los grupos más representados en Oxkintok es el grupo monócromo Águila, a través del

tipo Águila Naranja/V.Águila.Duranteesteperíodosemanifiestaunagrandiversificación

formal y un considerableaumentode la producción,lo que a su vez delatauna mayor

densidadde poblaciónen el sitio.

Como en el caso anterior, en el grupo Ah Canul el complejo Ichpá aparecede forma.

significativa en la mitad Norte del mismo, a travésde los grupos Maxcanú, Águila y

Timucuy (Fig. 2.7.).
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- ComplejoOxkintokRegional(550-650d. C’.):
Técnicamentese introducentransformacionesen la manufactura(pastasmás resistentes,

adherenciadel engobemásperfeccionaday mayorestandarizaciónformal>. Prácticamente

desaparecela policromíay se incrementala decoraciónincisa.Al igual que sucedeen otras

zonas de las tierras mayas, surgencerámicasde élite que incorporancaracterísticas

foráneas.En estesentido llama la atenciónque el cincuentapor ciento de los ajuares

cerámicosde las tumbas de Oxkintok pertenezcana este período (Varela, 1991:114).

Segúnestamismaautora(1990:120)la conexiónenteel complejoanteriory el Oxkintok

Regional quedaestablecidaa través del grupo MaKcanú Ante, representadoen ambos

períodosaunquecon formas diferentes.

En el grupoAh Canul, el complejoOxkintok Regionalaparecede forma significativa tanto

enajuaresfunerarios(Tumba5, estructuraCA-3) coinoen las estratigrafíaspracticadasen

algunosedificios ubicadosen la mitad Norte del grupo(CA-3 y CA-4), a travésde los

grupos I-lunabchen y Oxil (Fig. 2.8.).

- ComplejoNoI’zeb (650-710d.C.):
Complejo caracterizadopor el desarrollo de la cerámica prepizarra, que incorpora

pequeñossoportescónicosy sólidos o en formade losalisa o escalonaday un acabadode

superficiebrillante con reflejos iridiscentes.Los engobesoscilanentreel color gris-rosa

y gris-verdosocon numerosasmanchasde cocción rojas y negras.Tal variabilidadhace

que estacerámicasesitúeen una etapade transiciónque culminaráen la estandarización

y simplificación formal de la cerámicaMuna Pizarra, al tiempo que se dan grupos

cerámicosque, aunqueparticipande tradicionesarteriores,colocan estecomplejocomo

antecedentedel complejoinmediatamenteposteriorUkmul (Varela, 1993:265).

En el grupoAh Canul,elmaterialpertenecienteal complejoNoheblo encontramosen tres

contextosbien diferenciadosde los que hablaremosmás adelante:el depósitointencional

asociadoala remodelaciónarquitectónicaquesufrió uno de los edificiosde la PlazaNorte

(CA-3); los nivelesde cimentaciónde los edificios de la PlazaCentral (CA-5 y CA-6> y

el ajuarcerámicode la Tumba 7, halladaen la estructuraCA-5 (Fig. 2.9.).
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- ComplejoUkmul (710-1000d.C.):

A través del complejoUkmul se llega a la culminacióndel procesode experimentación

iniciado en el períodoanterior, manifestándoseuna produccióncerámicade alta calidad

técnica.Gruposcomoel MunaPizarray el Ticul PizarraDelgadaexhibenunagrandureza

y resistenciaen la pasta así corno una notable adherenciaen el engobey una elevada

estandarizaciónformal (Varela, 1991:130).

Estecomplejo ha sido dividido en dos fases:Ukmul 1 (710-850d.C.) y Ukmul 11(850-

1000 d.C.), caracterizándoseesta última por la aparición de nuevosgrupos si bien,

aparentemente,el conjuntocerámicono varíasustancialmente,hechoque ha dificultado

la separacióndel material de unafasey otra, uniéndoseen los porcentajeslos totalesde

ambas.Uno de los rasgos diferenciadoresde la fase Ukmul II es la incorporaciónde

nuevosdiseñosiconográficosa las formasy tipos ya ‘~xistentes(tipos Yaxnic Modelado/y:

Yaxnic y NohcacabCompuesto/y.Nohcacab).

El complejo Ukmul (Figs. 2.10. y 2.11.)estáampliamenterepresentadoen el grupo Ah

Canul,vinculadogeneralmentea los nivelesde derrumbede los edificiosestudiados,a los

niveles de cimentaciónde los dos edificios excavadosen la Plaza Este y a contextos

funerarios(Tumbas6. 8, 9 y 10).

- ComplejoTokoy (1000-1450d.C.):

Las cerámicasde épocapostolásicase distinguen por el deterioro que sufre tanto el

tratamiento de superficie corno la durezay consistenciade la pasta, tendenciaque se

incrementade formaprogresivadurantetodo el periodo.

El complejoTokoy incluye tres fases: Tokoy 1 (1030-1200d.C:), Tokoy 11(1200-1300)

y Tokoy III (1300-1450),asociadosrespectivamentea los horizontescerámicosSotuta,

Flocabay Tases,definidospara Mayapán(Fig. 2.12.).

En Oxkintok, estecomplejo sehallaparticularmen:erepresentadoen el grupoAh Canul

a través de las ofrendasdepositadasfrente alas fachadasprincipalesde los edificios de la

Plaza Central (CA-5 y CA-6), en su mayoríapert~necientesa los tipos Mama Rojo/V.

Exterior sin Engobey ChenMuí Modelado/y. ChenMuí.
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TABLA 2.6.

Secuenciacerámica de Oxkintok

y de otros sitios del área maya

Post-
clásco

Clásico
Terminal

clásico
Tardio

clásico
Medio

clásico
Temprano

Tokoy III

Tokoy II

Tokoy 1

URmul
1 y II

Nabab

¡ Oxkintok

Regional

Iclipa

Tases

Hocaba

Sotuta

Cehpech

Motul

cochuah

Chechem

Zipche2 _

Zipche 1

Copo 2

CopO 1

Piin,

Tepeu 3 Ezr,ab

Thpeu 2

Tepeu 1

Tzakol 3

Tzakol 2

¡mlx

1k

Manik 36

ManiR 3A

ManiR 2

PERlaDOS CXKINTCK MAYAPAN OZIBILCHALTUN UAXACTUN TIKAL

Formativo
Tardio

Formativo
Medio

But

Sibil

Tijiosuco

[XcuIul2

XculuL 1

Komchem

-i
Nahanch’,

2

Nabanch 3

1

Tzokol 1 ManiR 1

Chicanol

Maman

Cauac

Chuon

Tzac

Eh

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

‘300

200

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

43



026

a b

4

~ -.
- A

• -‘ . ~

c

a-c, bordesdecajete,grupoSienaRojo. (Dibijo de R. Chajón).
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Fig. 2.6. Complejo But.
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Hg. 2.7. ComplejoIclipa.
a-c, bordesde cajete,grupoTimucuyNaranja Policromo. (Dibujo de R. Chaján).
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Hg. 2.8. Complejo Oxldntok Regional.
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Ante; j, bordede una, grupoOxil sin engobe.
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Hg. 2.10. ComplejoUkmul 1.
a, bordede olla, grupoMuna Pizarra;b, torcede cazuela,grupoMunaPizarra; c, borde
de cajete,grupoMuna Pizarra; d, base,grupoMuna Pizarra; e-f, bordesde cuenco,
grupoTicul PizarraDelgada;g, olla, grupoMunaPizarra.(Dibujo de MA. Palomero).
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Fig. 2.12. Complejo Tokoy 1.
a, cajetetrípodede miniatura,grupo MamaRojo, complejoTokoy II; b-c, cajetes
trípodesde miniatura,grupoPanabásin engobe,complejoTokoy II; d-e, soportes
de molcajetedel complejoTolcoy 1.
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2.2. La PlazaNorte:

HemosconsideradoPlazaNorteel espaciolibre delimitadoporel edificio de tipo ‘palacio”

CA-3 y las tres estructuraspiramidalesCA-13, CA-12 y CA-4 (a la que se adosanlas

estructurasCA-21 y CA-22), conformandoun típico patrón triádico. En el mapa del

Proyecto (Figs. 1.4. y 2.1.), estaplazaocupalas cuadrículas9H y 1OH (Lám. XII>.

Atendiendoa la concepcióngeneralde la visita del sitio de Oxkintok y considerandolos

actualessistemasde acceso,se convino quea ella se llegaraa travésde la PlazaCentral,

bordeandola fachadaEstede la pirámideCA-12.

La PlazaNorte tieneunacotamediade 44,47m. sobreel nivel del mary sus dimensiones

son: 47 m. de Norte a Sur y 37 m. de Estea Oeste.

Comomás adelanteveremos,las estructurasen las qie seintervinoarqueológicamenteson

CA-3, CA-4, CA-21, CA-22 y el “adoratorio’ CA-23, erigido en el centro de la plaza.

Otros trabajosen esazonaestuvierondirigidos al reconocimientoarquitectónicodel resto

de los edificiosy a la excavaciónenprofundidadde La plaza mediante la apertura de nueve

pozos,recogidosen los ejes idealesNorte-Sury Este-Oeste(véaseepígrafe2.6.).

Asimismo, incluimos en los dos primeros apartadosde este epígrafe la descripción

arquitectónicade las dos pequeñasestructurasvecinasCA-1 y CA-2, localizadas en el

extremoNoroestedel grupo.

2.2.1. Estructura CA-1:

Es el edificio situado en la plataforma que conforma el extremo Noroeste del grupo Ah

Canul (cuadrícula9G, Figs. 1.4. y 2.1.).Estaplataforma,de formarectangular,tieneuna

cotamediade 42,47 m. sobreel nivel del mary sasdimensionesson: 30,9 m. deNorte

a Sur y 22,5m. de Estea Oeste.En la esquinanoroccidentalde la mismaseencuentrael

C’hultún 18, de 0,80 m. de diámetrode boca y 4,5 m. de profundidad (Ng. 2.13.).
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CA-1 está ligeramente inclinadohacia el Noreste, inclinaciónmuy similar a la de CA-3

(véaseepígrafe2.2.3.)y estáintegradopor una únicacrujía longitudinal orientadaEste-

Oeste, de 7,5 m. de largo y 1,5 m. de ancho,a la que seaccedepor una escalinatade,

aparentemente,cincopeldaños,emplazadaen la fachadaNorte (Fig. 2.14.).

La característicamásnotableenesteedificio es la escasezde restosarquitectónicostanto

enposiciónoriginal comoen formade derrumbe,adiferenciadelo queocurreen el resto

de las construccionesde la ciudad, dando la impresión de que fue desmontadoen un

determinadomomento.

En los dos únicos lienzosde muro actualmentevisiblesseobservala presenciade sillares

de unos 0,15 por 0,30 m., cuidadosamentelabradosy dispuestosde forma regular.

Asimismo, abandonadasentreel derrumbesehallaronalgunaspiezaslabradascon forma

de “X” y de almena.A raíz de estos indicios podri pensarseen una edificación tardía,

posiblementede la transición del Clásico Tardíoal Terminal.

2.2.2.Estructura CA-2:

Este edificio, separado de CA-1 por sólo 0,50 m. en su extremo Noreste (cuadrícula 9G,

Figs. 1.4. y Ti.), presentabastantes similitudes con CA-3 (Fig. 2.15.)

Posee, según las evidencias, cuatro crujías longitudinales orientadas Este-Oeste; las cuatro

miden 5 m. de largo aunque tienen diferentes anchuras (1,05 m. la más angosta y 1,90 m.

la más amplia). A través de un gran pozo de saqueopracticadoen el extremooccidental

se pudieron documentar dos puertas en una de las crujías intermedias que portan dinteles

depiedrade aproximadamente1 m. de largo. Asimismo, a travésdel hoyo de furtivo se

vislumbraunaparedenlucidacon una gruesacapade estucode color rojo.

La bóvedade la crujíameridionalparececonservarsepor enteroy tanto la facturade los

sillarescomolas dovelasy clavesnoshacensuponerquesetratade un edificiodel Clásico

Temprano.

52



Hg. 2.13.

53



a

‘—
“-4r

o

..~
~a

9
‘—

4
o

~

4

Q
s
4

o
Co

Ii



e

C
4

c~
~

-4

-~
—

Q
e

fl

-o

“4o
s
46<



2.2.3. Estructura CA-3:

La pequeñaestructuraCA-3, ubicadaen la cuadrícula9H (Figs. 1.4. y 2.1.>, está

localizadaenel límite septentrionalde laplataformaquedelimitala PlazaNortedel grupo

Ah Canul. Frentea su fachadaSur sealzan las tres estructuraspiramidalesCA-4, CA-12

y CA-13, mientrasquepor el Oesteseenfrentaa la estructuraCA-2, de tamañosimilar.

El interéspara la excavacióndel edificio surgió a raíz del hallazgodurantela campaña

arqueológicade 1987 del Dintel 11 , con fecha de Serie Inicial del 487 d.C. (véase

epígrafe 2.2.3.2.). El dintel fue localizado en nivel de superficiejunto a la esquina

Suroestedel montículoCA-3 y posteriormentetrasladadoal Museode Antropologíade la

ciudad de Mérida para su proteccióny exhibición. Partiendode la hipótesisde que tal

dintel pertenecíaa CA-3, y dado lo temprano de la fecha, se consideró de gran

importanciaprocedera la excavaciónde una estructuraaparentementepertenecienteal

período Clásico Temprano,trabajosque se realizarondurante la temporadade 1988 a

cargode JosepLigorred (1989). Posterioresintervencionesen la estructura-campañade

1991 (Vidal y O. Muñoz, 1992)- concluyeroncori la excavacióny consolidaciónde la

crujía Norte y con el levantamientodefinitivo de l~. planta(Fig. 2.16.).

A diferenciade los otros edificios excavadosen el grupoAh Carnil, Po]]ock (1980)no

hacereferenciaa estaestructura,bautizadatambiéncon el nombrede palacio Poppor

exhibir en la crujía meridional un pavimentopintado con un diseño de estera(pop en

lenguamaya).

El edificio seencontrabatotalmentecubiertoporel derrumbe,perfilandoun montículode

unos4,45 m. de alto respectoal nivel de plaza. SedenominóaquíOperación1 a toda la

tarea de liberación del derrumbeque cubría la estructura, operación que, una vez

concluida,permitió que sedelimitarael perímetrodel palacioy documentaren él cuatro

fachadasy cinco crujías: tres longitudinales-y no <los como sepensóen un inicio- y una

pequeñatransversalen el extremooccidental.
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La fachadaOesteconservaun muro compuestopor hiladasde sillarescuadrangularesde

similar tamaño,que descansasobreun zócaloataludadode parecidascaracterísticas.No

quedanrestosde los paramentossuperioresy cuentacon un vanodel cualsólo permanecen

dos hiladasde sillares de cadajamba(Lám. XIV).

La fachada Sur es quizás la más interesanteya que se refleja en ella la secuencia

constructivaque sufrió el palacio. Si la describimosde Oestea Estevemoscómoen el

sectorsuroccidentalapareceun muro idéntico al de la fachadaOeste,tambiénapoyado

sobreun zócaloataludado;tras un ligero retranqueoel muro sepierdebajounaescalinata

que conducea la partesuperiordel edificio. La escalera,conservadade forma parcial ya

que en algunaspartesquedancuatro gradasy en otras se cuentanhastasietepeldaños,

descansasobreun potentenivel de relleno quellega a romperel muroperiféricoSury se

apoyaenel muro interior de la crujíameridional.Dicho escalonamientopartedel nivel de

plazay sufreuna ligera inclinación haciael Suroes:e,a diferenciadel resto del edificio,

levementeinclinadoal Noreste,de ahíque su resalterespectoal muro de fachadavaríede

un lado a otro: mientrasque porel lado Oestees dB 1,13 m., por el Estesólo sesepara

0,80m. (Lám. 1).

El muro quecontinúaenel extremoSurestede esafachadaes de unacalidadmuy inferior,

destacandoel empleodeunaltar de plantacircular, reutilizadoparala construcción,y de

un sillar de esquinade un tamañosuperioral del resto del sillarejo. Asimismo, es de

considerarla ausenciadel ataludamientoal que másarribahacíamosmención.

Por último, puededecirseque la fachadaSur tiene algunassemejanzascon la fachada

oriental del Satunsat(cuadrículaTOE del mapadel Proyecto,Fig. 1.4.),dondetambiénse

observaun escalonamientoque conducea la partes aperior del edificio y la presenciade

altaresde plantacircular empotradosen sus muros.

La fachadaEste, apenasconservada,se encuentraadosadaa un escalonamientoque

continúaen direcciónoriental. El muroperiférico, que aguantapartedel derrumbede la

bóvedade la crujía Sur, está incompletoen el extremoNoreste,es decir,en la partede

cierre de la crujía Norte.
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La fachadaNorte, de la que sehabíaexcavadouna partedurantela campañade 1988, fue

terminadade documentaren la de 1991 tras la reposicióny consolidacióndel muro

periféricoseptentrionalque, dividido en dos lienzos,se hallabaenterradoa los pies de

dichafachada.~5>Encimadeéstesehallabanlas dovidasy clavesde la bóvedaquecayeron

en vertical, hincándoseen el suelode estucoque cubríala navey que a su vez coincide

con el de cimentaciónde los muros. Los sillaresque integranamboslienzosde muroson

de buenafactura,portandopiezasde jambasen sus extremos,de lo cualsededuceque se

abrían en él tres vanos. Para colocarlo en su posición original fue imprescindible la

construcciónde una cimentaciónque sustituyeraa la desapareciday que garantizarala

estabilidaddel muro repuesto,así como el desmontajey montajede formafidedignade

amboslienzosdel muro, utilizando el sistemade anastilosis(Lám. 1).

El extremonororientalde dichafachadaseencontrótotalmentedestruido,de hechono se

localizó ningúnrestodel mismo,a excepciónde un sillar de esquinabastantedesplazado

haciael Norte. Las causasque originaronla destrucciónde estafachadaparecendebidas

al progresivodesgastedel bordede la plataforma,seguramentepor la erosióndel aguade

lluvia, quedescalzóla cimentaciónde los murosy originó suabatimiento,tantomediante

la caídaenbloquecomoa travésde diferentesdesízamientos.

Lapresenciade un zócaloquerecorreel muromeridionalde la crujíaNortepareceindicar

que dicha navefue construidacomoresultadode unaampliaciónde la estructura,aunque

siempredentrodel períodoClásico Temprano,segúnlos resultadosde la excavaciónen

profundidadde 1991 (Rivera; Vidal; Muñoz y Lópezde la Rosa, 1993:55).

Retiradoel derrumbequecubríalas fachadasdel ed ficio, del que serecuperaronalgunos

fragmentosde moldurasde estucocon acanaladura5y otras con incisiones,pintadasde

azul, rojo y verde, secomenzóa desescombrarel interior de las crujíascuyaanchuraes

semejantea las del último piso delSatunsaty a las de la subestructurade lapirámideMA-

1 (cuadrículauF del mapadel Proyecto,Fig. 1.4), exceptola Norte que es algo más

ancha.
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La crujía transversalOesteconsisteen una habitacóndeplantarectangular,a excepción

de suesquinaSurestedondeel muro seretranquea.Tiene dos accesos,uno al exterior y

otro que de no estartapiadocomunicaríacon la crujía Sur, muy similar a las puertasdel

Satunsat(muy estrechasy con forma trapezoidalde paredesrectas).El piso de estecuarto

fue saqueadoen algunaszonas, si bien su partecentral seconservabaintacta.

La crujía meridional tampocose puedecomunicar con la central al estarel accesodel

extremooriental igualmenteclausurado.En la liberacióndeestacrujía seobservarondos

tipos derellenointencional:uno, compuestoporgrandespiedrasunidasporkancab,cubría

la pequeñacámarade plantacasi cuadradasituada~nel extremoOestede la navey bajo

el cual se hallé el suelo con diseño pop; del otro lado del muro, el relleno constaba

tambiénde grandespiedrasperosin kancaby serviaparasujetarla escalinatade la fachada

Sur. Una hornacinade plantarectangularse abre eael centrodel muro interior.

La crujíacentral es la únicaqueconservapartede la bóveda;en el muro Sur seobservan

dos psicoductosque comunicancon la hornacinade la crujía meridional, si bien esta

estanciano tiene en la actualidadningúnaccesoabiertoque le permitacomunicarsecon

el restodel edificio. El sueloestábastantemal conservadodebidoal intensosaqueoque

sufrió, aunque,como más adelantese verá, escondíauna de las tumbas más ricas de

Oxkintok.

A la crujía Norte sólo sepuedeaccederpor los vanosde la fachadaseptentrionalya que

no tieneningunacomunicacióninternaconel restod: las crujías; su longitud es mayorque

la de las otrasnaves, de ahí que sus muros Estey Oesteseencuentrenen un plano más

avanzado(0,50m.) con respectoa las fachadasoriental y occidentaldel edificio. El muro

interior presentaunascaracterísticasconstructivasy formalesdistintasde las de los muros

exteriores;en aquél los sillaresson de mayor tamaño, estárecorridopor un zócalo, la

anchuratambiénes superior y enél destacaun nicho abiertoen el centrocon formade 1k

invertida y restosde estucoen su interior. No conservaningún resto de la bóveday

algunaspartesdel sueloaparecieronrotas a causadz los pozosde saqueo.
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En cuantoa las característicasgeneralesdel edificio, encontramosquelos muros interiores

estánconstruidoscon bloques más burdos que los de fachada. Los bloques varían de

tamañoy profundidad,con numerosascuñasentreellos, dandolugar a superficiesmuy

irregulares,supuestamentecubiertasporestucoenel origen,ya queentreel derrumbede

las crujíasNorte y Sursehallaronfragmentosde paredpintadosde rojo, verdey naranja.

La bóveda,de la que comodecíamosapenassecorservaunareducidaparteen la crujía

centraly el arranqueen la meridional,perteneceal tio debóvedaescalonada,muy similar

a las de MA- 1 sub y a las del Satunsat,compuestapor lajas encimadasburdamente

desbastadas,con numerosascuñas entre ellas y dispuestasen voladizo formando un

escalonamiento.Hay morillos localizadosinmediatamentedebajode las impostas.

Una vezliberadalaestructurase procedióapenetrarencontextosarqueológicoscerrados

mediante la apertura de suboperacionesdestinacas a informarnos de la secuencia

estratigráficaen diferenteslugares del edificio y dz los materialesque en su momento

fuerondepositadosen ellos.

2.2.3.1. La excavación:

En CA-3 se denominó Operación2 a toda la tarea de excavaciónen profundidaddel

edificio a fin de diferenciarlade la Operación1, nomenclaturaempleadaen estepalacio

para la liberacióndel derrumbe. Dentro de estaúlima se incluyen las cuatro primeras

suboperacionesplanteadasen la estructura.

Las diezprimerassuboperacionesde la Operación2 correspondena la campañade 1988,

mientrasque CA 3-2 (11) fue planteadaen la temporadade 1991, paralelamentea las

tareasde reposicióny consolidacióndel muro periférico septentrional.
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CA 3-1/D:

Correspondea la liberacióndel derrumbeque conformabael montículo CA-3 y del que

se extrajeron1061 fragmentoscerámicos,pertenecientesen su mayoríaa los complejos

Ukmul 1 y JI y Noheb..

CA 3-1 (1):

Se llamó así al desescombroy limpieza de la crujía longitudinal central en la que se

documentóun nivel de 0,15 m. de potenciacompuestopor tierra y abundantesrestos

cerámicos(1062 fragmentos),algunosdecorados,asociadosa los complejosUkmul 1 y JI

y Nohebprincipalmente.Asimismo, hay queteneren cuentaqueenestanavesehallaron

la Tumba5 de Oxkintoky otra tumbasaqueada,de Jaqueseguramenteprocedenlos restos

óseosqueaparecieronesparcidosy fragmentadossobreel suelode estuco,y de las que

hablaremosen el epígrafe4.2.

Algunaspartesdel piso de estucosobreel quedescansabadichonivel se encontraronmuy

destruidassi bien ensuperficiesólo se detectóun rozo de saqueoen el extremoOestede

la crujía. Junto a éstese recogieron15 fragmentosde navajasde obsidianade color gris

claro (en sumayoría,fragmentosproximales), un raspador,unapuntade proyectil y seis

lascasdepederna];un perforadordehuesomuy bitn conservado;un fragmentocilíndrico

(aparentementede espinademantarraya,de las empleadasenépocaprehispánicaparalos

ritos desangre),carbonizadoy decoradocon incisionesmuyfinas dandolugar aun diseño

geométricoenel que predominanlas curvasy que continúahastala líneade rotura de la

pieza y, por último, un fragmentode huesocon restos de pigmentorojo, seguramente

hematites,del que se encontróunabolita en el mismo nivel (Palomero,1989:104)(Fig.

2.17.).

CA 3-1 (2):

Estasuboperaciónselimitó a la limpiezadel extremoOestede lacrujía longitudinalNorte,

consideradaen un inicio unaampliacióntardíadel zdificio a] descubrirsequeel muro Sur

de estacrujía teníazócalo. Dado que el muro periféricoNorte se hallabasemienterrado

no se siguió trabajandoen esta nave hastala campañade 1991 en que se completósu

excavación.
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Del nivel de derrumbeaquí concentradose recuperaronrestoscerámicospertenecientes

a los complejos Ukmul 1 y II y una reducidarepresentaciónde los complejosNoheb e

Ichpá.

CA 3-1 ~3):

Correspondea las laboresde desescombroy limpiezade la crujía transversalOeste(Lám.

XIV) quepresentóun nivel de derrumbecasiestérilenrestosmateriales,exceptuandoseis

fragmentoscerámicospertenecientesa los compleos Ukmul 1 y II y Noheb y algunos

huesosde ave, que aparecieronjunto a uno de los iozosde saqueo.

CA 3-1 (4):

Desescombroy limpiezade la crujía meridional.Del relleno intencionalque cubríaesta

habitaciónprocedeun interesantematerial cerámico integradopor 227 fragmentos,de

característicassimilares a otro depósitodocumentadoen el Satunsat(SA 1-1 <4), véase

Riveray Ferrándiz,1989:69).Las cerámicasexhibenengobesperfectamenteconservados

y un tipo de fragmentaciónespecial(muchaspiezaspeganentresí y se puedereconstruir

hastala mitad de las vasijas).

Recordemosademásque en el extremoOeste de esa nave aparecióel ya mencinado

pavimentopop, el cual una vez documentadosc ocultó nuevamentepara su mejor

conservacion.

CA 3-2 (1):

Pozode 1 por 1,50 m. abiertoen el centro de la crujía transversalOestey quepresentó

los siguientesniveles(Fig. 2.18a):

Nivel 1 Pisode estucode renovación
(0, bm.)

Nivel II Piso de estuco
(0,70m.) Bakchich

Balcpek
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Nivel III Piso de estucode renovación
(0,OSm.)

Nivel IV Piso de estuco
(0,95m.) Bakchich

Kancab
Rocamadre

El piso de estucodel nivel II sólo aparecióhastala mitad del pozo dondese interrumpe

con una ligerapendientehaciaarriba. Destacaasimismoel color de los cuatropisosmuy

bien conservado:blanco amarillento,crema,rojizo y marrónanaranjado.La roca madre

fue documentadaa 1,80 m. de profundidadrespectoal nivel 1.

En el nivel másprofundode esta suboperaciónaparecieronrestoscerámicosasociadosa

los complejosBut e Iclipá, mezcladoscon otros de ~pocamástardía.

CA 3-2 (2):

Pozo de 1 por 1,20 m. abierto debajode] nicho coa forma de 1k invertida localizadoen

el muroSur de la crujíaNortey enel que sedocumentarontres nivelesde ocupación(Fig.

2. 18b):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,lOm.) Bakchich

Nivel II Piso de estuco
(0,28m.) Bakchich

Nivel III Piso de estuco
(l,15m.) Bakchich

Bakpek
Tierra gris-marrón
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

Los muros cimentanen el piso de estuco del nvel II, del cual procedenfragmentos

cerámicosdel complejo Ichpá.
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CA 3-2 (3), (S) y (6):

Pozosde 1 por 1 m. que se abrieron en la crujia longitudinal Sur y que ofrecieronla

mismaestratigrafía(Fig. 2. 19a):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,9Cm.) Bakchich

Bakpek

Nivel JI Piso de estuco
Bakchich
Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

En los trespozosla roca madreemergióa 1,50/1,60m. de profundidadrespectoal nivel

1, y de su interior procedenrestoscerámicosrepartidosentrelos complejosBut, Ichpá,

Noheby Ukmul 1 y JI.

(0,70m.)

CA 3-2 (4), (7), (8)j9)y(l O):

Estas suboperacionesfueron abiertas en la crujía central y de ellas merecenespecial

menciónlas suboperaciónes‘7 y 8 por corresponderala Tumba5 y a otra tumbasaqueada

(Fig. 2.20a.),cuya descripciónse realiza en los epígrafes4.2.1. y 4.2.7.1.,respectiva-

mente;las demássecaracterizanpor exhibir unaestratigrafíasimilar (Fig. 2. 19b):

Nivel 1
(O,50m.)

Nivel II
(0,1Cm.)

Nivel III
(0,3Cm.)

Nivel IV
(C,85m.)

Piso de estuco
Bakchich
Bakpek

Piso de estuco
Bakchich

Piso de estuco
Bakchich
Bakpek

Piso de estuco
Bakchich
Bakpek
Kancab
Roca madre
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Los niveles inferiores de estospozos incluyen restos cerámicosde los complejosBut e

Ichpá. Asimismo, en el nivel 1 de CA 3-2 <‘4L sehallaron3 dientes(coronasde molares)

pertencientesa un individuo infantil y algunosobjetosinteresantes,seguramenterestosde

saqueo:51 cuentasde cerámicanegra, esféricas y con forma de barrilete, de la que

aproximadamentela mitad estabadecoradacontres círculos impresos,y que debieronde

formarpartede un collar u otro colganteal que tambiénperteneceríanlas tres conchas

encontradasjunto a ellas y, tal vez, las veintefalangesno humanasque, en un estadode

conservaciónrelativamentebueno, aún conservanlas perforacionesque sirvieron para

ensartarías.

CA 3-2 (11):

Pozo de 1 por 1 m. abiertoen la esquinaSuroestede la crujía Norte y que proporcionó

la siguienteinformación(Fig. 2.2Cb y Lám. XIV):

Nivel 1 Piso de estuco
(0, 1Cm.)

Nivel II Piso de sascab
(0,25m.) Bakchich

Nivel III Piso de estuco
(0,95m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab

Los murosSur y Oestecimentanen el piso de sascabdel nivel II en el queseencontraron

restoscerámicosasociadosal complejoIchpá. En cl nivel III es de destacarel color rojo

azuladodel pavimentode estuco muy bien conservadoy la presenciade 21 fragmentos

cerámicosrepartidosentrelos ¿omplejosBut, Ichp~ y Oxkintok Regional;de éstos,más

de la mitad no ha podido ser identificada, aunqu’~ por su apariencia,algunospodrían

vincularseal complejoSihil (FormativoMedio).
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Fig. 2.20.

(Dibujo de J. Ligorred y C. \Jidal).
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2.2.3.2.Epigrafía e iconografía:

En comparacióncon otros edificios excavadosen ‘ñ grupo Ah Canul, el palacio Pop ha

proporcionadoun númeroreducido de hallazgosepigráficose iconográficos,destacando

entreaquéllosel Dintel 11 (Fig. 2.21.)que, comodzcíamos,apareciólevementeenterrado

junto a la esquinaSuroestedel montículoque cubríael edificio.

El dintel,de piedracalizade color oscuro,mide 145por 0,70por 0,22 m. y tienelabrada

en su cara frontal una inscripción cronológicade Serie Inicial con Glifo Introductorio

(AlEl> en la que aparecen9 baktunes(A2), 2 Ka¡unes$2>, 11 Tunes(A3), 16 Uinales

(B3), 17 Kines (A4) -másel glifo correspondienteal Tzolkín, 11 Catán(B4)-, todasellas

unidadesde cuentacalendáricadel sistemamaya que nos lleva hastael 17 de febrerode.L

año 487 d.C. (Rivera, 1987:297;Garcíay Lacadena,1990:165; García, 1991:59).

La inscripcióncontinúaen el Dintel 13, tambiénhalladoen el grupo Ah Canul y del que

hablaremosmásadelante;sinembargo,ningunoocupabasuposiciónoriginal; no presentan

iconografíaalguna, siendosu contenidocompletamenteglífico, y hay indicios, algunos

obvios, parapensarque ninguno conformapor si solo un texto, sino que son partede

inscripcionesmáslargas (Garcíay Lacadena,1991):159).

En cuanto a los motivos iconográficosrepresentadosen el edificio el único ejemplo lo

constituyeel pavimentodescubiertoen la crujía meridional, pintado con líneas rojas de

diferentesanchurasqueseentrelazansobreun fondo anaranjado,dandolugar a un diseño

de estera(pop, insignia de podertanto territorial comopolítico y religioso).

2.2.3.3. Conclusiones:

A partir de los datos obtenidosde la excavaciónde CA-3 expondremosa continuación

algunasde las aportacionesmásinteresantesque, desdeel puntode vistaarqueológico,nos

hanproporcionadolos trabajosefectuadosen el edificio.
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Hg. 2.21. Dintel 11.

Medidas: 1,25X 0,70X 0,22 m. (Dibujo de J.M. Garcíay A. Lacadena>.
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Del estudioestratigráficosededuceque existentres nivelesde ocupación.~6’El másantiguo

correspondeal nivel inferior o suelo de plataforraa(nivel III en la mayoría de las

suboperaciones),selladopor un pavimentoestucado,potentey pintado de rojo. Según

Ligorred (1989:16)en algunossectoresdel edificio y sobreesepiso de estucoaparecieron

piedrastalladasy dispuestasa la manerade los silkres de construcción,disposiciónque

noshacesospecharen la presenciade una estructuraprimaria, que de existir habríaque

asociarlaa la cerámicamástemprana(tipos diagnósticosdel FormativoTardío)halladaen

esenivel.

El nivel de cimentación de la estructura estaría relacionadocon la primera fase

arquitectónicadel edificio propiamentedicho, donde la preponderanciade material

cerámicopertenecienteal complejoIchpápermiteasignarloalperiodoClásicoTemprano?>

Por último, la segundafase arquitectónicade CA-3 corresponderíaa obras ejecutadas

posteriormenteal tapiado de los accesosinteriores~ y exteriores y a la introducciónde

tumbas: relleno intencionalde la crujía meridional y remode]aciónexterior del palacio,

mediantela erección de las gradasde la fachadaSur, adoptandoel edificio un aspecto

radicalmentedistinto al de la faseanterior,al igual que sucedióen el Satunsat.

Del materialcerámicoasociadoa CA-3, el hechoIrLaS sobresalientesegúnla ceramógrafa

del Proyecto (Varela, 1989:85) es la presenciade fragmentos que se remontanal

Formativo Medio y del depósitode característicassimilaresal del Satunsat(CA 3-1 <4,0.
La diferenciaentreeseedificio y el palacioPopradicaenqueen esteúltimo apareceuna

grancantidadde policromíacorrespondienteal complejoNohebcon formasquelos mayas

actualesdesignanconel nombrede lac, o lo quees lo mismo,vajilla destinadaparaservir

y parael consumode alimentos(cuencosy cajetes>.

Respectoal análisisde los objetoshalladosdurantela excavación,lo mássignificativo de

la industrialítica es la inexistenciade obsidianade color verde.De la industriaóseallaman

la atenciónlas veinte falangesque formabanpartedel collar encontradoen CA 3-2 (4)11

y el perforadorde huesoprocedentedel nivel d~ derrumbe,sin olvidar el fragmento

cilíndrico de espinade mantarraya(?) aparecidojunto a éste.
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Todos estosdatos, aunadosalhallazgode la Tumba5, asícomo la relaciónindudableentre

los materialesde esa sepulturay la del Satunsat,el pavimentopop y las dimensiones

arquitectónicasdel edificio, parecenindicar que esta construccióndebió de teneruna

importante función de carácter conmemorativo,función que más adelantequedaría

disimulada al serle adosadoun graderío en el lado meridional, dando lugar a una

plataformaconvistaa las pirámidesde la PlazaNorte del grupo (Rivera, 1989a:69).

2.2.4. Estructura CA-4:

La estructurapiramidal CA-4 se encuentrasituadaen la cuadrícula10 H (Figs. 1.4. y

2.1.), compartiendola PlazaNortedel grupoAh Canulcon las estructurasCA-3, CA-21,

CA-22 y las otrasdosconstruccionespiramidalesCA-12 y CA-13.

De esastres pirámides que delimitan por tres lacIos la PlazaNorte, algo inusual en

Oxkintok dondelo habituales quesólo unaestructurapiramidalse alceencadauno de los

grupos, CA-4 es la que mira a poniente (con una desviaciónde 40 hacia el Norte),

orientaciónbastantesingularen las edificacionesde tal naturalezaenel sitio, lo quesuscitó

el interésen su excavación,ademásde poder establecercomparacionesmorfológicasy

tipológicasentreéstay MA-1, la otra pirámideexcavadaen Oxkintok (Fig. 2.22.).

Pocaes la informaciónque Pollock(198C:293)ofrecede ella, si bien la escasadescripción

que hace (estructura3 C2, segúnsu nomenclatura)seacercabastantea lo hastaahora

documentado.

Excavadaparcialmente-mitad occidental-durantelas temporadasde 1990 (Vidal, 1 992b)

y 1991 (Vidal y O. Muñoz, 1992),el trazadode superfil permitió calcularleuna altura

aproximadade 12 m. desdela basehastalos cimientos del templo, con lo cual, si le

añadimoslaaltura queéstedebióde poseeren suorigen,alcanzaríacasila mismacotaque

MA-1, aunque inscrita en un cuadrado más reducido, de ahí la gran sensaciónde

verticalidadque produce(Fig. 2.23.).

74



•1v
i

a>o0en8E->uiru¡a>

nc
i

c-’1c—1eh



C
o

c
l

drL



Antesde su excavaciónpodíanobservarsealgunoselementosarquitectónicosin situ, que

no parecenhabervariadodesdela épocaen que Pollocktomó su fotografía. Entreellos,

los tres sillaresemplazadosen la cima del montículo,presumiblementepertenecientesal

paramentoexterior de] templo, y partedel muro Oestede la pequeñaestructuraCA-22

adosadaa su lateral Suroeste.

En unprincipio sedecidiócomenzaraexcavarde arribaa abajo,peroal ser tanempinada

las tareasde desescombroresultaronextremadamentedificultosas,de modo que seoptó

por abrir una zanjade 2 m. de ancho, que partíad:l eje central de la fachadaOeste, y

empezara excavardesdeel suelode plaza.

Dichos trabajos,iniciados en 1990, dejaronal desizubiertoel sector suroccidentaly la

fachadaprincipal (Oeste>,prácticamenteinvadidaporunaampliaescalerade casi8 m. de

anchura,a la cual se adosó,enunaépocamástardía, el edificio CA-22 (Mm. II).

En el extremoNoroestetambiénse erigió otra construcción,CA-21, cuyaexcavaciónse

inició en la temporadade 1990, y que describiremosen el epígrafe2.2.7.

Las esquinasSuroestey Noroestesufrentratamientodecorativobasado,volumétricamente,

en el retranqueoy ataludamientode sus paramentos,claramenteperceptiblesen los dos

primeroscuerpos.En el inferior, la decoraciónconstade un zócalo o rodapiéataludado,

sobreel que una franja rehundidao entrecalle, qu~ aún conservarestosde estucorojo,

marca una línea de sombra, realzandoasí la composiciónvolumétrica. El paramento

inmediatamentesuperiorconsisteen una mo/dura en delantal, con la misma inclinación

queel zócaloy decoradaen ambascarasconun pan’~l remetidoo rehundido,configurando

todo el conjunto un perfil arquitectónicodel tipo tcslud-tablero(Fig. 2.24. y Lám. II).

Estejuegovolumétrico-alternanciade luces y sombras-logradopor el talud-tablero, un

recursoqueabundaen la arquitecturamesoamericana,másqueunasoluciónconstructiva

parece respondermás bien a razones estéticas,destinadasa estimular el ritmo de

estructurascompactasy macizascomo las pirámidzs.
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Asimismoes de destacarla decoraciónque exhibeen su partesuperiorel panelremetido

o rehundidodel sector Noroeste, consistenteen ma especiede hornacinade forma

rectangularencuyo interior seconservantres sillaresperfectamentecolocadosquediseñan

un bloque cuadradado,y restos de enlucido dc color rojo. Dicha decoración, a

consecuenciade los derrumbes,no seha conservadototalmenteen el paramentohomólogo

de la esquinaSuroeste,de ahí que no se haya podido registrar otro semejanteen la

campañade 1990.

El otro cuerpo,creadoa imagendel anteriory peorconservadoqueel del sectorSuroeste,

reproducelos retranqueoscon ligeras variantes y enseñacomo única decoraciónel

tratamientoataludadode las carascorrespondientesa los cuerposinferiores.

A partir del tercer cuerpo sólo algunaspiezaslabradasmanteníansu ubicación inicial,

mientrasque el resto mostrabael relleno interior de la fábrica, el cual se protegió y

consolidédebidamente.

La cimadelapirámidesehalló enun estadode avanzadaruina; segúnlas evidenciasdebió

alzarseallí un temploal cual se accedíapordos estrechostramosde escalones,separados

por un anchodado, que finalizan en sendosvanoslaterales(Fig. 2.25.).

Aunquecon ligerasvariantes,CA-4 seasemejanotablementea MA-1 en lo que respecta

al diseño constructivo, manifiesto en los mencionadostableros y remetimientosque

ornamentanlos cuerpos inferioresde ambasedificaciones.

No obstante,en CA-4 se carece de la importante información proporcionadapor la

subestructurade MA-1 (MA-l sub). La falta de tiempo impidió penetraren las entrañas

de la pirámide, de modo que~sóloes posible adelantarhipótesis acercade la posible

existenciade unapequeñasubestructuraen su interior.
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2.2.4.1.La excavacióñ:

CA 4-lID:

Debajode las piedrasde derrumbeque cubríanla fachadaOestede la pirámide,además

de fragmentos cerámicospertenecientesen su mayoría al complejo Ukmul 1 y II,

aparecierondospiezascompletas:un cajetetrípodedel complejoTokoy II, colocadoboca

abajosobreel suelode plazay junto al ejecentralte la primeragrada(Fig. 2.26.),y una

estatuillade piedra (Miscelánea50, véaseepígrafe2.2.4.2.)que yacíaalgo más arriba.

La industria lítica sólo se vio representadapor un fragmento distal de una navaja de

obsidianade color verde (Fig. 2.27a).

De la liberacióndel derrumbede la esquinaSuroesttprocedenrestoscerámicosasociados

a los complejosMotul y Ukmul 1 y II, así comotres fragmentosproximalesde navajasde

obsidianade color gris.

En el derrumbedel sector Noroeste sólo se encontraroncinco fragmentoscerámicos

pertenecientesa ollas de los complejos Noheb y LJkmul; por el contrario, el material

cerámicodel sector Noreste incluye una muestra de 16 fragmentosen los que están

representadoslos complejosNoheb,Oxkintok Regional e Jchpá.Asimismo se halló aquí

la únicahachade pedernalcon talla bifacial documentadaen él grupo, fragmentadaen la

base(Fig. 2.27b).

Porúltimo, de la limpiezade laesquinaSuresteprovienenfragmentoscerámicosincluidos

ensu mayoríaen el complejoUkmul 1 y II, exceptuandouno asociadoal complejoIchpá,

así como un fragmentode huesolargo.

En cuantoa la excavaciónen profundidad,seplantearonseissuboperaciones,de las cuales

las dos primeras correspondena la temporadade 1990, que ofrecieron los siguientes

resultados:
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Fig. 2.27. Objetos procedentesde CA-4.
a, navajade obsidianaverde;b, hachabifaciaL depedernal;c,puntadeproyectildepedernal.
(Dibujo de A.L. García).
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CA 4-1 (1):

Pozo de 1,5 por 1,5 m. abierto en el eje central de la fachada Oeste, al pie del primer

escalón y con la intención de documentar el desplante del mismo. Se registraron en él dos

niveles (Figs. 2.28. y 2.101.):

Nivel 1 Piso de estuco
(1,1 m.) Sascab

Bakchich
Bakpek

Nivel II Sascab
(0,54m.)

La cimentacióndel escalónfue localizadaen el bakchichdel nivel 1 y la excavacióndel

pozo se interrumpió a 1,65 m. de profundidad respecto al nivel 1 dado que nos

encontrábamosen unayetade sascab.El pozo fue estéril en material cerámico.

CA 4-1 (2):

Pozode 1 por 1 m. planteado en el estrecho espacio situado entre el talud y el tablero del

primercuerpode lapirámide(fachadameridional)a fin delocalizarla cimentaciónde tales

muros. A diferenciade la suboperación anterior, aparecieron aquí cuatro niveles (Fig.

2.29a):

Nivel 1 Tierra vegetal
(0,25m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,10m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(0,08 m.) Bakchich

Nivel IV Piso de estuco
(0,20 m.) Bakchich

Bakpek
Kancab
Rocamadre
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Del nivel 1 serescataronfragmentoscerámicospertenecientesa los complejosUkmul 1 y

II e Ichpá, así como un fragmento proximal de una punta de proyectil con talla bifacial

(Fig. 2.27c).

Los muros Norte y Sur cimentan en el estrato de bakchich del nivel III, del cual se

recuperó material cerámico cuyo análisis preliminar lo ha asociado al complejo Oxkintok

Regional. La roca madre fue localizada a sólo 0,63 m. de profundidad respecto al nivel

superior.

CA 4-1 (3):

La presencia de un muro localizado en la parte más meridional de la fachada Oeste de la

pirámide habíahechopensaren la posible existenciade una subestructura,si bien las

evidenciaseran aún escasas.Dicho muro se halla bajo el relleno de los escalonesdel

cuerpo superior de la estructura; está compuesto por sillares de factura bastante irregular

y por algunasespigas,y su función consisteen sujetar tas piedras de relleno que lo

cubrían.

Ante la imposibilidad, por falta de tiempo, de desniontarlo y penetrar en el interior de la

pirámide, se optó por plantear la suboperación 3 (Fig. 2.29b y Lám. XV), pozo de 1,10

por 1,10 m. abierto en el descansillodondeseapoya el mencionado muro, y comprobar

así si continuaba hacia abajo.

Roto el fino piso de sascab que sellaba el nivel 1 -(leí cual se recuperaron fragmentos de

estuco de color rojo y restos cerámicos de los complejos Noheb y Oxkiintok Regional-

apareció un estrato de piedras de relleno, seguido del nivel II, de característicassimilares.

Asimismo se pudo comprobar cómo el muro desplantaba en dicho nivel y no continuaba

hacia abajo, motivo por el cual se decidió cerrar el pozo a los 2 m. de profundidad.

CA 4-1 (4):

Registro de 1 por 0,5 m. planteado en la cima d~ la pirámide, concretamenteentreel

limite Oestede la misma y las tres únicaspiedrasque seconservanin situ.
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Se documentóun único nivel del que se extrajerongrandespiedrasde relleno mezcladas

con tierra y sin materialcerámicoasociado.Estenivel no estabaselladoporningúnpiso

deestuco,ni siquierapudoregistrarseésteen la cime:ataciónde las trespiedrasmásarriba

reseñadas, lo que nos induce a pensar que la cima de la pirámide ha sido totalmente

saqueada,o bien los resultadosde los derrumbeshan sido especialmentegravesen dicha

zona,de ahíque no se conserveningúnrestodel supuestotemploque debióde erigirseen

el cuerpo superior.

CA 4-1 <5):

Pozode 1 por 1,5 m. abiertoen el espacioque quedadetrásde la crujía Oestede CA-it

y el lateral Norte de la fachadaoccidentalde CA-4, presentandola siguienteestratigrafía

(Fig. 2.29c):

Nivel 1 Piso de esLuco
(0,14 m.) Bakchich

Nivel JI Piso de estuco
(0,15 m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(0,37 m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab

Nivel IV Sascab
(0,27 m.) Kancab

Del nivel 1 se obtuvieron2 fragmentoscerámicos:uno asociadoal complejo Oxkintok

Regional y otro al complejo Ichpá; del nivel II se tecogió material similar (2 fragmentos

pertenecientesal complejoJchpáy 2 al complejo Oxkintok Regional);los nivelesIII, IV

y V fueron estériles en restos materiales.

CA 4-1 (6):

Pozo de 1 por 1 m. planteado en el espacio situado entre la esquina Noroeste y el

paramento vertical inferior de la fachada Norte de CA-4, con el objetivo de localizar e]
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nivel decimentaciónde los murosde la pirámide y aEociarlos con el material cerámico en

él recuperado.Se documentaronlos siguientesniveles(Fig. 2.29d):

Nivel 1 Pisode estuco
(0,18m.) Bakchich

Nivel II Pisode estuco
(0,60m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

En el nivel de cimentaciónde los muros (estratode bakchichdel nivel II) seencontraron

6 fragmentoscerámicosincluidos dentrode los complejosOxkintok Regionale Ichpá.

Con esta suboperación se dio por concluidala excavaciónenprofunidad de CA-4, si bien

otras intervenciones en los edificios adosados a ésta (CA-21 y CA-22) nos ofrecieron más

informaciónacercade la secuenciaconstructivade todo el conjunto.

2.2.4.2.Epigrafía e iconografía:

Estérilenmonumentosu objetoscon inscripcionesjeroglíficas,sólosedocumentóen CA-4

unaesculturade bulto redondo,catalogadacomo Miscelánea50 (Fig. 2.30.).

Se trata de unapieza en avanzadoestadode erosión,de 0,40 m. de alto y 0,29m. de

anchuramáxima, en la que seapreciaun rostro anchocon abultadoscarrillos y párpados

cerrados, ligeramente hinchados, que nos recuerdaal individuoqueapareceenla Columna

2 de la estructura CA-7 (véase epígrafe 2.4.1.2.) o el representado en un soporte cerámico

del tipo Yaxnic Modelado/V. Yaxnic, halladoen el derrumbede la fachadaOestede la

pirámide. En el resto del cuerpo se distingue una barriga sobresalienteen la que se ha

marcadoel ombligo e, inmediatamentedebajode éste,un taparraboque caeentre las dos

piernas,ambasprácticamenteperdidas,aunquepor lo que queda dc la derechasededuce

que la postura era sedente. En el pecho ostentz un medallón con forma circular y

puntuación en el centro.
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Fig. 2.30. Miscelánea50
Medidas: 0,40X 0,29X 0,10m.
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Según De Pablo (1992:175)éste es un ejemplo mÉs de los muchos que aparecenen

esculturasdebulto redondoen sitios del áreaPuuc,comoLabná,Uxmal y Nohpat,en las

que el individuo es representado por lo general ataviado con el traje de plumas, un

taparrabos sobre ese traje y los brazos en distintas posturas.

Dadoque la partetraseray labasede lapiezasonplanassepresumeque la esculturafue

colocadaen posición vertical al pie de la pirámide -¿comoofrenda?-ya que se halló

exactamente en el centro de la fachada principal y boca arriba.

2.2.4.3. Conclusiones:

Desde el punto de vista constructivo, sólo se ha detectado una fase arquitectónica en CA-4,

aparentemente perteneciente al período de transición entre el Clásico Temprano y el

Terminal (mediadosdel siglo VI d.C.), al igual qu~ la pirámideMA-1 del grupo May.

Tantosus característicasarquitectónicascomo la presenciade materialcerámicoasociado

al complejo Oxkintok Regional en los niveles de cimentación parecen corroborar esta

hipótesis. No obstante, desde el momento en que los objetivos planteados al inicio de su

excavación sólo contemplaban la exploración arqueológica parcial de la pirámide, queda

aún por investigar el interior de la misma: ¿encierrauna subestructura?,¿existenotros

vestigios materiales o arquitectónicos que puedan aportar más datos e informaciónsobre

CA-4?; preguntas que sólo podrán tener respues:a en futuros estudios y actuaciones

arqueológicasen estaedificación.

2.2.5.Estructura CA-12:

Es la pirámidecentralde la PlazaNorte del grupoAh Canul <cuadrícula101-1, Figs. 1.4.

y 2.1.). Estáorientadaal Norte, conunadesviaciénde unos40 al Noreste,y su fachada

principal exhibeunaampliaescalinatade la quepuedenobservarsealgunospeldaños.En

cuanto al templo superior, actualmentese encuentra destruido, quedando visible

únicamente algún sillar de sus muros interiores al nivel del suelo.
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AunqueCA-12 aún no ha sido excavadaes de suponerque fue construidaen el mismo

períodoque la pirámide CA-4, es decir, durantela transicióndel Clásico Tempranoal

Tardío.

En una épocaposteriorse levantaronfrentea su fachadaprincipal las Estelas25 y 26: la

primera a los pies de la escalera y la segunda, que vacía por tierra, en un nicho abierto

cercade la base de dicha escalinata;la basedel monumentose hallabaencajadaen el

escalónde una escaleraprimitiva y cubiertapor uno de los peldañosde la escaleramás

moderna(véasePollock, 1980:294).

La Estela 25 aún se encuentraen el sitio donde fue erigida y de ella sólo quedan dos

fragmentosmuy erosionados,apreciándoseúnicamenterestosdel diseñode cuerdaque

supuestamenteenmarcabalas posibles figuras.<S>

La Estela26 seconservaactualmenteenel Museode Antropología de Mérida; aunque su

estadode conservaciónesbastantebueno,sehaperdidopartedel diseñoinferior izquierdo

y la esquinasuperior izquierda.Al realizarseel dioujo correspondientedel monumento

(Fig. 2.31.) se hanregistradoalgunasdiferenciascon respectoal de Pollock. En ella se

representaun temavinculadoa la sumisióno la victoria; observamosasíun individuo, el

personajeprincipal, colocadode perfil, con la piernaderechadoblada,cargandoun hacha

en el hombro-motivo muy común en las representacionesde Yucatán-,vestido con un

cinturón con máscaray diseñoque recuerdael adornoma, con una faldilla por delante

y otra por detrás, tobilleras y un tocado que podría identificarse con aquellos que

Proskouriakoffconsideravestigios de la mandíbulainferior de la serpiente(De Pablo,

1990:147).Estepersonajesujetapor los pelosaotro individuoarrodilladode tamañomuy

inferior, uncautivo, y queaparentementetienelos brazosatadosal cuerpo.Ambasfiguras

se apoyansobreun animal en posturasedente.Frute al rostrodel personajeprincipal se

grabó una inscripciónglífica de la que sólo seconservael final, estandolos glifos muy

erosionados.

La Estela26 constituyeun ejemplo de la transicióna los estilos paneladosdel Clásico

Terminal, en los que se abandonan las representzciones de un único personaje y en su
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Hg. 2.31. Estela 26.
Medidas: 1.95 X 0,96X 0,37m. (Dibujo de MM. De Pablo).
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lugar surgenvariasescenasque,por lo general,seagrupanendiferentespanelesseparados

por cenefas con inscripciones jeroglíficas, dotando a la composiciónde un mayor

dinamismo. (9>

2.2.6. Estructura CA-13:

Es la pirámideque se halla enfrentadaa CA-4 (cuadrículas106y 1OH, Figs. 1.4. y 2.1.),

orientada,por tanto, a levante.De las tres pirámidesque compartenla PlazaNorte del

grupoAh Canuléstaes la que se encuentramásafrctadapor los efectosdel derrumbey

por la espinosavegetaciónque la cubre, de ahí que no sehayapodidodocumentarningún

detallearquitectónico,aunquesesuponepertenecienteal mismoperíodoque las otrasdos

pirámidesque cierran la PlazaNorte.

2.2.7. Estructura CA-21:

Adosadoa la pirámide CA-4 en su lateralNoroeste(cuadrícula1OH, Figs. 1.4. y 2.1.),

este edificio fue liberado en la temporada de 1990 y excavado parcialmente en la de 1990

y 1991, paralelamente a los trabajos realizados en la pirámide (Figs. 2.22. y 2.23. y Mm.

III).

CA-21 fue erigida sobre una pequeñaplataforma que parte del lateral Norte de la

escalinatade CA-4. Comprendecuatro cuartosde irregulardisposición,tres vanos en la

fachadaOestemuy mal conservados,ausenciatotal de la cubierta,y toscosy burdosmuros

construidosconsillaresde diferentestamañosy numerosascuñasquedifierennotablemente

de los del otro edificio adosadoen el lateralSuroestedel basamentopiramidal (CA-22).
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2.2.7.1.La excavación:

CA 21-lID:

El derrumbeque cubría el edificio era el procedente de la pirámide CA-4, de ahí que el

análisisdel materialcerámicoaquírecuperadohayasido incluidodentrode lasuboperación

CA 4-lID, sectorNoroeste(véaseepígrafe2.2.4.1.).

De la limpieza de las estanciasdel edificio destacael hallazgo,sobreel suelo de estuco

del cuartoNoreste,del cráneoincompletoy fragmentadode un individuo adulto de sexo

masculino;el cráneoestádeformadointencionalmentecon el tipo tabularoblicuo y tiene

un corte, también intencional, en la bóvedacraneana,catalogado como CA 21-1/DI!]

(véaseepígrafe4.5.). Algo másdesplazadoal Norte, seencontróun anillo de conchacon

perforación anular finamente tallado (Fig. 2.32a) y un fragmento distal de una navaja de

obsidianade color gris oscuro.

En esta estructura se practicaron únicamente dos suboperaciones correspondientes a la

campaña arqueológica de 1990, que aportaron los siguientes resultados:

CA 21-1 (1):

Pozo de 1 por 1,20 m. abiertoenel centrodel cuartoSuroestey quepermitió registrarla

presenciade cuatronivelesen esanave(Fig. 2.321> y Lám. XVI):

Nivel 1 Pisode estuco
(0,25m.) Bakchich

Piedrasde relleno

Nivel II Piso de estuco
(0,25 m.) Bakchich

Bakpek

Nivel III Piso de estuco
(0,12 m.) Bakchichmezcladoconbakpek

Nivel IV Pisode sascab
(0,85m) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
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La cimentacióndel muro Estecorresponde al nivel III, inmediatamente debajo del piso de

estuco,estéril enmaterialcerámico.

CA 21-1 (2):

Pozo de 1 por 0,50 m. abierto en la crujía Oeste, junto al lateral Norte de la escalinata

central de CA-4 a fin de documentar la cimentación de los muros de ambas estructuras

(Hg. 2.32c). El pozo ofreció la misma estratigrafía que la suboperación anterior si bien

todos los niveles aparecieron más basculados hacia el Sur, de ahí que no coincidan sus

cotasdealtura.

En estepozo sepudo comprobarquemientrasel miro Oestedel edificio desplantaenel

nivel III, el de la escalinatade CA-4 lo haceen el nivel IV.

2.2.7.2.Conclusiones:

Pocosfueron los hallazgosmaterialesprocedentesde laexploraciónarqueológicade CA-

21, sin embargo, los pozos practicados en el intericr del edificio informaron que se trata

de una obra posteriora la construcciónde la pirámide. Al no disponerdel análisis del

material cerámico procedente de la suboperación CA 21-1(2), aún por identificar, no

podemosasignarlo de momento a ningún complejo, aunqueseguramentefue erigido

cuandoel templo CA-4 se encontraba en desuso ya que tales adosamientos ocultaron la

obra de fachada,rompiendo así su equilibrio y armonía (Rivera, 1992:9).

2.2.8.Estructura CA-22:

El pequeño edificio CA-22 se encuentra adosado al lateral Suroeste de la pirámide CA-4

(cuadrícula 1014, Figs. 1.4. y 2.1.). Su excavación corresponde a la campaña arqueológica

de 1990 ya que se trabajóen él al mismo tiempo que en la pirámide (Figs. 2.22., 2.23.

y 2.24. y Lám. III).
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CA-22 descansasobre una pequeñaplataforma con escalinata,interrumpida por un

pequeñomuro en el que se empotró un altar de planta circular reutilizado para la

construcción,y constade un solo cuartoy un único vano en la fachadaOeste,si bien la

presenciade una piezadejambaempotradaen el muro occidentalnoshacepensaren la

previa existencia de otra puerta. Las jambas de dicho vano (conservadashasta

aproximadamentelos 0,75 m. de altura) estánformadasporpiezasmonolíticasque tienen

el grosordel muroy sonde igual facturaque las de CA-7 y CA-8 (véaseepígrafes2.4.1

y 2.4.2.); junto a éstassehalló el dintel de piedraque portabaesevano.

Los muros están construidos con sillares bien cortados, de forma cuadrada y dispuestos

enhiladasregulares.En el extremoNorte de los muros Oestey Esteseabrendos nichos

enfrentadosdel tamañode un sillar.

Carecedemoldurabasaly la media,de la que apenasquedanalgunosrestos,estáformada

por una únicabandade bloquespétreosde seccióntriangular.

De lacubrición abovedadano seconservaningúnelementoin situ, exceptoalgunaspartes

del arranquede la misma pero por el tipo de dovelasy clavesextraídasdel derrumbese

suponeque debiósermuy semejantea la de CA-7, <[el quehablaremosalgomásadelante.

2.2.8.1. La excavación:

CA 22-lID:

Al igual que ocurrió con la estructura CA-21, el derrumbe que cubría CA-22 procedía en

su mayor parte de la pirámide CA-4, de ahí que el material aparecido en este sector haya

sido incluido en CA 4-lID, fachadaNoroeste(véaseepígrafe2.2.4.1>). En cuantoa los

fragmentos cerámicos encontrados en el interior del edificio -nivel de superficie-, destaca

la presencia de abundantes bordes de tinajas, ollas, jarras chultuneras y cazuelas

pertenecientesal complejo Ukmul 1 y JI, asícomootros asociadosal complejoNoheb.Sin

embargo,la piezamásnotableesuna ollita con tap, del complejoTokoy, JI queaparecm

completa(Fig. 2.33.).
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La excavaciónenprofundidadcomprende tres subcperaciones,una abiertaen el interior

y dos en la plataformasobrela que se erigió CA-iZ:

CA 22-1 (1):

Pozode 1 por 1 m. abierto en la plataforma, frente al único vano que posee la estructura.

Se documentóenél un único nivel (Fig. 2.34a):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,76m.) Bakchich

Bakpek
Rellenode la plataformasobrela que seasientael edificio

Del nivel 1 seextrajo materialcerámicoasociadoa los complejos Noheb y Ukmul 1 y II,

cimentandolas jambasdirectamentesobreel piso <Le estuco.

CA 22-1 (2):

Pozo de 1 por 1 m. planteado en la esquina Noroeste de la crujía del edificio en el que se

registró un nivel de ocupación de 0,70 m. de prcfundidad, compuesto por los mismos

estratos que la suboperacióna anterior; los muros Norte y Oeste cimentan también sobre

ese primer nivel, estéril en restos materiales (Fig. 2.34b).

CA 22-1 (3):

Pozode 1 por 0,75 m. llevado a cabo en el pequeñ recinto delimitado por el murete con

un altar empotradoy que interrumpe la continudad de las escalerasde accesoa la

plataforma. Se documentaron aquí seis niveles, lo;; tres primeros sellados por suelos de

estucoy el V y VI porcapasde sascab(Fig. 2.34cy Lám. XVI>:

Nivel 1 Piso de estuco
(0,llm.) Bakchich

Nivel II Piso de estucomal conservado
(0,33m.) Bakchicli

Bakpek
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Nivel III Piso de estuco
(0, 16m.) Bakchich

Nivel IV Piso de estuco
(O,19m.) Bakchich

Nivel V Piso de sascab
(0,19m.) Sascabrojizo

Nivel VI Sascab
(O,91m.)

La excavación del pozo se interrumpió a 1,89 m. de profundidad respecto al nivel 1 dado

que nos hallábamos en una yeta de sascab, al iguaL que en CA 4-1 (1) (véaseepígrafe

2.2.4.1.).

2.2.8.2. Conclusiones:

Desdeel punto de vista constructivo hallamos una sola fase arquitectónica en CA-22, y

dadoque los muros del edificio cimentan directamente sobre el piso de estuco del nivel

1, concerámicaasociadaal complejoUkmul 1 y 11, sededucequefue construidodurante

eseperiodo,dato que seve corroboradosi aello unimos las apreciacionesarquitectónicas

másarribadescritas.

2.2.9.Estructura CA-23:

Es el “adoratorio emplazado en la Plaza Norte del grupo Ah Canul (cuadrícula 1OH, Figs.

1.4. y 2.1.). Adoratoriossimilaresfuerontambiéndocumentadosen el grupoDzib; el que

nos ocupa, excavado durante la temporada de 1991, consiste en una estructura circular de

3,40 m. de radio e integradapor piedras sin labrar y algunossillares que desarrollan

anillos concéntricos.
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Hg. 2.34.

(Dibujo de C. Vidal).
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Su excavación en profundidad nos aportó resultados semejantes a los de los pozos abiertos

en la PlazaNorte.

2.2.9.1.La excavación:

CA 23-lID:

Del nivel de derrumbequecubríael adoratoriosere cogiómaterialcerámicoperteneciente

a los complejosNoheby Ukmul 1 y II.

CA 23-1 (1):

Pozo de 1 por 1 m. abierto en el centrodel ‘adoratorio” y que ofreció la siguiente

estratigrafía(Fig. 2.34d y Lám. XI):

Nivel 1 Tierra vegetaly piedrasdel adoratorio
(0,47m.>

Nivel II Sascab
(0,09m.)

Nivel III Piso de estuco
(0,61m.) Bakchich

Bakpek
Kancab

Unicamentese encontróun fragmentocerámicolocalizadoenel nivel II, pertenecienteal

complejo Ichpá. Sí es dedestacaren cambio la presenciade un piso de estucoya que el

enlucido de la Plaza Norte apenas se ha conservado.Este pavimento también fue

documentadoen los pozos de plaza 13 y 19, abiertos junto al “adoratorio” y que

describiremosen el epígrafe2.6.1.
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2.3. La Plaza Central:

La Plaza Central (cuadrículas 1OG y 1011 del mapa del Proyecto, Figs. 1.4. y 2.1.)

presentaunacotamediade 44,42 m. sobreel nivel <leí mary susdimensionesson: 25 m.

de Norte a Sur y 60 m. de Estea Oeste.

Su limite Oesteconstituye el acceso al grupo Ah Canul, coincidiendo con la unión de los

saebés3 y 5; al Norte está delimitada por la estructuraCA-14 y la fachadaposteriorde

la pirámide CA-12; en el oriente, cierra la plazala estructuraCA-19, cuya plataforma

escalonadala comunicacon la Plaza Este del gruJo (Lám. XII) y, por último, en el

extremo meridional se levantaron las estructurai~ palaciegas CA-5 y CA-6, cuya

excavación,como másadelanteveremos,ha proporcionado una interesante información

tanto desdeel punto de vista arquitectónicocomoepigráficoy funerario.

La otra estructuraexcavadaen estaplazaes el pequeño“adoratorio” CA-25, construido

frentea la fachadaNorte de CA-6. Asimismo, seajrieron en ella tres pozosde plazaa

fin de conocerel sistemaconstructivode la misma y que aparecen recogidos en los ejes

idealesNorte-Sury Este-Oeste(véaseepígrafes2.6.1. y 2.6.2.).

2.3.1.Estructura CA-5:

Adosadoen su extremooriental a la estructuraCA-5, estepalaciosehalla situadoen la

cuadrícula 1OG (Figs. 1.4. y 2.1.). Frente a su fachada septentrional se localiza la

estructuraCA-14 y su extremooccidentalsesitúaen el límite Oestede la plataformaque

delimita el grupo.

Tradicionalmenteasociadoal Clásico Temprano,esteedificio ya fue documentadopor

Pollock (1980:294)y frecuentementecitado como uno de los representantesde dicho

períodoen la región (Andrews, 1986:11;Gendrop, [983:215; Falkenhausen,1985:126),

si bien el resultadode las últimas investigacionesha permitido otorgarleuna fechade

construcciónalgo mas tardía(Vidal y G. Muñoz, 1992).
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El palacio,excavadodurantelas temporadasde 1989 y 1990 (Vidal, 1990 y 1992a>, se

encontrabaprácticamentecubiertopor el derrumbey sólo en suextremoorientalsepodía

apreciarel arranquede la bóvedade la crujíacentral.Tienetres fachadasy cinco crujías:

tres longitudinalesorientadasEste-Oestey dos transversales(Fig. 2.35.).

La estrategiade excavaciónplanteadaen la campañade 1989 estuvodirigida a mantener

ciertos espaciostapados,sostenidospor el material de derrumbeque lo cubría, y a

concentrarlos esfuerzosenaquellosqueseconsideraronmásimportantesparadocumentar

el edificio: la fachadaprincipal (Norte); el ejecentral;vanos;cuartoslateralesy muestreo

en la fachada meridional.

Tomando como referencia la planta dibujada por J’ollock (Fig. 2.36.>, se planteó una

primerazanjade 2 m. de anchoen el centrode la fichadaNorte, a fin de penetraren el

edificio a través de su vano central. La mayor pa7te de los elementosestructuralesy

decorativosprocedentesdel derrumbese compona de sillares decoradosen estuco

formando bandasgeométricasdentro de un clasicismobastantealejado de la profusa

decoraciónestucadaqueportabala contiguaestructuraCA-6.

Esta zanjasefue ampliandode dos en dosmetros, tanto al orientecomo al occidente,y

fue en la zanja 3, situadaa 1 m. en dirección Este de la. primera, donde apareció,

enterrada entre el material de derrumbe, la Miscelánea48 (véaseepígrafe2.3.1.2.).

Otro hallazgode especialimportanciafue el Dintel 13, perteneciente al vano central del

palacio, el cual apareció hincado entre las jambas de dicha puerta, grabado con

inscripcionesjeroglíficasy del quehablaremosmásndelante,tratándosede la SerieLunar

continuaciónde la SerieInicial encontradaen las cercaníasde CA-3 durantela campaña

de 1987, y que posiblemente fue reutilizado como también lo fueron los dinteles con

inscripciones glíficas de CA-6, ya que la fecha que presenta esta inscripción calendárica

(487 d.C.) es demasiado temprana para asociarla con la construcción del edificio. La

presenciade estedintel en CA-5 ha servidopara bautizarla estructuracon el nombrede

palaciode la SerieLunar.
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En cuantoal restode los vanosde esafachada,en ningunosehallaronsus dinteles in situ,

excepto en el más oriental, dintel que apareció fracturado en dos y sin inscripción alguna.

El muro periféricoNorte sehallabaen un estadode conservaciónbastanteaceptable,si

bien fue necesariasu consolidación.Al igual que el restode los muros que componenla

estructura,estáformadopor sillaresde labrairregular y dimensionesvariables.A pesar

de la imperfección de su labra sí aparecendispuestos de forma bastanteregular,

intercaladoscon algunascuñas(Lám. IV).

Una moldurabasalde sillaresrectangularesrecorrela fachadaseptentrional,formandoa

la vez un escalóndeentradahacialas dependenciasinterioresdel edificio. De la moldura

media apenasse conservancuatro o cinco elementosen la parte más oriental de esa

fachada.Se trata de una moldurade losasbastantesimilar a la que recorrela fachada

Norte de CA-6. Sin embargo,a diferenciade esepalacio, no se conservapartealgunade

los paramentos superiores ni de la cubrición abovedada de los cuartos, a excepción del

arranque de la bóveda de la crujía central.

Laesquinaoriental delpalacioya habíasido liberaday consolidadaen lacampañade 1988

(comopartede los trabajosefectuadosen CA-6), mientrasque la occidentalpresentóun

estadode destrucciónbastanteavanzado.

La fachadameridionalera la que acumulaba mayor concentración de derrumbe dado el

gran desnivel que presenta la Plaza Sur con respecto a la Norte. La apertura de una zanja

de penetración de 2 m. de ancho por 9 m. de largo, localizada en el eje central de la

fachada y que partía del nivel de plaza, permitió detectar la tercera crujía de este edificio,

ausenteen la plantade Pollock.

Las excavacionesde la temporada de 1990 hicieron posible dejar visible la elevada

plataforma que recorre toda la fachadameridional. A ésta se adosan tres pequeñas

escalerasque permitenel accesodesde la PlazaSur a la plataforma,conformadaspor

piedras de labra irregular, con una huella muy desigual entre peldaño y peldaño, y

aparentemente pertenecientes a una época posterior.
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Del material estructuralprocedente del derrumbe de la fachada meridional destaca la

presenciade todos los dinteles pertenecientesa los cuatrovanosde la crujía Sur y de

muchossillares con decoraciónen estuco correspondientesal paramentosuperior de la

fachada.El muro periféricomeridionalapenasconssrvados o tres hiladasde sillares que

requirieronunacuidadosaconsolidacióndadosu inminentepeligrode derrumbe(Lám. V).

Asimismo, talestareasdedesescombropermitieron<Locumentarmuybien lamoldurabasal

que bordea todo el edificio y que, en un determinadomomento,la correspondiente a la

fachadaoriental fue cubiertapor un suelo de estuco que la ocultaba totalmente.Tal

ocultamientopertenceal periodo de construcción‘de CA-6, ya que en un inicio dicha

fachadadebió de serexenta,pero al adosárseleesepalacio pasó a formar parte del interior

del mismoy la moldurabasalquedópordebajodel 5uelode estuco(nivel 1) de la contigua

estructura.

Unavez delimitadoel edificio pudo apreciarsecómosu planta difería notablementede la

dibujadapor Pollock. El hecho de que exista una terceracrujía, continuandoasí en su

parte meridionalel mismo eje Este-Oestede CA-6, ‘zxplicaría el extrañoadosamientoque

mostrabanambos edificios en las plantasque aparecendocumentadaspor dicho autor,

resultandoseruna planta que por su partición y articulaciónestaríamás acordecon el

inicio de las construccionesdel ClásicoTardíoy aleándosede las másrepresentativasdel

Clásico Temprano al que siempre se había vinculado el edificio.

El palacio posee quince vanos que posibilitanla comunicaciónintererujías,a excepción de

la centraly la meridionalcuyo muro de separaciónno poseeningunapuerta.En cuanto

a las jambas,éstaspresentandoblehiladade sillares alternandoconbloquesmonolíticos.

Algunos de estos vanos aparecieron tapiados (puertas 4, 8 y 10) lo que indica una clausura

de las naves laterales en un momento dado. Enfrentada a la puerta 10 debió de existir otra

puertaque comunicaríael cuarto 6 con el 4, si bien no se conservaningún resto de la

misma (sólo la observacióndetalladadel muro y ~ainformaciónproporcionada por la

suboperación 27 permitió detectaría;véase epígrafe 2.3.1.1.). A 2,SOm. del muro

periférico de la plataforma, en el mismo eje que el centro de la puerta 13, se localizó un

altar de tamborliso (Altar 147), de 0,61m. de alto :~ 0,35m. de diámetro, muy similar a
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otroemplazadofrentea la fachadaNorte, registradoy catalogadopor Pollock(1980:324)

comoAltar 22.

Frentea lapuerta9 se habíacreadounpequeñorecintodelimitadoporgrandespiedrasque

formabanpartedel nivel de relleno intencionalque sufrió la navelateraloccidentaly que

en principio parece coincidir con la remodelaciónde la fachadaOeste a la que se le

incorporóun segundomuro, ampliandoal doble el ambralde dichapuerta.

La navelateral oriental se comenzóa liberar a partir del vano que comunicaCA-5 con

CA-6 (ausenteen la plantade Pollock) y dondedestacóel hallazgode un gran bloque

pétreo con decoración de estuco, aunque seguramente procedente de la vecina estructura

ya queel tipo de estucadorespondemás al estilo ornamentalcaracterísticode esepalacio.

La nave comparte su muro Este con el de cierre de la crujía meridional de CA-6. Un

pequeñomuro que la atraviesacentralmenteen dirección Este-Oestepodría haber

clausuradotambiénel accesoal cuarto1 de esepalacioya que el muretemuerejunto a las

jambastIc la puerta 11. Otro muro de similarescaracterísticasdivide en dos la crujía

septentrional,pero tanto esemuro como el del cuarto4 y el situadoen el sectorOestede

la nave meridional son posteriores a la construccióndel edificio. En cambio, la ancha

banqueta emplazada en la crujía Sur, y que como mts adelante se verá ha proporcionado

una interesanteinformación, sí perteneceal mismo momentoconstructivo.

De lacubriciónabovedada,como decíamos,sólo seconservaparte del arranque en algunas

zonas de la crujía central, y el paramentode cierre de la del extremoNoroeste, que

requirió una laboriosa tarea de consolidación ya que 4 retirar el derrumbe que la sujetaba

el peligro de desplomeera inmediato (Lám. IV). La disposicióne inclinación de las

dovelas halladas en los derrumbes de las crujías central y septentrional parecen indicar un

hundimientode labóvedaproducidoporel propio fallo de éstay no porcedimientode los

murosexternos,de ahíque éstos se conserven en un e5Ltado bastante aceptable. Se trata del

tipo de bóvedas formadas con lajas superpuestas de tosca mampostería, concebidas para

ir recubiertaspor abundante mortero y finas capas de estuco, y dado que cuando Pollock

visitió el sitio aúnsemanteníaintactaunapartede las mismassabemosquela formavaría

entrebóvedade lajascon intradóscurvoy bóvedade lajasconintradósen formadebotella.
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Fue a partir del análisis arquitectónicode esta estructura que se planteéuna nueva

interpretaciónen cuantoa su adscripciónestilística (véasecapítulo 3); quedaba,pues,

completarel estudio con la información derivada de los datos proporcionadospor el

registrode los materialesa partir de la excavaciónen profundidaddel edificio y cuyos

resultadossepresentana continuación.

2.3.1.1.La excavación:

CA 5-lID

La Operaciónl/D en CA-5 comprendetoda la tareade desescombrode las fachadasy

cuartosinterioresdel edificio de dondeseextrajeronnumerososobjetosy restosóseosy

cerámicosdepositadossobreel piso de estuco.

De la primerazanja, abiertaen el ejecentral Norte-Surde CA-5, y del desescombrodel

restode la fachadaNorteproceden346 fragmentoscerámicosasociadosen su mayoríaal

complejoUkmul 1 y JI. En el extremoNoreste,aparecieronmezcladosbordesde cazuelas,

ollas y jarraschultunerasde dicho complejoy del Tokoy 1 con incensariosdelPostclásico

Medio, juntoa unpequeñocajetetrípodedel complejoTokoy II (Fig. 2.37.). La industria

lítica se vio representadapor la presenciadc 15 fragmentosde navajasdc obsidianade

color gris claro, 2 núcleosde pedernaly 2 fragmentosmesialesde manosde moler.

El materialobtenido del derrumbede la fachadaSur incluye fragmentoscerámicosdel

complejoUkmul 1 y II principalmente,así como un fragmentodistal de tres puntasde

lanza, incompletas,de pedernaldecolor marrónclaroy tres manosde moler.

Del cuarto 1 provienen384 fragmentoscerámicosasignadosa los complejosNoheb y

Ukmul 1 y II principalmente,ademásde otros 3 ce incensariosde los tipos Chen-Mul

Modelado(complejo Tokoy III), OxkutzcabAplic;ido (complejo Ukmul II) y Acanceh

Aplicado Impreso(complejoNoheb) que apareciercnjunto a restosde cenizay carbón.
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Hg. 2.37. Vasijas procedentesdel derrumbe de CA-5.
a, olla del grupo Naranja Fina Sillió, complejo Tokoy 1; b, cajete de miniatura del grupo
Mama Rojo, com$ejoTokoy II.
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La limpiezadel cuarto2 nosproporcionó43 fragmentoscerámicosincluidosen supráctica

mayoría en el complejo Noheb, sin embargo,lo más llamativo de los hallazgosaquí

registradossonlos numerososobjetosde conchaqueaparecieronesparcidosa lo largodel

cuarto, apoyadossobreel suelo de estuco:4 colgantescon aplicación de la técnicade

perforadoen la parte superior; un colganteovaladoy conperforaciónanularcentral; 4

adornosde conchastrabajadas(2 de forma rectangularcon acanaladurastransversales,1

tallado en forma de media luna, y otro semirrectangularcon des de sus ángulos

redondeados>,y 10 plaquitasde nácar,la mayoríade formarectangular,catalogadascomo

“piezas de mosaico” (Figs. 2.4b-g.y 2.5.).Junto a estosobjetoshabíarestoshumanosy

animales,destacandoentre aquéllos los de un infante de entre 4 y 6 años de edad,

catalogadoscomo CA .5-1/D#1J, cuyo cráneofue deformadointencionalmente,al parecer

en forma tabularoblicua. Ademásdel cráneo,fragmentadoe incompleto, se recogieron

fragmentosde ilíaco, costillas,huesoslargosy fala3ges;algunoscuerposvertebralesy 5

piezasdentarias(2 molaresy 1 premolarde la segundadenticióny 1 caninoy 1 incisivo

de la primeradentición).

Con una disposiciónsimilar se encontraronen el cuarto 3 fragmentoscerámicosde

cazuelas,jarras chultuneras,pequeñascazuelasy vajilla de élite del complejo Noheb,

apoyadossobre un gran trozo de carbón, debajo del cual se hallabael cráneode un

individuo adulto de sexomasculinoconposibledeformaciónintencional,catalogadocomo

CA 5-1/D#12. Más desplazadoshacia el oriente había restosóseos animalesjunto a

material cerámicotambiéndel complejoNoheb, tratándosede una cerámicamuy fina,

decoradacon incisionesgeométricasy cuyo tipo estáaún sin definir. En el umbral de la

puertaS,sobreelescalónde entrada,seregistraronnásrestosóseosanimalesy cerámicos

(complejosUkmul 1 y II y Noheb).

En el cuarto4 se documentéuna gran concentracióncerámicaintegradapor incensarios

y vajilla doméstica(jarras chultuneras,principaluente)pertenecientea los complejos

Noheb,Ukmul 1 y II y Tokoy II, conun índice de fragmentacióny erosiónmuy bajo. En

el espaciomásadelanteocupadopor las suboperacones12 y 18 habíansido depositadas

una navaja de obsidianade color gris, un cuchiLo de color gris de pedernal, con el

extremo superiorovalado, y una punta de proyectil de color marrón claro, tambiénde
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pedernal (Fig. 2.38.),así como unafigurita de certmica,en aparienciapostclásica,que

representaun pajarito; otros objetoshalladosen el cuarto incluyen manosde moler (2

enterasy 3 fragmentadas)y restosóseosanimales.Junto a la puerta 11 se hallabauna

caracolamarina del géneroSerombus,trabajadapara ser utilizada como instrumento

musical (Fig. 2.39.).

El materialcerámicoprocedentedel desescombrod~ la crujía meridional (cuartos6 y 7)

incluye fragmentospertenecientesa los complejos [Jkmul 1 y 11 y Noheb,así como un

recipientezoomorfo de pequeñotamaño,engobadoen rojo, con las patitas flexionadasy

adheridasal cuerpo,halladojunto a la paredNorte, a los pies de la banquetaemplazada

enestanave, y tentativamenteasociadoal complejo Tokoy 1.

Porúltimo, del umbralde lapuerta9 (cuarto5) se :7ecogieron6 colgantesde conchacon

perforacionesen la partesuperior,muy similaresa los halladosen el cuarto2 (Fig. 2.4a).

Una vez documentadotodo esematerial seprocedi5a la excavaciónen profundidaddel

edificio, abriendosuboperacionesen los sitios más interesantesdesde el punto de vista

constructivoy en aquellosdondehabíamaterial depositadoencima.

A fin de correlacionarlas estratigrafíasde las dbtintas suboperacionesabiertasen el

interior del palaciosetrazarontres ejesendirecciónEste-Oeste,atravesandoel centrode

cadauna de las naveslongitudinalesy en dondesc encajé la mayorpartede los pozos

abiertos.

- Perfil septentrional,(Fig. 2.40.):

Recogelas suboperacionesCA 5-1 (3), (4), (11), (12), (13), <18) y (30); las dosprimeras

fueron abiertasen la campañade 1989 mientrasque las demáspertenecena la temporada

de 1990:
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Fig. 2.38. ObjetosprocedenÉesdel cuarto 4 de CA-5.
a, navaja de obsidiana gris; b, cuchillo de pedernal; c, punta de proyectil de pedernal.
(Dibujo de KL. García).
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CA 5-1 (3):
Pozode 1 por lm. abiertoa 0,25 m. de lapuerta6 y quepresentóla siguienteestratigrafía

ensu perfil Sur:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,04m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,15m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(l,lOm.> Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

Estos tres nivelesaparecieronrotos a 0,75 m. en dirección Oeste, documentándoseun

nivel de tierra de color negruzcade 0,10 m. sobreun delgadoestratode bakchich (0,02

m.) que descansabasobreuna capade 0,37 m. de bakpek. A 0,38 m. de profundidad

respectoal primer suelode estucose registréun nivel de tierra mezcladacon restosóseos

que, una vez retirada, permitió vislumbraruna oquedadde 0,50 m. de diamétro en su

partemás ancha,limitada por las piedrasde reller,o de la plataforma,tratándosede un

pozo funerariocatalogadocomo CA 5-1 (3#5)/Ent?rramiento2 (véaseepígrafe4.4.2.).

Del último nivel se recogieron 13 fragmentoscerámicospertenecientesen un 100% al

complejoNoheb.

CA 5-1 (4):

Pozo de 1 por 0,80 m. abierto en la esquinaSuroestedel cuarto 1 que presentóuna

estratigrafíacomo la que sigue:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(O,03m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,23m.) Bakchich
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Nivel III Piso de sascab
(0,95m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

Estostresnivelesaparecieronrotoshaciala mitad del pozo, registrándoseun enterramiento

muy similar al de la Suboperación3 y catalogadocomo CA 5-1 (4#6)/ Enterramiento3

(véaseepígrafe4.4.3.).Los muroscimentanen el estratode bakchichdel nivel III, del que

procedematerialcerámicoasociadoal complejoNoheb.

Como más adelanteveremos,el resto de las sutoperacionesencajadasen el perfil

septentrionalcarecendel piso de estucode renovaci’Sno nivel 1 de las suboperaciones3

y 4, lo que nos hacepensarenunaterceraocupaciór/remodelacióndel sectorde la crujía

Norte en dondeselocalizandichassuboperaciones,claramentediferenciadodel restode

la nave por el pequeñomurete que la divide en dos. Posiblemente,tal alteración

estratigráficaobedecea la introducciónen esospozos de los Enterramientos2 y 3.

CA 5-1 (11):

Pozode 1 por 1 m. abiertoenla esquinaSurestedel cuarto1 con la siguienteestratigrafía:

Nivel 1 Pisodeestucocon abundantesascab
(O,06m.) Bakchich

Nivel II Piso de sascab
(0,70m.) Bakchich

Bakípek
Núcleo de plataforma

Los muros cimentanenel pisosascabdelnivel II, estéril al igual queel nivel 1 enmaterial

cerámico,

CA 5-1 (13):

Pozo de 1 por 1 m. abiertojunto al pequeñomureleque atraviesala crujía en dirección

Norte-Sur. Se registraron los mismos niveles quz en la suboperación11 y se pudo
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comprobarcómo el muretedesplantaen el primer nivel, siendo por tanto, posteriora la

construcciónde la crujía septentrional.Los restosoerámicosextraídosde ambosniveles

pertenecenenun 100%al complejoNoheb; los del úivel JI secaracterizanporsuexcesiva

fragmentacióny erosión.

CA 5-1 (12):

Pozo de 1 por 1,25 m. abierto en la esquinaNoroestedel cuarto 4 con los siguientes

niveles:

Nivel 1 Piso de estucoprácticamenteperdido
(O,16m.) Bakchich

Nivel II Pisode sascab
(0,83m.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataforma

Los muros cimentanenel piso de sascabdel nivel II, de dondeserecogieronfragmentos

cerámicosbien conservadosy pocofragmentados,asociadosal complejoNoheb.

CA 5-1 (18):

Pozo de 1 por 1,25 m. abiertoen la esquinaNorestedel cuarto4 y que ofreció idéntica

estratigrafíaa la de la suboperación12. Asimismo, la cerámicaaquírecuperadapertenece

en un 100% al complejoNoheb.

Ambos pozosse abrierona fin de documentarbien esazona de la crujía oriental donde

aparecióabundantematerialcerámico,óseoy lítico esparcidosobreel piso, incluido dentro

de la suboperaciónCA 5-lID, cuarto4.

CA 5-1 (30):

Pozode 2,30por 1,10 m. que abarcael extremoNorte del cuarto5 y quepresentóuna

estratigrafíadiferente a la del resto de las subcperacionesdado que la crujía lateral

occidentalposeíaun nivel de relleno de 0,23 m., compuestopor tierra sueltay piedras
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(nivel 1) que descansabasobreun piso de sascabprácticamenteperdido, seguidode un

estratode bakchich y otro de grandespiedras, muchas de ellas labradas (nivel JI),

alcanzandoambosniveles 1,10m. de potencia.Debajo de éstossedocumentóel piso de

estuco(nivel III) quecorrespondeal último nivel de las suboperacionesantesmencionadas

y enel que desplantanlos murosde esecuarto.Dicho relleno intencionalparececoincidir

con el momento en que se clausuraronlas puerta; 8 -cuyo tapiado aparecetambién

reflejado en el perfil-, 9 y 10. Al retirar dicho rellenoaparecierondos lajascolocadasa

modo de tapaderade tumbajunto al muro Norte aunqueuna vez levantadasse pudo

comprobarcómodebajoy alrededorde ellas sólo habíaun granpozode saqueoque dejó

al descubiertola cimentacióndel muro Nortede CA-5. Una posibilidades que el saqueo

sehayaproducidodesdefuerade la fachadaseptentrional,penetrandodesdeel exteriorpor

debajodel muro. Finalizadala limpieza del pozo, secolocaronpiedrasde rellenoen toda

la zonaya queel muro sehallabasuspendidoen el aire, peligrandoasí su estabilidad.

- Perfil central, (Fig. 2.41.):

Recorre ésteel eje Este-Oestede los cuartos 3, 2 y 5 y el umbral de la puerta 9,

incluyendo las suboperaciones1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 y 29. Las tres primeras

pertenecena la campañaarqueológicade 1989, destacandola 5 por correspondera la

Tumba 7, cuyadescripciónse realizaen el epígrafe4.2.3.

Al tratarsede una estructura,no sepretendíallegar a la roca madreen cadauno de los

pozosabiertos,deahíque sólo se hayadocurnentadcen CA 5-1 (1), dondeaparecea 2,33

m. de profundidad.

CA 5-1 (8), (9) y (10):

Pozosabiertosenel cuarto 3, de 1 por 1 m., a excepciónde CA 5-1 (10), de 1 por 1,5

m., y que presentaronla siguienteestratigrafía:<’0~
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Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,04m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,16m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(0,80m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

En CA 5-1 (8) se llegó a 1,30 m. de profundidad:tspectoal nivel 1; en las dos otras

suboperacionesla excavaciónde los pozossedetuvoa. lm. de profundidad.Tantoel muro

oriental como el occidental cimentan en el niveL III, si bien este último, aunque

pertenecienteal mismo momentoconstructivo,fue adosadoa los muros Norte y Sur a

modode tabique.Los restoscerámicoshalladosen estos pozos pertenecenen un 100%

al complejo Noheb.Asimismo, del nivel II de CA .51 (10) procedeun lote de elementos

óseosde por lo menosdos individuos catalogadocomoEnterramiento6 (véaseepígrafe

4.4.6.).

CA 5-1 (1), (14), (16) y (17):

Pozosabiertosen el cuarto2 - de 1 por 1 m.- y en frs que sedocumentóunaestratigrafía

comúna todas las suboperacionesaquí situadas(Fig. 2.42.):~”>

Nivel 1 Piso de estuco
(0,19m.) Bakchich

Nivel II Piso de sascab
(0,14m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(2m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Del nivel 1 de CA 5-1 (1) procedendos fragmentosproximalesy uno mesialde navajasde

obsidianade color gris veteado.La cimentaciónde los muros se registróen el piso de
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sascabdel nivel III, del queseextrajomaterialceránico pertenecienteal complejoNoheb

(70%) y al Oxkintok Regional (30%).

CA 5-1 (7):

Pozo de 1 por 1 m. planteadoen el cuarto5. La estratigrafíaque presentóes igual a la

de la suboperación30, másarribadescrita.

CA 5-1 (29):

Estepozo seabrió en el umbral de la puerta9 y en la zona inmediatamenteexterior de

ésta,dondepreviamentesehabíanrecogido6 colgantesde concha,ofreciendola siguiente

estratigrafía:

Nivel 1 Rellenoartificial
(0,20m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,30m.) Bakchich

Bakpek

Nivel III Piso de estuco
(0,19m.) Bakchich

Bakpek

Nivel IV Piso de estuco
(0,81m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

El nivel III constituyeel suelooriginal del cuarto5 que en un determinadomomentofue

cubiertoporun nivel de relleno (nivel 1) y otro estrEtoselladopor un pavimentode estuco

prácticamenteperdidoen el resto de la habitación(nivel II).

- Perfil meridional,(Fig. 2.43.):

Los importanteshallazgosdesde el punto de vista funerario procedentesde la crujía

meridionalhicieron que éstase excavaracasi en su totalidad y con extremaprecaución

125



4
,.

en
0

0
1

o,

.09,



(Lám. XVII). La primerasuboperaciónaquíplanteadafue CA 5-1 (19), que no aparece

en el perfil, localizadaenel sectorNoroestede la banquetadel cuarto 6 y dondesehalló

el Enterramiento4 (véaseepígrafe4.4.4.).Estasuboperacióntambiénnosinformó de que

tanto el muro Norte comoel de la banquetadesplantanen el nivel III al igual que todos

los muros de construccióndel edificio.

El perfil meridionalrecogelas suboperaciones20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 y concluye

con la 31, abiertaen el exterior del palacio,junto a la fachadaOeste:

CA 5-1 (20):

Pozode 1 por 1 m. que seabrió junto al muro Oestede la banquetay cuyadescripción

serealizaen el epígrafe4.3.2. dadoque en ella se hallé la OfrendaJJ•<~2>

CA 5-1 (21):

Pozode 1 por 1 m. practicadojunto a la esquinaNoroestedel cuarto6 y quepresentóuna

estratigrafíasimilar a la de CA 5-1 (20):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,14m.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Pisade estuco
(0,14m.) Bakchich

Nivel III Piso de estuco
(0,36m.) Bakchich, mezcladocon sascab

Bakpek

Nivel IV Piso de sascab
(0,63 m.) Bakpek

Núcleo de plataforma

Del nivel IV, mezclados con las piedras del núzleo de plataforma, se recogieron

abundantesrestos cerámicos pertenecientesal complejo Noheb y tres fragmentos

proximalesde navajasde obsidianade color gris claro.
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CA 5-1 (22):

Pozo de 1 por 1,5 m. abierto junto al muro Este de la banquetay que ofreció una

estratigrafíaque difiere de las del resto de las subojeracionesde esteperfil hastaahora

descritasen lo que a la composiciónde los dosprimerosniveles se refiere. El nivel 1 se

componede un potentesuelode estucode 0,13 m. de espesorque llegaa mezcíarsecon

el nivel II de la banqueta.El nivel II correspondeal nivel III de las anteriores

suboperaciones,cimentandoen él el muro Norte de la crujía, y del que procedeun

fragmentode unapuntade lanzade pedernalde color caféclaro,asociadoacerámicadel

complejo Noheb. El nivel III coincidiría así con el nivel IV de dichassuboperaciones,

debajodel cual sehallabanlas lajas que sirvieronde tapaderaa las Tumbas8, 9 y 10.

Fue a partir de CA 5-1 <22) que se llegó al conocimientode dichastumbasya que en el

nivel 11 aparecióun pequeñoagujerolocalizadoen el extremoOestedel perfil Sur, debajo

del estratode bakchich,y a travésdel cual secomenzarona divisar los restosóseosdel

individuo enterradoen la Tumba 8, con lo que seprocedióa la aperturade CA 5-1 (24)

(véase epígrafe 4.2.4.).

Del mismo modo que CA 5-1 (22) informó de la presencia de la Tumba8, la limpieza de

los perfilesde CA 5-1 (20) permitió detectarel entevramientocorrespondientea la Tumba

9, a travésde un pequeñoagujerolocalizadoen el extremoOestedel perfil Sur. Tras esta

informaciónfue planteada CA 5-1 (25) en el eje central de la crujía meridional y tras el

hallazgo en ella de la Tumba9 secontinuéexcavandoen direcciónOeste, trazándosela

suboperación CA 5-1 (26) que contenía la Tumba1OY~>

CA 5-1 (27):

Pozo de 1 por 2,5 m. abierto en el extremo oriental del cuarto 6 a fin de comprobar si

habíamás tumbas en esapartede la crujía meridional y que ofreció una estratigrafía

idénticaa CA 5-1 (22), habiéndosellegadoa0,85n. de profundidaden la parteEstey sin

rastro alguno de un posible enterramiento.En cuantoal material, sólo se recogieron

fragmentoscerámicosde los dos primerosniveles, aúnpor identificar.
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Estasuboperaciénnos informó de la presenciade un vano tapiadoen el centrodel muro

orientalde estacrujía: mientrasque el muro originariocimentaen el nivel II, los sillares

empleadosparaclausurarel vanoseapoyandirectamenteen el nivel 1.

CA 5-1 (28):

A fin de terminardedocumentarla crujíameridionalseabrióestazanjade 1 por5 m. que

atraviesatodo el espaciocentral del cuarto7 y, por tanto, tambiénrecogidaen el perfil

central. Como puede observarse, la estratigrafía coincide con la del resto de las

suboperacionesdel extremooriental de esa crujía en cuantoal número de niveles se

refiere. No se documentóaquíningunatumba peri) sí una concentraciónimportantede

cerámicaen el nivel III, integradapor diversas riezas fragmentadasintencionalmente

(Lám. XVII). La reconstrucción de tales piezas permitió identificar das recipientes

prácticamente completos: un alto vaso de paredes rectas como los de las Tumbas8 y JO

(véaseepígrafes4.2.4. y 4.2.6.) y una olla chultaneradel tipo SacalumNegro sobre

Pizarra(Fig. 2.44.),así comoun grancajetedel tipo Tekit Inciso y otros fragmentosde

ollas pertenecientesa los tipos SacalumNegro sobre Pizarra y Chumayel Rojo sobre

Pizarra.Asimismo,a estesuboperaciónperteneceel Enterramiento5, que describimosen

el epígrafe4.4.5.

CA 5-1 (II):

Estepozo, de 1 por 1 m., fue el último que se abrió en el palaciode la SerieInicial a fin

dedocumentarla cimentaciónde los muros de la fachadaOesteque, comodecíamos,está

recorridapor un doble muro cuyapartemás elevadaalcanzalos 0,70 m. de altura. Se

detectarondos niveles:

Nivel 1 Pisode estucoprácticamenteperdido
(0,67m.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Piso de estuco
(O,SOm.) Núcleo de plataforma

Kancab
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Los sillares del doble muro de la fachada Oeste c [mentanen el estrato de bakchich del

nivel 1. Del interior del pozo se recogieron algunos fragmentos cerámicos muy

erosionados, aún por identificar.

Finalmente,seharámencióna las suboperacionesabiertasenel palaciode la SerieLunar

y que no estánrecogidasen los tres perfilesEste-Oeste:

CA 5-1(2):

Pozo de 1 por 1 m., que abarca el espacio perteneziente a la puerta 6. Los perfiles Sur,

Oestey Este presentaron los siguientes niveles (Fig. 2.45. y 2.46a):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,lSm.) Bakchich

Nivel II Piso de sascab
(0,85m.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataforma

Las jambasde la puerta6 cimentanen el estratode bakchichdel nivel II, apreciableen

el dibujo del perfil Oeste. El perfil Norte, por el contrario, exhibió dos niveles más,

localizadospor debajodel piso de estucoo nivel 1 de CA 5-1 (1), abiertaa 0,25 m. de

aquélla:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,08m.)

Nivel II Piso de estuco de renovación
(0, 04m.)

Nivel III Piso de estuco
(0,06m.) Bakchich

Nivel IV Piso de sascab
(0,83m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
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Hg. 2.45.
(Dibujo de C. YiLal).
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Hg. 2.46.
(Dibujo de C. ViJal).
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Los niveles II y III ofrecieronproblemasde interpretaciónya que sólo aparecenen un

espaciode aproximadamente0,tO m., perdiéndoseen los extremosEstey Oeste.El nivel

IV correspondeal nivel III de CA 5-1 (1) y de él se recogieron14 fragmentoscerámicos

pertenecientesal complejoNoheb.

CA 5-1 (6):

Pozo de 1 por 0,90 m. abiertoen la esquinaSurest~del cuarto4 a fin de documentarla

cimentacióndel muro de separaciónentreCA-5 y CA-6 y en el cual se registraronlos

siguientesniveles (Fig. 2.46b):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,16m.) Bakchich

Nivel II Piso de sascab
(0,6Cm.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataforma

Ambosniveles fuerontotalmenteestérilesen vestigLos materiales.La cimentaciónde los

muros fue documentadaen el piso de sascabdel nivel II.

CA 5-1 (15):

Pozo de 1 por 1 m. abiertoen el centrodel cuarto ~, junto al muro Oeste,y enel que se

detectéun nivel másque en la cercanasuboperacién6 (Fig. 2.47b):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,05m.) Bakchich

Nivel II Piso de sascab
(0,16m.) Bakchich

Nivel III Piso de sascab
(0,70m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
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De los niveles II y III se extrajeron fragmentoscerámicosasociadosen un 100% al

complejoNoheb.El muro Oestecimentaen el piso (le sascabdel nivel III.

CA 5-1 <23).’

Pozode 1 por 1 m., posteriormenteampliadoa 1 por 1,5 m., abiertoen el umbralde la

puerta2 y que permitiódocumentarla moldurabasalquerecorreel edificio, al menosen

su fachadaseptentrional,que seapoyasobreun pisc’ de sascabbastantemal conservado

(nivel de plaza) y estárecubiertapor un delgadísimosuelo de estucoapenasperceptible

(Fig. 2.47a):

Nivel 1 Tierra vegetal
(0,2Cm.)

Nivel II Pisode estucoapenasconservado
(0, lSm.) Sillares de la moldurabasal

Nivel III Piso de sascab
(0,47m.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataformamezcladocon tierra de color negro.

Sólo serecogiómaterialdel nivel II: fragmentoscerámicosasociadosal complejoNoheb

y uno de pedernalde color caféclaro colocadosobreel piso de sascab.Ante la presencia

de la moldurabasalsedecidióseguirprofundizandoa lo largo de todo el perímetrode la

fachadaNorte a fin de dejarladescubiertapor entero.

2.3.1.2.Epigrafía e iconografía:

Uno de los hallazgosmássobresalientesen CA-5 durantela campañade 1989 fue elDintel

13 que,comoya sehadicho,ha servidoparabautizarel edificio conel nombredepalacio

de la SerieLunar (Ng. 2.48.).
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Hg. 2.48. Dintel 13.

Medidas: 1,46X 0,63 X 0,24m. (Dibujo d~ J.M. Garcíay A. Lacadena).
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Se trata de un dintel bien conservado-de 1,46 m. de longitud, 0,63 m. de anchoy 0,24

m. de alto-, esculpido con una inscripción de Serie Lunar más tres bloques no

calendáricos,que completa la descubiertaen la temporadade 1987 (Dintel 11, véase

epígrafe2.2,3.2.).

En él se grabarondiez bloquesglificos dispuestosen dos columnasverticalesde cinco

glifos cadauna, “proporcionándonosdiversosdatosastronómicosreferidosa la fechaen

cuestión[9.2.11.16.17] y concluyendocon un corto texto no calendáricoque ha sido

interpretadocomo‘entoncessededicó[¿eledificio?]ensakunal” (García,1991:59).Según

estemismoautor la traducciónmás adecuadapara el topónimosakunal es “el lugar del

hermanoo hermanosmayores”, una denominaciónciertamenteapropiadaparadescribir

la funcionalidad del grupo Ah Canul. Ese mismo término lo hallamos también en

inscripcionesmás tardíasy partede una inscripciónsemejantefue esculpidaenel Dintel

15, del que hablaremosmásadelante(véaseepígrafe2.4.1.2.).

En cuantoa las evidenciasiconográficases importanteresaltarqueel palaciode la Serie

Lunarperteneceaunperíodoconstructivoen quelos edificioserandecoradosconmaterial

deestucocon diseñosmásbiengeométricos,y caracterizadopor la escasaproducciónde

esculturaenpiedra.Sin embargo,una de las piezasmás interesantesprocedentesde CA-5

esel sillar de muro -de0,28 m. de alto, 0,27 m. de anchoy 0,24 m. de espesor-labrado

en la carafrontal con la efigie de un rostrohumanocon atributosde divinidad y rescatado

durantela exhumaciónde la fachadaNorte de la estructura£Miscelánea48, Fig. 2.49.).

Unasacanaladurascon formade ganchoen el interior de los ojos y el signo1ken su boca

nos sugierenque setrata de la representaciónde Kfizich A/mu, el dios del sol.

2.3.1.3.Conclusiones:

Del estudioestratigráficosededuceque en CA-5 existeun nivel de cimentacióncomún

a toda la estructura:nivel III, en la mayoríade las suboperaciones,exceptuandolas del

cuarto4 y el sectororiental del cuarto 1, dondese han documentadosólo dos nivelesde

ocupación.Asimismo, otrasáreasdel edificio se vieronalteradaspor la introducciónen
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Fig. 2.49. Miscekinea48?

Medidas: 0,28X 0,27 X 0,24m. (Dibujo d~ M.A. Núñez).
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ellas de tumbas,enterramientosu ofrendas,concrel~amentela crujía meridionaldondeel

nivel III fue intencionalmenteroto, lo que indica que la actividadfunerariaen esesector

del palacio de la SerieLunar tuvo lugar en una fecha posterior a la de construccióndel

edificio y, presumiblemente,el palacio fue abandonadouna vez efectuadosdichos

enterramientos.Ese momentopudo coincidir con la. ocupaciónde la contiguaestructura

CA-6, que si bien perteneceal mismo momento constructivo, su ereccióntuvo lugar

algunosañosmás tarde, como másadelanteveremos.

Por último, ambosedificios conocieronuna nueva actividad en la época postclásica,

manifiestaen el depósitode ofrendas duranteun largo lapso de tiempo (incensarios

pertencientesa los complejosTokoy II y III, principalmente).

En este sentido, el análisis del material cerámicc ha confirmadonuestrahipótesisde

partidade que el edificio fue erigidoenuna épocamástardíaa la que tradicionalmentese

habíaasociado.Su fechade construcciónpodríafijarse en torno a los inicios del Clásico

Tardío, comoparecedemostrarlola preponderanciade restoscerámicosprocedentesde

los nivelesdecimentacióny adscritosal complejo Noheb.

En cuantoal restode los materiales,es de destacarla presenciade navajasde obsidiana

de color gris veteado;puntasde pedernalde color marrón, gris y blanco, y de colgantes

de conchade las familias automorfa y xenomor[a. Los objetos de jade sólo fueron

encontradoscomopartede ajuaresfunerarios,pero de ellos hablaremosen el capítulo4.

Respectoa la presenciadel Dintel 13 en el vano cmtral es importanteinsistir en que se

trata de un dintel reutilizado, de ahí que la fecha que exhibe no coincida con la de

construccióndel edificio, que es unossiglos posterior.

Finalmente,creemosconvenienteresaltarel hallazgode laMiscelánea48, en la que está

representadoel rostrodel diossolar Kinich A/mu, ya. queunapiezade talescaracterísticas

concedeal edificio una especialconnotación“... pueses bien sabido que la divinidad

respaldael ejercicio de la autoridad política a lo largo de toda la historia maya

prehispánica,y quesus símbolosdan legitimidada ]os gobernantesal insertarlosjunto con

su función en la doctrina que liga el derecho divino de los linajes reales a las

consideracionesentornoalas trayectoriasdelprincipalastroluminoso.” (Rivera, 1990:9).
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2.3.2.Estructura CA-6:

La estructuraCA-6 se sitúaen la cuadrículaJOR, eKceptosu extremooccidentalincluido

en la 1OG (Figs. 1.4. y 2.1.). Tiene tres fachadas: la principal o septentrional; la

meridional, que se comunica con la Plaza Sur por el talud de la plataforma y por una

pequeñaescalera,y la fachadaoriental, que compartela PlazaEste del grupo con las

estructurasCA-7, CA-8, CA-lO y CA-li.

El palaciofue íntegramenteexcavadodurantela tenporadade 1988(Vidal, 1989), si bien

en posteriorescampañasse hicieron en él alguna; intervencionesarqueológicasy de

consolidación(Fig. 2.50.).

Este edificio recibetambiénel nombrede palaciodD la SerieInicial por serportadorde

dosdintelesesculpidosconjeroglíficos:el de lapuelta7 (Dintel 1), grabadoconel inicio

deunainscripcióndeSerieInicial, queseguramenteestaríacompletaya queunapartede

estedintel sehaperdido,y el de la puerta10 (Dintel 2), conotra inscripciónglifica.

CA-6 ha sido incluido por otros autoresdentro del periodoClásico Temprano(Shook,

1940:169; Pollock, 1980:298-301;Andrews, 1972:278 y 1986:11), sin embargo el

resultadodenuestrostrabajos,al igual quesucedióconCA-5,hapermitidodeterminaruna

fechade construcciónmás tardía.

El edificio se hallabacasi totalmentecubiertopor el derrumbe,a excepcióndel extremo

occidental de la fachada Norte y parte de la or¡ental. Las tareas de desescombro

comenzaronen la fachadaseptentrionalcon la apertirade unazanjade 4 por 4 m. que

partía en dirección Este, desde la jamba más occidentalde la puerta 2. El nivel de

derrumbeque se fue extrayendo de dicha zanja ;e componíade una primera capa

superficialde tierravegetalmezcladacon elementosconstructivos(sillares,dovelas,claves

de bóveda,etc.), y un segundoestratointegradopor estucosde fachadacon diferentes

diseñosy trazosde color rojo, verde y azul.
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El resto del derrumbeque cubríadichafachada,dondelos muros de la partecentral se

hallaron en un estado de marcadodeterioro (coi:icidiendo con la zona donde no se

conservaningunaevidenciade la bóveda),sefue lberandomediantela ampliaciónde la

zanjatanto haciasu lado occidentalcomo haciael oriental,hastaalcanzarla esquinacon

la fachadaEste y adentrándonosya en CA-19 (Lám. VI). Durante estos trabajosse

registrarontres haltunes,dos en el extremo occidentaly uno en la esquinaNoresteque

destacapor su gran tamaño:0,45 m. de anchopor 0,93 m. de largo y 0,70m. de alto.

Sobreel suelode plaza, a 1,10 m. del muro de la fachaday paralelamentea ésta,emergió

un alineamientode sillaresconcarasvistas al Norte ~ueseextiendedesdela puerta1 hasta

el final de la puerta5, tratándosede una delgadaplataformacon un enlosadode piedras

irregularesque cubreel espaciocomprendidoentreel muro.de fachaday dichos sillares.

A la altura de la puerta3 aparecieronotros dos alineamientos,separadospor2,30m., que

corren en dirección Norte, perpendicularmenteal anterior. A escasosmetros de dicha

plataforma,y frentea la puerta3, se encuentrael pequeño“adoratorio” CA-25 y dos

altares de tambor lisos <Altares 23 y 24) de las mismascaracterísticasque el localizado

frente a la fachadaNorte del palacio de la Serie Lunar (véasePollock, 1980:324.).

Asimismo, en la esquinade unión con CA-5, se conservauna banquetade 0,90 m. de

ancho, 1,55 m. de largo y 0,34 m. de alto, construidacon sillaresfinamentecortadosy

cubiertaen la partesuperiorpor un enlucidode esiuco,hoy, apenasconservado.

Los muros de la fachadaEsteestabancubiertospor el derrumbe,a excepciónde la parte

del testeroque seconservadel edificio (Lám. XVIII).

Sin embargo,dondeseencontróla mayorconcentraciónde escombrosfue en la fachada

meridional.De igual forma que en CA-5, la estrategiade excavaciónestuvodirigida a la

aperturade zanjasdepenetraciónque partíandesdela PlazaSurhastael muro de cierre

de la crujía meridional.Las zanjasse fueron ampliandode dosen dos metrosde ancho

hasta conseguir desescombrarlos 30,34 m. de Fachada,apareciendouna plataforma.

artificial, adosadaal muro periférico de la crujía y cubiertapor un delgadosuelo de

estuco.Adosadaa aquéllaemergió una segundaplataformaque parte de CA-20 y se

interrumpea 8,60 m. del final de la fachada,espacioocupadoen partepor una escalera
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de seis peldañoscuyo tamañoy factura se asemejanotablementea las del palacio de la

SerieLunar.

El muroperiférico de la crujía Sur, a diferenciade CA-5, se extiendeprácticamentesin

interrupción;sólo lapresenciade unaaberturaenelextremooccidentaldel mismoy frente

a la pequeñaescalinatapodríahacernospensaren la existenciade una puertade accesoal

cuarto 7, sin embargono se hallé ningún resto de las jambas.Sí se encontrarondos

dinteles entre el material de derrumbepero dado su tamañopodrían ser también los

originales de las puertas 7 y 10, las cuales en un momento dado fueron recrecidas para

colocaren ellaslos dos dintelescon inscripcionesjeroglíficas(visiblementemáspequeños

que aquéllos)y que dan nombreal palacio.De hech3setrata de dos dintelessemejantes

al restode los utilizadosen eseedificio y cuyasdimensionescoincidencon las originales

de talesvanos. Junto a dichos dintelesaparecióun haltún de 0,43 m. de ancho,0,76 m.

de largo y 0,24 m. de alto.

Una vez efectuadaslas laboresde limpieza, el edificio sepresentócomouna estructura

compuestapor dos crujíasparalelas,adosadasen su lado Oestea CA-5 y con un cuarto

transversalensuextremooriental.Las doscrujíasestánseparadasporun gruesomuro en

el que se abren tres vanos de comunicación; des de ellos (puertas 8 y 9) fueron

intencionalmentetapiadoscon materialesde construcciónen una épocamás tardía.

La crujía Norte está dividida en tres cuartos desiguaes por dos muros transversales. Uno

de estos muros seelevahastala bóveda,mientrasqu~ del otro quedatan sólo el arranque.

En el derrumbedel cuarto2 sepudo apreciarcómo seprodujo el desplomede la bóveda

que lo cubría. La disposición e inclinación de las d~veIas caídas permiten conjeturar un

hundimientode la bóvedaproducidopor el cedimientodel muro externo.De hecho,el

muro de crujía interior seconservaen un estadoac~ptable,mientras que los sillares del

periféricoestabanclaramentevencidoshaciael exterior dondefue necesariasu inmediata

consolidación.
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Cuatro cuartosde dimensionesvariadasseencuentranen la crujía meridional,separados

pormuros transversales.La naveorientalcuentacon un accesoal exteriory otro al cuarto

4 a travésde la puerta10, una de las portadorasde dintel con inscripciónglífica.

Los muros estánconstruidoscon doble hojas de sillares y relleno en su interior. Los

sillares estándispuestosformando hiladasde sillarejo. Un corte distinto, con mayores

dimensiones,aparejomás irregulary máscuñaspuedeapreciarseen el cuartooriental,así

comoun color depiedracárdenodistinto al resto de los paramentos.

En la fachadaNorte seabreuna composiciónde tres vanosen el centro, flanqueadapor

dos vanoslaterales,presentandoel más oriental evidenciasde habersido tapiadoen una

épocaposterior.La fachadaEstecuentacon una únicapuertaque da accesoal cuarto3

y enel testeroOestedel edificio seabreun vanoque comunicaestaestructuracon CA-5.

Las puertascarecende piezasespecialesen las jambas,formándoseéstascon sillares

labradosendos de suscarasy muy similaresa las del palaciode la SerieLunar. Destaca

la formatrapezoidalde algunade ellas, concretamentela puerta10, sin embargohay que

tener en cuenta que estevano sufrió ciertas modificacionesa fin de adaptarloa las

dimensionesdel Dintel 2. Las puertasvan cubiertascon dintelesmonolíticoshallados,la

mayoríadeellos, ensuposiciónoriginal o biencaídosen medio del derrumbeque cubría

el espacio comprendido entre las jambas. Casi todos los vanos tuvieron que ser

restaurados,o al menosconsolidados,dado su mal cstadode conservación.

Sobre la línea de dinteles existe una moldura med[a que resalta sobre la superficie de

fachaday de la que prácticamentesólo se conservala primera hilada de losas pétreas.

Algún resto aislado testimonia la existencia de una cornisa superior de similares

características,sin quedarrestosde la decoracióndcl friso a excepciónde los numerosos

elementosdecorativoselaboradosen estucoque yac[anocultosbajo el derrumbe.

Algunoshuecosparatravesañosseaprecianen el arranquede la bóvedade la crujía Sur.

Un nichou hornacinade deficientefactura, con restosde estucoen el interior, seabreen

el muro del cuartooriental.
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Las bóvedas están construidas mediante lajas de piedra muy irregulares, tomadas con

abundantescuñasy mortero, formandouna esbeltacurva que tiene un puntode inflexión

cercade la unióncon laclave, definiendoasíuna secciénen formade botella (Lám. VI).

Las dovelassonsemejantesen formay tamañoa las de CA-5, sin embargolas clavesson

algo más largasque las de la contiguaestructura/14>

Unavezliberadotodo el edificio se pudo comprobarcómo la plantade CA-6 presentada

por Pollock (Fig. 2.36.)es bastantemás acertadaque la de CA-5, omitiéndose tan sólo

los muros transversales de las crujías Norte y Sur, así como el vano del cuarto 1, que

comunicaestaestructuracon el palaciode laSerieLuaar,y la supuestapuertade la crujía

meridional.Tampocoseapreciaen dichaplantael desvíoque sufrenlos murosdel crujía

oriental.

Por último, puede decirse que la tipología de la edif.cación parece estar en un momento

de transición entre el esquema de galerías interconectadas de las arquitecturas más antiguas

y la rígida organizaciónencuartosregularesdel Clásico Tardíoy Terminal. Si existeuna

partición en cuartos, éstos son aún muy desigualesy carentes de sistematización

ordenadorade la planta(Ng. 2.51).

2.3.2.1.La excavación:

Durantela campañade 1988 sepracticaron26 subeperacionesen el palaciode la Serie

Inicial, correspondiendolas diezprimeras-exceptoQl 6-1 (3,)- al desescombroy limpieza

de las áreasexternasdel edificio y de los cuartosinteriores.En la temporadade 1989, una

vezexcavadoCA-5, seabrieronotrasdos suboperacionesen el sectorOestede CA-6a fin

de establecerla secuenciaconstructivade ambasestructuras(Vida!, 1990:28).

CA 6-lID

Del derrumbede las fachadasdel palacio se extrajeron 1863 fragmentoscerámicosque

presentanun alto gradode fragmentacióny erosión, con una cronologíaque abarcalos

complejos Ukmul 1 y II Tokoy y Noheb, así com tres cajetes trípodes de miniatura
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completos(complejo Tokoy II), que fueron depositadosfrentea la fachadaNorte (Fig.

2.12.).Las vajillas sonen generalde tipo domésticopara el Clásico Tardíoy Terminal,

mientras que para el Postclásico,los incensariosson los elementosmás abundantes,al

igual que ocurreen CA-5 (Varela, 1989:83).

El material lítico procedentedel derrumbecomprende26 fragmentosde navajas de

obsidianade color gris claro y unapiedrade moler de 0,30 por 0,50 m

CA 6-1 (1):

Correspondea la excavaciónde la plataformaque recorre la fachadaNorte de CA-6

destacandola aparición,delantede lapuerta3, coin:idiendocon el eje central Norte-Sur

del edificio (Fig. 2.99. y Lám. XVIII), y debajode] primer suelodeestuco,de una losa

de piedrade formarectangularportadorade unainscripciónjeroglífica, tratándosede un

dintel (Dintel 15, véase epígrafe 2.3.2.2.) que habría sio reutilizado como parte del

enlosadode laplataformaquetambiéniba recubiertaporese sueloestucado,lo queindica

que dicho dintel fue colocadoenel mismo momentoconstructivo.Debajode él, apoyado

sobreun relleno de bakpek,aparecióuna navajade obsidianacasicompleta,de color gris

veteado,con huellasde uso en ambosbordes(Fig. 2.52b).

CA 6-1 (3):

Pozode 0,50por0,50m. abiertoen la banquetasituadaen la esquinade uniónentreCA-5

y CA-6. Debajo del piso de estucocasi perdidoque cubría la banquetasedocumentéun

nivel integradopor grandespiedrasde relleno del que no serecogiómaterialalguno.

CA 6-1 (2), (4), (8), (9):

Corresponde al desescombro y limpieza de las dependencias interiores de la crujía

meridional (cuartos6, 5, 4 y 7 respectivamente),separadaspor muros de doble hoja de

sillarescon un espesorque oscila entre los 0,50 y 0,60 m. y que apenassobrepasanel

metrode alturay conunafacturade construccióndiferentea la del restode los muros que

componenla estructura.
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Los cuartosmejor conservadosson el 4 y el 7, au:~queen ninguno quedanrestosde la

bóveda(sólo en el 4 seapreciael arranquede la niisma). En esteúltimo se recogieron

numerososfragmentoscerámicospertenecientesen su mayoríaal complejoUkmul 1 y II;

de la industrialítica procedeun fragmentomedialde unanavajade obsidianade color gris

(Fig. 2.52a) y una manode moler (Fig. 2.52h3. Al cuarto7 pertenecen47 fragmentos

cerámicosasignadosa los complejosUkmul 1 y II, Noheby Tokoy, y dos fragmentosde

navajasde obsidianacolor gris oscuro(Fig. 2.52cy d).

CA 6-1 (5):

Se denominéasí a la limpieza del cuarto 1 dondecl nivel de derrumbellegabahastala

molduramediade los muros. El pavimentode estucoremontasiempre los muros de la

habitación,hastauna altura de 0,20 m., aunqueestepiso estáprácticamenteperdido a

causade los tres grandespozosde saqueoque ocup~.nel centroy lateralesdel cuarto. De

todos modos, se trata de una de las estanciasmejor conservadasya que es la únicaque

mantienela cubiertaabovedada(exceptoen su extremooccidental,en el punto de unión

con CA-5). El material cerámicocorrespondea lo;; complejos Ukmul 1 y II y Noheb,

destacandoademáslapresenciade un pequeñocajetetrípodecompletodel complejoTokoy

II, muy similar a los halladosfrentea la fachadaNorte de esteedificio y de CA-5.

CA 6-1 (6):

Incluye las tareasde limpieza del cuarto 2 que manteníaun potente nivel de relleno

estructural.Debajode esterelleno seextendíaun piso de estucototalmenteestropeadopor

los efectosdel saqueo.De dichonivel procedenabundantesfragmentoscerámicosincluidos

en los complejosUkmul 1 y II, Noheby Tokoy, así como un pequeñofragmentode una

navajade obsidianade color gris oscuro(Fig. 2.52e).

A 1,10 m. de la puerta9 en dirección Oesteaparec:óun muro de doblehoja de sillares

con relleno en su interior, de 0,72 m. de altura y (1,40 m. de espesor,que atraviesael

cuarto en dirección Norte-Sur. Sobreestemuro, y pintado en el muro meridional del

cuartoa modo de grafito, sepodíanapreciarlos restosde un glifo de color negor inscrito

en un medallón(véaseepígrafe2.3.2.2.).
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CA 6-1 (7):

Correspondeal desescombroy limpieza del cuarto 3 (Lám. XVIII). Esta habitaciónse

comunicacon la crujía Sur a través de la puerta10. una de las portadorasde dintel con

inscripcionesjeroglíficas.

A 3,85m. del muro Norte del cuartoemergióun alineamientocompuestopor sietesillares

con carasvistas al Sur sobreel que remontael piso de estuco y que atraviesatoda la

habitaciónendirecciónEste-Oeste,delimitandoun granpozode saqueo,registrándoseotro

hoyo de furtivo en el lateralopuesto.

Los vestigiosmaterialesrecogidosdurante la limpieza del cuarto incluyen únicamente

restoscerámicos,repartidosen los complejosUkmul 1 y II, Tokoy II y III, Noheb y

Oxkintok Regional.

CA 6-1 (70):

Se llamó así a la limpieza de la partede unión de la estructuraCA-20 con CA-6 que

apareciósaqueadaen su mayorpartey totalmentecubiertade derrumbe.Los materiales

cerámicosaquídocumentadospertenecenen su mayxiaal complejoUkmul 1 y II.

CA 6-1 (11), (15) (23):

Pozosabiertosen el cuarto7 a fin de localizar la cimentaciónde los muros de CA-6 y que

exhibieronla siguienteestratigrafía(Fig. 2.53ay b) (¶5>

Nivel 1 Piso de estuco
(0,40m.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Piso de estuco
(1,8Cm.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
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Los muros de CA-6 desplantanenel estratode bakc]iich del nivel 1 (Fig. 2.53b),mientras

que la cimentaciónde los de CA-5, documentada en CA 6-1 <11)/Perfil Oeste,seregistró

en el estratode bakpekdel nivel II (Fig. 2.53a),ura evidenciamás de que el palaciode

la SerieLunar es anterior al de la SerieInicial. El muro transversalEste cimentaenel

mismoestratoque los demásmuros de CA-6, lo que indicaque fue levantadoen el mismo

momentoconstructivo. Es de destacarasimismo la buenaconservacióndel pavimento

estucadodel nivel II, de un color rojo intenso.

Deambosnivelesprocedematerialcerámicorepartidoentrelos complejosNoheby Ukmul

1 y II, principalmente.

CA 6-1 (12), (13), (14), (21):

Pozos planteadosen el cuarto 6 y que exhibieron idéntica estratigrafíaa la de las

suboperacionesanteriores,cimentandoel muro transversalque separaestecuartodel 7 en

el estratode bakchich del nivel 1 (Kg. 2.53c). El material cerámicorecogido en estos

pozoses tambiénmuy similar al halladoen el cuarto7.

En estecuartoesde destacarel hallazgode la Tumba 6 de Oxkintok, pertenecientea la

suboperación21, cuya ampliación Oestese recogeen el eje primario Norte-Sur (Fig.

2.99.),y de la que hablaremosen el epígrafe4.2.2

CA 6-1 (16), (17), (24), (25):

Pozosabiertosen el cuarto5 y cuyosperfiles repiten la misma columnaestratigráficade

los pozospracticadosen los cuartos7 y 6 (Fig. 2.54a). En cuantoal materialcerámico

el nivel 1 sorprendepor la escasezde la muestra,sólo 5 fragmentospertenecientesa los

complejos Ukmul 1 y II y Noheb; el nivel II incLuye 80 fragmentosasignadosa los

complejosUkmul 1, Nohebe Ichpá.

CA 6-1 (18):

Pozo de 1,50 por 1,50 m. planteadoen el ánguloNoroestedel cuarto 4 (Fig. 2.54b).Su

perfil enseñóla misma estratigrafíaque el resto dc las suboperacionesabiertasen esta
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crujía, detectándosela rocamadrea 1,50 m. de profundidadrespectoal nivel 1. De ambos

nivelesserecogieronabundantesfragmentoscerámicos,sin embargoestematerialsehalló

muy mezcladodadoque el pozo estabasituadojunto a un gran pozode saqueo.

CA 6-1 (19):

Zanja de 1 por 4 m. practicadaen el centrodel cuarto 3 (debajode la hornacinaabierta

en el muro Oeste),atravesandola puerta6 y finalizandoen la PlazaEstedel grupo(Fig.

2.54c). Los perfilesde la zanjaexhibieronlos dos nLvelesde ocupacióncomunesa todo

el edificio, detectándosela rocamadrea 0,67 m. de profundidadadrespectoal nivel 1 y

del queprocedenfragmentoscerámicosadscritosa los complejosNoheby Ukmul 1 y II,

así como un fragmento de una navaja de obsidianade color gris claro que apareció

apoyadosobreel piso de estucodel nivel II (Fig. 2.52f).

Graciasa estasuboperaciónsepudocomprobarque [osdos nivelescontinúantambiénen

el exterior del edificio, al igual que sucedeen la fachadaNorte, remontandoel piso del

nivel 1 los sillaresdel paramentoinferior de la fachadaEste.

CA 6-1 (20).

Pozo de 1 por 1 m. localizadodebajode la puerta10 a fin de documentarla cimentación

de las jambas(Fig. 2.55a y b). Tal y como sepensaba,los sillaresde la jambaNorte no

desplantanen el bakpekdel nivel 1, a diferenciade los sillares de la meridional, sino

directamentesobreel primer suelo de estuco,ya que comose ha explicadomás arriba,

esta puertasufrió un recrecimientode dos hiladas de sillares en su lado Norte para

adaptarsea las medidasdel dintel que portaba,grabadocon inscripcionesjeroglíficas

(Dintel 2).

Del nivel 1 se recogieronfragmentoscerámicospertenecientesa los complejosNoheby

Ukmul 1 y II.

CA 6-1 (22):

Zanja de 1 por 3 m. planteadaen el cuarto 2, desdeel muro Sur hastala puerta 3 y

recogidaen el eje primario Norte-Sur(Fig. 2.99. y Lám. XVIII). Estasuboperaciónse
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abrióaprovechandoelhundimientodelprimerpiso de estuco,consecuenciadel saqueoque

sufrió estecuarto,de ahí que el material que se extrajo no es enabsolutosignificativo al

no aparecersellados los suelos. Sus perfiles enseñaronla siguienteestratigrafía<Fig.

2.5Sc):

Nivel 1 Piso de estucoprácticamenteperdido
(0,20m.) Tierra revueltapor el saqueo

Nivel II Pisode estucode renovación
(0,06m.)

Nivel III Piso de estuco
(0,22m.) Bakchicli

Bakpek

Nivel IV Piso de estuco
(0,SOtn.) Bakchich

Sascab
Bakpek

Nivel V Piso de estuco
(l,12m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

El muro Sur desplantaen el estratode bakchichdel nivel IV, asociadoal nivel 1 de la

crujía meridional.

El materialcerámicoextraídodel nivel 1 comprendefragmentoscerámicosasociadosa los

complejosTokoy, Noheby Ukmul 1 y II, así como un fragmentoproximal de unanavaja

de obsidianatransparentede color gris oscuro(Fig. 2.52g); los del nivel II pertenecenen

un 100% al complejoNoheb,mientrasquelos del nivel III sontodosde épocapostelásica:

incensariosdel tipo Chen-Mul Modelado (complejo Tokoy III) y vajilla domésticadel

complejo Tokoy II. De todos modos, como deciamos más arriba, este material no

proporcionainformacióncronológicadesdeel momentoen quelos nivelessehallaronrotos

a causadel saqueo.
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Entre los nivelesIII y IV, a 1,7Cm.del muro interior de la crujíay a 1,17 m. del escalón

de la puerta3, aparecióuna oquedadde 0,24 m. de diámetroy 0,65 m. deprofundidad,

con las paredesrevestidasde estucoy apoyadasobreel piso de estucodel nivel Nt De su

interior serecogieronrestoscerámicospertenecientesa incensariosde épocapostclásica

(complejosTokoy II y III).

Los nivelesIV y V continúanen la PlazaNorte, al igual que ocurrecon los niveles1 y 11

de CA 6-1 (19), y entreambosaparecióenterradoe] ya mencionadoDintel 15.

CA 6-1 (26):

Pozo de 1 por 1 m. abiertoenel espaciocomprendidoentre la puerta9 y el mureteque

divide en dos el cuarto2. Su estudioestratigráficoproporcionóJa siguienteinformación:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,14m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,SOm.) Bakchich

Bakpek

Nivel III Piso de estuco
(1,05m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

El muro transversal,a diferenciade los de la crujía meridional,no desplantaen el estrato

de bakchichdel nivel II sino que lo haceinmediatamentedebajodel nivel 1, lo que indica

que fue erigido en una épocaposterior a la de construccióndel edificio, quizáspara

separarla zonadel cuarto2 cubiertapor otros dos nivelesde ocupacion.

CA 6-1 (27):

Cata de 1 por 3,5 m. abiertadebajode la puerta2’, en cuyo umbral se registrarontres

niveles estratigráficos(Fig. 2.56a),aunquea 0,70 n. en direcciónSur los niveles 1 y II

seconvirtieronen uno solo (Fig. 2.57.), obteniéndoseasí la estratigrafíacomúna toda

la crujía meridionalde dos únicospisos de ocupacton.
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Del nivel II procedeunapuntade lanzade pedernal<le color marrón. Asimismo, en este

pozo seregistró el Enterramiento1, cuya descripciónserealizaen el epígrafe4.4.1.

CA 6-1 (28):

Pozo de 1 por 2 m. abierto en el extremo Noroestedel cuarto 1 con la intención de

comprobarunavez másquela cimentaciónde CA-5 se localiza en un nivel inferior (nivel

IV o suelo de plataforma)al del desplantede los muros de CA-6 (Fig. 2.58. y Lám.

XVIII).

Los materialeshalladosno sonsignificativos ya quelos suelosno estabanselladosdebido

al saqueo que sufrió este cuarto, habiéndoserecogido del nivel 1 restos cerámicos

pertencientesa los complejosNoheb,Ukmul 1 y II y Oxkintok Regional.La rocamadre

seencontróa 2,30 m. de profundidadrespectoal nivel 1.

CA 6-1 (29):

Pozode2 por2,5Cm.abiertoen laplataformamásbajaquerecorrela fachadameridional

de CA-6 (Fig. 2.56b).Estaplataformaestácubierta~orun piso de estuco,seguidode un

estrato de bakpek que se apoya sobre un nivel de sillares dispuestos en hileras,

constituyendoésteel relleno de la plataforma,de L ,2C m. de potencia, y de donde se

extrajeronnumerososfragmentoscerámicosasociadosa los complejosUkmul 1 y II y

Noheb, principalmente, así como una caracola marina que, al igual a la hallada junto a la

puerta 11 de CA-5 (véase epígrafe2.3.1.1.), había sido adaptadapara servir como

instrumentomusical.

A 1,55 m. de profundidad, y a 0,50 m. del lateial Norte del pozo, emergierondos

alineamientosde sillares,de aproximadamente0,30 por0,30 m., que correnen dirección

Este-Oestecon una distanciaentreellos de 1,80 m., espaciocubiertopor tierra y pequeñas

piedras,pudiéndosetratar de un caminoexistenteen la PlazaSur en una épocaanterior

a la de construccióndel edificio.
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2.3.2.2.Epigrafía e Iconografía:

Desdeel punto de vista epigráfico, el palaciode la SerieInicial es uno de los más ricos

en inscripcionesglíficas del grupoAh Canul.Como dijimos más arriba, se hallaronaquí

los Dinteles 1, 2 y 15; los dos primerosya fueron documentadospor Shook(1940: 166)

y Pollock (1980: 301), funcionandocomo tales en el edificio, mientrasque el Dintel 15

fue enterradoen laplataformaquerecorrela fachadaNorte de CA-6 y descubiertodurante

la campañade 1988.

Al igual que los Dinteles II y ¡3, estos tres dintelesfueron reutilizadosya que la fecha

en que fueron esculpidos (último tercio del s.V d.C.) se remonta a prácticamente

doscientosañosantesde la construcciónde CA-6, ]o que acentúasu importanciacomo

ejemploscasiexcepcionalesdel ClásicoTempranoenYucatán,pocopródigohastala fecha

en monumentosglíficos de esteperíodo(Garcíay La.cadena,1990:159).

El Dintel! (Fig. 2.59.),de 1,24 m. de longitud, 0,65 m. de anchoy 0,19 m. de espesor,

se encuentraen un estadode conservaciónbastantebueno aunque con una fractura

transversal.Se grabó en él un breve texto integradopor tres glifos de gran tamaño

dispuestosen columna, consistiendoen un Glifo Introductorio (Al) y en los primeros

glifos -en suvariantecefalomorfa-de una Serie Ini:ial: el glifo de Baktún con numeral

nueve(A2), y el glifo de Katún con numeraldos (A3) (Garcíay Lacadena,1990:161).

El estadode conservacióndel Dintel 2 varíasegúnlas zonas;mide 1,07 por0,78por0,23

m. y la inscripciónque exhibesecomponede ocho glifos distribuidosen dos columnasde

cuatroglifos cadauna. La nuevareproduccióndel dintel que ofrecenGarcíay Lacadena

(Fig. 2.60.)vienea modificar el numeraldel glifo Al, seguramenteun diez. El glifo A2

hacambiadotambiénconsiderablementetras el recientetrabajode dichosautores:aunque

bastanteerosionado,su composiciónseha hechoahoramás intelegiblee interesante.

SegúnGarcía(1991:58),la lecturade los Dinteles1 y 2 nos informasobrela “colocación

de la piedra partida o quebradade la casa’, encontrándoseel nombre del dueño o

promotor del edificio en unos bloque glíficos erosionados; la expresión piedra
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Hg. 2.60. Dintel 2.

Medidas: 1,07 X 0,78 X 0,23 m. (Dibujo de l.M. Garcíay A. Lacadena).
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partida/quebrada”posiblementehacereferenciaal dintel o dintelesen los quefue grabada

la información, sucesoque tuvo lugar entre475 y 49.5 d.C., sin que seaposibleprecisar

másdadoque la notacióncalendáricano seha conservadopor completo.

El Dintel 15, de 1,02 m. de longitud, 0,64 m. de aachoy 0,17 m. de espesor,enseña

partede una inscripciónsimilar a la conservadaen les DintelesJI y 13, si bienen aquél

los bloquesglíficos estángravementedeteriorados.El dibujo y estudiominuciosode este

monumento,llevado a cabopor Garcíay Lacadena(Fig. 2.61.) ha permitido darleuna

interpretaciónsegúnla cual el primer bloque -segúr~el orden de lecturatradicional, de

izquierdaa derechay de arriba abajo- indicaríaura suerte de ritual o dedicación; el

segundoy tercerbloquesdesignanel nombrepropio del edificio; el cuartobloquese lee

como “...es el nombrede la casade ; los dos últ mos expresanel nombrepropio del

dueñode la casa,con referenciaal título ahaw (“señor”), representadopor la cabezade

pájaroque cierra la inscripción. Aparentemente,esteregistro comenzabaen otro dintel,

hastaahora desconocidopor nosotros y que contendría las indicacionescalendáricas

pertinentes,pero tanto por el estilo como por la c¿.ligrafíade los signos del Dintel 15

puede asignarseéste a una época contemporáneaa la de los otros dos dinteles que

acabamosde comentar(García, 1991:59).

Otro ejemploescriturariohalladoen CA-6 es el glifo T526?:18? (Fig. 2.62a)queapareció

inscrito en un medallónen una pinturamural muy mal conservadade la paredSur del

cuarto 2 de la estructura. A pesar de los estropeadodel glifo, García y lacadena

(1989:128)hanreconocidoen él la grafíacursivaestilo códicede su signoprincipal.

Del palaciode la SerieInicial, ademásde lasMisceláneas4 y 5 (véasePollock, 1980:315

y fig. 541) procedendos piedrasdecoradascatalogadascomo Misceláneas45 y 46. La

primera yacía en el cuarto 5 y consisteen una piedracilíndrica fragmentada,con una

cenefaenaltorrelieveformandocuadretescercade tno de los extremos(susmedidasson:

0,45m. de longitud máximay 0,4Cm. de diámetro). La otra seencontróen el derrumbe

de la fachadaSury esunapiedrade formacúbicalabradaen sus cuatrocaras, formando

cuadrosremetidosy tresfranjasdiagonalesen unade las caras,siendolas medidasde ésta:

0,31 por 0,29m.

166



A 8

1

2

3

Hg. 2.61. Dintel 15.
Medidas:1,02 X 0,64X 0,17 ni. (Dibujo de J.M. García y A. Lacadena).

167



ci

b

Hg. 2.62. a. pintura mural del cuarto 2 de CA-6 (dibujo de J.M. García y A. Lacadena); it
representacionesde penachosen estuco,aparecidosenel derrumbede CA-6.
(Dibujo de MM. De Pablo).
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No obstante,los elementosiconográficospresentesen CA-6 constituyenen su mayoria

piezasde estucoque fueron halladasdurantela exhumaciónde las fachadasdel edificio.

Recordemosque CA-6 pertenecea un momentoconstructivoen el que la decoraciónen

estucoes mucho más elaboraday variadaque la qie portaba,por ejemplo, la contigua

estructura CA-5. Hallamosasídesdesignosescriturariosintegradosen la iconografía(Fig.

2.63.) a numerososmotivos decorativos(Fig. 2.64.), entre los que destacandiferentes

tipos de penachos (Fig. 2.62b), diseños vegetles y otras formas de apariencia

antropomorfa.

Casi todas esaspiezas son actualmentede color lanco, sin embargo,en algunasse

apreciantodavía restosde los vivos colores que dzbieronde ser aplicadosa todos los

diseños;colorescomo el púrpura,violeta, azul, verde, rojo,... que daríanun aspectoy

colorido al palacioen su épocade esplendormuy diferenteal que poseeactualmente.

2.3.2.3. Conclusiones:

Sabido esque la obsesiónedificatoriade los antigusmayasles condujoa modificar los

edificios, superponiéndolesnuevospisos o ensancliándoloscon cuerposlaterales.En el

caso del palacio de la SerieInicial cabeplantearsealgunashipótesisacercade sus fases

arquitectónicas.

Un primer problema es el relativo a la crujía oriental, en la que el desajuste con respecto

a los ejes principalesde la estucturay la facturaalgo diferentede sus muros sugierela

existenciade una segundafasearquitectónica,si bienel material cerámicoextraídode los

pozosabiertosen esa navepresentauna cronologíaacordecon la de las crujíasNorte y

Sur. Otroselementosconstructivosque si parecenhaberseincorporadoa la estructuraen

una épocamás tardíason la plataformainferior qu~ recorresu fachadameridionaly la

pequeñaescaleraque la comunicacon la PlazaSur. Sudeficientefacturay la rupturacon

el equilibrio estilístico y arquitectónicodel resto de la edificaciónparecendemostrarlo.

Reformas posteriores son también el tapiado de las puertas 8 y 9 y el recrecimiento de las
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Fig. 2.63 Signosescriturariosintegradosa la iconografíaprocedentesdel derrumbedelas fachadasde
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Hg. 2.64. Motivos decorativosen estuco,procedentesdel derrumbede las fachadasde CA-6.
(Dibujo de MM. De Pablo>.
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jambasde las puertas7 y 10 para adaptarlasa las dimensionesde los dinteles con

inscripcionescalendáricasque actualmenteostentan.

Asimismo, en algunas partes del edificio (crujía Norte) se construyeron uno o más pisos

de crecimiento,si bien se ha podido documentarla existenciade dosnivelescomunesa

toda la estructura:el de construcción,en cuyo estratode bakchichcimentanlos muros de

CA-6, y el más antiguo o suelo de plataforma, de un color rojo intenso, que recorre todo

el palacio y sus áreasexternas.La toma de cotas de nivel en estesuelo demostróque

existeun descensodesdela crujíaseptentrionalhacialas habitacionesde la meridional.Por

último, las estratigrafíasde las suboperaciones11 y 28 nos informaronde que CA-5 es

anterior a la construcciónde CA-6, corroborándosede esa maneranuestrahipótesisde

partida.

Del material cerámicoaparecidoa lo largo de toda la excavacióndel palacio de la Serie

Inicial (compuestoprincipalmenteporvajilla doméstica),es de destacarla preponderancia

de cerámicadel complejoNoheben el nivel másprofundo,muy similar a la que aparece

en la crujía central de CA-3, aunque la de CA-6 está mucho más erosionaday

fragmentada.SegúnVarela(1989:83)estefenómenono es de extrañarsi setiene encuenta

que el depósitode CA-3 pareceserun relleno intencional,mientrasque en CA-6 setrata

de fragmentosque formanparte del relleno de la lilataformasobre la que se asientael

edificio.

En cuantoa la abundanciade restosde incensarios(~amayoríaatribuidaal tipo Chen-Mul

Modelado,complejoTokoy III), depositadosen el edificio comoofrenda,pareceevidente

que CA-6 tuvo un caráctersagradomuy significativo para las gentesdel Postelásico.En

estesentido, es curiosocomprobarcómo una construcciónde aparienciamucho menos

grandiosa que, por ejemplo, CA-7 (abandonadotras el Clásico Terminal y del que

hablaremosen el epígrafe2.4.1.)hayasido objeto de culto hastauna épocatan tardía.

La prácticainexistenciade materialescerámicosanterioresal siglo VII d.C. en los niveles

de cimentacióndel edificio, y la demostraciónde la reutilizaciónde los dintelesgrabados

con SeriesIniciales explicaría que esteedificio, mal catalogadopor otros autoresdentro

del ClásicoTemprano,tengaun sistemaconstructivocaracterísticodel períodosiguiente.
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En cuanto a los objetos, el 74,5% de los mismosprocedede los niveles de derrumbe,

tratándosede un materialmuy revueltodebidoal intensosaqueoque sufrió el edificio. El

25,5%restantesedistribuye de forma dispersaentreel rellenode plataformade la fachada

Sur y los niveles 1 y II. Segúnla clasificación de Palomero(1989:103), la obsidiana

representael 68,6% deI material y no seaprecian(liferenclastipológicasde interésentre

los distintos niveles ni con respectoa los demáse~ificios del grupo Ah Canul; todaslas

piezaspertencena navajasde color gris y sólo 11 fragmentossonproximales,de los cuales

10 son lisos y cuatrohan sido retocadosen los vértices. Menos del 10% del materialson

piezastalladassobrepedernal(una punta, lascas } láminas) o caliza (una piedray una

manode moler).

Finalmente, queremosseñalar que aunque el palacio de la Serie Inicial carece de

decoraciónen piedray suaspectoactuales el deunaconstrucciónmuy sobria,no debemos

olvidar que la profusadecoraciónen estucoqueornamentabasus fachadasdebió de dotar

al edificio de gran colorido y espectacularidad.A propósitodel efecto que estetipo de

decoraciónestucadaproduciríaen los antiguosmayas,caberecordaruna cita de John

Lloyd Stephensrecogidapor Andrews (1986:25):

(...) pero de su estadoruinoso dabaunabuenaideade las escenasde bárbara
magnificenciaqueestepaís debiópresentarcuandotodassus ciudadesvivían.
Todas las figuras y adornosde estucode estaparedestabanpintados.Aún se
veíanlos restosde coloresbrillantes,desafiandoala acciónde los elementos.
Si por algúnextrañoaccidenteun viajero solitario del Viejo Mundo hubiera
visitadoestaciudadaborigencuandoaúnestabafuncionando,su relato habría
parecido más fantasiosoque el de cualquier cuento oriental y habríasido
consideradouno de los pasajesde Las Mil y una Noches.

2.3.3. Estructura CA-14:

Es la estructuraadosadaa la fachadaSur de la pirámide CA-13 (cuadrículaIOG, Figs.

1.4. y 2. 1.).Su fachadaOestesehallaenel límite occidentalde laplataformaquedelimita

el grupoAh Canuly al igual queel restodel edificio seencuentratotalmentederrumbada.
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Junto a estaconstrucciónyacíanlas Estelas23 y 24 y la Miscelánea3. La Estela 23 esla

que se encuentramásdesplazada,a un lado del saché3. Sólo se conservande ella tres

fragmentosmuy erosionados,siendolas medidasdel másgrande:0,69 m. de altura,0,79

m. de anchoy 0,43 m. de espesor.En éstepuedenobservarseun glifo enteroy partede

otros tres,en los que sereconoceel nombrepersonaldel gobernanteWalas,concretamente

en los bloquesAp2-Ap3 (Fig. 2.65a). Como másadelanteveremos,el nombrede Walas

aparecetambiénen otros monumentosdel palacioCh’ich.(¶6>

Próximaa esaestelaseencontrabalaMiscelánea3 (Fig. 2.65b),tambiéndocumentadapor

Pollock (1980:313).Se tratade unapiedracalizade 1,40 m. de alto y 0,45 m. de ancho,

en la que se talló la cabezade unaserpienteque swetadentrode sus faucesabiertasuna

figura humanasedentemuy erosionada,que nos recuerdaalgunosmotivos decorativosde

otros edificios del corazóndel áreaPuuc (Fig. 5.3k). La parteizquierdade la cabezano

estátallada,de lo que sededucequeen su posiciónoriginal estelado ibaoculto. La pieza

ha sido datadaen el Clásico Terminal, momentocoincidentecon la incorporacióna la

arquitectura de otras esculturastambién muy llamativas (mascaronesde Chac, por

ejemplo).

La Estela 24 (Fig. 2.65c) yaceactualmentejunto a la esquinaSuroestede CA-14; está

integradapor tres fragmentosque se mantienenunidos, siendo la suma de sus medidas:

0,92 m. de alto, 0,54 m. de anchoy 0,25 m. de espesor.Sus relievesestánprácticamente

perdidos, sin embargo,al haber sido documentadapor Proskouriakoff (1950:161) y

Pollock(1980:320),sabemosqueen ella serepresenlóuna figura femeninade pie, con un

brazopegadoal cuerpoy otro flexionadosobresu pecho,ataviadacon unalargafalda, un

tocado sencillo y un collar, composición muy próxima a la de otras manifestaciones

escultóricasdel Clásico Tardío. En su estadoactual, sólo puedeapreciarsepartede un

adornodiagonalque ornamentala parte inferior de la falda.
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2.3.4.Estructura CA-19:

Setratade la construcciónde plantarectangularado~adaa una plataformaescalonadaque

conducede la PlazaCentraldel grupo Ah Canul a la PlazaEste (cuadrículabR, Figs.

1.4. y 2.1.). Dicha plataformaestáunidaen su extremo Suroesteal palaciode la Serie

Inicial, de ahí que sehayadejadovisible una partede la misma tras la exhumaciónde la

fachadaNorte deCA-6.

Del edificio, aparentementepertenecienteal períodoClásico Tardío,seconservapartede

la bóveday algunoscuartos,si bien se halla muy destruidoa causadel saqueoal que fue

sometido. La plataformatiene tres escalonestanto en su lado occidental como en el

oriental,mientrasque la partesuperiorconsisteen uia superficieplanade 8 m. de ancho.

2.3.5. Estructura CA-25:

Es el pequeño“adoratorio” ubicadofrentea la fachadaNorte de CA-6 (cuadrículabR,

Figs. 1.4. y 2.1.>. A diferenciade los otrosdos ‘adoratorios”del grupo(CA-23 y CA-24)

su planta es cuadraday de dimensionesinferiores: 1,30 por 1,30 m. Cadalado está

conformadopor una hilada de sillares con las caras vistas al exterior (Fig. 2.66.) y,

supuestamente,a él pertenecenlos Altares23 y 24 que hoy yacena escasadistanciade

estaestructura.

2.3.5.1.La excavación:

La excavaciónde CA-25 pertenecea la temporadade 1990, como partede los trabajos

efectuadosen la PlazaCentraldel grupo. En anteriorespublicaciones(Vidal, 1992b:45)

el pozo practicadoen el centro del mismo, recogidoenel eje primario Norte-Sur(Fig.

2.99.), fue catalogadocomo Pozo de Plaza 23, si bien más adelante,cuandose decidió
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concedernúmerode estructuraa todos los ‘adoratoriost’ de la ciudad,dicho pozo pasóa

denominarseCA 25-1 <1).

Se trata de un pozo de 1 por 0,70 m. en el que se documentóun único nivel de tierra

vegetal de color marrón oscuro, mezclada con piedras sin labrar, de 0,62 m. de

profundidad, y apoyadodirectamentesobre la roc~. madre. En su interior se halló la

Ofrenda 14 de Oxkintok, descritaen el epígrafe4.3 3.
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2.4. La PlazaEste:

La PlazaEste(Figs. 1.4. y 2.1.)poseeunacotameda de 44,40 m. sobreel nivel del mar

y sus dimensionesson: 40 m. de Norte a Sury 31 rn. de Estea Oeste.

Estaplazaes la que presenta, junto a la Norte, la mayorconcentraciónde estructurasy

a elia se accedepor el occidente,a travésde la plataformaescalonadaadosadaa CA-19

(Lám. XIII). El limite septentrionallo marca la estructuraCA-11; por el oriente está

delimitadapor los edificios CA-lO y CA-7, mientra; que en el bordemeridional sólo se

erigióunapequeñaedificación(CA-8). Finalmente,zl Oeste,ademásde la estructuraCA-

19, nos encontramoscon la fachadaoriental de CA-6 y la pequeñaconstrucciónCA-20.

Paralelamentea la excavacióny consolidaciónde lon edificios CA-7 y CA-8, seabrieron

en esta plaza siete pozos, los cuales se encuentran recogidos en los ejes ideales Este-Oeste

(véase epígrafes 2.6.2. y 2.6.4.).

En e] Centro de la plaza, frente a la fachada Oeste de CA-7, seencuentrae] Chultún 4 de

Oxkintok que estáhundido, colmatadoy con su boca partida, habiéndosecalculadoel

diámetrode la misma en 0,57 m.

Finalmente, se incluye en los dos últimos apartadosde este epígrafe la descripción

arquitectónicade los edificios CA-9 y CA-18, localizadosen el extremooriental del grupo

Ah Canul.

2.4.1.Estructura CA-7:

La estructuraCA-7 estásituadaen las cuadrículaslCR y liR (Figs. 1.4. y 2.1.).Aunque

durantelas temporadasde 1987 y 1988 fue excavadoen casi su totalidad por Santiago

Valiente (1988y 1989), durantelas temporadasde 1989y 1990 serealizaronen él otras

intervencionesarqueológicasy de consolidación(Vidal, 1990:27y O. Muñoz, 1992:113).
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El edificio fue también bautizado con el nombre de palacio Ch’ich debido al hallazgo,

entre los restos de la fachadaoccidentaldesplomadasobrelaplaza,de unadovelalabrada

en relieve y que representaunpájarocon las alasdesplegadas(ch ‘idi, en lenguamaya).

El palacio Ch’ich destacaasimismopor exhibir di:~teles labradosy por el empleo de

columnasescultóricasornamentadasen su arquitectuva.Descritopor Pollock(1980:301),

otrosautores(Andrews,1986:25y Gendrop,1983:150)lo citancomoun fiel representante

del períodoClásico Tardíoen la región, aunquecono más adelantese verásu fachada

occidentalperteneceal Clásico Terminal.

CA-?,al igual quela mayoríade las estructurasdel grupoAh Canul, fue sistemáticamente

saqueado.Se documentóenél unbuennúmerode pozosde saqueo,generalmentedentro

de los cuartos, en las esquinasde los muros y en algunos lateralesde los mismos.

Consecuentemente,serompieronen másde unaocasiónlos nivelesde suelo, llegandoen

otros casosa los niveles de relleno de la plataforma.Asimismo,una de las columnasde

su fachadaprincipal fue serraday robadadel lugar, dos yacíanpor tierra y la otra, que

actualmenteseencuentraen el Museo Nacionalde Antropologíade México, fue alterada

conscientementepara su traslado.

Talescircunstancias,unidasal derrumbede algunoselementosarquitectónicos,hanhecho

que el edificio no se haya conservadoen su totalidad, si bien constituye una de las

estructurasmejor preservadasdel sitio. Como dec[amos, de su riquezaescultóricadan

cuenta distintos autores y nuestro objetivo era obtener datos adicionales sobre la

arquitecturade la épocaque se creía más recienteen la cronologíade ocupaciónde la

ciudad, a la vez que se buscabanvestigios de a función de la estructura (Rivera,

1989a:58).

La estrategiadeexcavaciónde la campañade 1987se basóen la división de la estructura

atendiendoa una red irrregular de zonas, numeralassiguiendoel orden de aperturay

según criterios de nomenclatura diferentes a los empleados en las posteriores temporadas

de trabajo>17> Duranteesa temporadase trabajó únicamenteen las crujías occidental,

central y septentrional, así como en las zonas exteriores paralelas a dichas fachadas.
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Paralelamentea las tareasde liberacióndel escombroque cubría el edificio se fueron

depositandolos elementosconstructivosderrumbados(dovelas,claves,sillares,...)en la

PlazaEstedel grupopara unafutura consolidación‘i restauraciónde los mismos.

Además de los trabajos de carácterestrictamentearqueológicostuvieron lugar otras

intervencionesde índole arquitectónicadirigidas po: el arquitectode la MAEM durante

la campañade 1987, Mariano Ortiz, destacandoentre ellas la consolidaciónde los

paramentos de fachada, de los muros interiores y de las bávedas, así como el

levantamientoy colocaciónde las columnasantropomorfasque se alzan en la fachada

Oeste, encolaboraciónconel equipode restauradoresdel INAR (Lám. Vil).

Asimismo, seestudiaronduranteesatemporadalos tres chultuneslocalizadosen la parte

posteriordel palacio (cuadriculas1OH y 11H del mapadel Proyecto,Figs. 1.4. y 2.1.),

catalogadoscomo Chultunes1, 2 y 3 (Bonor, 1987:88).

El 1 es el emplazadomásal Norte; en líneasgeneralesseconservabastantebien, aunque

partede sus paredessehandesprendido.Susdimeasionesson:

- Diámetro de boca: 0,60 m.
- Diámetro máximo: 2,65 m.
- Altura total: 4,90 m.

El 2 fue localizado al Sur del 1; está totalmentecolmatado y bastantedestruido

exteriormente,aunqueesposibledistinguir partede su bocade un diámetroaproximado

de 0,58 m.

Al Sur del 2, enel límite Surestede la plaza, secicuentrael 3; en su interior granparte

del revestimientoestádestruidoy al parecersehaempleadoparaextraersascab(de hecho,

a pocosmetrosde distanciade esechultún haciael orienteexisteuna gran sascaberacon

dosbocasde acceso).Susdimensionesson:

- Diámetroboca: 0,68 m.
- Diámetro máximo: 2,67 m.
- Altura total: 2,90 m.
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Durante la temporada de 1988 se terminó de desescombrar y limpiar el edificio y se

procedióa su excavaciónenprofundidad.Una vez realizadasesaslaboresselevantóuna

nuevaplantadel mismo (Hg. 2.67.),en la que podemoscomprobarque setrata de una

estructuracompuestapor tres crujíaslongitudinalesrematadaspor unatransversalencada

uno de los extremos.La principal estáorientadaa poniente,segúnejes distintosal resto

de las edificacionesdel grupo, exceptuandola piráriide CA-4.

Las crujías,a excepciónde la occidental,sedividen en cuartosrectangularesde longitud

diversa. Sin embargo,y a pesar de la pluralidad de dimensionesde las estancias,la

composicióngeneralenplantarevelaun rígido ordenconstructivoa travésde la repetición

de espaciossimilares.Adosadaal muro Este del cuarto 2 hay una unidad habitacional

construidaen época más tardía e interpretadacomo tal por la tosca factura de la

albañilería;de forma rectangular,tansólo conservauna hilada de sillares reutilizadosy

piedrasirregularesqueabundanen el propio rellenode los muros. En estazonafue donde

aparecióla estatuillade la diosaIx Chel (Miscelánea44, véaseepígrafe2.4.1.2.)aunque

se suponeque la esculturaestuvo ubicadaprimitivamenteen algún lugar del cuarto 2,

quizásen la hornacinalocalizadaenel centrode la banquetaque ocupael sectorNoroeste

del cuarto(Rivera, 1989b:121).

Una moldurabasalcompuestapor una única hilada de sillares recorrelas fachadasdel

edificio, si bien sólo permanecevisible en las fachadasEstey Oeste.

Los paramentosde fachadasonde buenafactura, condoble muro de sillería y rellenoen

su interior (Lám. VIII). Las dimensionesde los sillaressonvariablespero su disposición

es muy regular,pudiéndoseobservartres tipos de sillarescuadrangularesde chapado:de

gran tamaño,de tamañomedianoy pequeños.Así, por ejemplo, en la fachadaEste se

utilizarona la vez, y en el mismolienzo del muro, los tres tipos indistintamente.También

es usualel empleode cuñaspararellenar pequeñoshuecoso bien para ajustary nivelar

los sillares, aunqueno con tantafrecuenciacomo er los otros edificios más tempranosdel

grupoAh Canul.
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Unacomposiciónde trespuertasapareceenel cuartocentralde lacrujíaoriental, mientras

queun vanoseabrea cadauno de los cuartoslater¿lesde dichacrujía; los cuartosde las

crujías transversales tienen también aberturas al exterior; finalmente, y como

adelantábamos, merecen especial mención las de la :rujía occidental por incluir columnas

a modo de parteluz decoradas con altorrelieves de figuras antropomorfas ricamente

ataviadas, llamando la atención la portada central co:i pares de columnas. Asimismo, entre

las puertas de dicha fachada existían paneles decorados con pequeñas piezas de mosaico,

labradas en piedra, con formas de triángulos, trapecios o diamantes, discos y columnillas

embellecidas con “ataduras de barriles” denominadas también decoración de junquillos con

ataduras (Gendrop, 1983:165), de los que pueden apreciarse algunos fragmentos en su

parte inferior (Lám. VII). Otras piezas decorativashalladasen el derrumbeincluyen

cabezas-clava o esculturas de cabezas de serpiente con espiga posterior para empotrarse

en los muros.

Las jambas están compuestas por piezas monolíticas de grandes dimensiones y

cuidadosamente labradas o por sillares también muy bien cortados que abarcan el grosor

del muro, y en la mayoría de ellas existen pequeños huecos circulares que reciben el

nombre de portavaras, enfrentados en número de uno o dos y menos frecuentemente de

cuatro, y generalmente localizadosen la parte inferior de las jambas. Los dinteles son

piezas monolíticas, destacando aquellos decorados con figuras antropomorfas e

inscripciones jeroglíficas (véase epígrafe 2.4.1.2.).

Existen restos de una moldura media en la fachada oriental que sólo mantiene una hilada

de sillares; por el contrario, de la moldura superior no se conserva ningún elemento.

De la cubrición abovedada únicamente queda una parte en la crujía central (cuartos 5 y 6);

se trata del tipo de bóvedas formadas por sillares regulares, labrados en forma triangular

o de “bota”, colocados en hiladas parejas y sin cuñas. Hay morillos en las bóvedas y en

los muros en los extremos de los cuartos, abajo del arranque de las impostas (Lám. IX).

Los muros del palacio, cuya sillería empieza y~. a reflejar un avanzado grado de

especialización en el corte y ajuste de los bloques pétreos, suelen exhibir nichos u

hornacinas de tamaño regular (cuartos 1, 6, 7 y 10), siendo también reseñables las
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banquetasde piedradocumentadasen algunasde las estancias(cuartos2, 3, 4 y 7; Lám.

VIII). Asimismo, muchos sillares poseen claros indicios de irregularidades naturales, como

agujerosde diferentetamaño y otras huellastípicis de erosión en la caliza, pero tales

agujeros se rebajaron, pulieron y aparentemente fueron aprovechados para ciertas

funciones concretas, quizás para colgar objetos, sujetar palos o troncos, lo que podría

justificar su denominación de “agujeros pasa-cordeles”. Respecto al enlucido de estuco que

originariamente cubría las paredes, es escasa la muestra que queda del mismo, solamente

en el cuarto 4 se documentaron pequeñas capas cLe estuco caídas sobre el suelo y con

algunos restos de trazos pintados en negro.

Dado que los numerosos hoyos de furtivo docume ntados en la mayoría de las estancias

suelen profundizar en el potente nivel de derrumbe, rompiendo los suelos de estuco y

provocando la ruptura de la secuencia estratigráfisa y el revuelto de los materiales, la

estrategia de excavación en profundidad se dirigió xincipalmente al hallazgo de ofrendas

y enterramientos en zonas que no se hubieran visto afectadas por las intervenciones de los

saqueadores, practicándose catas de sondeo en las áreas teóricamente intactas y llegando

en la mayoría de los casos hasta el nivel de la roca base (Valiente, 1989:31).

2.4.1.1.La excavación:

Comoya adelántabamos, las operaciones de carácier arqueológico desarrolladas durante

la campañade 1987serealizaronapartir de la zon(ficaciónde las áreasexternase internas

del palacioCh’ich. En estesentido,detallamosa continuaciónla relaciónde zonasen las

que se trabajóduranteesatemporaday que ofrecieronlos siguientesresultados:

- El exteriordelpalacio:

Zonas1, 2, 3, 7, 13, 15, y 17:

Correspondensegúnel plano (Fig. 2.67.)a las catasdeaproximaciónplanteadasa lo largo

de la fachadaoccidental del edificio. En todas elLas se documentaronniveles de tierra
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revueltay piedrasque tapabanel nivel real de derrumbede la fachadaque cayósobreel

propio suelo de plaza. Entre los diversos material3s registrados, aparecieron elementos

decorativos en piedra con diseños geométricos procedentes de los paramentos de fachada

(Lám. XIX).

En algunos sectores de la plaza se podía contemplar el pavimento de estuco; en la zona 7

el nivel de piso más superficialcubríauna hilada de sillares pequeñosy de labraregular

que seguramentedaban accesoal palacio y sobre el que se recogieron4 navajas

fragmentadasde obsidianade color verde (Fig. 2.68a-d). Otros dos alineamientosde

sillares fueron documentadosen las zonas1 y 13. conservandoen estaúltima parteel

estucadoque los cubre.

Los nivelesde revueltoy de derrumbeeranmáspo:entesen laszonas13 y 15, enseñando

tambiénentre las piedrascaídaselementosdecorativosde fachada.

Las zonas15 y 17, dadoel abundantey potentenivel de derrumbey tierra acumulada,

fueron excavadasligeramentey sólo sedescubrióunapartede la fachadacorrespondiente

para su consolidación y búsqueda del piso de plaza.

Del derrumbede la fachadaOesteprovienennumerososrestoscerámicosen los queestán

representadoslos complejosUkmul 1 y II y Tokoy 1 (Figs. 2.69. y 2. 12d-e). También

fueron abundanteslos objetosrecogidos junto al material cerámico: un cepillo o piedra de

pulir y dos manos de moler (Figs. 2.70. y 2.3a); una lámina, una lascaapuntada,tres

puntas de proyectil y un cuchillo de pedernal (Figs. 2.71. y 2.72); ocho fragmentos de

navajasde obsidianadecolor verde (Fig. 2.68e-l);una lascaaparentementedejaspe,una

punta de proyectil de cuarcitay un paralelepípedorectangularde huesocon una de las

caras mayores bien alisada (Fig. 2.73.).

Zonas8y 1O.

Pertenecena laexcavaciónde lazonacolindantea las fachadasNorte y Oestede la crujía

septentrional.Los nivelesde derrumbemostrarongrancantidadde piedrasy sillares,así

comotierra procedentede los pozosde saqueo,fragmentoscerámicosdel complejoUkmul
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Fig. 2.69. Restoscerámicos aparecidos en el derrumbe de la fachada Oestede CA-7.
a, molcajete, complejo Tokoy 1; b-c, soportesde cajete, complejo Ulcmul 1 y II; d, soporte
de plato trípode, complejo Ulcmul 1 y II. (Dibujo de M.A. Palomero).
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Fig. 2.70. Industria lítica, clase pulida, subindustria piedra caliza, procedente del derrumbe de la
fachada Oestede CA-7.
a, cepillo o piedra de pulir; b, mano de moler. (Dibujo de M.A. Palomero).
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Hg. 2.72. Industria lítica, clasetallada, subindustria deped~rnal, procedentedel derrumbe de la fachada
Oestede CA-7.
a, cuchillo; b-c, puntas de proyectil. (Dibujo de MA. Palomero).

191



e

e

a

o 4Cms

011 179
b

Lii
—e

OB.95

Fig. 2.73 Objetoshallados en el derrumbe de la fachada Oestede CA-7.
a, lasca de jaspe; b, punta de proyeclil de cuarcita; e, pieza de hueso.

1

OB.3

192



1 y II y Tokoy 1, y restosdel enlucido de estucoque debió de cubrir los paramentos de

fachada.

En la zona 10 es de reseñarel hallazgo de un colgante de contorno regular, con los

vérticesredondeados,realizadoconun fragmentode cerámicadel complejoUkmul JI, con

perforacionesbitroncocónicase incisionesdecorativaspoco profundas(Fig. 2.74a)

- El interior delpalacio:

Zona 6:

Correspondea la excavacióndel extremo Norte de] cuarto 3, cuyo ángulo Noroeste se

halla invadidoporunprofundohoyo de furtivo que fue la causade la destrucciónde buena

partede la fachaday que llegó hastael nivel de cimentación,rompiendoun lado de la

banquetaallí emplazada.

La banquetaestácubiertaporun piso estucadoquesecomunicaconel cuarto 1 (el relleno

de este suelotiene 0,25 m. de espesor);un segundopiso estucado,seguidode un estrato

de bakchich y otro de bakpek, pasapor debajo de la banquetay sale al exterior de la

estructura,apoyándosea su vez sobreun tercer piso estucadoo suelo de plataforma.

Tales niveles se comprobaronmediantela excavaciónde unacata de 1,25 por 0,50 m.

abiertaentre la zona 6 y la contiguazona 4, y que presentóel siguienteperfil (Fig.

2.75a.)

Nivel 1 Pisode estuco
(0,22m.) Sillares de la banqueta

Nivel II Pisode estuco
(0,28m.) Bakchich

Bakpek
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Nivel III Piso de estuco
(0,75m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Zona4:

Es la continuaciónde la excavaciónhaciael Surde la zona6. Aquí sedocumentétambién

otra banquetaen la que seabrió una cata de comprobaciónde las estructurasde fábrica

de 1 por0,75 m. El relleno de la banquetaestabaenparteremovidode antiguo y el nivel

arqueológicofue estéril enmaterialcerámico.El perfil Surofrecióla siguienteestratigrafía

(Fig. 2.75a):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,22m.) Bakchich

Bakpek

Nivel JI Piso de estuco
(0,28m.) Bakchich

Bakpek

Nivel III Piso de estuco
(0,52m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Roca madre

El piso de estuco del nivel II saleal exterior por el Oestey correspondeal períodode

fábrica de las banquetasde las zonas4 y 6

Del nivel 1 de las zonas4 y 6 procedeun fragmentomesial de una navajade obsidianade

color verde (Fig. 2.74b) y del nivel JI, otros cuatro fragmentos (2 proximales y 2

mesiales)de navajassimilares (Ng. 2.74c-9.
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CA7- 1 ZON4 9 PERFIL ESTE

o.

Fig. 2.75.

(Dibujo de S. Valiente).
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ZonasS, 14 y 16:

Se marcarona continuaciónde la zona4 endirección meridional,ocupandoel centroy

extremo Sur de la crujía occidental. El potente nivel de derrumbede los elementos

estructuralesde la cubiertaes similar en toda la nave. El perfil que mostró el hoyo de

furtivo practicadoen el ánguloSurestedel cuartopresentólos siguientesniveles:

Nivel 1 Piso de sascab
(O,lOm.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Piso de sascab
(0,42m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma

El pozo llegabaa unaprofundidadde 0,52 m. sin ~uese hayadetectadola roca madre

hasta esa cota. En el nivel 1 se encontrarondos fragmentosproximales de navajasde

obsidianade color verdey unapuntade proyectil de pedernal(Fig. 2.76). En la zona14,

de un nivel de tierranegraqueseapoyabasobreel piso, serecogieronvarios fragmentos

de cerámicadel complejo Ukmul 1 y JI, mezclado,;con restosóseosno humanosy un

fragmentode una manode moler reutilizadocomo machacador(Fig. 2.3b).

Zona9:

Correspondeal desescombroy limpieza del cuarto 1, dondese detectarontres pozosde

saqueoque llegabanen algunoscasoshastael nivel más antiguo,rompiendoestructuras

de pisos de cronología posterior. Tan sólo en la zona oriental de esta habitaciónse

conservaun nivel de sueloformadoporunafinacapade piedrasmezcladacon sascabque

sepierdeen dirección Oestea causade un hoyo de furtivo que lo destruye.El nivel de

relleno que presentaestesuelo por encimadel segundoes de 0,73 m. Su fabricaciónes

toscay poco cuidada; bajo la fina capa de sascabhay un potenterelleno formadopor

grandespiedras,sillares,seisfragmentosde piedrasde moler, restosde dovelasy sillares

estucadosreutilizados.Se dejó un testigo de 1 por 1 m. en el ánguloSurestedel cuarto.
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(Dibujo de M.A. Palomero).
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Un segundosuelofue documentadopordebajode eserelleno; seconservabaparcialmente

a causade los hoyosde los saqueadoresy porel desplomede las piedrasde la cubiertay

de algunos muros. El relleno de este suelo está formado por sascabmezclado con

bakchich, bakpekmezcladocon tierra de color pardogris, y un estratode tierra negra.

Esteúltimo seapoyasobreun tercerpiso estucado.

A estos tres niveles pertenecen3608 fragmentoscerámicosdistribuidosde la siguiente

manera:(13>

Nivel 1: 789 fragmentosasociadosa los complejos Ukmul 1 y 11(93,69%),Tokoy 1
(3,5%)y por identificar 2,7%.

Nivel II: 2669 fragmentospertenecientesa los complejosUkmul 1 y 11(99,2%)y Tokoy
1(0,8%),y de los que se puedenver algunosejemplosen la Fig. 2.10.

Nivel III: 150 fragmentos,incluidos en el complejoUkmul 1 y JI.

El materialcerámicodel nivel JI apareciórevueltocon huesosanimalesy dos fragmentos

mesialesde navajasde obsidianade color gris (Fig. 2.77a-b)

Debajode la hornacinalocalizadaen el muro Surdel cuarto,y dondepreviamentesehabía

recogidounapuntade proyectil de pedernaly una hiscareflejadasobretabletade núcleo

de pedernal (Fig. 2.2d-e),se abrió un pozo de 150 por J m. que ofreció la siguiente

estratigrafía(Fig. 2.75.b):

Nivel 1 Piso de sascab
(0,20m.) Bakchich

Nivel JI Piso de sascab
(1,bm.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Del piso de sascabdel nivel JI se recogieronnumerososrestoscerámicosdel complejo

Ukmul 1 y II, del que se puedenver algunosejenplosen la Fig. 2.78., así como un
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(Dibujo de MA. Palomero).
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fragmentode una lámina de pedernal(Fig. 2.77c), un raspadoratipico sobretabletade

núcleode pedernal(Fig. 2.2fl y un cepillo o piedrade pulir (Fig. 2.3c)

Zona 11:

Correspondea la excavacióndel cuarto4, quesehalÁó totalmentecubiertode tierra y del

derrumbeprocedentede la techumbre.Se detectaronen él dos pozosde saqueo;uno

rompíael muroSur abriendoungranboquete,y otro en el ángulo Suroeste;ambospozos

fueronlos causantesdel abatimientode partede los muros y de la destruccióndel piso de

estuco.

De este cuarto procedenel Dintel 8 y la Miscelánea41 de los que hablaremosmás

adelante(epígrafe2.4.1.2.).

Tras la limpiezadefinitiva del nivel de derrumbese3bservóque, en el centro del cuarto,

frentea la puerta15 y ocupandoun espaciode aproximadamente3,60por 1,60 m., había

un nivel de relleno compactoapoyadosobreel pisc’ de estuco, integradopor restosdel

enlucido caídode las paredesy de la cubierta;alguios de esos fragmentostenían trazos

de lineasentrecruzadasde color negroa modo de decoración.De ese nivel provienen

fragmentoscerámicosasociadosen su mayoríaal complejo Ukmul 1 y 11.

La excavaciónen profundidaddel cuarto 4 se realizó dividiendo la estanciaen tres

suhzonas:

Subzona A:

Se marcóen el ángulo Norestedel espacioocupadopor ese nivel de relleno compacto,

abriendouna cata de J por 0,50 m. encimade la banqueta,que presentólos siguientes

niveles (Ng. 2.79.):

Nivel J Piso de estuco
(0,24m.) Rellenode sascabmezcladocon grandespiedraslabradasy bakchich

Nivel II Piso de estuco
(0,llm.) Bakchich

202



Nivel III Piso de estuco
(0,93m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

Subzona B:

Se ubicaen el extremoNorte de la pequeñabanqueta,de 0,90 por 1,30 m., localizada

junto a] muro Este del cuartoy frentea la puerta13 y que aún conservarestosdel piso

de estuco. La cata era de 0,50 por 0,80 m. y fue interrumpida a los 0,94 m. de

profundidad,ofreciendohastaesacotala siguienteestratigrafía(Fig. 2.80ay Lám. XIX):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,44m.) Grandespiedraslabradasmezcladascon tierra gris y piedrín

Nivel II Piso de estuco
(0,07m.) Bakchich

Nivel IJJ Piso de estuco
(0,43m.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataforma
(. ..)

Las grandespiedras labradasdocumentadasen el nivel 1 correspondenal relleno de la

banqueta.

Subzona C:

Pozo de 0,50 por 1,30 m. abierto en el ángulo Suroestedel cuarto y en el que se

documentaronlos siguientesniveles (Fig. 2. SOb):

Nivel 1
(0,30m.)

Piso de estuco
Grandespiedraslabradasmezcladascon tierragris y piedrín

Nivel II Piso de estuco
(0,JOm.) Bakchich
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Nivel III
(0,80m.)

Pisode estuco
Bakchich
Bakpek
Núcleo de plataforma
Roca madre

El único resto material extraído de estospozoses un fragmentode una anillo de hueso

pulido halladosobrela roca madre(Fig. 2.77d).

Zona12:

Correspondeúnicamentea la limpieza del cuarto 5 ya que al encontrarsela cubiertaen

peligro de desplome,todas las actividadesllevadasa caboen él estuvierondirigidas a la

consolidacióny reposiciónde los elementosestructurales.Sólo seaprovechóel perfil de

un hoyo de furtivo localizadoen el ángulo Noroesteparatomarcotasde nivel.

Zona 19:

Incluye la limpieza del cuarto 6 y, por las mism~.scausasque en el caso anterior, se

decidió no excavarloen profundidad.Sedetectaronen él dos hoyosde furtivo y del nivel

de derrumbese extrajo escasomaterial cerámico. Durante la limpieza de este cuarto

destacóel hallazgodel Dintel 10 (véaseepígrafe2.4.1.2.).

Conlas intervencionesen la zona19 sedió por

en la temporadade 1987; durantela de 1988

catalogadascomosuboperaciones,aunque,al

cornosuboperaciónla limpiezay desescombro

de ahí que no todos hayansido pozosabiertos

temporadaconcluyó con la suboperación26,

campañade 1989.

concluidala excavacióndel palacioCh’ich

seplantearonlas primeras intervenciones

igual que en CA-6, se considerótambién

de los cuartosliberadosen esa campaña,

a partir del primer piso de estuco.Dicha

correspondiendolas siete restantesa la
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(Dibujo de S. Valiente).
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CA 7-1/D:

Esta operaciónincluye la exhumacióndel resto de las fachadasde CA-? en las que se

trabajó durantela temporadade campode 1988; sólo de la Oeste se recogieron3235

fragmentoscerámicos,pertenecientesen su mayoríaal complejoUkmul 1 y II.

De la fachadaEsteprocedetambiénun elevadonCmerode fragmentos(1156), conuna

asignacióncronológicaprácticamenteidénticaal cai;o anterior.

CA 7-1 (1):

Desescombroy limpieza del cuarto 7 que exhibe un suelo de estuco muy deteriorado,

debajode un potentenivel de sascabde unos 0,18 m. y del que se extrajeron 128 restos

cerámicosasociadosa los complejosUkmul 1 y JI y Noheb,principalmente.

En estecuartodestacala presenciade un muro (Oeste)construidocon sillaresmás toscos

y de tamañosuperiora los del restodel edificio (Lám. IX).

CA 7-1 (2):

Desescombroy limpiezadel cuarto8 que presentóun suelomuy castigadopor los pozos

de saqueoy del que se recogióabundantematerial cerámico (321 fragmentoscon una

asignacióncronológicaprácticamenteigual a la de la suboperación1), algunosrestosde

huesosno humanosy unacuentade collar de conchaSpondylusamericanus.En el centro

del cuarto,sobreel pavimentode estuco,seregistreunaacumulaciónde cenizasy piedras

quemadas,y de la puerta3 procedeel Dintel 3 de Oxkintok (véaseepígrafe2.4.1.2.).

CA 7-1 (3):

Desescombroy limpieza del cuarto 9, destacandoentrelos hallazgosmássobresalientes

procedentesdel derrumbedos fragmentosde piedracaliza grabadoscon inscripciones

jeroglíficas(Dintel 14, véaseepígrafe2.4.1.2.)quefueronreutilizadoscomohaltún y más

adelanteempotradosa modo de peldañoen la banquetaemplazadaen la esquinaoriental

de la navey que debieronde ir cubiertosporel piso de estucocorrespondienteal nivel J.
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En estecuarto se encontraronfragmentoscerámicospertenecientesen su mayoría al

complejo Ukmul 1 y II.

CA 7-1 (4):

Se denominóasí a uno de los pozosde saqueolocalizadoen el cuarto8, que continuaba

de forma subterráneaen direcciónNoreste-Suroeste,de ahí el interéspor procedera su

excavación.Unavezdespejadode tierra y piedrassc documentóen él unatumbasaqueada

cuyadescripciónse realizaen el epígrafe4.2.7.2.

CA 7-1 (S,):

Correspondea la limpiezade otro pozode saqueoemplazadoen el cuarto8 que presentó

un perfil estratigráficoidéntico al de la suboperaciónanterior. Junto a éstesedocumentó

otro hoyo de furtivo que conteníauna tumbasaqueada,incluidaen la suboperaciónCA 7-1

(12).

CA 7-1 (6):

Al igual que en los dos casosanteriores,estasubcperaciónpertenecea la excavaciónen

el cuarto 8 de un pozo de furtivo y de la tumbasaqueadaque sedocumentóen él (véase

epígrafe4.2.7.3.).

CA 7-1 (7), (8) y (9):

Estastres suboperacionescorrespondena tres pozosde saqueohalladosen el cuarto9 que

presentaronidénticaestratigrafía(Fig. 2.81a):

Nivel J Pisode estuco
(0,02m.) Bakchich

Nivel IJ Piso de estuco
(0,02m.) Bakchich

Nivel JJJ Piso de estuco
(0,05m.) Bakchich
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Nivel JV Piso de sascab
(0,33m.) Bakchich

Bakpek mezcladocon sascab
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

Del revuelto de los pozos se obtuvieronalgunos restosóseos humanosy animalesy

fragmentosde cerámicadel complejo Ukmul 1 y 1], pero no se detectóningún vestigio

claro de tumba.

CA 7-1 (10):

Correspondeal desescombroy limpiezadel cuarto10, enel cual seregistrarondos pozos

de saqueo,destacandoel localizadoen la esquinaNoroestede la estanciapor el material

en él recuperado(véaseCA 7-1 (14), másadelante).El otro pozocorríaparaleloal muro

Estey se introducíapor debajodel muro.

CA 7-1 (11):

Se denominóasí al desescombroy limpieza del cuarto 11 y al consiguientehallazgode la

Ofrenda 2 de Oxkintok en el ángulo Suroestede la estancia(véase epígrafe4.3. J.).

Asimismo, se detectaronen este cuarto tres hoyos de furtivo que presentaronuna

estratigrafíaintegradapor dos niveles:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,04m.)

Nivel II Piso de estuco
(0,80m.) Bakchich

Bakpek
Núcleodeplataforma
Rocamadre

En el nivel U sehallarontres tumbassaqueadasincluidas en las suboperacionesCA 7-1

(17), (18) y (20), cuyadescripciónserealiza en lo:; epígrafes4.2.7.5-7
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Ademásde los restosóseoshumanosque aúnpermanecíanen dichastumbasseencontró

otro lote (CA 7-1(111/6)) de huesosdispersosentreel derrumbe,que incluía fragmentos

de diáfisisde huesolargo (radioo cúbito), probablementeinfantiles; 2 dientes(1 premolar

y 1 incisivo), y otros huesosanimales.

CA 7-1 (12):

Correspondea la excavaciónde la tumba saqueadaubicadaen el interior de CA 7-1 (5)

y que hemosincluido en el epígrafe4.2.7.4.

CA 7-1 (13):

Limpieza del pozo de saqueoubicadoen la esquinaSuroestedel cuarto 8 y que presentó

idénticaestratigrafíaa la del restode las suboperacionespracticadasen estecuarto.

CA 7-1 (14):

Se llamó así al pozo de furtivo situado en el ángulo Noroeste del cuarto 10, de

aproximadamente0,35 por 1,24 m., presentandosus perfiles los siguientesniveles(Fig.

2.8ib):

Nivel J Piso de estucode renovación
(0,02m.)

Nivel IJ Piso de estuco
(0,45m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Del interior del pozo seextrajeron 100 fragmentos:erámicosasociadosen su mayoríaal

complejo Ukmul J y U, y restosóseoshumanos:fragmentosde huesolargo, de cráneo,

de costillas y de falanges,así como unavértebrasacray costillas de infantey un húmero

pertenecientea un individuo reciénnacido(0,5 años).Dadoque los huesosaparecieron

totalmente desperdigadosy que no había evidenciasde ningún tipo de sepulturano

recibieronnúmerode entierroy fueroncatalogadoscomo CA 7-1 (1447).
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CA 7-1 (15):

Correspondeal desescombroy limpiezadel unidad habitacionalsituadajunto a la fachada

oriental de la crujía lateral Norte. Sus medidassDn 2,30 por 3,70 m. y conserva,al

menos, un 50 por ciento de su pavimentode estucc;el resto fue saqueadoy del material

de revuelto serecuperaron67 fragmentosde cerámicaasignadosa los complejosUkmul

1 y JI y Tokoy U principalmente,así como 3 fragmentosde navajasde obsidianade color

gris muy erosionados.

CA 7-1 (16):

Desescombroy limpieza del cuarto2, en el que destacala presenciade la banquetaque

seguramentecobijabala estatuillade la diosaIx Chel (véaseepígrafe2.4.1.2.),y del que

serecogió material cerámicode los complejosUkmul J y II y Noheb, y una mano de

moler.

No seconsideróoportunoabrir o limpiar el hoyo de furtivo que perforabael sueloen el

ánguloNoresteya que era de granamplitud y podriaafectarseriamentea la cimentación

de los muros.

CA 7-1 (19):

Pozo de 1 por 0,60 m. abiertoen el ánguloNoroeÑte de la banquetadel cuarto 2 y que

mostróel siguienteperfil (Fig. 2.82a):

Nivel 1 Piso de sascab
(0,70m.) Bakchich

Bakpek
Grandespiedrasde relleno

Nivel JI Piso de estuco
(0,04m.)

El piso de estucodel nivel II essobreel que seasicntala banquetay en el que seabrió

la suboperación21.
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CA 7-1 (21):

Pozode 1 por0,60 m. abiertoenel ángulo Noroestedel cuarto2 (junto a la banqueta)y

que ofreció la siguienteestratigrafía(Fig. 2.82b):

Nivel 1 Piso de estuco
(J,30m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

Los muros cimentanen el estratode bakchich. Del interior del pozo se recogió un

fragmentomesial de una navajade obsidianade color gris oscuroy algunosfragmentos

de cerámicaasociadosal complejoUkmul U y IJ.

CA 7-1 (22):

Pozo de 2 por0,70 m. abiertoapartir del granpozo de saqueoque ocupala mitadoriental

de la unidad habitacionaly localizadojunto a su muro Este. Sus perfilesenseñaronlos

siguientesniveles(Fig. 2.83. y Lám. XJX):

Nivel U Piso de estuco
(0,04m.) Bakchich

Nivel II Piso de estuco
(0,87m.) Bakchich

Bakpek
Sillares de muro
Rocamadre

Del nivel U se recogióun fragmentode unanavajacíe obsidianade color gris, seis lascas

de pedernalde color marróny gran cantidadde matxial cerámicodel complejoUkmul 1

y U, aunquefragmentadoe incompleto.
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CA7-I (19) F’EI~1L SUR

C47-K2~FERRL SUR

Hg. 2.82.
(Dibujo de S. Valierte).

a

b
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CA 7-1 (23):

Pozo de 1 por 1,60 m. abiertoen el Suroestede la unidad habitacionalque ofreció la

siguienteestratigrafía:

Nivel 1 Piso de estucode renovación
(0,04m.)

Nivel U Pisode estuco
(1,17m.) Bakchich

Bakpek
Sillares alineados
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Los muros de la unidad habitacionalse localizaron inmediatamentedebajo del piso de

estucodel nivel JI; los sillaresalineados,aparecidosen el estratode bakpekde ese mismo

nivel, se asientandirectamentesobreel núcleode plataformasobre la que se levantael

palacioCh’ich.

De las suboperaciones22 y 23 provienen295 fragmentoscerámicosasignadosen su

mayoríaal complejoUkmul I y JI.

CA 7-1 (24):

Pozo de 1 por 1 m. abiertojunto al paramentoNorte de la banquetaubicadaen el cuarto

7; en estesectordel cuartoseha perdidoel nivel 1 (véaseCA 7-1 (1)) dado que sólo se

documentóen él un único nivel integradopor un piso de estucoy los correspondientes

estratosde bakchich,bakpeky núcleode plataforma.La rocamadrefue detectadaa 1,70

m. de profundidad respecto al nivel 1. Se recogió únicamente material cerámico

fragmentadoe incompleto, incluido dentrodel complejoUkmul 1 y II.

CA 7-1 (25):

Pozode 2 por 1 m. abiertojunto al muroNortedel cuarto4 y en el que se documentaron

dos niveles (Fig. 2.84a):
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Nivel U Piso de estuco
(0,J7m.) Bakchich

Bakpek

Nivel IJ Piso de estuco
(0,5lm.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

Del nivel 1 serecogióabundantematerialcerámicoaúnpor identificar.

CA 7-1 (26):

Pozo de 2 por U m. practicadoen la mitadNortedel cuarto7 y que exhibió unperfil muy

similar a CA 7-1 (24) y (32). De su interiorprocedentambiénnumerososrestoscerámicos

aúnpor identificar y un fragmentode bóvedacraneanacatalogadocomo lote 11 (CA 7-1

(261/11)), pero sin rastrosde un posibleenterramierto.

Con estasuboperaciónsedio porconcluidalaexcavacióndel palacioCh’ich; sin embargo,

en la campañade 1989, se abrieron otras siete :;uboperacionescon el único fin de

documentarla cimentaciónde los murosy definir así las fasesconstructivasdel edificio:

CA 7-1 (27):

Pozo de 1 por 1 m. abiertoen la esquinaSurestedcl cuarto3. Tal y comoseapreciaen

la Fig. 2.85a,el nivel 1 incluye un nivel de relleno artificial por debajode lo que queda

del piso de estuco ya que en este sector había un pozo de saqueo,posteriormente

rellenado. La cimentaciónde los muros se encuentrasobreel bakchichdel nivel 11 (o

segundopiso de estuco);dichosmuros estánrecorridosporun zócalo, lo que indica que

en un principio fueron exteriores.

CA 7-1 (28):

Registrode 1 por 1 m. practicadoen la esquinaSuestedel cuarto 10, aprovechandola

presenciade un hoyo de furtivo. La excavacióndel pozo se interrumpióa los 0,43 m. de

profundidady hastaesacotaofreció la siguienteestratigrafía(Fig. 2.84b):
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Piso de estucode renovaciónNivel 1
(0,03m.)

Nivel JI Piso de estuco
(0,4Cm.) Sascab

Bakchich
Bakpek

Ambos muros (Sury Este)cimentansobreel bakchich del nivel JI.

CA 7-1 (29):

Registrode 0,50por 0,5 m. abierto en la esquinaSuroestedel cuarto 6, en el que se

documentóla cimentaciónde ambosmuros sobreel bakchichdel nivel II.

CA 7-1 (30):

Pozo de J por 0,5 m. planteadoen la esquinaSuroestedel cuarto 1 y en el que se

documentarondos nivelesde ocupación(Fig. 2.85b),al igual que en CA 7-1/Zona9:

Nivel J Piso de estuco
(0,25m.) Bakchich

Bakpek

Nivel JI Piso de estuco
(0,68m.) Bakchich

Bakpek
Piedrín
Kancab
(..

Ambos muros (Sur y Oeste) cimentan sobre el bakchich del nivel II, indicando la

contemporaneidadde ambos

CA 7-1 (31):

Registrode 1 por 1,20 m. realizadoen el pozo de saqueoubicadoen la esquinaNoroeste

del cuarto3 (Fig. 2.86a).Estasuboperación,junto con la 33, fue la que confirmónuestra

hipótesisde partidade que la crujía occidentalde ~steedificio es posterioral restodel

palacio,desdeel momentoen queapartir de la parteNorte de la banquetaaquílocalizada
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CA?’— I(27)Perfil Sur

1

II

a

CA?’- ¡ (3O)F~rliI Oeste

1

II

b

.~cJn

Hg. 2.85.

(Dibujo de C. Vidti).
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se observacómo el muro ha sido recrecido 1 m. en direcciónOeste a fin de cerrar la

crujía occidental.Así, estapartedel muro no comparteel mismo zócalo que el resto, e

inclusoexistenindicios parapensarque cimentasc’bre un nivel de piso (nivel 1, del que

sólo quedaunapequeñaparte)superioral nivel de uso sobreel que desplantael restode

los muros de estacrujía.

CA 7-1 (32):

Pozode 1 por 1 m. practicadoen la esquinaNoroestedel cuarto7; laexcavacióndel pozo

seinterrumpióa los 1,10 m. de profundidad,ofreciendohastaesacota un perfil como el

que sigue (Fig. 2.86b):

Nivel 1 Piso de estuco
(l,lOm.) Bakchich mezcladocon sascab

Bakpek
Núcleo de plataforma
(. ..)

Tanto el muro Oeste como el Norte cimentanen el estratode bakchichmezcladocon

sascabdel nivel 1.

CA 7-1 (33):

Registro de 0,50 por 0,50 m. abierto en la esquinaSuroestedel cuarto 3. Se pudo

comprobaraquí cómo el muro meridionaldesplartaen un nivel de piso inferior al del

muro Oeste, lo cual indica que la fachadaOestefue construidaen una etapaposterioral

restode la estructura,como ya lo habíacorroboradola suboperaciónCA 7-1 (31).

CA 7-1 (34):

Registrode 0,50 por 0,50 m. abiertoen la esquinaNoroestedel cuarto 11. En estecaso

ambosmuros cimentanenel mismo nivel (nivel JJ). confirmandoasí la contemporaneidad

de la crujía lateral Sur con la oriental y la central.
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CA?’-I(3I)F~rfiI Norte
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a

CA?’- 1(32) Perfil Norte
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Hg. 2.86.
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2.4.1.2.Epigrafía e iconografía:

El palacio Ch’ich pertenecea un momento a partir del cual prolifera una serie de

esculturas,en su mayoríaasociadasa la arquitectura,sobrelas que segrabanlos nombres

y personalidadesde alto rangode la ciudad.Uno de los personajesmásnombradoen tales

inscripcioneses Walas, cuyo título y cláusulasnomiaaleslo encontramosrepetidasveces

en los monumentosdel sitio. En el palacioCh’ich, estepersonajeapareceformandoparte

de un grupo de varias personasque fueron retratadasen dinteles,claves de bóveday

paneles.Así, por ejemplo, en el Dintel 8, hallado en el cuarto 4 y que seguramente

pertenecíaa la puertaJS (Fig. 2.87. y Lám. XXIIJ), hallamosla representacióndeuno de

esospersonajes.

El dintel mide J,30 m. de altura, 0,57 m. de ancho y 0,22 m. de grosor, es de piedra

calizalocal decolor grisáceoy su estadode conservaciónesaceptableaunquesusesquinas

superior e inferior derechasestánfragmentadassi b:en,afortunadamente,taleserosiones

no hanafectadoal personajeesculpidoqueseobservacon todanitidez, tratándosede una

figura de pie, enmarcada,conla cabezagiradahaciasu izquierda,las piernasligeramente

abiertasy los talonesenfrentados;su brazoderechose extiendepegadoal cuerpomientras

que el izquierdo estáflexionadoy adheridoal pecho,formandoun ángulo de 45 grados.

Estáricamenteataviadocon un tocadode plumas,ua manto enrollado que cubrela mitad

del cuerpo, una bolsacuadradacon un largo adorro que cuelgade su brazo izquierdo,

sandaliascon taloneras,orejerascircularesde cuyo centro sale un tubo, y un collar de

cuentasrematadopor unpectoral rectangulari~9>

A la derechadel personajese encuentrauna cláusula de cuatro glifos dispuestosen

columna:“...el primerode los cartuchospuedetranscribirsecomou bah (“él es ); sigue

un conocido título de los dignatarios mayas que aún no tiene una interpretación

satisfactoria;los dos últimos bloquesdesignanel nombrepropio del sujeto: una calavera

y un segundomorfema que pudieraestarrepreseniandoel apelativoChak, patronímico

comúnen Yucatána la llegadade los españoles’(García, 1991:66).
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Hg. 2.87. Dintel 8

Medidas:1,30 X 0,57 X 0,22m. (Dibujo de k. Lacadena).
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Una representaciónsimilar a la anteriory procedentede CA-7 es la que fue esculpidaen

un pequeñopanelde piedracaliza que actualmentese enseñaen el Museo Nacional de

Antropologíade México, catalogadacon el número5-4376(Fig. 2.88a);mide0,83 m. de

alto, 0,41 m. de anchoy 0,06 m. de espesory en él se plasmóla figura de una mujer,

tambiénataviadacon la indumentariay ornamentosdel grupo dirigente de la sociedad

maya. SegúnGarcía(¡bid), la columnade glifos que. acompañala imagenseabrecon la

anteriormentereferida expresión u bah (“ella es ); los bloques segundoy tercero

enuncianel nombrepropio de la señoray la iden:ifican como representantedel sexo

femenino.Los tres últimos bloquesse transcribencornobakab, anab, k’inich, y consisten

en compuestostitularesa menudoasociadosa personajesde la élite en las inscripciones

mayas.Únicamenteesposibletraducir el último de ellos: “rostro solar” (o “la de rostro

resplandeciente”).(20>

Asimismo, otros personajesesculpidosen monumentosdel palacio Ch’ich van también

acompañadosde sus nombresgrabadoscon caracteresjeroglíficos.ParaGarcía(1991:67)

una de estascláusulas,la que identifica a un sujeto masculinoen un paneldel edificio

(Miscelánea30, Fig. 2.88b)-halladaporPollock (1980:304)junto a la puerta8- contiene

el topónimosakunal (“¿lugardel hermanoo hermanosmayores?”),que fue posiblemente

la denominaciónque se dio al grupo Ah Canul (recordemosque dicha expresiónya la

habíamosencontradoen el Dintel 13, véaseepígrafe2.3.1.2.).

Otra inscripciónglífica descubiertaen estepalacioes la queportabael Dintel 14, datado

en el Clásico Temprano(Fig. 2.89a).Se trata de un dintel reutilizado que sedescubrió

formando parte de un escalón junto a la banquetadel cuarto 9. La pieza estaba

fragmentadaendospartes,unade ellascon restosde relieves iconográficosy glíficos, en

avanzadoestadode deterioro. Susmedidasson 0,75 m. de longitud, 0,41 m. de anchoy

0,23 de espesor.No se ha podido asociara nirgún vano del edificio y se decidió

clasificarlo comodintel dadoque las formasde la piedray la orientaciónde la inseripción

sugieren que se trata de una antiguo dintel que posteriormentefue quebradoen sus

extremosy vaciado en su cara interior a fin de servir corno haltún. El texto, aunque

mutilado y breve, es muy interesanteya que la ccncurrenciadel glifo T1.535:24en la

posición pC nos informa acercade una relación de parentescoentre dos personajes,
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a, Panel del Museo Nacional de Antropología (N0 5-4376); b, glifos de la Miscelánea30,

tomadode Garcíay Lacadena,1988:102,figÁ•.
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conservándosedel primeropartede dos de sus títulos (pA y pB), asícomo el primer glifo

de los nominalesdel segundo(pD) (Garcíay Lacadena,1989:129).

Del palacioCh’ich procedentambiénlos Dinteles3, 9, 10 y 12. Ninguno de ellos porta

inscripcionesglíficas,pero sí destacanporsus representacionesiconográficas.El primero

(Fig. 2.89b)ya fue documentadoy dibujadopor Pollock (1980:304y fig. 523a) y era el

correspondientea la puerta3 del edificio; mide 1,43 m. de longitud, 0,58 m. de anchoy

0,20 m. de espesor,su estadode conservaciónes muy bueno y en él se esculpióen

bajorrelieveun personajeen posiciónfrontal, con la cabezagiradahacia la derecha, los

talonesenfrentadosy al igual que el resto de los individuos más arriba descritos,está

ricamenteataviado.

El Dintel 9 está integradopor dos fragmentoshalkdosen la crujía Oeste,perteneciente

quizá a la puerta 19. Ambaspiezasunidasmiden 0,39 m. de longitud, 0,36 m. de ancho

y 0,20 m. de espesor,observándoseen el fragmento mayor parte del relieve de la

vestimentade una figura y una mano que, por su posición, corresponderíaal brazo

derecho,adornadacon una muñequeraconseguidamedianteacanaladurascruzadas.EL

otro fragmentoes muy pequeñoy enél continúauna pequeñapartedel citado relieve.

El Dintel 10 fue halladoen el cuarto 6; sólo seconservade él un fragmentode 0,48 m.

de longitud, 0,58 m. de anchoy 0,21 m. de espesor,en el que puedeapreciarseel final

deun taparrabosy dos piernascon los talonesenfrentadosesculpidosen bajorrelieve.

El Dintel 12 aparecióentreel derrumbede la fachadaEste del edificio. Al igual que el

anterior, sólo se localizó un fragmentodel mismo, de 0,37 m. de longitud, 0,58 m. de

anchoy 0,20 m. de espesor,que exhibepartedel inicio del tocadode una posible figura

enmarcada.

Otras representacionesiconográficasdel palacio Ch ich son las que aparecenplasmadas

en diversossoportespétreosy catalogadascomomi;celáneas.Ademásde la Miscelánea

30, pertenecena esteedificio la 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 4], 42 y 44. De éstas,son
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a. Dintel 14, segÚnGarcía y Lacadena, 1989:129, f¡g. 4a; b, Dintel 3, segÚnPollock,
1980:304,fig.523a.
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Fig. 2.89.
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de señalarlas tres últimas porsu importanciaiconográfica,de las demássólo seconservan

restosde decoracionesgeométricas(Lám. XXJJI).

La Miscelánea41 (Fig. 2.90)seencontrómuy cercadel Dintel 8. Se trata de una clave

de bóvedade 0,87 m. de longitud, 0,30 m. de ancho y 0,18 m. de espesor.Aunque

apareciórota por la mitad, la fractura es limpia y ro afectaa la conservaciónde la pieza

que, en general, esbastantebuena.En ella se esculpióuna figura de pie muy semejante

a la delDintel 8, con un tocadode plumassencillas,un casqueterematadoen la frentepor

una cabezadeanimaly variasplumasquecaensobresu nuca.La parteinferior del cuerpo

estácubiertapor un taparrabos,permaneciendoel restodel torso desnudo.Los pies están

calzadoscon sandaliasde talonerasmuy altasy adornosde gran tamaño.Lleva orejeras

circularesy un collar de cuentasdel que pendeun ectoralde forma rectangular]21>

LaMiscelánea42 (Rivera, J988b:36,fig. JI) es la covelacon la representaciónen relieve

de un pájarode perfil con las alasdesplegadasy que da nombreal palacio. Mide 0,28 m.

de longitud, 0,31 m. de anchoy 0,26 m. de espesor,y actualmentese encuentraen el

Museo de Antropologíade Mérida.

Porúltimo, la Miscelánea44 (Fig. 2.91.),esunadc las piezasmás interesantesdadoque

es poco frecuenteencontraresculturasexentasde los personajessobrenaturalesde los

antiguosmayas.Nos referimosa la piezade bulto redondo,ejecutadaen piedracaliza, de

0,35 m. de alto, 0,22 m. de ancho y 0,13 m. de espesor,que se encontróentre los

escombrosy material de derrumbe,pegadaal muro exterior oriental del cuarto2, y en la

queseesculpióuna mujerdesnudadecinturapataarriba,conlos pechoscaldos,y vestida

con una falda ornamentadacon diseños de tibias cruzadasy una cenefacon adornos

geométricos.La esculturafue interpretadacomouní representaciónde la diosaIx Chel,

diosaque reuníaentresus funcionesla adivinación,los partos y la medicina.(22>

Duranteel períodoClásico Terminal, al que pertenecela crujía occidentaldel palacio

Ch’ich, ademásde los motivos geométricosy coliimnillas que ornamentanla fachada

Oeste,seerigieroncuatrocolumnasantropomorfasen alto relieve que actúande parteluz

en los vanos de dicha fachada. La Columna 1 se halla en paraderodesconocido
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Pig. 2.90. Miscelánea41.

Medidas:0,87X 0,30 X 0,18 m. (Dibujo de 3M. Gatela).

230



o4-o4>
‘IiO-ce,enC

D

(SI
<3

4
‘n

‘~
.

(r~

o
-

ejobit

1



(Proskouriakoff, 1950: Fig. 960 y la 2 (Fig. 2.92.), como decíamos, se exhibe

actualmenteen el MuseoNacionalde Antropologíade México; es de piedracalizay mide

0,83 m. de altura y 0,41 m. de ancho. En ella se representóun individuo con los brazos

flexionadosy apoyadosen la cadera,una barrigasobresaliente,los carrillos abultadosy

los párpadoscerradosy ligeramentehinchados,ca:sacteristicasmuy similares a la de la

esculturade bulto redondoencontradaen CA-4 (Miscelánea50, véaseFig. 2.30.).Viste

un ceñido traje de plumaso armadura,ornamentadocon un pectoralcon forma de mano

humana,y en la manoizquierdasostieneel mangoceunaespeciede macanao estrellade

cinco puntas, relacionadacon Venus, segúnMilís (1985:54).

Las Columnas3 y 4 (Figs. 2.93 y 2.94.)seencueniranen el sitio en su posiciónoriginal

(columnaSur del vano centraly columnadel vano Sur, respectivamente);son de piedra

calizay miden: J,87m. de altura y 0,46 m. de diámetro,laprimera, y 1,84 m. de altura

y 0,54 m. de diámetro,la segunda.En cadauna se esculpióun individuo con los brazos

flexionados,si bien han sufrido la pérdidade las manos a causade la erosión. Como

vestimentaportanuna faldilla sobrela que se extiendeel taparrabos,con un diseño de

rostro esculpidosólo apreciableen la Columna 3. En éstadestacala presenciade un

elaboradotocado,un pectoralornamentadocon una cabezade búho que cuelgade una

anchagargantillade aspectoalmohadilladoy tobillerasen formade cuentasde collar. La

Columna4 ostentaun tocadoa modo de cabezade animal con grandesorejas, un collar

del que cuelganlo queparecencolmillos de un animal,un circulo rehundidocomopectoral

y ligascruzadascomo cubrepiernas(De Pablo, 1992:170).

2.4.1.3.Conclusiones:

Del estudioestratigráficode lbs pozos abiertoser el palacio Cli ich se deduceque la

mayor partedel edificio cimentaen el nivel inferior o suelode plataforma,a diferencia

de los otros edificios excavadosen el grupoAh Canul que fueronergidossobreesenivel.

Sin embargo,es evidenteque ese suelo de plataformano es el mismo que recorre las

PlazasCentraly Norte del grupo,dado que los fragmentoscerámicosen él recuperados

pertencena los complejos Ukmul 1 y U, siendo la muestrade cerámicadel Clásico
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Hg. 2.92. columna2.

Medidas:altura, 0,83 m.; anchura,0,41 m. (DLbujo de T. Proskourialcoff>.

233



-~5C cm.OL~

Hg. 2.93. Columna 3.
Medidas:altura, 1,87m.; diámetro, 0,46 tu. (Dibujo de M.A. Núñez).
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0• 50cm.

Fig. 2.94. Columna4

Medidas: altura, 1,84m.; diámetro,0,54m. (Dibujo de MA. Núñez).
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Tempranoapenassignificativa, a diferenciade lo queocurreen la PlazaNorte, que como

veremosmásadelante(epígrafe2.6.) estábásicameiteintegradapor cerámicaasociadaa

los complejosBut eIchpá,predominandola de los complejosNoheby Ukmul 1 enla Plaza

Central.

Por el contrario, el muro Oestede la crujía occidentalcimentaen un nivel superior, lo que

nos indica que pertenecea un momento más tardíoal de construccióndel resto de las

estanciasde CA-7. Fue precisamentela decoraciónqueportaesafachadala que noshizo

pensaren la existenciade unasegundafasearquitectónicadadoque los elaboradosdiseños

geométricosqueexhibelavinculan másal ClásicoTerminalque al Clásico Tardío,al que

siemprese habíaasociadotodo el palacio.

Finalmente,la unidadhabitacionaladosadaal extremo oriental del cuarto2 pertenecería

a épocapostclásica;tanto la facturade la mampo~:teríacomo los materialescerámicos

procedentesde suinterior nossugierequeestetoscorecinto fue añadidoal edificio cuando

ésteya habíasido abandonadopor sus ocupantes.

En cuantoa la cerámica,tanto en superficiecomo en los pozos,abundanlos fragmentos

asociadosal complejoUkmul J y JJ, conunafrecuenciaque superael 85% del total, y un

porcentajemuy escasode cerámicaspertenecientesa complejosanterioresy posteriores,

de ahí queel momentomás tempranoparaCA-7 seael ClásicoTardío(complejoNoheb),

alcanzandosu apogeoduranteel ClásicoTerminal (complejoUkmul JI) y siendolos restos

postelásicospoco significativos (Varela, 1989:84). Otro hecho a resaltar es la gran

cantidadde fragmentoscerámicosqueaparecieronen el edificio (10.312),rasgotípico del

complejo Ukmul J y II, caracterizado,entreotras cosas,por un notable aumentode la

producciónalfarera.

De la industria lítica puededecirseque la mayorpartede los objetosprocededel nivel de

derrumbe,siendomásescasoslos aparecidosen contextoscerrados,si bienhay que tener

encuentael intensosaqueoal que fue sometidoel ed[ficio. La obsidianaesel materialmás

abundantey destacapor la presenciade navajasde color verde a diferenciade lo que

ocurreen el restode los edificios ya estudiadosdel :.;rupo. Prácticamentetodaslas piezas
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son fragmentosde navajas,de ellos un 29% sonproximales,la mayoríatiene talón liso

y sólo la mitad de ellos estánretocados,en algunoscasoshastaredondearla mitad de la

pieza. Tambiénestámuy bienrepresentadala subindustriadel pedernala travésde puntas

pedunculadas,generalmentede forma lanceoladacon retoquebifacial, y las lascascon

retoquesaisladoso marginalesque en algún casoformanun frentede raspador.Entre los

objetosejecutadosenconcha,destacael collar halladoen una de las tumbassaqueadasy

del que hablaremosen el epígrafe4.2.7.6.Por último, essignificativa la presenciaen los

rellenos y niveles de derrumbede fragmentosde manosy piedras de moler de sección

circular, y cepillos o piedras de pulir reutilizados como machacadaores(Palomero,

1988:89).

No obstante,es muy posibleque en el palacio Ch’ ich se hayandepositadomuchos más

objetos, teniendoen cuentaque su interior escondíanumerosastumbas,lamentablemente

todas ellas violadas, de ahí que la mayor partede los halladosduranteel procesode

excavaciónconstituyalos restosolvidadoso desechadospor los saqueadores.

Iconográficamente,encontramosen CA-7 dos periolosclaramentediferenciados.Por un

lado, el Clásico Tardío, al que correspondenlos Dinteles3, 8, 9, 10 y 12, así como las

Misceláneas30, 41 y 42, y el panelque se guardae:i el MuseoNacionalde Antropología

de México, piezastodas ellasque reflejan unasrepresentacionesdecididamenteclásicas.

Epigráficamentehay enestaetapainfluenciasdel áreadel Usumacintay parececlaro que

tambiéndesdeel punto de vista iconográficotales influenciasprocedende esazona, más

concretamentede Palenque(De Pablo, 1990:141).Entre las característicascomunesa la

mayoría de esasesculturas,observamosque se trala de personajesde alto rango, muy

posiblementedignatarioso reyes de Oxkintok; tanto su actitud como los adornosy, en

algunoscasos,los textos glíficos que los acompañan,contribuyena avalarestaopinión.

Arquitectónicamentenos encontramostambiénen el ClásicoTardío,de ahíquetalespiezas

hayansido halladasen las áreasdel palaciopertenecientesa ese periodo.

El otro períodoes el inicio del Clásico Terminal, representadoen el palacioCh’ idi por

la fachadaoccidental.En éstaseerigieron las cuatrocolumnasque decorabany actuaban

de parteluzen los vanosde dichafachada,y en las cue fueronesculpidospersonajescon
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un carácterpolítico o religioso (Columnas1<?), 3 y 4) o aparentementesobrenatural,como

el de la Columna3.

Por lo tanto, quedaconfirmadauna vez másla exi~;tenciade dos fasesarquitectónicasen

el edificio, cuya plantacomprenderíaen un principio las crujías longitudinalesEste y

central y las dos laterales,al igual que otros edificios del áreaPuuc de esa épocacuyas

naveslateralessobresalencon respectoal cuerpocentral, pudiéndosecitar comoejemplo

la estructuramásoccidentaldel grupoMoo, el edilicio Norte del Grupo Colina Norte de

Xcalumkin, o el edificio con pinturasde Chelemi (Eigs. 5. 17b y 5. 18b y d).

2.4.2. Estructura CA-8:

Esta pequeñaestructurase levantaal Suroestede CA-? (cuadrícula 1 11-1, Figs. 1.4. y

2.1.), mostrandoambasuna gran semejanzaestilísticaaunquesin guardaruna relación

geométricaentre ellos. Su fachadaprincipal estáorientadaal Norte y la posterior se

encuentraen el límite Sur de la plataformaque deLmita la PlazaEste del grupo.

El edificio, conocido también como palacio del Diablo, es célebre por la columna

antropomorfaque exhibe en su fachadaseptentrional(Lám. X), y que da nombrea la

estructura, dado que ésa es la identificación que los indígenasde la zona han hecho

tradicionalmentedel personajetallado en la columnamonolítica(Rivera, 1989a:64).

El palacio del Diablo fue liberadoy excavadodurantela campañade 1988 por Santiago

Valiente (1989:39),si bien en 1987sehabíanrealizadoalgunaslaboresde limpiezaen sus

fachadas,principalmenteen la Norte ya que por su cercaníaal palacio Ch’ich resultaba

imposible separarel derrumbede una y otra estructura.

La fachadaEsteseconservarelativamentebien, sin embargola occidentalpresentabalos

lienzosde los murosprácticamentereventadosa consecuenciade lacaídade la techumbre.

En peorestadosehallé la fachadameridionaldonde sólo quedabain situ laprimerahilada
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de sillaresdel muroperiférico;además,a lo largode esafachadase habíandetectadoseis

pozosde saqueoque ayudaronen buenamedida a su destruccción(Lám. XX).

La sillería de sus muros essimilar a la del palacio Ch’ich, y las fachadasNorte, Este y

Oeste conservanmoldurasbasales.No se aprecianelementosdecorativos de fachada

semejantesa los de la contiguaestructuray las esquinasde los muros se marcancon

bloquesparalelepipédicos,destacandoen la Noroestela reutilizaciónde un haltún partido

para servir comosillar deesquina.

CA-8 no apareceregistradoen la obra de PoIlo:k como tal, y una vez liberado del

derrumbesepresentócomoun edificio integradopordos crujíaslongitudinalesorientadas

Este-Oestey una transversalen el extremoorien:al (Fig. 2.67.). La nave Norte tiene

comunicacióncon el exterior y con cadauna de Las otras dos naves; la oriental posee

conexióncon el exterior y con la crujía principal.

En los cuartos1 y 3 sedocumentaronnumerosospozosde saqueoquealteraronconsidera-

blementeel suelo; por el contrario, el cuarto 2 estámejor conservado,exceptuandoel

muro Sur que tan sólo manteníatres hilerasde sillaresvencidasal exterior y que en un

origen serviría de cierre a la banquetaque atraviesade Esta a Oeste el sector más

meridionaldel cuarto.La puerta4 es la únicaqueestácompleta;portaun dintel de piedra

y al igual que el resto de los vanossus jambasson bloques monolíticosque tienenel

grosor del muro.

2.4.2.1.La excavación:

CA 8-1/D:

De los niveles de derrumbeextraídosdel palacio(Leí Diablo proceden1277 fragmentos

cerámicos,de los cualesel 99,2% perteneceal complejo Ukmul 1 y II, ademásde tres

piezasde pedernal:una puntade proyectil, un fragmentode núcleo y otro de punta de

lanzacon retoquebifacial,así como sietefragmento~;de navajasde obsidianade color gris

claro.
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CA 8-1 (1):

Correspondeal desescombroy limpiezadelcuarto 1 (Mm. XX.) dondesepracticaronseis

pozosde saqueoque afectarondirectamentea los sillares de la fachadaSur. El material

cerámicocorrespondientea estasuboperaciónmcl iye 137 fragmentosasociadosen su

mayoríaal complejo Ukmul 1 y II.

CA 8-1 (2):

Se llamó así al desescombroy limpiezadel cuarto2 dondeserecogieron107 fragmentos

cerámicosrepartidosentre los complejosUkmul 1 y II, Noheb y Tokoy 1, así comoun

haltúnenbuenestadode conservaciónqueapareciómezcladocon el revueltode materiales

ocasionadopor el saqueode la banquetasituadaen el extremoSurdel cuarto.Tambiénse

encontróentreesematerialun fragmentode una navajade obsidianade color gris (Fig.

2. 2c).

CA 8-1 (3) y (4):

Estassuboperacionescorrespondenal desescombroy limpiezadel cuarto3 y de su fachada

Norte respectivamente,actividadesque se realizaron durante la campañade 1987 y

englobadasentoncesbajo la nomenclaturade Zona 18.

En el interior del cuarto 3 se hallaron grandespozos de saqueoy numerosaspiezas

constructivasprocedentesdel material estructuralcaídoa causade los derrumbes.En el

exterior, ademásde limpiarse los alineamientosde fachada,que estabamuy destruidaa

causade los derrumbesy másaún por los abundantespozosde saqueoabiertosfrentea

los muros,se colocóentre lasjambasdel vano principal la columnaantropomorfaque da

nombreal palacio.

El materialcerámicohalladoenestassuboperacionestieneunaasignacióncronológicamuy

similar a la de las suboperacionesanteriores.
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CA 8-1 (5):

Pertenecea la limpiezadel pozo de furtivo localizadoen la esquinaSurestedel cuarto 1,

de aproximadamente1,30 m. de diámetro,y que enseñólos siguientesniveles(Fig. 2.95a

y Lám. XX.):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,26m.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Piso de estuco
(1,34m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

El desplantede los muros Estey Sur fue documentadoen el nivel 11, recuperándosede su

interior escasosrestoscerámicosasociadosal complejo Ukmul 1 y II que presentaronun

avanzadoestadode fragmentacióny erosión.

CA 8-1 (6):

Correspondea limpieza del pozo de saqueoubicadoenel ánguloSuroestedel cuarto 1 y

que presentóidénticaestratigrafíaal anterior. La roca madrq sedocumentóaquía 2 m.

de profundidadrespectoal piso de estucodel nivel 1 (Lám. XX.).

CA 8-1 (7):

Pozo de 1 por 1 m. abiertoen la banquetadel cuarto 2; de éstasólo se conservanlos

sillares que conformansu paramentoNorte ya que, dado el intensosaqueoa la que fue

sometida,carecedel pisode estucode recubrimientcy del corespondientenivel de relleno;

el pozo enseñé,por tanto, los dosnivelescomunesa toda la estructura,detectándosela

roca madre a 1,25 m. de profundidad respectoal primer pavimentoestucado.De su

interior sólo seextrajo escasomaterialcerámicodcl complejoUkmul 1 y II, erosionado

y fragmentado.
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Fig. 2.95.

(Dibujo deS. Valien:e).
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CA 8-1 (8):

Pozode 1,50 por 1 m. planteadoa los pies de la banquetadel cuarto2 y que ofreció la

siguienteestratigrafía(Fig. 2.95b):

Nivel 1 Piso de estuco
(0,20m.) Bakchichmezcladocon bakpek

Nivel II Piso de estuco
(1,20m.) Bakchich

Bakpek,mezcladocongrandespiedras
Núcleo de plataforma
Rocamadre

En estepozo serecogieron2 fragmentosde navajasde obsidianade color verde, 2 lascas

de pedernaly fragmentoscerámicosde las mismascaracterísticasque los encontradosen

el resto de las suboperacionespracticadasen el interior de la estructura.

2.4.2.2.Epigrafía e iconografía:

CA-8 carecede monumentoscon vestigiosepigráficosy el único ejemplo iconográfico

procedentede estaconstrucciónes la Columna5 (Fig. 2.96: y Lám. X) que, comoya

adelantábamos,es la que da nombreal palacio. Se trata de unacolumnade piedracaliza,

de 1,73 m. de altura y 0,46 m. de diámetro,y en la que se representóa un individuo de

pie, con los brazos en alto, vestido con un taparrabos,una especiede casqueteen la

cabezacon un par de orificios en los que, presumi~’lemente,se insertabandos cuernoso

dosgrandesorejas,y unaabultadabarrigacon un circulo rehundidoen el centro,que nos

recuerdaal de la Columna2 del palacioCh’ich (Fig. 2.93. y Lám. 5<). Otrasemejanzaque

presentanambascolumnases el caráctersobrenaturalque caracterizaa los personajesen

ellasesculpidos.
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O _______________~5Ocm.

Fig. 2.96. CoLumnaS.
Medidas: altura, 1,73 m,; diámetro, 0,46m. (Dibujo de MA. Núñez).
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2.4.2.3.Conclusiones:

Estratigráficamente,el palacioposeedos nivelesde ocupación,cimentandosus muros en

el másantiguo, al igual queocurreen lavecinaestructuraCA-?. Sin embargo,la relación

entre ambos edificios había planteadoal inicio dc la excavaciónalgún problema de

interpretación, ya que si la utilización en el palacio del Diablo de una columna

antropomorfapudieraser una mimesismás tardíadc las existentesen el palacioCh’ich

la facturamás toscade aquellaestructuray su orienftLciónmáscoincidentecon el restode

las edificacionesdel grupopareceindicar un momentode construcciónanterior. En este

aspecto,el análisis cerámicono nos habíaproporcionadomuchainformaciónya que la

mayorpartede los fragmentosencontradosen CA4 pertenecíana niveles de revueltoy

no a contextoscerrados,con formas y frecuenciassimilaresa las de CA-?. Perogracias

a las suboperaciones5 y 6 se pudo comprobarque sus muros cimentanenel mismo nivel

que los del sector más tempranode CA-?, de ahí que podamosconcluir diciendo que

ambospalacios fueron erigidos en la misma época y las columnasantropomorfasque

ornamentan sus fachadas principales correspondena una segunda remodelación

arquitectónica,llevadaa caboen los inicios del Clá~;ico Terminal.

2.4.3.Estructura CA-lO:

Segúnlaplanta levantadaporPollockcorrespondeal pequeñoedificio que seintroduceen

la fachadaEstede CA-li (cuadrícula1OH, Figs. 1.4. y 2.1.).

Sus fachadasSur y Este enseñansillares que por su tamaño,labray disposiciónpodría

decirsequepertenecenal ClásicoTardío,sin embargoaúnesmuy pocala informaciónque

sedisponede esteedificio, ya que estátotalmentecubiertopor el derrumbey una espesa

vegetación.
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2.4.4. Estructura CA-li:

Situado tambiénen la cuadrícula 1OH (Figs. 1.4. y 2.1.), estaestructura no parece

adpatarsea la formaregistradaenel planode Polloclt, aunquelos únicosdatosquede ella

poseemosson los quehemospodidovislumbraratravésde los numerosospozosde saqueo

que cubrenel edifico.

Los practicadosen la partemásoccidentalhandejadoal descubiertoalgunosmuros con

sillares de labra no muy perfeccionada.En el sec;or oriental, por el contrario, se ha

detectadouna paredconformadapor bloquesmejor labradosy regularmentedispuestos,

en la que se abre un vano que aún conservael dintel y que da accesoa una amplia

estancia.A raízde estosdatospodríapensarsequesetratadc un edificiovinculadoal tipo

de construccionesiniciadasa mediadosdel Clasíco Tardío y caracterizadaspor suponer

una transicióna una tecnologíaconstructivamuchomásespecializadaque la del período

anterior.

Asimismo, en la esquinaNoresteseconservandos altaresde columnacatalogadospor

PoJlock (1980:324y fig. 552) como Altares25 y 26. Del primero se desconocensus

medidasy el segundotiene 0,75 m. de altura y 0,90 m. de diámetro,caracterizándose

ambosporexhibiren lapartesuperiorunacenefadezoradacon un diseñode trenzadoque

recuerdaal de lamolduramediade la estructuraDZ -15 (véaseepígrafe3. 1.4.)y al de los

Altares19 y 20, halladosjunto a MA-9 (cuadrícula110 del mapadel Proyecto,Fig. 1.4.)

2.4.5.Estructura CA-20:

Es el pequeñoedificio que seempotraenel extremo orientalde la plataformaque recorre

la fachadaSur de CA-6 (cuadrícula11H, Figs. 1.4., 2.1. y 2.49.). Sólo quedande él

algunosparamentosde fachadacompuestospor silarescuyo chapadoy la disposición

regularde los mismoshacenque seadscribaa la segundafasedel ClásicoTardío,al igual

que el restode las estructurasde la PlazaEste.

246



Durantela excavaciónde CA-6 seyació una pequeñapartedel mismo; el piso de estuco

aparecióa 1,52ni. del arranquede la bóvedadeCA-6 y enél seregistraronvarios pozos

de saqueo.Del nivel de derrumbesólo se recogierentres fragmentoscerámicosy dosde

estucos decoradosprocedentesdel derrumbede 12. fachadaSur del palacio de la Serie

Inicial.

La parte liberadafue consolidadaparalelamentea los trabajosde restauraciónrealizados

en CA-6.

2.4.6.Estructura CA-9:

Es el edificio con forma de “L’ invertida que fue erigido sobrela plataformaque ocupa

el extremomás oriental del grupoAh Canul (cuadrículas1014 y 101, Figs. 1.4. y 2.1.).

Estaplataformatiene unasdimensionesde 28 m. de Norte a Sury 40 m. de Estea Oeste.

De la observaciónsuperficialde las fachadasde CA-?se deducequesetratade unedificio

de la segundamitad del Clásico Tardíodadala labia y disposiciónde los sillaresde los

paramentosy de las piezasde bóveda,visible en algunaszonas.

2.4.7. Estructura CA-lS:

La estructuraCA-18 esla que se adosaa la esquinaSurestede la plataformaquedelimita

el grupoAh Canulpor el oriente(cuadrícula111-1, Figs. 1.4. y 2.1.).

El edificio estátotalmentecubiertoporel derrumbey poseenumerosospozosde saqueo.

A travésde éstosesposible distinguir la presencia<Le paramentosde fachadaintegrados

por sillares de labra regular y dispuestosde forma similar a los de la fachadaEste del

palacioCh’ich, pudiéndosetratar,por tanto, de una construcciónpertencienteal periodo

Clásico Tardío.
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2.5. La Plaza Sur:

La PlazaSur del grupo Ah Canul seubica en las cuadrículashG y 1114 (Figs. 1.4. y

2.1.),pero a diferenciade la Norte, Central y Estecarecede unaestructurade plazabien

definida; de hecho, a ella se accedea travésde las pequeñasescalerasadosadasa las

fachadasposterioresde los palaciosde la SerieLunar y de la SerieInicial, aunquecomo

no setrata de unaplazacerrada,tambiénse puedellegar a ella desdeotros puntosde la

ciudad(Lám. XIII).

Con una cotamedia de 42,60 m. respectoal nivel del mar, presentaun desnivelde casi

2 m. en relaciónal restode las plazasdel grupo. Sus dimensionesson: 20 m. de Norte a

Sur y 45 m. de Estea Oeste.

En ella se levantaronlos edificiosCA-lS y CA-16 cuesonlos que cierran la plazaporel

Sur y el Oesterespectivamente;el lateraloriental 1<) constituyeel límite occidentalde la

plataformaa la que pertenecela Plaza Este, y el septentrionalviene definido, como

decíamos,por la plataformaque recorrelas facha&Ls posterioresde CA-5 y CA-6.

Frentea CA-ls seconstruyóun ‘adoratorio’ que ;egún nuestranomenclaturarecibe el

nombrede estructuraCA-24. Junto a éstey haciael Oesteseencuentrael Clzultún 5 de

Oxkintok cuyo interior estámuy destruidoya que arte del revestimientointerior se ha

caídopor completo. Sus dimensionesson:

- Diámetro deboca: 0,50 m.
- Diámetro máximo: 3,00 m.
- Altura total: 2,89 m.

La exploraciónarqueológicade la plazacorrespondealacampañade 1987, durantelacual

se excavóuna pequeñaparte (Pozosde Plaza 1, 2, 3, y 4, véaseepígrafe2.6.5.) y el

“adoratorio” CA-24 quesehallabaen muy mal estadode conservación(casiarrasado).En

cuantoa los otros dos edificios que conformanla plaza, no seha excavadoninguno;sin

embargo,la observaciónarquitectónicade los mismosnosha permitidoestableceralgunas

hipótesisen cuantoa su adscripcióncronológicaque detallamosde inmediato.
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2.5.1. Estructura CA-15:

Situada en las cuadrículashG y 1114 (Figs. 1.4. y 2.1.) en esta estructurapueden

observarsealgunos paramentosde fachadacompuestospor sillares bien labrados, de

tamañomedio y dispuestosde forma regular,aunquecarentesdel chapadotípico de los

edificiosdel ClásicoTerminal,pudiéndosetratarentcncesde unaconstruccióndelperíodo

anterior. En cuantoa la cubrición abovedada,no seaprecianingún elementovisible por

debajodel nivel de derrumbe.

Delantede su fachadaNorte se encontróla Miscelárea6 (Pollock, 1980:316y fig.542a)

que posiblementecorrespondela piezasuperiorde una jamba, de la que se conservaun

fragmentode 0,42 m. de alto y 0,57 m. de ancho. En él se esculpióenbajorrelieveuna

figura aparentementefemeninade la que puedeco:~templarsela cabeza,que mira a la

izquierda, y los hombros. A la altura del rostro, ea el ángulo superior izquierdo de la

superficielabrada,segrabarontresbloquesglfficos dipuestosverticalmente,pero dadosu

mal estadode conservaciónsólo sedistingueel conlornode los mismos.

2.5.2. Estructura CA-16:

Es el edificio ubicadoa5 m. en direcciónOestede CA-ls (cuadrículal1G, Figs. 1.4. y

2.1.). Está totalmentecubierto por el derrumbey con numerosospozos de saqueo.A

travésde éstoses posiblevislumbrarla presenciade paramentosde fachadamuy similares

a los de la vecinaestructuraCA-lS, de ahíquepuedapensarseen unaestructuraasociada

al períodoClásico Tardío.

2.5.3. Estructura CA-24:

Es, comoya adelantábamos,el ‘adoratorio” construidoen la PlazaSur (cuadrícula110

Fig, 1.4. y 2.1.), cuyocentrosehallaa 11 m. de la fachadaNorte de CA-ls y a 11 m.
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de la plataformaque recorrelas fachadasmeridionalesde CA-5 y CA-6, coincidiendoen

estepunto con la esquinade unión entreambospalacios.

Lamentablemente,dado el avanzadoestadode destrucciónen que se encuentra,no es

posibleestablecercon exactitudni su tamañoni su forma, aunqueaparentementesetrata

de un ‘adoratorio’ deplantacircular, de unos5 m. de diámetro(Lám. XI). En el centro

del mismosecolocóun altar liso de 0,42 m. de diámetroy 0,48 m. de alto, muy similar

al erigido frente la fachadaSur de CA-5.

2.5.3.1.La excavación:

CA 24-1 (1):

Pozo de 2 por 3 m. abiertoenel centro de la estructuray excavadode Sura Norte (Fig.

2.97a). El nivel 1 se componíade las propias piedras del “adoratorio’ que estaban

apoyadassobre el manto vegetal, muchas de ellas movidas, y entre las cuales se

encontraronvarios sillares reaprovechadosde otros edificios y dos altares de planta

circular reutilizadosparala construcción,de 0,49 y 0,51 m. de diámetroy 0,42 y 0,48

m. de alto, respectivamente.Debajode las piedrasy del estratode tierravegetalapareció

el nivel de kancaby roca madre, que en el centrc de la estructuraafloró a muy pocos

centímetorsde la superficie,pudiéndosecomprobarademásque el piso de estuco que

cubríala PlazaSur no continúapor debajodel nivel 1, lo que indica que tanto esaplaza

comoel “adoratorio” CA-24 pertenecenal mismo nomentoconstructivo.

Del pozo procedenabundantesfragmentoscerámicosmuy erosionados,pertencientesal

complejoUkmul 1 y II, aunqueno sedetectóninguraofrenda.Enel nivel de tierravegetal

seencontróunanavajade obsidianade color gris (Hg. 2.97c) y en el nivel II, unapunta

de proyectil de pedernalfragmentaday una navajade obsidianade color gris (Fig. 2.97b

y d).
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Fig. 2.97.
a, estratigrafíade la suboperaciónabiertaenel “adoratorio” CA-24; b, punta de proyectil de
pedernal; c-d, navajas de obsidianade color gris. (Dibujo de C. Vidal).
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2.6. Los ejes idealesy los pozosde plaza:

En el grupo Ah Canul se trazaroncuatroejes normativosidealesen los que seencajaron

20 pozosabiertosdurantelas excavacionesllevadasa caboen las cuatroplazasde dicho

grupo(Fig. 2.98.). El másextensoes el eje primario Norte-Surque atraviesalas Plazas

Norte, Central y Sur; esteeje sehallaatravesadoporotro eje primario Este-Oesteque se

desarrollaa lo largo de las PlazasCentraly Este. Asimismo, y a fin de documentarmejor

las PlazasNorte y Este, se establecieronotros dosejes secundarios,tambiénortogonales

al Norte-Sury, por tanto, con un desarrolloEste-Oeste.

El objetivo de talespozos era conocer la técnicaconstructiva,nivelación y secuencía

cronológicade las cuatroplazaslo que, unido al levantamientotopográfico del perfil de

dichos ejes, ha posibilitado disponerde una información más detalladaen lo que a las

característicasformalesdel grupo se refiere.

Por último, incluimos tambiénen esteepígrafelos cuatropozosde plazaabiertosen la

PlazaSur y el Pozo Sacbé,que no estánrecogidosen los ejes ideales.

2.6.1.Eje primario Norte-Sur:

Eje de 124 m. que partedel primer peldañode la escalinatade CA-3, atraviesapartedel

‘adoratorio’ CA-23; el centrode lapirámideCA-12, del ‘adoratorio’ CA-25 y del Palacio

de la SerieInicial, y muereen la PlazaSur, enseñandode estamanerael desnivelnatural

que existeentreestaplazay la Norte. En él se recogenlos Pozosde Plaza 18, 11, 12, 13,

19, 14, 5 y 20. Asimismo,aparecenreflejadasen esteeje las suboperacionesCA 25-1 (1),

CA 6-1 (1), CA 6-1 (22) y CA 6-1 (21)/Tumba6 ampliaciónOeste, (Fig. 2.99.):

CA/PP-18:

Pozode 1,5 por 1,5 m. abiertoal pie de las escalinatasde CA-3 y enel quesedocumentó

un único nivel integradopor los siguientesestratos,estérilesen materialcerámico:
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Nivel 1 Pisode estucoapenasconservadoy silhLres de la escalinatade CA-3
(0,86m.) Bakchichmezcladocon tierra

Kancab
Roca madre

CA/PP-li:

Pozo de 2 por 2 m. abierto a 2 m. en dirección Sur del anterior y que presentóuna

estratigrafíaalgo diferentea la del pozo anterior:

Nivel 1 Tierra vegetal
(O, 19m.)

Nivel II Bakchich
(0,?8m.) Núcleo de plataforma

Kancab
Roca madre

Del nivel II proceden25 fragmentoscerámicosasociadosal complejoBut en un 90%.

CA/PP-12:

Pozo de 2 por 2 m. abierto a 5 m. de distanciaen dirección Sur de CA/PP-JI y que

enseñóla siguientecolumnaestratigráfica:

Nivel 1
(0,2Cm.)

Tierra vegetalmezcladacon piedras

Nivel II Piso de estucomal conservado
(O,62m.) Bakchich

Núcleo de plataforma
Roca madre

Ambos nivelesfueronestérilesen restosmateriales

CA/PP-13:

Pozo de 2 por 2 m. planteadoa 3,5 m. de CA/PI’- 12. En estepozo es de destacarLa

presenciadeun piso de estucomuy bien conservadc,de 0,04 m. de espesor(Lám. XXI):
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Tierra vegetaly piedrasdel adoratorioNivel 1
(0,2Cm.)

Nivel II Piso de estuco
(0,70m.) Bakchich

Bakpek
Kancab
Rocamadre

Al igual que en el casoanterior, tampocoseencontróaquí material alguno.

CA/PP-19:

Pozo de 2 por 2 m. abiertoa 3 m. de distanciaen direcciónSur del pozo anterior y que

se introduce en uno de los extremosdel “adoratcrio” CA-23, ofreciendola siguiente

estratigrafía:

Nivel 1
(0,4Cm.)

Tierra vegetaly piedrasdel adoratorio

Nivel II Pisode estuco.
(0,69m.) Bakchich

Kancab
Rocamadre

Tampocose encontraronenestepozo vestigiosmateriales.

CA/PP-14:

Pozo de 2 por 2 m. localizado a 8 m. en dirección Sur de CA/PP-19 en el que se

documentó un potente nivel de tierra vegetal (0,55m.), consecuenciaquizá de los

derrumbesde la pirámideCA-12, seguidode los siguientesestratos:

Nivel 1
(0,55m.)

Tierra vegetalmezcladaconpiedras

Nivel II Bakchich
(1,30m) Bakpek

Núcleo de plataforma
Rocamadre
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CA/PP-S:

Pozo de 1,5 por 1,5 m. practicadoen la PlazaCeniral, a 5,5 m. en dirección Norte del

vano central de CA-6 y a los pies del “adoratorio’ CA-25. En el seregistró un nivel de

tierra vegetal mezcladacon pequeñaspiedrashastallegar a la roca madrea 0,75 m. de

profundidad(Lám. XXI).

En cuantoal material, esde destacarla presenciace fragmentosde cerámicadoméstica

asociadosal complejo Ukmul 1 y JI, así como otros de incensario pertenecientesal

complejoTokoy 1.

CA/PP-20:

Pozo de 1,5 por 1,5 ni. abiertoen la PlazaSur, a 10 m. endirecciónSurde la plataforma

inferior que recorrela fachadameridionaldel Palacio de la SerieInicial, y que presentó

la siguientecolumnaestratigráfica:

Nivel 1 Tierra vegetalmezcladacon piedras
(0,25m.)

Nivel II Pisode estucoapenasconservado
(0,46m.) Núcleo de plataformamezcladoconkancab

Rocamadre

Como másadelanteseverá, estaestratigrafíasevuelvea repetir en el restode los pozos

practicadosen la PlazaSur del grupo Ah Canul. De su interior proceden3 fragmentos

cerámicosasociadosal complejoNoheb.

2.6.2.Eje primario Este-Oeste:

Eje de 92 m. de longitud quese origina enel extremoOestede la PlazaCentral, cruza la

estructuraCA-19 y seextiendepor la PlazaEste hastallegar a la fachadaoccidentaldel

palacioCh’ich. En él serecogenlos Pozosde Plaza 21, 24, 22, y 25, y la suboperación

CA 25-1 (1). Los pozosde plazaenseñaronlas sigvientescaracterísticas(Fig. 2.100.):
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CA/PP-21:

Pozo de 1 por 1 m. abiertoa 4,25 m. de la Puerta 1 de CA-5 y en el que seregistraron

tres niveles:

Nivel 1
(0,38m.)

Tierra vegetal

Nivel II Pisode sascab
(O,26m.) Bakchich

Nivel III Piso de estuco
(0,78m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Rocamadre

De los tres nivelesprocedennumerososfragmentoscerámicosaúnpor identificar.

CA/PP-24:

Pozode 1,25 por 0,60 ni. abierto a 17 m. del anterior y en el espacioocupadopor un

doblealineamientode sillares quepartede la esquinaNorestede CA-5 y sedirige hacia

la esquinaSuroestede la pirámideCA-12. Sedocumentaronen él tres niveles,destacando

los dos más antiguospor exhibir pisosde estuco:

Nivel 1
(0,49m.)

Tierra vegetaly sillares

Nivel 11 Pisodeestuco
(0,llm.) Bakchich

Nivel III Piso de estuco
(l,llm.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab

El suelo de estuco del nivel II coincidecon el que cubre el zócalo de CA-5, estéril en

materialecerámico.Del nivel III serecogieron13 fragmentos: 1 del complejo Noheb;5
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procedentesdeollas concuello alto divergentecon estriacionesmedianas,aparentemente

del complejoIcbpá, y 7 no identificables.

CA/PP-22:

Pozo de 1 por 1 m. planteadoen la PlazaEste, a los pies del derrumbede CA-19. Este

pozoexhibió unaestratigrafladiferenteala de los pozosanteriores,integradaporunúnico

nivel de tierra vegetal mezcladocon piedrasque se apoya directamentesobre la roca

madre, registrada a 0,40 m. de profundidad (Lárn. XXII). De ese nivel proceden6

fragmentosasociadosal complejoUkmul 1 y II.

CA/PP-ii:

Pozode 1 por 1 m. abiertoen la PlazaEste, a 10 m del PP-22.La columnaestratigráfica

esmuy similar a la del pozo anterior, si bien en ésteel estratode tierra vegetalera más

potentey estabamezcladocon materialestructuralp¶ocedentedel derrumbede CA-? y con

fragmentoscerámicosdel complejoUkmul 1 y II. La rocamadresedocumentóa 0,75 m.

de profundidad.

2.6.3. Eje secundario Este-Oeste(PlazaNorte):

Esteeje, de 37,2 m., atraviesala PlazaNorte y seextiendedesdela basede la priámide

CA-13 hastael centrodelprimerpeldañode la escalinatade CA-4. Incluye trespozos,que

detallamosa continuación,y la suboperaciónCA 41 (1) (Fig. 2.101.):

CA/PP-lS:

Pozo de 1,5 por 1,5 m. abiertoa 5 m. de la base(leí derrumbede CA-13 y que enseno

una estratigrafíacomo la que sigue:

Nivel 1 Tierra vegetal
(0,20m.)
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Nivel 11 Piso de estuco
(0,95m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Kancab
Roca madre

Es importanterecalcarquede los pozosabiertosen la PlazaNorte éstey CA/PP-13son

los que exhibieroneJ piso de estucomejor conservado,de 0,04 m. de espesor.Del nivel

II procedendos fragmentoscerámicosasociadosal zomplejo Ichpá.

CA/PP-16:

Pozo de 1,5 por 1,5 m. planteadoa 5 m. endirección Estedel anteriory quepresentóla

misma estratigrafía,si bien el piso de estucose halló prácticamentedestruido.La roca

madreselocalizó a una cotamediade 0,95 m. de urofundidadrespectoal nivel 1.

CA/PP-17.~

Pozo de 1,5 por 1,5 m. abiertoa 5 m. de CA/PP-Pi. Incluyeun delgadoestratode tierra

vegetal que supuestamentese apoyabasobre el pso de plaza, totalmenteperdido. A

diferenciade los dos pozosanteriores,en éste los esratosde bakchichy bakpekse hallan

mezcladosy descansansobre una capade kancabque en la mitad occidentaldel pozo

alcanzalos 0,75 m. de potencia;porel contrario, ei la otra mitad apenashay rastrosde

dicho kancab,emergiendola rocamadrea 0,70 m. de profundidad.

2.6.4. Eje secundarioEste-Oeste(Plaza Este):

Esteeje, de 31,5 m.delongitud, seplanteóa partir del umbralde la Puerta6 del palacio

de la Serie Inicial, continuandoasíla zanja abiertaen el cuarto3 de ese edificio (CA 6-1

<19)), y seextiendehastael vano centralde la crujía Oestedel palacioCh’ich (Puerta9).

Incluye los Pozosde Plaza 8, 7, 6, 9 y 10 (Fig. 2.102.):
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CA/PP-8:

Pozo con formade “L”, de 2,5 por 1,5 m. en su parte másamplia,que recorrepartede

la fachadaEstede CA-6 e integradopor los siguiertesniveles:

Nivel 1 Piso de estuco
(0,3Cm.) Bakchich

Bakpek

Nivel II Piso de estuco
(O,45m.) Bakchich

Bakpek
Núcleo de plataforma
Rocamadre

La estratigrafíaresultantede estepozocoincidecon la de la suobperaciónCA 6-1 (19): el

piso de estucodel nivel remontalos sillares de la fachadaEstede CA-6 y el del nivel JI

es el mismo sobreel que se asentóesepalacio, de color rojo intenso.En la roca madre

se detectaronsiete orificios en cuyo interior aparecieron26 fragmentos cerámicos

pertenecientesen su mayoríaal complejoUkmul 1 y II.

CA/PP-7.~

Pozo de 1,5 por 1,5 m. planteadoa 1 m. en direcciónEste del anterior, pero que exhibió

una estratigrafíacompletamentediferente:

Nivel 1 Tierra vegetalmezcladacon piedras
(O,38m.) Rocamadre

De estenivel se recogieronrestosde estuco apar’mtementeprocedentesde la fachada

oriental de CA-6 y abundantesfragmentoscerámicosasociadosa los complejosUkmul 1

y II y Noheb.

CA/PP-6:

Pozode 1,5 por 1,5 m. abiertoa 2,5 m. del PP-7, en el cual se documentóunúnico nivel

de tierra vegetalmezcladacon piedrasque se apoyadirectamentesobrela roca madre,

registradaa0,6Cm. de profundidad(Lám. XXII). Dicho nivel carecíade restosmateriales.
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CA/PP-9:

Pozo de 1,5 por 1,5 m. abiertoa 3,5 m. del anteriory con las siguientescaracterísticas:

Nivel 1 Tierra vegetalmezcladacon pequeñaspiedras
(0,5Cm.) Núcleo de plataforma

Rocamadre

De su interior procedenalgunos fragmentosde estuco y 30 fragmentosde cerámica

pertenecientesa los complejosUkmul 1 y II y Noheb.

CA/PP-1O:

Pozode 1,5 por 1,5 m. planteadoa 2,5 m. de CA/PP-9y en el que se documentarondos

niveJes:

Nivel 1 Tierra vegetalmezcladacon piedras
(0,45m.)

Nivel II Pisode sascab
(0,5Cm.) Núcleo de plataformamezcladocon tierra oscura

Rocamadre

En el nivel II se encontraron27 fragmentoscerámicoscon una asignacióncronológica

igual a la del pozoanterior.

2.6.5. Los pozosde plaza 1, 2, 3, y 4 y cl Pozo Sacbé:

Los pozosde plaza 1, 2, 3 y 4 fueron abiertos ~n la Plaza Sur durante la campaña

arqueológicade 198?a fin de conocerla técnicade fabricaciónde dichaplaza(Valiente,

1988:46),utilizandoparaello la informaciónsobretrincherascerámicasqueproporciona

Brainerd(1976:13)y el mapade situaciónde las mismas(Fig. 2.103.):(23>

CA/PP-1:

Zanja de 6 m. de largo y 2m. de anchoabiertaperpendicularmentea la Trinchera3 de

Brainerd (Fig. 2.104.).Se empezóa excavarpor el Oestedelimitandoun espaciode 3m.
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Big. 2.103. Planodel ntcleo central de Oxldntok levantadopor Shook (1940), con la

localizacióndelas trincheras(T) realizadaspor Hrainerd(1976:343,mapa6).
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de largopor 2m. de anchoy dondeel nivel de revueltode tierrasueltay de los materiales

procedentesdel derrumbede CA-5 era mucho más acusadoque en el extremoEste. El

perfil quepresentóestesector del pozo (Fig. 2. 104a)comprendeun primer nivel de tierra

vegetaly piedras sueltasde 0,39 m. de potenciaque se apoya sobreun piso de estuco

apenasconservado(nivel II), seguidode un potente.estratode kancab(0,50m.) y de la

rocamadrequeemergióa0,90 m. de profundidadrespectoal nivel 1. Segúnsedesprende

de la estratigrafía,hay un sectorde revueltoprovocadopor una intrusiónen el extremo

Noroestede la cata (Fig. 2. 104b), ocupandoun espaciode 0,3?m.; en estapartedel pozo

no quedanrestosdel piso de estucoy la rocamadreposeeuna cotamediade 0,75 m. de

profundidadrespectoal nivel 1.

En el sectorEstede la zanjase excavóotro espaciode 3 por 2 m., con el fin de obtener

potenciaenel lugar indicadoporBrainerdy dejandoun testigode 2 por 2 m. entreambos

sectoresdel Pozo de Plaza 1. La estratigrafíaqueexhibió comprendelos mismosniveles

que la del extremo Oeste,si bien el piso de estucosehalla mejor conservadoy el nivel

de tierra vegetal y piedras sueltas es más delg~do, de ahí que la roca madre se

documentaraa sólo 0,30 m. de profundidad.

En cuantoa los materialesrecogidosde los niveles de derrumbede estesectorde la Plaza

Sur es de destacarla presenciade 111? fragmentcsde cerámica,pertenecientesen su

prácticatotalidadal complejoUkmul 1 y II. Del nivel 1 o nivel de tierravegetalproceden

372 fragmentosasociadosa los complejosUkmul 1 y II y Nohebprincipalmente.El nivel

II o nivel de la roca madre conteníauna acumulación cerámica muy similar: 394

fragmentosdistribuidosentrelos mismos complejos.

Asimismo, se rescatódel nivel 1 un fragmento dc. pedernaly otro de una navaja de

obsidianade color verde(Hg. 2.105ay b).

C’A/PP-2:

Es Ja ampliaciónpor el Noroestedel Pozo de Plaza 1. Mide 1,5 por 1,5 m. y fue abierto

para verificar si los restos de intrusión de los que hablábamosmás arriba estaban

relacionadoscon la trincherade Brainerd.Sin embar~;o,ensusperfiles,muy deteriorados

267



e

~.54
b

-w

OB 57 r

cS.31

a

w
06.33

c

1 ‘mL
06.55

- N

OB. 56
ed

o

1

5cm.

g

Fig. 2.105. Objetos procedentesde los Pozosde Plaza 1 y 2.
a, fragmento de pedernal con escamasde percusióndirecta e inversa; b, navaja de obsidiana
verde; c-f, navajas de obsidiana gris; g, kmii¡a de pedernal con retoque plano cubriente
bifacial. (Dibujo de M.A. Palomero).

268

06.53



no se documentóningún restodel piso de estucorl del nivel de revuelto, lo que hace

suponerque setratade un pozo de saqueoy no de la trincherade Brainerd.De su interior

se rescataron4 fragmentosde navajasde obsidianade color gris claroy un fragmentode

lámina de pedernalcon retoqueplanocubrientebifacial (Fig. 2.105c-g).

CA/PP-3:

Zanjade 8,50m. de largo por 2 m. de anchoabiertaentrela basedel derrumbede CA-ls

y la esquinaSuroestede CA-24. Laestratigrafíaque enseñósuperfil (Fig. 2. 106a)esmuy

similar a la de los PP/ 1 y 2, aunquea medidaque seavanzabahaciael Norte el piso de

estucose fue haciendomenos perceptibley, en cambio, fue apareciendoun enlosado

irregular de piedrasqueconstituyeun sistemade nivelaciónartificial de la plaza; comienza

a 0,40 m. de las esquinasSurestey Suroestede la zanja y continúa ascendiendoen

direcciónNorte hastaalcanzarel nivel de la roca tradre,muy cercaya del “adoratorio”

CA-24 (Lám. XXI). Una vez despejadostodos los perfiles de la zanja, se delimitó un

espaciode 3 por 2 m., partiendode la esquinaSureste,y se dibujó la plantadel mismo

(Fig. 2. 106b), donde podemosapreciarcómo el erlosadode piedra fue construidopor

debajodel piso de estucodel nivel JI, si bien éstens se conservapor entero.

La potenciaque exhibió cadanivel en la partemásmeridional del perfil Norte-Sures la

siguiente:

Nivel 1 Tierra vegetal
(C,45m.)

Nivel II Piso de estuco,no conservadoporentero
(0,60m.) Enlosadode piedrairregular

Kancabmezcladocon pequeñaspiedras
Rocamadre

Del nivel de derrumbeque cubría la zanja se recogieron 924 fragmentoscerámicos

asignadosa los complejosUkmul 1 y 11 y Noheb.Del nivel 1 procedeun númerotodavía

mayor de fragmentos: 1293, distribuidos entre los mismos complejos y de los cuales

puedenverse algunos ejemplos en las Figs. 2.10’? y 2.108. El nivel II contenía205

fragmentos, con una asignacióncronológicasimilar a la del nivel 1 y una punta de

proyectil de pedernal(Fig. 2. 109a)
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C’A/PP-4:

Zanja de 6 m. de largo y 1,5 m. de ancho,abiertaendirección Estea partir del vértice

Noroestedel Pozo de Plaza 3. Una vez excavadase comprobó que la disposición

estratigráficaes la misma que la de la zanjavecina: un primer nivel de manto vegetaly

un segundointegradopor el enlosadode piedrairregular y el estratode kancabque se

apoyasobrela roca madre.Del piso de estucoque supuestamentecubríael enlosadode

piedrasólo quedanalgunosrestosen el espaciocomprendidoentrelos 1,8Cm. y 2,3Cm.

de Oestea Este. En cuantoa la roca madre,éstaempezóa aflorar en superficie a medida

que seexcavabahaciael oriente.

En el nivel 1 se hallaron restoscerámicosasociadosal complejo Ukmul 1 y II, y dos

fragmentosnavajasde obsidianade color gris claro (Fig. 2. 109by c). El nivel II contenía

120 fragmentoscerámicospertenecientesa los complejosUkmul 1 y II y Noheb.

Pozo Saché:

Pozo de 1 por 1 m. abierto en la confluenciade los sacbés3 y 5 con la intenciónde

determinarla posible fechade construcciónde los mismos. Se documentaronen él tres

nivelescompuestospor los siguientesestratos(Fig. 2.1 lOa):

Nivel 1: Tierra negray piedrasdel sacbé,algunancon restosde estuco.
(0,4Cm.)

Nivel II: Delgadoestratode sascaby tierra marróaclara.
(0,75m.)

Nivel III: Sascab

Del nivel 1 serecogió una mezclade materialescerámicosde los complejosUkmul 1 y II

y Noheb,mientrasque de los niveles II y III procedeuna mezclade fragmentosde los

complejosNoheb y Oxkintok Regional.Talesresultadossugierenpor tanto que la unión

entrelos gruposDzib, May y el Ah Canul serealizóduranteel Clásico Tardío (650-710

conunafasede acondicionamientoposterior (‘>) durantela primerafasedel Clásico

Terminal (Varela, 1992:138).
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2.6.6. Conclusiones

Una vez realizado este amplio muestreoen las pazas del grupo Ah Canul podemos

reafirmarnuestrahipótesisde partidade quela zonade ocupaciónmásantiguaesla Plaza

Norte, una plazaque iba recubiertaoriginariamentepor un suelode estuco,hoy apenas

conservado,construido sobre los típicos estratos de bakchich, bakpek, núcleo de

plataforma,kancaby roca madre. Esta columnaesLtratigráficano apareceen todos los

pozospor igual ya que los procesoserosivosdebieronde dañarconsiderablementegran

partedel pavimentoestucadoy del restode los estritos; asimismo,dado que en algunas

zonasde la plazala roca madre emerge a escasaprofundidad, tampocofue necesario

nivelar el terrenocon los habitualesestratosde núcleode plataforma.Aunqueel material

cerámico procedentede los pozos no es muy abundante,sí es lo suficientemente

significativo como para poder afirmar que la ocupaciónde dicha plaza se remonta al

FormativoTardío(complejocerámicoBut), siendoe períodomásrepresentadoel Clásico

Temprano(complejocerámicoJchpá).

La Plaza Central exhibe característicasconstructivassimilares a la Norte, si bien en

aquéllase documentarondos niveles de ocupación:el inferior, selladopor un piso de

estuco,y el más moderno,cubiertopor un piso de sascabo de estuco,segúnlas zonas.

Lamentablemente,el material cerámico analizado es bastante escaso pero sí lo

suficientementesignificativo comoparaasociarloa los complejosNoheby Ukmul 1 y II.

La técnicade fabricaciónde la PlazaEstees algo más burda;no quedanrastrosde ningún

pavimentodeestucoy, por lo general,la rocamadreestácubiertaporun estratode tierra

vegetalmezcladacon piedrasque, en algunoscasos,alcanzanel tamañode las típicasde

núcleode plataforma.El únicopozo queenseñóun tvel selladopor un potentesuelode

estucoes el 8, pero dado que éstefue abiertojunto a la fachadaEste de CA-6, podría

pensarseque dichaconstrucciónestáíntimamenterMacionadacon la erección de dicho

palacio. Cronológicamente,la PlazaEstepertenecesin lugar a dudasal períodoClásico

Terminal, la preponderanciade material cerámicoasociadoal complejoUkmul 1 y II así

lo ponede manifiesto.
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La PlazaSur presentaunascaracterísticasconstruc:ivasmuy similares a las de la Plaza

Este; quizá lo más destacablede aquélla sea la presenciade un enlosadode piedra,

documentadoen CA/PP-3. Igualmente, la asignacióncronológica de la plaza ha sido

establecidaenel ClásicoTardíodesdeel momentoenquelos restoscerámicosprocedentes

de los pozosen ella abiertospertenecenen su amplia mayoríaal complejoUkmul 1 y II.

Respectoa los objetos,éstossehallaronúnicamenteen la PlazaSur, perteneciendotodos

ellos a la industria lítica: navajasde obsidianade color gris, verde, puntasde proyectil y

láminasde pedernal.

Asimismo, creemosimportantedestacarel hallazgode la Ofrenda 14, el Dintel 15 y la

Tumba6 en el ejeprimario Norte-Sur,coincidentea su vezcon el centrode las estucturas

CA-3, CA-12 y CA-6.

Por último, los datos proporcionadospor el Pozo Sachépodríanconfirmar la hipótesis

formuladaal inicio de estecapítulode que el primitivo accesoal grupo sehacíaa través

del límite másoccidentaldel mismo -el cualconducedirectamentea la PlazaNorte- y que

cuandola actividadconstructivaseconcentróen la nitad meridional seconstruyeronlos

sachés3 y 5 que confluyenen la PlazaCentral, la cual a su vez se comunicacon la Este

y la Sur.
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Notas

(1) Entendemospor “plaza” el espaciourbanodelimitadoy vinculadoa los edificios de su entorno.

(2) Se distinguendoscategoríasdepavimento:Piso de reno ación, o pavimentode estucoque recubre

uno anteriorsinque existancapasintermediasde otros materiales,y Piso decrecimiento,queindica

que sobreun piso de estucose han colocadodos o más capas de materialesde construcciónbien

definidospor el tamañoo rasgosgeneralesde suscomponentes.

(3) Paraun estudiomás ampliode la clasificaciónde losobjeosde lítica y conchahalladosen Oxkintok,

véaseFernández,1992:345.

(4) Paraun estudiomás detalladoel materialcerámico asochdoal grupo Ah Canul puedenconsultarse

las cuatromonografíaseditadaspor el ProyectoOxkintck y otros trabajospublicadospor Carmen

Varela(1991, 1993 y 1994).

(5) Hemos de resaltarlo poco habitualdel hallazgode un muro completo en posicióndistinta de la

originaria, lo que implica la notoriaelasticidadde losmorterosutilizadosen suconstrucciónoriginal.

(6) El hechode que no todaslas estratigrafíasexhibanel mismo númerode nivelesse debea quealgunas

partesdel edificio fueron recrecidasconpisosde renovación-CA 3-2 (1), CA 3-2 (3), CA 3-2 (11)-

o sufrieronmodificacionescomo consecuenciadela introduccióndetumbas-CA 3-2 (7» CA 3-2 (8~.

(7) La coexistenciaconcerámicasmás tardíasenesenivel podríaexplicarsepor el intensosaqueoal que

freron sometidasalgunaspartesdel edificio.

(8) Referenciasbibliográficas: Pollock (1980:320), Proskouriakoff(1950:161, fig. 87b) y Sánchez

(1987:30).

(9) Paramás infomiaciónpuedeconsultarse:Proskouriakoff([950:161), Sánchez(1987:30)y De Pablo

(1991:93).

(10) Las medidasde los nivelescorrespondena GA 5-1 (10,>.

(11) Las medidasde los niveles correspondena CA 5-1 (1). ~ncirnadel primer piso de estucode esta

suboperaciónse había detectadouna mancha de restos de cenizas sobre la que se recogieron

fragmentosdeincensariocorrespondientesal complejoTokoy II y III.
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(12) El perfil meridional sólo incluye el lateral Sur del pozo,de ahí que no se aprecieen él el espacio

reservadoa la Ofrenda 11

(13) La descripciónde estassuboperacionesse realizaen los epigrat~s4.2.5. y 4.2.6., respectivamente.

(14) Seha establecidoentodo momentounacomparaciónentreCA-5 y CA-6 a fin de indicarla evolución

quese produjo de uno a otro, si bien ambosedificios pertenecenal mismo estilo y sus fechasde

construcciónno debieronde serdemasiadolejanas.

(15) Las medidasdelos niveles correspondena CA 6-1 (11)

(16) Otrasreferenciasbibliográficas:Pollock, 1980:320;Sánchez,1987:30,Garcíay Lacadena,1988:107,

y García, 1992:191.

(17) A fin de homogeneizarlanomenclaturadetodaslas oper.~cionesllevadasa caboenel grupoAh Canul

se ha decididollamar Operación1 a las laboresde dese:;combroy limpiezadel edificio, desechando

en estesentidola división enzonasque a partir de la carnpaflade 1988 pasarona llamarsecuartos

y se numeraronde Norte a Sur y de Oestea Este.

(18) En vistadela anormalcantidaddematerialcerámicoacinulado,podríaafirmarsequeestecuartofue

utilizadocomo basureroduranteel períodocomprendidoentre 800 y 1000 d.c.

(19) Paramás detalles,véaseRivera (1988b:38);Garcíay Lacadena(1988:102);Jiménez(1992:108).

(20) Otras referenciasbibliográficas: Garcíay Lacadena,1S89:134.

(21) Paramás información,véaseJimenez(1992:111);De Pablo(1991:85)y Rivera(1988b:38).

(22) Paraun estudioniás detalladode la pieza, véaseRivera, 1 989b.

(23) Los trabajos realizados en la Plaza Sur durante esa temporadafueron catalogadoscomo CA-

1/Operación 1. Más adelante, y a fin de establece:una nomenclaturacomún al resto de las

operacionespracticadasenel grupoAh Canul,se decidióconcedernúmerode Pozode Plazaa cada

uno de los pozosqueenella se abrieron(CA/PP-1, QI/PP-2, CA/PP-3y CA/PP-4).
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