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3. OPERACIONES EXTENSIVAS 161 y 167 

 

Joshua Abenamar Balcells González 

 

OPERACIÓN 161: Estructura D-4 

 

La operación 161 fue realizada en el grupo arquitectónico conocido como Grupo D. El conjunto se localiza en 

la parte suroeste de Chinikihá, próximo al núcleo cívico-ceremonial sobre el costado poniente de la Acrópolis. El 

Grupo D está compuesto por 38 estructuras que incluyen conjuntos orientados a patios, edificios con basamentos 

escalonados de baja altura, plazuelas y corredores que comunican las estructuras presentes; la distribución espacial del 

grupo delimita y restringe el acceso desde el suroeste del sitio hacia el núcleo cívico-ceremonial, especialmente protege 

el acceso poniente y sur hacia la Acrópolis.  

Hasta el momento desconocemos la secuencia constructiva completa del grupo y cómo se refleja este proceso 

de ocupación a través de su cultura material, sin embargo con las excavaciones llevadas a cabo comenzaremos a 

comprender estos aspectos. Luego de la revisión de los resultados arrojados por los reconocimientos sistemáticos 

regionales así como el mapeo y las excavaciones intensivas realizadas en Chinikihá en temporadas anteriores, se eligió 

la estructura D-4 para llevar a cabo excavaciones extensivas bajo un registro estratigráfico de la cultura material; con 

los materiales recuperado pretendemos llevar a cabo análisis específicos en torno al desarrollo del sitio en relación a 

otros sitios de la región y especialmente con Palenque.  Las excavaciones en la estructura D-4 se llevaron a cabo con el 

objetivo de conocer aspectos sobre la vida cotidiana de los antiguos habitantes del sitio y su posterior comparación con 

los materiales arqueológicos de otros grupos arquitectónicos procedentes de excavaciones intensivas y extensivas al 

interior del sitio y la región, asimismo aspectos sobre producción y consumo de cerámica y lítica; costumbres 

funerarias; sistemas constructivos; cronologías de ocupación; prácticas y consumo de recursos forestales.  

La excavación y el registro de información fueron llevados a cabo bajo el control estratigráfico de artefactos y 

rasgos arquitectónicos por capas naturales y niveles métricos de 10 cm. Se realizaron dibujos de planta y corte de las 

excavaciones poniendo énfasis en el  registro de rasgos arquitectónicos, las diferentes fases y etapas constructivas, así 

como también la ubicación estratigráfica de las concentraciones de artefactos (elementos) y la ubicación de los 

muestreos realizados. Vale la pena mencionar el control estricto de las capas estratigráficas y niveles métricos de 

excavación, el cual incluyó registro fotográfico y descripciones de sus propiedades básicas: profundidad mínima y 

máxima, color Munsell, textura, estructura, agregación, grietas, facies, artefactos asociados, entre otros aspectos.  
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Cala 1: descripción general  de la excavación y niveles métricos 

La cala estuvo compuesta por seis cuadros de 2 x 2 m ubicados en dirección oriente-poniente. Los cuadros se 

identifican con la nomenclatura consecutiva 1 – 6, y 10 – 11. La cala comprendió el eje central del patio hasta el área 

de desplante de la plataforma D-4 Poniente (Figura 3.3). La máxima profundidad de excavación fue de 1.20 m 

correspondiente a 12 niveles métricos. Esta cala reveló información importante sobre las actividades llevadas a cabo en 

el patio del conjunto, mismo que muestra al menos dos ocupaciones, ambas correspondientes al periodo Clásico Tardío 

aunque posiblemente en el futuro podamos discutir la posibilidad de la transición Clásico Temprano – Tardío debido a 

la presencia de materiales Motiepa en un estrato inmediatamente debajo de los materiales tardíos en contexto de 

relleno, sin embargo aun requerimos finalizar los análisis cerámicos y de radio-carbón para discutir la posibilidad de 

una ocupación temprana precedente a la ocupación tardía.  

Nivel 1 (0 – 10 cm): corresponde a la parte superior de un horizonte orgánico dentro del grupo de suelos 

clasificados como Vertisoles, suelos arcillosos que en temporada de sequía se contraen y dan lugar a grietas, y que en 

temporada de lluvias se expanden y dan lugar a texturas arcillosas de suma plasticidad. El nivel está compuesto por 

tierra café oscura (Color Munsell 5YR 3/2) de textura migajón-arcillosa con muy bajo porcentaje de limos y arenas; 

presencia de pasto, piedras careadas y burdas procedentes del colapso de la arquitectura de las plataformas D-4 Norte y 

D-4 Poniente; la parte superior del nivel presenta una baja densidad de artefactos, sin embargo la parte inferior del 

nivel corresponde al inicio de una alta densidad artefactos: tepalcates (abundantes bordes de ollas y beakers 

Murciélagos – Balunté), desechos de talla de pedernal y restos de núcleos del mismo material (Figura 3.4, 3.5 y 3.6). 
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rtefactos son

Este nivel ocu

de tierra miga

2 Nivel 1 Perfil 

d con la prese

o 1 excavado – p

olapso de arqu

.29). En la p

acia la Acróp

adas debajo d

rvió como ma

mpactada con

abundantes s

upa prácticam

ajón-arcillosa

 

Poniente. F

encia de piedr

profundidad tot

uitectura; este

parte oriente d

polis, asimism

de las cuales 

arcador en su

n tierra de t

sobre el apiso

mente todo el 

a que cimienta

Fig. 3. 30. Cuadr

ras de amarre

tal 1.10 m. 

e nivel métric

del cuadro, so

mo destaca una

se halló un e

uperficie duran

textura migaj

onado, manos

grosor del pi

a el piso (Fig

ro 2 Nivel 2. 
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e y cimiento 

co representa 

obre la capa 

a agregación 

entierro entre 

nte la última 

ajón-arcillosa 

 de metate y 

iso de gravas 

. 3.30). 



 

nive

la c

ante

entr

se c

arte

estu

con

más

ocu

18, 

estu

con

El p

Sob

Fig. 

den

nive

la in

text

Nivel 3.-

el anterior, si

cantidad de ti

es de dar pas

re los niveles

caracteriza p

efactos usado

uco) (Fig. 3.

ncentración de

s adelante. De

Nivel 4.

upación cuyas

el cual ocup

ucado en muy

nstructiva del 

piso de estuc

bre el piso de 

3. 31. Cuadro 2 

 

Cuadro 

Nivel 1.

nsidades de pi

el da paso al 

ncorporación

tura migajón 

- La parte sup

in embargo la

erra. La canti

so a un piso e

 1 y 2 (Fig. 3

or la presenc

s como rellen

14). Es impo

e piedras en s

ebido a la pre

-  la parte su

s característic

a los niveles 

y buen estado

patio ya que 

co fue protegi

estuco fueron

y 2 Sur Nivel 3. 

3  

.- Correspond

iedra de colap

apisonado de

n de piedra irr

– arcillosa pr

perior de este

a parte inferio

idad de artefa

estucado corr

.31). La trans

cia de elemen

no constructiv

ortante señala

superficie) se 

esencia del en

uperior de est

cas son las mi

1, 2, 3 y 4 (F

o de conserva

yace directam

ido con una 

n hallados nú

 

 

Fig. 3. 32

de a la capa 

pso en compa

e tierra café os

regular cuyo t

redominando 

 nivel corresp

or del nivel 3 

actos aumenta

respondiente 

sición entre lo

ntos en form

vo y artefacto

ar que en la 

halló un enti

ntierro se exte

te nivel corre

ismas a las de

Fig. 3.32). La

ación (Fig. 3.

mente sobre p

densa y comp

cleos y desec

2. Entierro No. 1

orgánica for

aración al niv

scuro y gravil

tamaño prom

la arcilla sobr

ponde a las ca

se caracteriza

a en forma de

a una ocupac

os niveles 2 y

mas de concen

os correspond

transición en

ierro (No. 18)

ndió el cuadr

sponde al firm

escritas para e

a parte inferi

.33); al parec

piso de estuco

pacta capa de

chos de talla d

18 Cuadro 2 Nive

rmada por pa

vel 1 de los C

lla presente e

medio es de 8 

re las arenas y

aracterísticas 

a por la dism

e materiales d

ción anterior 

y 3 en este cu

ntraciones de

dientes a la o

ntre los nivel

) (Fig. 3.32) y

ro 1 m hacia e

rme debajo de

el nivel 3, inc

ior del nivel c

cer el entierro

o y debajo del

e tierra café 

de pedernal. 

eles 3 – 4. 

astizal para a

Cuadros 1 y 2

en los cuadros

x 15 cm. La 

y limos (Figs

mencionadas

minución drást

de relleno en 

(Nivel 4) al 

uadro al igual 

e lítica, asimi

ocupación pre

les 3 y 4 (di

y se describe 

el sur (denom

el piso de gra

cluyendo la p

corresponde a

o no. 18 marc

l piso de grav

migajón – ar

 

Fig.  3.  33. 
estucado. 

alimentación 

2 (Fig. 3.34).

s anteriores, y

tierra muestr

s. 3.34 y 3.35)

s para la parte

tica de gravill

la parte infer

piso de grav

que en los cu

ismo por la p

ecedente (sobr

irectamente d

en un aparad

minado Cuadro

avas y tierra 

presencia del 

a la superfici

có la etapa de

vas presente e

rcillosa bien 

Cuadro  2  Niv

de ganado b

. La parte inf

y la diferencia

a un color ca

). 
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e inferior del 

la y aumenta 

rior del nivel 

villa presente 

uadros 3 y 4, 

presencia de 

re el piso de 

debajo de la 

do individual 

o 2 Sur). 

de la ultima 

Entierro No. 

e de un piso 

e renovación 

en el Nivel 2. 

compactada. 

vel  4  –  Piso 

ovino, bajas 

ferior de este 

a marcada es 

afé oscuro de 



 

arte

cua

mar

ante

guij

corr

(tep

se c

delg

arte

com

alca

por

 

Nivel 2.-

efactos, predo

adro anterior, 

rca el punto 

erior (Figs. 3.

Nivel 3.

jarros, artefac

responde al 

palcates, hues

Nivel 4.-

caracteriza po

gada capa de

efactos (Fig. 3

Nivel 5.

mpuesto por g

anzan tamaño

r polvo de pie

 

 

 

Fig. 3. 34. Cua

- Este nivel c

ominando tepa

en este cuad

en el cual el

.35 y 3.36). 

.- Esta confo

ctos de rellen

inicio del p

so animal, frag

- La parte sup

or ocupar tod

e gravilla qu

3.35). 

- Este nivel y

gravas y guija

os de 5 x 15 c

dra caliza (Fi

dro 3 Nivel 1. 

orresponde al

alcates Murci

dro el apisona

l patio comie

ormado por e

o, principalm

iso estucado

gmentos de in

perior ocupa e

do el grueso 

ue sirve como

yace directam

arros cuyo tam

cm. No hay pr

ig. 3.35). 

l apisonado d

iélagos – Balu

ado muestra 

nza a mostra

el relleno deb

mente desecho

 correspondi

nstrumentos d

el relleno del 

del piso de e

o firme y ni

mente debajo 

maño promed

resencia de ti

 

de gravilla de 

unté, lascas y

la incorporac

ar un ligero h

bajo del apis

os de talla de p

iente a una 

de pedernal) (

apisonado de

estuco, el fir

ivelación par

de la cama 

dia 2 x 3 cm 

erra para com

Fig. 3. 35

la última ocu

y núcleos de p

ción de guijar

hundimiento 

sonado, form

pedernal y hu

ocupación an

(Figs. 3.35 y 3

escrito para el

rme cementad

ra montar la 

de gravilla m

y 3 x 5 respe

mpactar el rell

. Cuadro 3 deta

upación y mos

pedernal. A d

rros como pa

de 5 a 10 cm

mado por tierr

ueso animal. L

nterior. Gran

3.36). 

l nivel anterio

do del piso y

argamasa de

mencionada e

ectivamente, a

leno construc

lle de niveles. 

stró una gran

diferencia del 

arte de la niv

m con respec

ra café oscur

La parte infer

n densidad d

or, sin embarg

y en la parte 

e cal. Poca p

n el nivel an

algunas piedr

ctivo ya que fu
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 densidad de 

nivel 2 en el 

velación y es 

cto al cuadro 

ra, gravas y 

rior del nivel 

de artefactos 

go este nivel 

inferior una 

presencia de 

nterior y está 

ras presentes 

fue sustituida 



 

con

pres

pro

bien

colo

Con

tam

cua

 

 

 
Fig. 
 

pres

y 3

delg

intr

corr

cua

(Fig

Niveles 

nformados por

sencia de art

fundidad de .

n cortada par

or café amari

nforme aumen

maños de 10 x

adro fue el má

3. 36. Cuadro 3 

 

Cuadro 

Nivel 1.

sencia menor

.39). Es impo

gados de toda

rusión de raíc

responde al a

adros anterior

g. 3.6). Presen

6, 7, 8, 9 10 

r piedra de re

tefactos pero

.90 m – 1 m. 

ra su disposic

llenta (Munse

nta la profund

x 20 cm, sin 

ás profundo q

detalle de nivel

4 

- Correspond

r de piedras d

ortante menci

a la cala (ent

es pertenecie

apisonado de 

es, las cuales 

ncia moderad

11 y 12.- est

elleno y amarr

o vale la pen

El relleno con

ción como cim

ell 10YR 5/4)

didad las pied

embargo a u

que se excavó 

les 1, 2 y 3. 

de a la capa o

e colapso de 

ionar que el n

tre 5 – 8 cm)

ntes al árbol 

la última ocu

fueron sustit

da de artefacto

os niveles mu

re de cimiento

na señalar la

nstructivo se 

miento; los e

) que no se pr

dras aumentan

una profundid

en esta opera

rgánica con u

la arquitectur

nivel 1 en los

, esto se debe

de Jobo ubica

upación, mism

tuidas por laja

os. 

uestran unifor

o hasta una p

a presencia d

muestra muy

spacios vacio

resenta en nin

n de tamaño, 

dad de .80 m 

ación.  

Fig. 3. 37

un espesor de

ra de las plata

s Cuadros 4, 

e a la erosión

ado sobre la P

mo que prese

as de forma re

rmidad en to

profundidad d

de fragmento

y sólido, con p

os fueron llen

ngún otro nive

 a una profun

– 1.20 m alc

. Cuadro 3 relle

e 5 cm; la par

aformas que f

5 y 6 muestr

n y hundimie

Plataforma D

ento menor ca

ectangular bie

dos sus comp

de 1.20 m (Fig

os de platos 

piedra caliza b

nado con polv

el métrico exc

ndidad de .60

canzan  tama

no constructivo

rte inferior de

forman el con

ra los espesor

ento del terren

-4 Poniente. L

antidad de gra

en aplanadas 

ponentes, los 

gs. 3.6, 3.35 y

anulares Mo

burda en su a

vo de piedra 

cavado en est

 m las piedra

años de 30 x 

o – perfil ponien

el nivel prese

njunto (Fig. 3

res de capa o

no, asimismo

La parte infer

avillas con re

para nivelar 

80

cuales están 

y 3.37). Poca 

otiepa a una 

acabado pero 

y arena fina 

ta operación. 

as promedian 

50 cm. Este 

 

te. 

enta gravas y 

.4, 3.6 , 3.38 

orgánica más 

o debido a la 

rior del nivel 

especto a los 

el apisonado 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

pied

este

mue

3.40

con

men

más

exp

(Fig

3. 38. Cuadros 3

 

Nivel 2.-

dras lajas rec

e cuadro se ca

estra tierra co

0). 

Nivel 3

ncentración d

ncionado para

s profundidad

plorado debaj

gs. 3.6 y 3.41

Fig. 3

 

Cuadro 

3, 4, 5 y 6 – prev

- Este nivel c

ctangulares bi

aracteriza por

ompactada y 

.- Correspon

de artefactos 

a el nivel ante

d para respeta

o del piso y 

) 

. 40. Cuadros 4,

5 

vio a excavación

corresponde a

ien aplanadas

r presentar un

piedras redo

de al piso e

cerámicos y

erior. El piso 

ar el piso, deja

se contaban 

 5 y 6 Nivel 2. 

n. 

al apisonado d

s cuyo tamañ

na gran densid

ndeadas que 

estucado de l

y líticos (pe

de estuco fue

ar evidencia d

con suficient

 

Fig. 3. 39.

de la última o

ño promedia 8

dad de desech

dan paso al p

la ocupación

edernal y ob

e hallado en m

de la ocupaci

tes datos sob

Fig. 3. 41. Cua

. Cuadro 4 Nive

ocupación, for

8 x 16 cm. E

hos de talla y

piso de estuc

n anterior me

bsidiana) entr

malas condic

ión y debido a

bre el sistema

adros 4 y 5 Nive

l 1. 

rmado por gra

El material ce

y núcleos de p

co de la ocup

ezclado con 

re el piso e

ciones de cons

a que en el cu

a constructivo

el 3 – piso de est
guijarros. 

avas en meno

erámico y líti

pedernal; la p

pación previa 

grava y guij

estucado y e

servación, no

uadro anterior

o bajo de est

tuco mezclado c
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or cantidad y 

ico aumenta, 

parte inferior 

(Figs. 3.6 y 

jarros. Gran 

el apisonado 

o se excavó a 

r ya se había 

ta ocupación 

con gravas y 



 

abu

men

ante

en c

delg

nor

pero

los 

gan

los 

con

mat

Fig. 

abu

guij

que

una

grav

Nivel 1.

undante colap

nores de grav

eriores). Abun

Nivel 2.-

comparación 

gadas que fue

rte – sur que 

o que fue des

cuadros 5 y

naderas y por 

materiales re

Nivel 3.-

n gravas y gui

terial cerámic

3. 42. Cuadro 5 

 

Cuadro 

Nivel 1.

undantes raíce

Nivel 2.

jarros. Abund

e parecen corr

a banqueta de

vas) (Fig. 3.6

.- Capa orgá

pso de la Plat

vas, sin embar

ndante materi

- Correspond

a los cuadro

eron dispuesta

posiblemente

splazada por 

y 6 son los m

la acción de 

sulta complic

- Correspond

ijarros, con la

co. 

transición entre

6 

.- Al igual q

es y piedras d

.- Correspond

dante cantida

responder a u

e acceso a la e

6). 

ánica delgada

taforma D-4 

rgo la parte in

ial cerámico. 

en al apisona

s anteriores (

as para nivela

e sirvió como

el crecimient

más perturbad

las raíces de

cado ya que ap

e al grueso de

as mismas car

e niveles 1 y 2. 

que en el cua

e colapso de 

de al apisona

ad de tepalcat

un primer alin

estructura, es 

a (5 – 10 cm

Poniente (Fig

nferior muestr

do de la últim

(Figs. 3.41 y 

ar el terreno o

o banqueta an

to de abundan

dos por el hu

e los árboles p

parecen mate

el piso de estu

racterísticas d

 

Fig. 3. 4

adro anterior,

la Plataforma

ado de gravi

tes. La parte p

neamiento an

en esta zona

m), suelo ero

g. 3.38 y 3.4

ra un aumento

ma ocupación,

3.42). El apis

o bien, estas l

ntes de acced

ntes raíces. A

undimiento d

próximos al c

eriales mezcla

uco en muy m

descritas para 

43. Cuadro 5 tra

, este nivel p

a D-4 Ponient

lla y tierra c

poniente del 

ntes de entrar 

a donde despla

osionado y a

42). La parte 

o de gravas (m

, sin embargo

sonado estuv

lajas parecen 

der a las escal

Abundante ma

del terreno, la

conjunto arqu

ados pertenec

malas condicio

los cuadros a

nsición entre ni

presenta un g

te (Figs. 3.6 y

compactada d

perfil, muest

a la Plataform

anta el apison

abundantes ra

inferior del n

menores en c

o muestra can

vo compuesto 

marcar una a

linatas de la 

aterial cerámi

a erosión cau

uitectónico; el

ientes a difer

ones de conse

anteriores (Fig

iveles 2 y 3. 

grosor simila

y 3.38). 

de la última 

tra en este niv

ma D-4 Poni

nado la ocupa

aíces de Jobo

nivel present

omparación a

ntidades meno

por lajas rec

alineamiento 

Plataforma D

ico. Los nivel

usada por las

l control estra

entes niveles

ervación y mu

g. 3.6 y 3.43)

ar para la cap

ocupación, p

vel piedras b

ente y que co

ación precede

82

o, asimismo 

a cantidades 

a los cuadros 

ores de grava 

ctangulares y 

en dirección 

D-4 Poniente 

les 2 y 3  en 

s actividades 

atigráfico de 

. 

uy mezclado 

). Abundante 

pa orgánica, 

presencia de 

ien careadas 

orresponde a 

ente (piso de 



 

es m

y gu

es p

apis

Fig. 

infe

nive

con

ocu

form

Nivel 3.

menor y el pi

uijarros. Alta

posible apreci

sonado la ocu

3. 46. Cuadro 6 

 

Nivel 4.

erior de este n

eles anteriore

n referencia a

upaciones evid

Niveles 

mado por laja

 

- Correspond

so está compu

a densidad de 

iar la continu

upación prece

Nivel 3 vista no

- Firme que c

nivel presenta

es (Figura 3.6

al primer mur

dentes del con

5, 6 y 7.- E

as burdas pero

de al nivel del

uesto por una

artefactos, tep

uación del mu

edente (piso d

orte. 

cimenta el pi

a piedras de re

6 y Figura 3.4

ro o banquet

njunto arquite

Estos niveles

o bien cortada

Fig. 3

l piso de estu

a delgada cap

palcates y res

uro – banquet

de estuco) (Fig

iso menciona

elleno. En la 

48). Quizás lo

a de la Plata

ectónico. 

s presentan u

as cuyo tamañ

3. 50. Cuadro 6 e

uco de la ocup

pa de gravillas

stos desechos

ta descrita en 

gs. 3.46 y 3.4

 

Fig. 3. 47.

do para el ni

parte ponient

os niveles 2, 3

aforma D-4) p

uniformidad 

ño promedia 1

excavación total

pación anterio

s finas, tierra 

s de talla de p

el niel anteri

47). 

. Cuadro 6 Nive

ivel anterior, 

te del perfil c

3, 4, y 5 (que

presentan la 

en todos sus

16 x 20 cm y 

l, vista oriente.

or, sin embar

café compac

edernal. En la

ior; es en esta

l 3 vista sur. 

presencia de 

continúa el mu

e presentan lo

mejor eviden

s component

20 x 30 cm (

 

rgo la presenc

ctada y abund

a parte ponien

a zona donde 

gravas grues

uro ya mencio

os desplantes 

ncia para disc

tes. Relleno 

(Fig. 3.6 y 3.5

83

cia de estuco 

dantes gravas 

nte del perfil 

desplanta el 

sas. La parte 

onado en los 

de los pisos 

cutir las dos 

constructivo 

50) 



 

pos

al s

exc

este

Fig. 

fron

de 

enla

Bal

el d

la p

Extensio

Debido a

sible seguir co

sur para pod

cavaron 2 cua

Cuadro 

Nivel 1.-

e nivel es clar

3. 51. Cuadro 10

 

Nivel 2.

ntal de la plat

lajas delgada

ajado de form

lunté. Vale la 

dibujo de cort

plataforma (Fi

ones de Cala

a la presencia

on la excavac

der obtener in

dros bajo la n

10 

- Esta conform

ro un alineam

0 y 11 antes de 

- Inmediatam

taforma segui

as de forma r

ma parcial (Fi

pena mencio

te de la cala) 

ig. 3.52, 3.53 

a 1 – Cuadros

a de raíces ex

ión de la cala

nformación s

nomenclatura 

mado por la c

miento norte – 

excavar 

mente debajo 

ido de un apis

rectangular q

ig. 3.55). La p

onar que el mu

forman una p

y 3.54). 

s 10 y 11 

xpuestas y la 

a sobre la estru

sobre el desp

10 y 11. 

capa orgánica

sur que corre

 

de la capa o

sonado de gra

que sugieren 

presencia de 

uro hallado en

pequeña terraz

base del árbo

uctura menci

plante de la e

a, piedra carea

esponde al mu

Fig. 3. 52.

orgánica se p

avas, piedras 

la posible ex

tepalcates es 

n el cuadro 6 

za de aproxim

ol de Jobo sob

onada y se to

estructura y 

ada colapsada

uro frontal de

. Cuadro 10 y 11

presentó el ni

y guijarros, v

xistencia de 

abundante y 

de la Cala 1 

madamente .5

bre la Platafo

omó la decisió

sus compone

a y alineamie

e plataforma (

1 – alineamiento

ivel cultural q

vale la pena se

un apisonado

y corresponde

y el muro pre

50 cm o bien 

orma D-4 Pon

ón de extende

entes arquite

entos de la pla

(Figura 3.6, 3

os. 

que correspon

eñalar la pres

o que pudo h

n a tiestos M

esente en este

una banqueta

84

niente no fue 

er la cala 2 m 

ctónicos. Se 

ataforma. En 

.51 y 3.52). 

 

nde al muro 

sencia menor 

haber estado 

Murciélagos –

e cuadro (ver 

a de acceso a 



 

F

guij

el n

pen

piso

la p

pied

part

pred

pres

m. 

Fig. 3. 53. Cuadr

 

Nivel 3.

jarros y una c

Nivel 4.-

nivel 3, el únic

na mencionar 

o enlajado co

plataforma con

Niveles 

dras burdas q

te superior 

dominando la

sencia de tepa

ro 10 – desplant

.-  Correspon

cantidad meno

- La parte sup

co cambio se 

la presencia 

rrespondiente

ntinua presen

5, 6, 7, 8  y

que conforman

del nivel 5 
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juntas de las piedras de amarre no se usó cementante, de lo contrario se usó tierra de textura migajón – arenosa y polvo 

de piedra (Fig. 3.35). El sistema consistió en amarrar un nivel de 20 – 30 cm de lajas sobre cual se rellenaban las juntas 

de las piedras y se colocaba una delgada pero maciza capa de tierra arcillosa bien compactada, sobre la cual se volvía 

amarrar otro nivel de lajas. 

La primera ocupación puede evidenciarse a partir de la evidencia arqueológica y arquitectónica del patio. Sobre 

el último nivel de cimentación se construyó un firme a partir de capas sucesivas de guijarros, gravas, gravillas, arena y 

cal, posteriormente el grueso del piso de estuco y el enlucido pulido (Fig.3.6). El relleno constructivo debajo de piso 

mostró materiales cerámicos del Clásico Tardío y Clásico Temprano. A nivel de piso todos los materiales cerámicos 

parecen corresponder a las fases Murciélagos – Balunté. Los artefactos predominantes sobre piso corresponden a 

desechos de talla, preformas, puntas y abundantes núcleos de pedernal, asimismo fragmentos de metates y manos en 

cercanía del desplante de la Plataforma D-4 Norte. Núcleos exhaustos y navajas prismáticas de obsidiana se presentan 

en menos frecuencia comparada con los materiales mencionados. Los Cuadros 3, 4 y 5 de la Cala 1 se caracterizan por 

presentar las frecuencias más altas de los artefactos mencionados a excepción de los metates, los cuales se presentan 

con mayor frecuencia en los cuadros 7 y 8 de la Cala 2, siempre sobre piso durante la primera ocupación (Fig. 3.6). Al 

parecer, la producción de herramientas de pedernal fue una actividad constante e importante en el patio del conjunto y 

es importante señalar que a nivel de sitio, los instrumentos de pedernal se presentan con más frecuencia que los de 

obsidiana; no menos importante resulta el hallazgo de canteras y fuentes de pedernal en las áreas escarpadas y pie de 

monte próximas al grupo E Noroeste, grupo F Norte y G Límite Norte, donde han sido registradas (en varios puntos) 

grandes acumulaciones de desechos de talla y preformas de pedernal (Ver Capítulo del Arqlgo. Flavio Silva Mora). Sin 

duda alguna, las actividades de molienda y preparación de alimentos no pueden descartarse del conjunto, así lo 

sugieren los fragmentos de metate hallas en diversos puntos, teniendo su punto focal en cercanía del desplante del 

acceso hacia la Plataforma D-4 Norte. 

El nivel de patio mencionado sirvió como desplante para la Plataforma D-4 Poniente y D-4 Norte; para el caso 

de la plataforma poniente, la evidencia registrada en la Cala 1 señala que el patio con piso estucado sirvió como 

desplante para una terraza o corredor  que da paso a dos vanos que seguramente tuvieron piso enlajado como parte del 

espacio de circulación interior. Los Cuadros 10 y 11, a una profundidad de .40 y .50 m respectivamente muestran 

evidencia de lajas que coinciden bien con el nivel del piso de estuco, lo cual sugiere la presencia de una subestructura 

que desplantaba .10 - -20 ligeramente arriba del nivel del piso estucado del patio, durante una primera etapa de 

ocupación (Fig. 3.6). Los materiales cerámicos asociados al posible piso enlajado corresponden al Clásico Tardío 

(Murciélagos – Balunté). A partir de esta evidencia, podemos sugerir que posterior a esta ocupación, la Plataforma D-4 

Poniente tuvo modificaciones menores que consistieron en subir las hileras de piedra del corredor, a manera de nivelar 

con el nivel de piso engravado de la última ocupación. 

 Asimismo, el nivel de piso estucado sirvió como desplante de la subestructura de Plataforma D-4 

Norte, la cual sufrió modificaciones más complejas durante la última etapa de ocupación en comparación con la D-4 

Poniente. El acceso hacia la plataforma mencionada desde el patio, consistió de un escalón de 38 cm de contrahuella y 
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38 de huella, mismo que condujo directamente hacia el mismo nivel de piso de estuco de la última ocupación (Figs. 

3.68 y 3.84, 3.85). A .30 m del desplante del escalón de acceso, se halló un metate con el cuenco hacia abajo y .40 al 

sur una concentración de navajillas prismáticas, preformas y puntas de pedernal, fragmentos de figurilla, concha 

marina y caracoles de río (Figs. 3.86,  3.87, 3.88 y 3.89). Directamente sobre este depósito fue construida la última 

ocupación y al parecer el acceso hacia el patio fue la única zona de la plataforma que fue modificada. Ambas 

ocupaciones compartieron la misma fachada y acceso al edificio desde el nivel de plaza (lado norte), así como el 

mismo nivel de piso, el cual solo fue conservado y modificado ligeramente a través de la colocación de enlucidos (Ver 

Cuadros 7 – 9 en dibujo de corte (Figs. 3.68, 3.80, 3.83, 3.85, 3.86 y 3.88). 

El patio y las plataformas durante la última ocupación  

El evento que marcó la transformación del conjunto seguramente tiene que ver con el Entierro no. 18, mismo 

que provocó la elevación de nivel del piso del patio, la elevación de la banqueta o corredor que permite acceder al 

edificio de la Plataforma D-4 Poniente así como también el acceso hacia la Plataforma D-4 Norte. Como ya hemos 

mencionado, el entierro fue depositado sobre una delgada capa de arena y tierra compactada, directamente sobre el piso 

de estuco, 20 – 30 cm debajo del piso de gravas del patio correspondiente a la última ocupación. En el patio la 

modificación consistió en añadir una capa de acabado burdo a partir de gravas y guijarros, y posterior mente una capa 

compactada de tierra con gravas que sirvió como piso de la última ocupación. Siguiendo la tradición arquitectónica del 

sitio es evidente la presencia de una etapa temprana con acabados finos que antecede a la etapa tardía con burdos y 

toscos. La capa de relleno entre el piso estucado y el piso de gravas mostró una densidad de artefactos enorme, 

principalmente tiestos de la fase Murciélagos – Balunté y abundante desechos de talla de pedernal. Sobre el nivel de 

piso de gravas, al igual que el piso anterior, resultó frecuente hallar abundantes núcleos, preformas y desechos de talla 

de pedernal. Lo anterior sugiere que durante la última ocupación la tradición de producción de instrumentos de 

pedernal, continúo como la actividad primordial en el patio. 

 Con la subida de nivel del patio, la Plataforma D-4 Poniente sufrió modificaciones que consistieron en 

levantar el nivel de acceso y el nivel de piso. La banqueta de acceso de acceso se levantó al menos .30 m, mientras que 

el nivel de piso al interior de los vanos se elevó entre .30 y .40 m. Al menos le piso del primer vano, continuó la 

tradición de piso enlajado, sin embargo el piso del segundo vano al parecer tuvo un apisonado de tierra muy 

compactada con grava. Por otro lado, el área cercana al desplante de la Plataforma D-4 Norte (cuadros 7, 8 y 9 de Cala 

2) no incorporó un piso de gravas, la modificación consistió en levantar el nivel de piso a partir de una base de cal, 

gravillas y tierra para alcanzar el nivel de desplante de la Plataforma D-4 Poniente y en general de toda la nivelación 

del piso de gravas del patio. La modificación consistió en rellenar con tierra compacta, gravas y guijarros;  el acceso a 

la plataforma fue modificado a manera de proyectarlo hacia el sur y crear un acceso con escalones más prolongado que 

el de la subestructura. La evidencia arquitectónica sugiere que el acceso hacia el edificio estuvo conformado por dos 

escalones de huella prolongada, uno de .80 – 1  m (descrito para el nivel 9 del cuadro 7) y el siguiente de .90 – 1 m, 

ambos con una contrahuella de .20 – .30 m; posteriormente un escalón que se reduce en tamaño con respecto a los 

anteriores, una huella de .25 - .30 m y contrahuella de .20 m. Este escalón permite acceder directamente al piso 
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estucado del edificio a través de un acceso flanqueado por los muros del edificio (ver dibujo de planta y corte de la 

Cala 2) (Figs. 3.81, 3.82 y 3.83). Vale la pena señalar la re-utilización de un fragmento de metate y una mano como 

parte de los escalones de acceso (Fig. 3.83). Al parecer el resto del edificio y la estructura no fueron modificados y 

simplemente se añadieron enlucidos al nivel de piso estucado al interior para levantar un poco el nivel con respecto al 

anterior (10 cm). La Cala 2 permitió realizar un dibujo de corte norte – sur con el cual se pudieron conocer los rasgos 

arquitectónicos formales más importantes de la Plataforma D-Norte, la cual consiste en 4 escalones que desplantan 

desde el nivel de plaza y posteriormente una entrecalle de 1.20 m que permite llegar a los 4-5 peldaños que sirven 

como escalinatas de acceso al edificio. El interior del edifico consiste en dos vanos separados por un muro interno; en 

el vano posterior se halla el acceso hacia el patio, el cual ha sido descrito. 

 

OPERACIÓN 167: Estructura C-5 

La estructura C-5 se localiza en la parte sureste de Chinikihá, dentro del grupo arquitectónico denominado Grupo C, 

formado por 16 estructuras. En términos generales, la ubicación del grupo restringe el acceso sureste hacia el núcleo 

cívico-ceremonial del sitio.  La estructura C-5 refiere a un conjunto de tres plataformas orientadas a patio, distribuidas 

sobre una nivelación de terreno con un acceso desde el sur (Fig. 3.108). Las excavaciones se llevaron a cabo a partir 1 

cala, con el objetivo de explorar el acceso hacia el conjunto, el patio central, un altar al centro del patio, la Plataforma 

C-5 Norte y C-5 Este. La Cala 1tuvo un eje norte – sur y estuvo conformada por 11 cuadros y una extensión de dos 

cuadros hacia el poniente para liberar un altar ubicado al centro del patio, asimismo 4 cuadros hacia el este para 

explorar la plataforma C-5 Poniente (Figs. 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.116 y 3.117). Por la diversidad constitutiva de 

los cuadros y sus respectivos niveles, no es posible realizar una descripción general unificada de los mismos siguiendo 

el esquema en el cual se describió la operación 161; para el caso de la operación 167  hemos optado por realizar de 

manera directa la descripción de niveles por cuadros y posteriormente un aparado referido a la discusión de los niveles 

más representativos, rasgos arquitectónicos y distribución de artefactos. 
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Nivel 14.- La parte superior del nivel corresponde a la parte final de la capa orgánica; la parte inferior 

corresponde al apisonado de gravas de la última ocupación, nivel desde el cual desplanta la Plataforma C-5 y el altar 

del patio del conjunto.  

Cuadro 15 

Niveles 5, 6, 7, 8 7 y 9.- Estos niveles corresponde a una muy delgada capa orgánica de tierra café rojiza 

mezclada con piedras careadas de colapso arquitectónico; asimismo corresponde a los escalones de acceso a la 

plataforma (Fig. 3.111, 3.145 y 3.146). 

Niveles 10 y 11.- La parte superior de estos niveles corresponde a la capa orgánica, con las mismas 

características descritas para nos niveles anteriores, sin embargo la parte inferior presenta al menos dos peldaños de los 

escalones de acceso a la plataforma. 

Niveles 12 y 13.- Corresponde a la parte inferior de la capa orgánica y la presencia de un peldaño de de los 

escalones ya mencionado (Fig. 3.111). 

Posterior a la excavación y consolidación de rasgos arquitectónicos, todos los cuadros fueron cerrado, 

protegiendo la arquitectura con cajones de piedra y grava que fueron rellenados con tierra cribada (ver capítulo 

dedicado a consolidación) (Fig. 3.147, 3.148, 3. 149, 3.150) 
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El acceso al patio de la última ocupación estuvo conformado por al menos tres peldaños de escalones (Cuadro 

1) a base de bloques de piedra megalíticos de apariencia burda pero bien cortada; estos alineamientos por su tamaño y 

posición sirvieron como acceso a la próxima nivelación del patio y al mismo tiempo como contención y cimentación. 

Posterior a las escalinatas se accede a un tramo de dos metros de nivelación hasta un alineamiento que parece haber 

funcionado como banqueta  y acceso a otra nivelación de aproximadamente 4 metros hasta el desplante del altar en el 

Cuadro 5. El piso de las nivelaciones mencionadas estuvo conformado por un apisonado de gravillas muy bien 

compactado con tierra de textura arcillosa. Luego del altar, el apisonado continúa hasta el desplante de la plataforma C-

5 Norte (Cuadros 6 y 7) pero la nivelación aumenta entre 20 cm con respecto del apisonado del cual desplanta el altar 

en los cuadros 4 y 5. El dibujo de sección permite observar al menos cuatro peldaños de escalinatas a través de las cual 

se accedía a una terraza de aproximadamente 2 m. de la cual desplanta el muro frontal de la plataforma. El apisonado 

de la terraza está formado por una nivelación bien compactada de gravilla que a diferencia del apisonado del patio no 

tuvo adiciones de tierra. Posterior al muro se accede al nivel de piso dentro del edificio, hecho a partir de gravillas y 

tierra compactada; este vano tuvo cuatro metros de largo hasta llegar al muro posterior de la plataforma, mismo que da 

paso a una banqueta o muro posterior que desplanta de un nivel similar al del apisonado del patio. 

 Los materiales hallados sobre el nivel del apisonado del patio muestran gran actividad en la fabricación de  

instrumentos de pedernal en forma de núcleos, desechos de tallas y algunas preformas., sin embargo vale la pena 

mencionar que la frecuencia de esta evidencia decrece en comparación a la registrada en el patio del Conjunto C-5, 

donde es abundante hallar depósitos con instrumentos terminados, núcleos y preformas. La transformación en las 

nivelaciones del patio del conjunto tuvieron que ver con la adición del altar, ello sugiere que las actividades religiosas 

ocuparon un lugar importante en las actividades llevadas a cabo. Es importante mencionar la presencia de al menos dos 

entierros en los Cuadro 3 y4 (Ver apartado de Entierros, por el Arqlgo. Luis Núñez) los cuales parecen haber 

influenciado junto con el altar, en la transformación del nivel del apisonado del patio. Los materiales usados en la 

construcción del conjunto son de apariencia burda como suele suceder en  las ocupaciones tardías del sitio, a excepción 

de la parte inferior y medial del altar que muestra piedra bien careada y bien cortada, contrastando con la parte superior 

que muestra piedra muy burda, lo cual puede evidencia la transformación final del altar en forma de una elevación  de 

sus muros de entre 20 y 30 cm arriba de su nivel original.  
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OPERACIONES EXTENSIVAS 143, 144 

Luis Núñez Enríquez 

 

Durante esta tercera temporada se excavaron dos operaciones más en el Conjunto F 3-6. La Operación 143 se 

colocó pegada al muro sur de F-5 y a escasos centímetros al este de la Operación 136 de la temporada pasada. 

En la 143 se excavó la Sepultura 17 y se registró la presencia de otra sepultura en el perfil norte de la 

operación, pero no se amplió la excavación para liberarla. La Operación 144, a espaldas de F-6, se trazó para 

terminar con la excavación de la Sepultura 8, localizada y parcialmente intervenida en la temporada de 2008. 

Se encontró además la S-22. Esta última se encontraba dentro de un perímetro rectangular formado con 

piedras grandes alineadas en los lados oeste y norte y, por el este cerraba con la S-8. Las especificaciones de 

cada operación y sus capas puede consultarse en el Apéndice. 

 

Operación 143 

Esta operación fue colocada en el patio central del conjunto F 3-6, cerca de la fachada este de la Estructura F-

5. El objetivo de su excavación fue establecer si había alguna sepultura en esta sección del patio pues en una 

operación anterior (136) excavada en 2010 no se encontró ninguna, por lo que esta vez se siguió el eje este 

oeste del patio interno del conjunto para ubicarlo. Se encontró la Sepultura 17 y se identificó una más en el 

perfil norte del pozo, (Fig. 3.156) pero esta ya no fue excavada. El único elemento (85) que se ubicó en esta 

operación fue una vasija asociada a S-17. 

 

Capa I. Tierra orgánica y piedras medianas, depositadas principalmente por el deslave del cerro y de la 

Estructura F-5. Esta capa que varió en profundidad de 0.05 m a 0.15 m contenía escaso materia cultural 

(Figura 3.152). 

Capa II. Como la anterior, esta capa se formo como parte del deslave del tierra y piedras de la estructura 

ubicada al este y del cerro que hay por detrás, en la misma orientación. La diferencia con la capa anterior es 

que aquí se encontraron piedras careadas de gran tamaño que posiblemente correspondían con algún 

elemento arquitectónico de F-5. Estas piedras de gran tamaño descansaban sobre lo que pensamos fue el piso 

del patio en la última etapa de ocupación del conjunto. En este nivel también hubo escaso material cultural. 

Capa III. Es la capa que corresponde con el piso del patio y su relleno consistente en piedras pequeñas y 

medianas y abundante material culturas, principalmente cerámica. Al nivel de lo que fue la superficie de este 
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nivel se encontró, hacia el centro, la evidencia de una alteración de la Sepultura 17, la cual se encontraba en 

la capa inferior (IV). Se trató de varias piedras grandes, algunas semi-careadas y otras aplanadas como lajas, 

que se encontraban acumuladas y sin orden en la parte centro-oeste del pozo. (Fig. 3.153-154) 

Capa IV: En esta capa, caracterizada por la presencia de piedras de mayor tamaño u abundante material 

cerámico fue en la que se construyo la cista que contenía la Sepultura 17. Debajo de esta capa se presentó, de 

manera generalizada, la roca madre, la cual mostro evidencia de haber sido modificada para conseguir una 

superficie aplanada. La otra cista que se descubrió, instruyendo en el perfil norte, corresponde también a este 

nivel.(Fig. 3.155-156) 
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Figura 3.152. . Acumulación de piedras del deslave del al Estructura F-5 a nivel de superficie. 

 

Figura 3.153. Capa 3, piso del patio de la última ocupación. Las piedras grandes corresponden a un 
elemento arquitectónico de la Estructura F-5 que se desplomaron sobre el piso del patio. 
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Figura 3.154 . Capa III, acumulación de piedras al centro del pozo y parte superior de la Sepultura 17 (parte inferior de 
la imagen). 

 

Figura 3.155 . Operación 143, nivel de la roca madre. 
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Figura 3.156. Operación 143 tapado al final de la excavación. 

 

Figura 3.157. Perfil norte de la Operación 143. 
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Operación 144 

 

Esta operación se excavó en el patio externo al norte del Conjunto F 3-6. Pegado a los restos del muro de 

contención de la plataforma de la Estructura F-6, en su lado este. El motivo para realizar esta exploración fue 

para recuperar la Sepultura 8, la cual habíamos identificado e intervenido parcialmente durante la temporada 

2008. Además de recuperar la mencionada sepulturas, hallamos otra (la 22) y, se encontró también que ambas 

sepulturas se encontraban enmarcadas por una alineamiento de varias hiladas sobrepuestas de piedras grandes 

y aplanadas. La cual sobresalía del nivel que tuvo el piso de ocupación del patio. 

 

Capa I. Tierra orgánica que en parte procede del deslave de la Estructura F-6, escaso material  cultural. En la 

parte baja de ésta capa apareció el Elemento 82 (Figura 3.158). 

Capa II. Posiblemente el nivel del último piso del patio externo, sobre éste piedras grandes del derrumbe de 

la estructura al sur. Abundante en tapalcates y comienzan a aparecer piedras pequeñas mezcladas entre la 

tierra. Aparecen también artefactos líticos (navajillas de sílex) y se encuentran en nivel superior lentículas de 

ceniza gris fina, las cuales han sido evidentes a ese nivel en todas las operaciones practicadas a lo largo de las 

3 temporadas. Al final de esta capa se encontró un alineamiento de lajas que delimita la parte sur del cuadro y 

en donde posteriormente se encontraron las dos sepulturas (Figura 3.159).   

Capa III. Inicia a una profundidad promedio de 0.25 m. A ese nivel se notan 3 secciones de la misma capa 

que se diferencian por el tipo de materiales mezclados con la tierra. Debajo de esta capa fue que se 

localizaron las sepulturas 8 y 22. La Capa III-A se presenta en la parte sur del pozo. Ésta se caracteriza por 

una alta concentración de piedras pequeñas y medianas que forman una especie de empedrado sobre el que 

desplanta el piso del patio (Capa II). Cuenta además con una alta concentración de fragmentos pequeños de 

cerámica y lítica. Esta capa se formo como el relleno que se colocó dentro de la delimitación de piedras 

encontrada en la capa anterior. La Capa III-B corresponde a la parte en la que se encuentra la delimitación. A 

diferencia de la anterior no tiene piedras, sólo una alta concentración de tepalcates pequeños. La Capa III-C, 

la más al norte, tenía una concentración menor de materiales culturales (figura 3.160). Esta parte queda afuera 

del alineamiento que enmarcaba las sepulturas, y en ella se encontraron los elementos 84, 85 y 87.  

Capa IV. Formada por tierra y abundantes piedras de diferentes tamaños, corresponde al espacio delimitado 

por el alineamiento de piedras, es la parte más baja del relleno que se colocó cuando se construyo dicho 

elemento arquitectónico. Debajo de esta capa se presentó la roca madre, de la cual había varios afloramientos 

de roca que sobresalían en este nivel. En esta capa se encontró también abundante material cerámico. Esta es 

la capa dentro de la que se construyeron las sepulturas. Dentro de la S-8 s encontraron tres elementos (89, 91 

y 92). Y se encontraron dos más en el relleno de la capa (90 y 93). La Sepultura 8 se encontró en la parte este 
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del cuadro y la 22 en la parte centro sur. Para poder excavarlas fue necesario hacer dos ampliaciones menores. 

Una fue de 1.00 m hacia el sur y la otra de 0.50 m hacia el este (figuras 3.161-164). 

 

Elementos de la Operación 144 (véase la información detallada en el Apéndice). 

1. Elemento 82, punta de proyectil 

2. Elemento 84, bifacial 

3. Elemento 85, dos manos 

4. Elemento 87, acumulación de fragmentos grandes de vasijas al norte de la delimitación 

5. Elemento 89, cuenco asociado a la S-8 

6. Elemento 90, punta de proyectil 

7. Elemento 91, cuentas de piedra verde asociadas a la S-8 

8. Elemento 92, fragmentos de cerámica debajo de los restos óseos de la S-8 

9. Elemento 93, fragmentos de olla entre la S-8 y S-22 
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Figura 3.158 . Operación 144, nivel de la superficie. Parte superior de la imagen se nota la Estructura F-6. 
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Figura 3.159 . Capa II. La laja fue el primer indicio del alineamiento de piedras que enmarcaba las sepulturas. 

 

 

Figura 3.160 . Capa III. Empedrado sobre el que desplanta el piso del patio (parte superior de la imagen). 
Se nota el primer nivel del alineamiento (al centro) y la Capa III-C (parte inferior de la imagen). 
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Figura 3.161. Capa IV. Se observan sepulturas, alineamiento y piedras de la roca madre 

 

 

Figura 3.162. Capa IV y ampliación al sur para liberar los extremos de las sepulturas 8 y 22. 

S‐22 S‐8 

Alineamiento que 
delimita el área de 
las sepulturas 
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Figura 3.163 . Excavación de la Operación 144, tapado al final de la excavación. 

 

 

Figura 3.164 . Perfil oeste de la Operación 144. 

 




