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6. LAS SEPULTURAS 

Luis Núñez Enríquez 

 

Durante la Temporada 2011 se recuperaron 16 sepulturas en diferentes áreas de Chinikihá. Las que sumadas a las 

de las excavaciones anteriores suman un total de 30 entierros. Las sepulturas recuperadas ésta temporada provienen 

de siete conjuntos distintos. Tres de éstos, el F 3-6, el F 18-21 y el C 9-11, fueron excavados extensivamente. 

Mientras que el resto de los otros entierros se encontraron en pozos de sondeo, excavados en distintos conjuntos 

doméstico.  

El Conjunto F 3-6 es donde se habían excavado la mayoría de las sepulturas durante las temporadas 

previas. Éste año se excavaron dos operaciones más, una en la parte este del patio central y la otra en un patio 

lateral, al norte del conjunto (operaciones 143 y 144, ver en este informe capítulo 3). Se encontraron dos entierros 

más y se completo la excavación de otro que había quedado pendiente de la primera temporada. En total, después 

de tres temporadas, se han excavado 16 sepulturas en ésta casa de Chinikihá. Doce de ellas en el patio central y el 

resto en un patio lateral al norte del conjunto. 

Se excavó durante las tres temporadas el 30% del patio central. Con las excavaciones se intentaron seguir 

los ejes cardinales de acuerdo a la orientación del conjunto, de 27° al este. Las sepulturas se encontraron a los 

cuatro rumbos y al centro. En las partes no excavadas es seguro que hay más sepulturas, pues se encontró evidencia 

de otras cistas en los perfiles de varias de las operaciones. Sería importante en el futuro intentar una recuperación 

total de sepulturas, para saber entre otras cosas que tantas podría haber y cuanta más variedad podemos encontrar 

en un solo lugar. 

En esta temporada se excavaron extensivamente otros dos conjuntos domésticos. Ambos del tipo con 

patio al centro. Uno fue el Conjunto F 18-21, (Op 163) también de cuatro estructuras en torno a un patio, del cual 

se excavó una cala de 7.00 x 2.00 m sobre el eje norte-sur, iniciando al pie de la Estructura F-18. En este conjunto 

se recuperaron cuatro sepulturas. 

El otro conjunto excavado extensivamente (Op 167) es C 5 a, b, c, d, compuesto por tres estructuras con 

el patio al centro. Mediante varias calas, se excavaron los ejes centrales del patio y de dos estructuras. Se 

identificaron cinco entierros en la parte centro oriente del patio, de los cuales sólo se excavaron dos. Uno de los 

entierros que no se excavó se encontraba debajo de una pequeña estructura cuadrada construida en el centro del 

patio, como un altar. Hubo dos cistas más a unos 3 m al suroeste de esta estructura pero no fueron excavadas. Se 

observaron las lajas que cubrían a las cistas.  

El resto de los entierros se encontraron en los pozos de sondeo que se fueron excavando en diferentes 

conjuntos domésticos distribuidos por el asentamiento. En uno de los patios de I 23-27, un conjunto de élite 

construido sobre una plataforma basal, se encontraron dos sepulturas, una de ellas fue excavada en su totalidad y la 

otra parcialmente. En el J 21-24, un conjunto compuesto ubicado sobre un cerro al sur de la ciudad, tuvo también 

una cista en un pasillo entre dos estructuras. El A 21-24 tuvo un entierro, es un conjunto alineado de plataformas 
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construido sobre la ladera oeste del cerro sobre el que se construyeron el palacio y dos templos, por lo que se asume 

que había una cercanía entre sus habitantes. Y la plataforma basal de D-4 que se encuentra en un área de estructuras 

dispersas, con dos sepulturas. 

A continuación se presenta la información sobre las características de enterramiento de cada una de las 16 

sepulturas recuperadas. La información sobre las características biológicas de cada esqueleto no ha sido incluida en 

el presente informe ya que éstos están actualmente en la etapa de análisis. No obstante, se presentan algunos datos 

sobre sexo y edad reconocidos en campo. Sin embargo, esta información podrá variar en el momento que se tengan 

los resultados del análisis. 
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Sepultura 8 

Conjunto F 3-6. Operación 111/144. Temporada 2008/2011. 

Hacia el final de la Temporada 2008 se encontró, durante la ampliación de la Op. 111, lo que en un principio 

supusimos era una concentración de huesos desarticulados junto con una vasija. La excavación se pospuso para otra 

temporada. En la Temporada 2011 se procedió a terminar con la excavación, pero nos dimos cuenta que la parte 

excavada con anterioridad era la parte norte de una cista común y que los segmentos óseos que habíamos retirado 

eran huesos secundarios de un contexto mortuorio mixto. 

Localización: Patio lateral al norte del conjunto 

Patio norte, a espaldas de la Estructura F 6 hacia el lado este. A unos 50 cm. hacia el oeste 

de las sepulturas 3 y 5. 

Tipo de sepultura: Cista común. 

Consiste de piedras de diferentes formas y tamaños, alineadas alrededor del esqueleto y con 

una forma elíptica. Muy similar a la cista de la Sepultura 6. Las dimensiones del continente 

fueron de 2.20 x 0.80 m. Las lajas se presentaron a 43 cm. de profundidad y la parte más 

profunda se registro a 76 cm. Las lajas que la cubrían, muy toscas y de gran tamaño, se 

encontraban bien acomodadas en la mitad norte, pero se notan amontonadas sobre la parte 

sur de la cista. 

Tipo de depósito: Mixto 

Acomodo: Como en los otros ejemplos de sepulturas mixtas se trata de un individuo primario y en 

posición de decúbito dorsal extendió, orientado al sur, al que le fueron colocados sobre la 

cadera y las extremidades inferiores restos óseos desarticulados de por lo menos otros dos 

individuos. Dos cráneos, presumiblemente correspondientes al resto de los huesos 

secundarios, fueron colocados cerca del área de los pies del A.  

Análisis restos:  A: Sexo: Masculino Edad: Adulto 

Aun no se ha realizado el análisis óseo de los esqueletos presentes en esta sepultura. Se 

sabe el sexo del A, por la observación del ángulo dela escotadura ciática en campo. Pero el 

número mínimo de individuos y su composición biológica nos son aun desconocidos. 

Objetos asociados  Dos vasijas y tres cuentas de piedra verde. 

Las vasijas se encontraban a los pies del individuo A, junto a los cráneos secundarios, en 

ambos lados. Las cuentas aparecieron a la atura de la mandíbula y los vértebras cervicales 

del A. Funcionando posiblemente como colguijes. 

Marcador:  Presente 
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En lo que sería el nivel del patio de la última etapa constructiva, sobresalía un alineamiento 

de grandes lajas que enmarcaba esta área de enterramiento con por lo menos dos sepulturas 

(8 y 22). 

Observación:  Gotas de una sustancia negra sobre las piedras de la parte sur de la cista. 

 

 

Fig. 6. 1 Sección de S-8 excavada durante la temporada 2008 
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Fig. 6. 2 Mancha de sustancia negra sobre piedra delimitadora, parte sureste de la cista 

 

 

Fig. 6. 3. Vista general de la Sepultura 8, el textil que se observa en el lado izquierdo indica la parte intervenida durante 2008. 
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Sepultura 16 

Conjunto F 18-21. Operación 163. 

Localización:   Patio central. 

En la parte central del patio interno del conjunto. Los restos se colocaron debajo de un 

relleno del último piso de ocupación del patio, dentro de una acumulación de piedras de 

distintos tamaños y cerca de varios alineamientos de piedras semi-careadas. 

Tipo de sepultura: Entre el relleno del piso del patio. Pero puede tratarse de una cista alterada. 

Tipo de depósito: Secundario individual (¿Alterada?) 

Acomodo: Se trata del depósito directo de un conjunto de huesos distribuidos en un área de 1.30 x 

0.80 m. La mayor concentración de huesos apareció en la parte sur del conjunto. Ésta 

consiste de varios huesos largos, huesos del cráneo y una mandíbula, todos fragmentados 

por el peso de las piedras que los cubrían. Hacia la parte norte se encontraron varios 

fragmentos de vértebras, costillas, pelvis y maxilar, así como algunos dientes sueltos. Se 

encontró también una pequeña concentración de fragmentos de hueso, a unos 0.70 m hacia 

el oeste de la parte central de la concentración principal. Los restos aparecieron a una 

profundidad de entre 0. 24 y 0.28 m de la superficie.  

Análisis restos:  Sexo: N. D. Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Ninguno 

Marcador:  Sin marcador 

Observación: Por debajo del relleno se observó que en el área donde se concentraron los huesos se 

dibujaba una delimitación de piedras, más evidente en la parte norte que podrían 

corresponder con una cista. Podría tratarse de otra alteración.  
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Fig. 6. 4 Acumulación secundaria de la Sepultura 16 (sur) y, huella de cista en el relleno del patio (norte). 
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Sepultura 17 

Conjunto F 3-6. Operación 143 

Localización:   Patio central. 

En la parte este del patio, a menos de un metro de la parte sur del basamento de F 5. 

Tipo de sepultura: Cista común (Alterada) 

La cista tuvo dos tipos diferentes de construcción. En la mitad norte se colocaron piedras 

para delimitar la sepultura. Los tres muros laterales en esta sección se encontraban 

desacomodados, lo que pensamos se debe a una alteración y no tenían cubierta de lajas.  

En la mitad sur se encontraron dos grandes lajas que cubrían la parte superior del esqueleto 

(tórax y cráneo). La cobertura en esta parte se sostenía sobre el borde de una fosa, sin 

ningún revestimiento de piedra. En esta parte, no se encontró evidencia de alteración. Las 

dimensiones de la sepultura fueron de 2.00 x 0.80 m. 

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo: El cuerpo se colocó en posición de decúbito dorsal extendido y orientado con el cráneo 

hacia el sur. 

Análisis restos:  Sexo: Masculino Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Una vasija 

Se encontró un cajete que estaba volcado sobre su boca en la parte norte de la sepultura. 

Parece que originalmente fue colocado junto a los pies del individuo. Es posible que la 

vasija se volcara cuando sucedió la alteración de la sepultura. 

Marcador:  Posible 

Hay una piedra grande que sobresale del nivel del piso del patio que indicaría el área de la 

cabeza del individuo. Pero está ubicada a unos 0.40 m del límite sur de la cista. La razón 

por la que su asociación es dudosa es porque los marcadores suelen estar justo donde 

termina la sepultura en alguno de sus extremos norte o sur, o en ambos. 

Observación: Como se ha mencionado para otras sepulturas, la principal evidencia de alteración es el 

desacomodo de las piedras que delimitan el esqueleto. Los huesos de la pelvis y de las 

extremidades inferiores se encontraron en malas condiciones de preservación, pero se 

observó que estaban desplazados de su posición anatómica, en especial los huesos de los 

pies. Además, los fémures y las tibias, que se encontraban de la parte más afectada por la 
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alteración, estaban rotos. La posición en que se encontró la vasija es otro rasgo que indica 

la alteración. La característica más particular de esta sepultura es la diferencia constructiva 

entre sus mitades. 

 

 

Fig. 6. 5 Sepultura 17 (parte baja de la foto), mostrando parte cubierta al sur y alterada al norte. 
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Sepultura 18 

Conjunto D-4. Operación 161. 

Localización:   Patio central 

Se encontró un la parte inferior de un esqueleto, que fue colocado sobre el piso de un nivel 

anterior del patio y cubierto con el relleno de la ampliación de la última etapa. El conjunto 

arquitectónico del que procede no parece doméstico. 

Tipo de sepultura: Sobre piso del patio y cubierto por relleno. Sin ningún tipo de preparación de un 

continente. 

Tipo de depósito: Individual, primario, retiro de elementos óseos. 

Acomodo: Se encontraron los restos incompletos de un esqueleto colocado en decúbito dorsal 

extendido y con una orientación del esqueleto axial de norte a sur. Aparentemente se trató 

de un depósito primario, que fue reingresado en épocas posteriores para retira el segmento 

superior (tórax, brazos y cráneo). 

Análisis restos:  Sexo: N. D. Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: El esqueleto se encontró cubierto por fragmentos de cerámica grandes, también tenía cerca 

de los pies una cabeza de figurilla y, algunos huesos de fauna. 

Marcador:   Sin marcador 

Observación: Este entierro fue colocad en el patio interno de un conjunto con una función distinta a la 

doméstica. La evidencia del reingreso para retirar elementos óseos se infiere por los 

fragmentos de cráneo encontrados en la parte que le correspondía por relación anatómica. 
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Fig. 6. 6 Vista general de la Sepultura 18. 

 

 

Fig. 6. 7 Detalle donde se observan los tepalcates y otros objetos sobre los restos óseos. 
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Sepultura 19 

Conjunto F 18-21. Operación 163. 

Localización:   Patio central  

Ubicada en la parte centro norte del patio. Debajo de un relleno de piedras que es parte de 

la segunda fase constructiva del patio. S-19 parece estar en el nivel del anterior piso del 

patio. 

Asociados a la sepultura se encuentran dos muros que corren hacia el este desde ambos 

extremos (norte y sur) de la cista. Es una sola hilada de piedras semi-cuadradas. Que se 

encuentran sobre el nivel del piso de la primera etapa del patio.  

Tipo de sepultura: Cista Común 

Tiene una forma elipsoidal. Los muros laterales se hicieron con piedras semi careadas, pero 

el límite al sur del continente no estaba revestido con piedras. Las dimensiones de la 

sepultura fueron 1.80 x 0.50 m. 

La cista estaba cubierta con una gran laja sobre la mitad sur, cubriendo la parte del tórax. 

Esta tapa estaba quebrada en varios pedazos grandes y daba la impresión de haberse 

fracturado por el peso del relleno de piedras que tenía encima. Sobre el área del cráneo 

había cubriéndola dos piedras grandes y alargadas.  

El área de la pelvis y de las extremidades inferiores estaba descubierta. En esta parte de la 

sepultura había una vasija intacta, descansando sobre las piernas del esqueleto. Pero por 

debajo de éste depósito había restos de otro individuo, del que pensamos era el ocupante 

original. 

Tipo de depósito: Colectivo, con un esqueleto primario completo y otro incompleto. 

Acomodo: El individuo A se colocó en la cista extendido sobre la espalda y con el cráneo orientado al 

sur.  

El Individuo B, se encontró por debajo del anterior. Es un esqueleto incompleto pero los 

restos muestran que también estuvo extendido sobre su espalda y orientado al sur. 

Fragmentados e incompletos se encontraron restos de un cráneo, un húmero izquierdo, 

restos de costillas y un peroné. 

Análisis restos:  A) Sexo: M Edad: Adulto 

   B) Sexo: N. D. Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 
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Objetos asociados: Una vasija 

Se trata de un beaker que fue colocado sobre la parte distal de las tibias (los tobillos) del 

individuo A. 

Marcador:  No 

Observación: La sepultura fue construida durante la primera etapa constructiva del patio. El Individuo B, 

fue posiblemente el ocupante original. La alteración de la sepultura pudo suceder durante la 

segunda etapa del patio, cuando éste ya estaba en función. Se observa en el relleno de ésta 

etapa un hoyo rectangular por el que pudieron hacer el reingreso. En ese acto habrían 

retirado varios huesos de individuo B, en especial huesos largos, fragmentos de cráneo y la 

pelvis y colocaron al Individuo A por encima de los restos que dejaron. 

 

 

Fig. 6. 8 Huella de la excavación para acceder a S-19 desde el piso superior del patio. 
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Fig. 6. 9. Cubierta parcial de la Sepultura 8. 

 

 

Fig. 6. 10 Vista general de la Sepultura 8. 
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Fig. 6. 11 Restos parciales del Individuo B. Fragmentos de cráneo y huesos del tórax y de los brazos. Parte sur de la cista. 
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Sepultura 20 

Estructura H-4. Operación 153. 

Localización:   Dentro de la plataforma 

Se encontró, junto con S-25, dentro de la parte norte de una plataforma de nivelación sobre 

la ladera de un cerro. A nivel de la superficie no se observa ningún elemento 

arquitectónico, por lo que la función de este espacio es incierta.  

Durante la excavación se encontró, en un nivel por encima de las sepulturas, un 

alineamiento de piedras grandes y cuadradas. El cual desplantaba sobre un relleno de 

piedras pequeñas que cubre las sepulturas, de unos 0.20 m de altura. El alineamiento corría 

de este a oeste y, se parece a otros alineamientos asociados a las sepulturas de otros 

conjuntos. 

Tipo de sepultura: Cista Común 

Los muros que delimitan el entierro fueron construidos con bloques cuadrados de piedra. 

Acomodados en posición vertical. La cubierta consistió de bloques rústicos de piedra. Esta 

es una de las cistas elaborada con piedras de mejor calidad y mejor acomodadas que hemos 

encontrado en Chinikihá. Sus dimensiones fueron 1.70 x 0.50 m.  

Tipo de depósito: Individual, primario 

Acomodo: Es un esqueleto colocado en decúbito dorsal extendido. Con el cráneo orientado hacia el 

sur. La parte del tórax se encontró fuera de su posición anatómica, pero esto se debió a una 

de las piedras que delimita el esqueleto, que se desprendió de la pared y desplazó los 

huesos. 

Análisis restos:  Sexo: M Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no está disponible. 

Objetos asociados: Ninguno 

Se encontraron algunas conchas pero en el nivel del sedimento, no sobre el esqueleto. 

Marcador:   Posible 

Bajo alineamiento de piedras grandes que desplantaba sobre el nivel del relleno que cubría 

las sepulturas. 

Observación: No hay evidencia de reapertura para esta sepultura. 
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Fig. 6. 12 Cubierta de la Sepultura 20, S-25 junto al lado izquierdo. 
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Fig. 6. 13 Detalle de las piedras delimitadoras de la cista. 

 

 

Fig. 6. 14 Vista general de la Sepultura 20. 
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Sepultura 21 

Conjunto F 18-21. Operación 163. 

Localización:   Patio interno. 

Está sepultura fue excavada en la mitad sur del patio interno. La cista limita al sur con la 

Estructura F-19 y la parte norte termina en la parte central del patio. El eje de la sepultura 

tiene una desviación de –o hacia el este.  

Tipo de sepultura: Cista Alargada 

La cista consta de un alineamiento de piedras de forma elipsoidal con una cubierta de lajas, 

menos en la parte central donde tenía tres piedras planas de gran tamaño y anchura, que 

sobresalieron del nivel del piso del patio de la primera etapa del conjunto. Las dimensiones 

de S-21 fueron inusuales, no sólo para el sitio sino para la región en general. Mide de largo 

-.— x 0.-- m.de ancho. 

Tipo de depósito: Mixto 

Acomodo: El contenido de la sepultura fue de tres individuos primarios, colocados extendidos y sobre 

su espalada y orientados al sur. El primero que se encontró estaba en la parte sur (A), el 

segundo en la norte (B) y el tercero (C), por debajo del A, con su cráneo unos 0.50 m. más 

al sur. Además había huesos desarticulados por toda la sepultura. 

Análisis restos:  Todos los restos observables correspondieron con adultos. 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Una vasija 

Colocada a los pies del A y cerca del cráneo B, estaba recostada sobre uno de sus costados. 

Pertenece a la fase Balunté del Clásico tardío. 

Marcador:  Presente 

En la superficie del último nivel del patio se encontraron tres piedras grandes y cuadradas, 

marcando lo que sería el área central de la sepultura. Esta parte central, que consta de tres 

piedras grandes y alargadas que forman parte de la cobertura, también sobresalió del nivel 

inferior del patio. La sepultura, durante la primera época fue cubierta con dos 

acumulaciones de piedras en ambos extremos de las piedras centrales. En la acumulación 

norte apareció la Sepultura 24. Estos tres conjuntos de piedras sobresalieron de la 

superficie del nivel inferior del patio. 
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Observación Esta sepultura mostró haber tenido varios reingresos a lo largo de las dos etapas de 

ocupación del conjunto. 

 

Fig. 6. 15 Vasija asociada a la Sepultura 21, parte central de la cista. 
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Fig. 6. 16 Restos óseos encontrados en la parte norte de la Sepultura 21. 
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Fig. 6. 17 Vista general de la Sepultura 21, con parte central y sur aun cubiertas por lajas. 

 

Fig. 6. 18 Cubierta de lajas del sector sur de la sepultura. 
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Fig. 6. 19 Vista general de la cista de la Sepultura 21 
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Sepultura 22 

Conjunto F 3-6. Operación 144. 

Localización:   Patio lateral, al norte del conjunto. 

Patio norte, a espaldas de la Estructura F 6 hacia el lado este. A unos 50 cm. hacia el oeste 

de S-8. En el centro sur del marco de piedras. 

Tipo de sepultura: Cista Infantil 

Consistió de un perímetro de piedras acomodadas, con una forma rectangular. Cubierto por 

una, o tal vez dos lajas. Esta sepultura fue parcialmente destruida durante la excavación. La 

parte sur fue la que sobrevivió intacta y muestra características muy parecidas a S-11. 

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo: Se colocó el cuerpo dentro de un pequeño rectángulo de piedras. La posición de los restos 

era en decúbito doral extendido y orientado con el cráneo hacia el sur. 

Análisis restos:  Sexo: N. D. Edad: Infantil 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no está disponible. 

Objetos asociados: Ninguno 

Marcador:  No 

Observación: Sepultura colocada dentro del perímetro de piedra, pero parece posterior al depósito de S-8. 

Recuerda relación entre S-11 y S-12, una cista con deposito mixto que yacía medio metro 

al oeste de otra cista infantil con características muy similares a S-22 (Informe 2010). 
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Fig. 6. 20 Cubierta parte sur de la Sepultura 22. 

 

 

Fig. 6. 21 Restos del esqueleto infantil de la Sepultura 22. 
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Sepultura 23 

Conjunto A 21-24. Operación 157. 

Localización:   Patio lateral 

A espaldas de la Estructura A-24, en la parte norte. Está estructura es la última del conjunto 

en sentido oeste-este. En una especie de patio/pasillo que separa el edificio de la ladera del 

cerro. 

Tipo de sepultura: Cista común. 

Es una cista de forma rectangular, la parte sur de la sepultura fue cavada en la roca madre, 

la cual sobresalía del nivel del piso de ocupación del patio. Los muros que la delimitan 

fueron hechos con una hilera de piedras de  tamaño mediano y semi-cuadradas, sobre las 

que descansan las lajas de la cubierta. Al igual que en otros ejemplo dentro del sitio, la 

sepultura carecía de la cubierta de lajas en la porción central, la cual fue rellenada con 

piedras.  

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo:  El esqueleto se encontró en un avanzado estado de deterioro y los fragmentos de huesos se 

encontraban desplazados de su posición anatómica. No obstante se identificó una posición 

en decúbito dorsal extendido, con el cráneo apuntando al sur. Hubo varios huesos faltantes, 

entre ellos el cráneo y la mandíbula.  

Análisis restos:  Sexo: M Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Ninguno 

Marcador:  Presente 

Se aprovecho una saliente de la roca madre en la porción sur de la sepultura, la cual fue 

modificada para albergar la parte de la cabeza del individuo. 

Observación: El Conjunto A-21-24 fue construido durante el Clásico tardío. Época para que la que se 

ubica este entierro. La remoción de lajas, el relleno de piedras y el estado incompleto del 

esqueleto, son evidencia que se toma para proponer un reingreso para remover huesos 

tiempo después del depósito primario. 
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Fig. 6. 22 Vista general de la Sepultura 23 aun con la cubierta de lajas, nótese al centro la falta de lajas y la sustitución por piedras. 

 

Fig. 6. 23 Detalles parte sur de la cista, nótese el estado de destrucción de los elementos óseos. 
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Sepultura 24 

Conjunto F 18-21. Operación 163. 

Localización:   Patio central. 

En la parte central del patio, colocado encima de las lajas que cubrían a S-21 en el extremo 

norte de ésta. 

Tipo de sepultura: Montículo de piedra sobre cubierta de una cista. 

Acumulación en forma trapezoidal de piedras de diferentes formas y tamaños, colocadas 

sobre el esqueleto. Éste descansaba sobre la parte oeste de las lajas que cubrían la parte 

norte de la cista de S-21, a partir de la tercera gran piedra de las que forman su centro. 

Mide 0.85 x 0.45 m. 

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo:  Colocado sobre su espalda, encima de la cobertura de S-21. Cráneo orientado al sur. Las 

piedras con las se cubrió el cuerpo, destruyeron casi en su totalidad el esqueleto. 

Análisis restos:  Sexo: N.D. Edad: Infantil 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Ninguno. 

Marcador:  Posible. 

A mismo nivel que marcador de S-21, y la otra acumulación de piedras al sur. Pero no 

queda muy claro el momento en que se colocó a S-24. 

Observación: Clara asociación entre esta sepultura y la S-21. La 24 fue colocada tiempo después de la 

construcción de la 21. Con este entierro pudieron haber clausurado esta parte de la cista. 

Antes de hacer la ampliación del patio. 
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Fig. 6. 24 Sepultura 24. Acumulación de piedras sobre lajas y junto marcador de la Sepultura 21. 
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Fig. 6. 25 Restos del esqueleto infantil de la Sepultura 24. 
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Sepultura 25 

Estructura H-4. Operación 154. 

Localización:   Dentro de la plataforma 

Se encontró, junto con S-20, dentro de la parte norte de una plataforma de nivelación sobre 

la ladera de un cerro. A nivel de la superficie no se observa ningún elemento 

arquitectónico, por lo que la función de este espacio es incierta. Esta sepultura estaba del 

lado oeste de S-20 

El alineamiento de piedras mencionado anteriormente también pasa por arriba de esta 

sepultura. 

Tipo de sepultura: Cista Común. 

Alineamiento elipsoidal de piedras en torno al esqueleto, sobre las que descansaban las 

lajas de la cobertura. La elaboración de esta cista es parecida a las demás que hemos 

encontrado en Chinikihá. Sus dimensiones fueron de 1.80 x 0.60 m. 

Tipo de depósito: Colectivo, mixto. 

Acomodo: Como en las otras sepulturas con depósitos de tipo mixto, se trata de un individuo -el A- 

colocado en decúbito dorsal extendido y con el cráneo orientado al sur. Los restos 

secundarios del B se colocaron sobre las extremidades inferiores del primario. 

Análisis restos:  A) Sexo: N. D. Edad: Adulto 

B) Sexo: N. D. Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Ninguno. 

Marcador:   Posible. 

Bajo alineamiento de piedras grandes que desplantaba sobre el nivel del relleno que cubría 

las sepulturas. 

Observación:  No hay evidencia de reapertura. 
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Fig. 6. 26 Cubierta de la Sepultura 25. 
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Fig. 6. 27 Vista general de la Sepultura 25. 
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Sepultura 26 

Conjunto I 23-27. Operación 166. 

Localización:  Patio lateral, al sur del conjunto. 

A espaldas de la Estructura I 2. En un patio lateral entre conjunto principal y plataformas 

de la ladera del cerro. Este patio es parte del circuito de circulación entre los conjuntos de 

estructuras cercanos. En el nivel en el que se encontró la sepultura, había asociado también, 

a unos 0.60 m al este, un muro de una etapa constructiva previa. 

Tipo de sepultura: Cista común 

Los muros delimitadores de la cista se construyeron con grandes bloques rectangulares de 

piedra, cubierta con solamente dos lajas en la parte sur, sobre el área de los cráneos. Como 

rasgo distintivo, esta sepultura tenía en la parte noreste una pequeña ampliación de unos 

0.20 m que se parece a lo que llaman nichos en otros sitios. Pero no se encontró nada en su 

interior. Las dimensiones de la sepultura fueron de 1.60 x 0.80 m. 

Tipo de depósito: Colectivo, dos esqueletos primarios uno al lado del otro, un parcialmente desacomodado. 

Acomodo: Se encontraron dos individuos, ambos en mal estado de conservación debido 

principalmente al alto contenido de piedras con que se relleno la sepultura. Había restos de 

un infante, que se encontraba parte desplazado y parte disperso por la sepultura, sugiriendo 

que pudiera haber sido el ocupante original de la sepultura y que fue removido, 

posiblemente para dar cabida a un adulto. Ambos esqueletos estaban en decúbito dorsal 

extendido y con los cráneos orientados al sur. 

Análisis restos:  A: Sexo: Masculino Edad: Adulto 

B: Sexo: N. D.  Edad: Infantil 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Dos cuentas tubulares piedra verde  

Se encontraban entre el en el área de la mandíbula del Individuo A. 

Marcador:   Ausente 

Observación: La construcción de la sepultura corresponde a una etapa previa. Se encontraba debajo del 

piso del patio, el cual estaba limitado al este por un muro, posiblemente de un aposento. 

Previo a que se colocara el relleno de la ampliación del patio, la tumba fue reabierta y 

rellenada con piedras. Es posible que el individuo B ya estuviera cuando colocaron al A. 

Pero la sucesión de eventos no es clara. 
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Fig. 6. 28 Cubierta de la Sepultura 26. Notar parte rellenada con piedras. 
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Fig. 6. 29 Vista general de la Sepultura 26, nótese el “nicho” en la esquina NE. 
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Sepultura 27 

Conjunto C 9-11. Operación 167. 

Localización:   Patio central 

Ubicado a uno 0.60 m al sureste del altar central. Justo al lado izquierdo (oeste) de S-30. 

Tipo de sepultura: Acumulación de huesos secundarios junto a una cista. 

Tipo de depósito: Individual, secundario. 

Acomodo: Se trata de un conjunto de huesos largos, principalmente de las extremidades inferiores, 

colocados en paralelo al muro delimitador oeste de la cista de S-30. Sobre una piedra 

grande. 

Análisis restos:  Sexo: N.D. Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Ninguno. 

Marcador:  Ninguno. 

Observación: Existe la posibilidad de que estos huesos sean parte del esqueleto encontrado en la S-30, al 

cual le faltaban esos segmentos óseos y mostraba evidencia de alteración. 
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Fig. 6. 30 Huesos largos secundarios de la Sepultura 27. 

 

Fig. 6. 31 Huesos largos de S-2y cubierta de la Sepultura 30. 
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Sepultura 28 

Conjunto I 23-27. Operación 166. 

Localización:  Patio lateral al sur del conjunto 

A espaldas de la Estructura I-2. En patio lateral entre conjunto principal y plataformas de la 

ladera del cerro. Este patio es parte del circuito de circulación entre los conjuntos de 

estructuras cercanos. Esta sepultura se encontró en la parte inferior del entre los dos etapas 

constructivas del patio. Un nivel arriba que S-26. 

Tipo de sepultura: Cista Común 

Elaborada con piedras redondeadas que delimitan el esqueleto y con lajas como cobertura. 

Del mismo estilo característico de las otras cistas de Chinikihá. 

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo: Se observa un individuo articulado y colocado extendido sobre su espalda y, orientado con 

el cráneo al sur. 

Análisis restos:  Sexo: N.D. Edad: Adulto 

   No se recuperaron restos de este individuo. 

Objetos asociados:  Ninguno. 

Marcador:   Ninguno. 

Observación: Fue un hallazgo fortuito que por falta de tiempo se decidió no escavar, pero se registraron 

las características de enterramiento de la sección de la sepultura expuesta y coinciden con 

otras sepulturas conocidas. 
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Fig. 6. 32 Parte norte de la Sepultura 28. 
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Sepultura 29 

Conjunto J 18-21. Operación 170. 

Localización:   Patio lateral 

Se encuentra en un patio ubicado al sureste de las estructuras J 19 y 20. Ubicado en lo alto 

de la lengua del cerro. La parte sur de la sepultura se encuentra al borde de la pendiente. 

Tipo de sepultura: Cista Alargada. 

Cista elaborada piedras irregulares y con cobertura de grandes piedras alargadas. Se 

excavaron aproximadamente 1.80 m. pero se desconoce la longitud total. 

Tipo de depósito: Colectivo, mixto. 

Acomodo:  Los individuos A y B fueron colocados cobre su espalda, extendidos y orientados con el 

cráneo al sur. Alrededor de éstos se encontraban huesos largos, colocados de manera 

secundaria. 

Análisis restos:  A: Sexo: N. D. Edad: Adulto 

   B: Sexo: N. D. Edad: Adulto 

   C: Sexo: N. D. Edad: Adulto 

   No se recuperaron restos de estos individuos. 

Objetos asociados: una vasija 

   Colocada por debajo de los fémures de A 

Marcador:   Ninguno 

Observación: No se terminó de excavar en sentido longitudinal. Ignoramos el largo total pero 

posiblemente se trate de algo similar a la 21. El individuo A fue colocado en el extremo 

sur. Posteriormente, se colocó el B, desplazando las extremidades inferiores del primero. 

Se encontraron también en diferentes secciones de la sepultura algunos huesos largos que 

pueden pertenecer a un tercero o más individuos. 
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Fig. 6. 33 Cubierta de la Sepultura 29. 
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Fig. 6. 34 Vista general de la Sepultura 29, note la prolongación hacia el norte. 
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Sepultura 30 

Conjunto C 9-11. Operación --. 

Localización:   Patio central 

A unos 0.80 m al sureste del altar central. 

Tipo de sepultura: Cista Común (Alterada). 

Esta cista tiene el grado de destrucción más grande producto de una alteración. La parte 

mejor conservada fue la sur, donde aún permanecían varias piedras de los límites laterales 

alineadas. La parte norte fue removida por completo.  

Tipo de depósito: Individual, primario. 

Acomodo: Colocado extendido sobre su espalda, con el cráneo apuntando al sur. El brazo derecho 

descansaba sobre la pelvis y el izquierdo extendido y paralelo al cuerpo Los restos se 

encontraban muy deteriorados, pero completos hasta la parte distal de ambos fémures, área 

donde ocurre la alteración mayor de la sepultura. 

Análisis restos:  Sexo: M Edad: Adulto 

La información biocultural de los restos de ésta sepultura no están disponibles. 

Objetos asociados: Una vasija 

La vasija se encontró a la altura de la cadera pero desplazada hacia el este de la cadera y 

fuera de la del límite de la cista. 

Marcador:  Ninguno. 

 

Observación: Construido y alterado durante la última etapa constructiva del patio, está muy cerca del 

altar central y de las otras dos cistas no excavadas. Estos otros tres entierros se encuentran 

un nivel por debajo de S-30. 
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Fig. 6. 35 Vista general de la Sepultura 30. Al norte la parte más alterada. 
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Fig. 6. 36 Detalle del esqueleto, Sepultura 30. 




