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UN "DOMOLITO" CLÁSICO TARDÍO DE NAKBE, PETÉN
Renaldo Acevedo

El Clásico Tardío en Nakbe es un momento de reducida actividad en comparación con su grandeza
alcanzada durante el Preclásico (Hansen 1987, 1989, 1990, 1991). Interesados en conocer el Clásico
Tardío en Nakbe, el proyecto PRIANPEG efectuó un rescate de trincheras de saqueo e investigó aquellas
estructuras no depredadas en el denominado Grupo Coral, el cual está conformado por varias plazas
cerradas y abiertas, donde se encuentra la que hemos denominado Plaza Benson.
La Plaza Benson se localiza al sureste del Grupo Occidental del sitio de Nakbe. Está constituida
por cinco estructuras, cuatro de ellas formando un patio cerrado y la quinta ubicada fuera y al noreste del
mismo. Está conformada por un edificio tipo palacio al norte (Estructura 200), una plataforma baja al este
(Estructura 201), otra más baja al sureste (Estructuras 202), una estructura cuadrada y de relativa altura al
sur (203) y otra tipo palacio al oeste, pero de menores dimensiones (Estructura 204) (Figura 1).
La quinta y última estructura (205) de la plaza está localizada afuera de este cuadrángulo, en la
esquina noreste del mismo.
La Estructura 200 así como la 203 son los primeros ensayos de restauración en Nakbe, ambas no
guardan un eje norte-sur perfecto en sí, al estar la primera mencionada echada hacia el oeste con respecto
a la segunda.
Básicamente la presente exposición se basa en la Estructura 203, la cual fue excavada totalmente.
En esta ponencia presentaremos los datos relacionados a un nuevo estilo arquitectónico descubierto en
Nakbe para el Clásico Tardío.
La Estructura 203 es un montículo de 9.60 m (este-oeste) por 9.80 m (norte-sur) (Figuras 1 y 2). Su
altura máxima fue de 2.2 m. Al momento de excavarlo no presentaba arquitectura expuesta, ni saqueos,
únicamente podía intuirse sobre la superficie la posible existencia de recintos.
Los objetivos al investigarla fueron conocer su función, arquitectura, temporalidad, relación con
respecto a las restantes estructuras de la plaza, sistema de enterramiento, establecer los datos iniciales
relativos a la reconstrucción de los sistemas económicos del Clásico Tardío e iniciar estudios comparativos
con otros grupos del Clásico en el sitio, para evaluar jerarquía social o diferencias de status entre los
grupos cercanos al centro cívico de Nakbe.

EXCAVACIONES
La Estructura 203 no se encontró depredada. Se decidió su investigación por el peligro que existía
con respecto a que podía ser saqueada y ante la necesidad de obtener material en contexto no removido y
de ser posible sellado para poder obtener datos confiables, tanto cronológicos como de evolución
ocupacional, así como aprovechar el hecho de que su arquitectura no estaba destruida. Al mismo tiempo,
intentar junto con la Estructura 200, las primeras consolidaciones y restauraciones del sitio.
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Figura 1
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Figura 2
Para la investigación propiamente arqueológica se emplearon diferentes técnicas de sondeo,
siendo éstas básicamente trincheras, pozos y pequeñas calas. Usamos lotes estratigráficos para separar el
material arqueológico, sin embargo también existen lotes artificiales conforme a las necesidades explícitas
del momento.
Los lotes estratigráficos tuvieron por lo general el siguiente orden: matriz de tierra café al inicio
(humus), luego una capa de tierra gris (que por lo general estaba asociada a la piedra en descomposición o
bien a la construcción que se está investigando en cada caso particular), luego tierra negra y por último la
roca madre (roca caliza).
Al inicio indagamos la estructura por medio de una trinchera en eje norte-sur, partiendo desde la
plaza (costado norte), hacia el interior de la misma. A esta trinchera la denominamos operación 203A, la
cual dividimos en tres secciones (1, 2, y 3) conforme avanzábamos. Nuestro objetivo era ir separando los
vestigios culturales que encontráramos conforme nos adentrábamos, tanto en los lotes verticales,
horizontales, como entre los pisos y con ello establecer diferentes tipos de estructuras, de existir.
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La operación 203A reveló al inicio un basurero que yacía depositado entre el espacio de plaza
formado por las Estructuras 203 y 204 (Figura 1). Este basurero proporcionó una cantidad considerable de
tiestos, estando depositado sobre el piso de plaza, el cual era blanco y estucado. Al final de la temporada el
basurero no fue levantado por completo para dejar parte del mismo para cualquier investigación futura.
También encontramos la jamba que permitía el ingreso a esta estructura, la que consistió en ser la
única entrada. Posiblemente frente a ella debió de existir un pequeño peldaño que permitiera alcanzar con
facilidad la entrada al cuarto, ya que actualmente su altura es de 40 cm, lo que hace un poco difícil dar el
paso que se necesita para ingresar.

POZO SOBRE LA PLAZA Y AL NORTE DE LA ESTRUCTURA
Frente a la primera jamba, antes de entrar a la estructura y al pie del escalón que forma la misma,
hicimos un pozo (Figura 2) para encontrar sus pisos exteriores y relacionarlos con los interiores, así como
para verificar si existía algún tipo de ofrenda, siendo en este último caso los resultados negativos.

PRIMER APOSENTO
Aquí efectuamos una trinchera de 2 m de largo (este-oeste) por 1 m de ancho (norte-sur) y casi 1 m
de profundidad (Figura 2). Al romper el piso, se localizó un relleno de piedra mediana sin aglutinante,
encima de otro piso que corresponde al encontrado enfrente y afuera de la estructura por su costado norte,
el cual remata en una posible banqueta o pared mutilada.
A ésta trinchera inicial le hemos hecho al medio una ampliación (norte-sur) (Figura 3), esto con el
propósito de investigar la banqueta o pared encontrada. El piso se elevó 12 cm al alcanzar la segunda
jamba, haciendo una pequeña grada la cual cortamos y bajo ella encontramos otro piso estucado de color
rojo, de muy buena consistencia. Entre ambos pisos se encuentra una capa de piedrín y piedra mediana,
con un poco de tierra blanca como aglutinante.

SEGUNDO APOSENTO
Este cuarto contiene una banca y un espacio elevado que está entre la banca y la pared oeste de
la estructura. Se hicieron 2 pozos, uno en la banca y otro en el espacio prominente. El propósito de ambos
fue el investigar si existían modificaciones anteriores a la última construcción, lo cual en el caso de la
banca, pudimos comprobar que hubo una versión anterior, siempre del Clásico Tardío (Figuras 2 y 4).

TERCER APOSENTO
El pozo de la tercera pieza (Figura 2) lo hicimos con el propósito de conocer si correspondía en
temporalidad con el resto de la construcción o si por lo contrario, era un agregado posterior.
El piso que cubre este cuarto fue de color blanco y estucado, estando quemado en su extremo
norte. No encontramos evidencias de una ocupación anterior en esta excavación.

ARQUITECTURA
Dentro de los rasgos arquitectónicos manifestados en la Estructura 203 podemos mencionar que
encontramos muy poca piedra verdaderamente tallada, tan sólo la de la fachada y la primera jamba del
edificio está hecha de piedra bien acabada, todo lo contrario al resto de la construcción investigada que
básicamente está conformado de piedras toscamente talladas o bien no lo están. Entre los escombros
también hubo piedras cuadradas que parecían ser parte de jambas, así como piedras oblongas que
pudieron ser dinteles.
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Figura 3

Figura 4

La presencia de una posible bóveda es evidente por la presencia de dos tipos de piedras
triangulares encontradas: las bien talladas y las mal talladas. Ambos tipos de piedras pudieron servir en la
construcción del arco falso, usándose de igual manera a como se han utilizado en el resto del Petén
Central para formar los cuartos abovedados.
Básicamente la Estructura 203 es de planta cuadrada en su exterior, con una planta arquitectónica
poco conocida en su configuración. Al comparar su forma con respecto a otras estructuras excavadas en el
área maya tales como Uaxactun (Ricketson y Ricketson 1937; Smith 1950:69-84; Wauchope 1934; Valdés
1989:53-82), Tikal (Becker 1991:11-26, figs. 10-12; Harrison 1970; Haviland 1981:335-349; Laporte 1989;
Puleston 1973, entre otros), Tulum (Lothrop 1924; Benavides y Velásquez 1979, ver mapa en separata),
Coba y Becan (Manzanilla y Benavides 1985), la Estructura 203 no comparte con ellas ni su planta exterior,
así como tampoco su arreglo interno.
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Estos aposentos son de forma cuadrada o bien oblonga, con paredes completamente verticales
estucadas y pintadas (Figuras 3 y 4) en algunos casos con colores rojos o verdes, sin ningún otro elemento
arquitectónico. La tercera pieza es de suma importancia debido a que puesto encima del piso y corriendo
prácticamente desde la esquina noreste, hasta la esquina noroeste, encontramos un posible fogón,
conteniendo piedras, ceniza y carbón (Figura 2), dejando una marca de quemadura en el piso. Esto podría
connotar dos cosas, o bien era una cocina o por lo contrario era un lugar para quemar incienso, como los
encontrados en Uaxactun (Smith 1950:76).
Los pisos que pavimentan estos cuartos son estucados, hechos de cal y arena con base de
piedrín, teniendo entre sí tres niveles diferentes. Los rellenos son por lo general de piedra sin talla de
diferentes tamaños, a veces con aglutinantes de tierra blanca.
Un dato de interés es el hecho de haber encontrado sobre todos los pisos ahora expuestos, una
capa de tierra blanca de 5 cm de grueso, conteniendo un poco de piedra pequeña. Esto pareciera ser la
descomposición propia de la construcción, que comenzó a depositarse sobre el piso al caerse.
El ingreso a la estructura se hace por medio de una jamba, ya estando en el interior del primer
aposento existen otras dos, una localizada hacia el sur, dando paso a lo que hemos denominado segundo
cuarto y otra hacia el oeste, permitiendo el acceso a la tercera y última estancia.
Una banca (Figuras 2, 3 y 4) estucada de color blanco, la cual presenta un pasamanos o brazo en
su extremo oeste, se localiza en el segundo cuarto, estando adosada por completo a la pared este y
parcialmente a la sur. Según un análisis de estos atributos hechos por Harrison en la Acrópolis Central de
Tikal (1970:152-174;figura 30) la presente banca caería dentro de la variable "A", "dos paredes", al tocar
dos de ellas, así como a la variable "C", ya que es "más larga que ancha" y de acuerdo a la presencia o
ausencia de elementos de albañilería, no entra en ninguna de las variables por él propuestas, porque el
hecho de tener un "brazo" en uno de sus costados la hace única.
Entre la banca y la pared oeste existe un espacio vacío, el cual se encuentra unos centímetros
arriba en relación al piso del segundo cuarto, lo que la hace una unidad espacial diferenciada con respecto
al resto del cuarto.
En las paredes de la tercera jamba, en su costado sur hay vestigios de estuco con pintura roja y
verde. Por medio de ella se llega a un tercer cuarto, el cual es el más pequeño de los tres. Sus paredes
muestran piedras muy poco trabajadas, revestidas de estuco. El piso que cubre el cuarto es blanco.
Al analizar la planta de la Estructura 203, esta era demasiada ancha en su pared este en
comparación con el grueso ya comprobado en los otros muros. Al investigarse el por qué existía tanto
espacio por éste costado, encontramos una banqueta pavimentada, formando el exterior de la pared
oriental del primer aposento.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
En general la arquitectura de la plaza Benson muestra una construcción formal con estructuras
bien acabadas en piedra, a veces con decoraciones de estuco y escenas pictográficas (López 1991), esto y
las evidencias domésticas encontradas durante la excavación, tales como tiestos de ollas, ceniza, carbón y
artefactos líticos, sugieren que la Estructura 203 fue una unidad habitacional elitista.
Diego de Landa describió las construcciones que encontró a su llegada a Yucatán de la siguiente
manera:
"...después echan una pared de por medio y a lo largo, que divide toda la casa y en esta pared
dejan algunas puertas para la mitad que llaman espaldas de la casa, donde tienen sus camas y la
otra mitad blanquean de muy gentil encalado y a los señores las tienen pintadas de muchas
galanterías; y esta mitad es el recibimiento y aposento de los huéspedes y no tiene puerta sino
toda es abierta..." (1982:34).
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Es evidente que la variedad de tamaño y complejidad de las estructuras de esta plaza
seguramente reflejan diferencias en cuanto a la posesión de bienes y al status de los individuos que
vivieron en ellas (Kurjack 1974:93). En Dzibilchaltun, los palacios (estructuras estucadas de varios cuartos
techadas con bóveda) han sido las residencias de familias extensas de la élite.
En cuanto a la Estructura 203 y al Grupo Benson en general, podemos decir que su cercanía a lo
que es el complejo ceremonial refleja ésta posición social alta.
Nuevamente Landa nos da un parangón para tal afirmación al decir:
"...en medio del pueblo estaban los templos con hermosas plazas y en torno de los templos
estaban las casas de los señores y de los sacerdotes, y luego la gente más principal, y así iban los
más ricos y estimados más cercanos a éstas y a los fines del pueblo estaban las casas de la gente
más baja" (1982:28).
Aunque tiene planta cuadrada, la arquitectura de la Estructura 203 no entra dentro de las
características específicas que denotan una función ritual. La existencia de tres cuartos dentro de ella, dos
de los cuales bien pueden ser habitacionales, (uno de ellos con banca y con un área relativamente
independiente), y un tercer cuarto que pudo haber funcionado como cocina, denotan una función
habitacional.
Toda la construcción de la Estructura 203 está hecha en piedra, tanto sus paredes como su posible
bóveda. Aunque no encontramos evidencia de esta última in situ, piedra con características de haber sido
usada para un techo de éste tipo fue recuperada, parecida a los ejemplos que existen en el grupo Códice
de Nakbe (López 1990).
La banqueta que existe al exterior y al oriente de la Estructura 203 proporciona otro rasgo que la
hace peculiar. Este espacio bien pudo ser aprovechado para lugar de descanso, funcionando como un
corredor o estancia al aire libre.
Con respecto a la relación que tuvo la Estructura 203 con las restantes de la plaza, podemos decir
que al igual que las otras jugó un papel propiamente de carácter habitacional. El hecho de ser tan
elaborada sugiere un estatus social privilegiado a la personas que la ocuparon; sin embargo comparando a
las Estructuras 200 y 203, pareciera que tenía un rango inferior al no presentar ni la magnitud de la
Estructura 200 con sus bancas y decoración en estuco, ni la decoración pictográfica que presenta la 201.
La Estructura 203 fue hecha, habitada y abandonada durante el Clásico Tardío, al igual que el resto
de estructuras que conforman la plaza.
Por último, no hubo entierros que confirmaran los patrones del Clásico, indicando una variación del
patrón (López 1990) que mayormente se conoce en los otros grupos Clásicos de Nakbe.
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