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Capítulo 9 
Investigaciones en Bejucal (Operación 1) 

Thomas G. Garrison y Fernando Beltrán 
 

Introducción 
 
 El sitio Bejucal fue descubierto por Ian Graham a finales de la década de los años 
setenta. 1978 (Graham 1978). En sólo 5 días de trabajo, Graham y Anatolio López hicieron un 
mapa de la arquitectura principal en el sitio y registraron dos estelas con inscripciones y un 
altar. Durante la década de 1990, empleados del IDAEH enterraron dos fragmentos de estelas 
antes que los incendios forestales llegaran al sitio e hicieran irremediables daños. Estos 
fragmentos corresponden a una sola estela y estuvieron enterrados enfrente de un saqueo 
(Saqueo 3) de la Estructura S6-10. En la temporada 2009 del Proyecto Arqueológico El Zotz, 
el sitio Bejucal fue redescubierto por el Lic. José Luis Garrido López. 
 
 Bejucal consta de dos plazas con orientación noroeste-sureste. En total son 13 
estructuras alrededor de estas plazas, de las cuales 12 fueron reconocidas y mapeadas por 
Graham, mientras que la Estructura S6-12 fue añadida durante la temporada 2009. Además, 
hay una plataforma baja con una estructura pequeña (R5-1) ubicada aproximadamente 100 m 
al noroeste de la arquitectura principal (Figura 9.1). 
 
 Las investigaciones de esta temporada se enfocaron en la estructura más grande del 
sitio en el lado este de la Plaza A. Esta estructura (S6-10) mide cerca de 10 metros de altura y 
tiene cinco saqueos en el edificio principal y dos adicionales en su lado sur (S6-13). La meta 
principal de esta temporada fue la documentación de la secuencia arquitectónica de la 
Estructura S6-10 e interpretar su fecha y función dentro del contexto del sitio.  
  
Objetivos 
1) Registrar los saqueos de Estructura S6-10 
2) Documentar la secuencia arquitectónica de S6-10 
3) Interpretar la función de S6-10 
4) Buscar más datos cronológicos de los alrededores de la plaza A 
 
Descripción del área de Investigación  

La Estructura S6-10 es el edificio más grande de Bejucal, tanto en altura como en 
dimensión. Las tres estelas conocidas del sitio fueron erigidas enfrente de S6-10 y las 
inscripciones jeroglíficas mencionan un rey de El Zotz y al famoso Sihyaj K’ahk’, tal vez de 
origen Teotihuacán (Houston 2008, Stuart 2000). Según Anatolio López, solo había una 
trinchera de saqueo en la Estructura S6-10 cuando hizo el mapa del sitio con Graham en 1978 
(Figura 9.2). 
 
Descripción de los trabajos (Metodología):  
Las excavaciones de este año consistieron de limpieza, y en algunos casos, la ampliación de 
saqueos en la estructura S6-10 (BL 1B-2, 4, 6). También fueron trazadas dos unidades más 
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para definir la arquitectura de la Estructura (BL 1B-3, 5). Finalmente, se excavó una unidad 
atrás de la  Estructura S6-6 para recuperar más datos cronológicos (BL 1C-1) (Figura 9.3). 
 
BL-1B 
Esta sub-operación continuó la investigación de la Estructura S6-10 que comenzó en 2009 con 
una sola unidad de prueba (BL-1B-1) excavada enfrente de la estructura por Jose Luis Garrido 
López (Garrison y Garrido López 2009). Las investigaciones incluyeron cuatro excavaciones y 
la  limpieza de saqueos, así como dos pozos de prueba. Los cinco saqueos fueron enumerados 
para referencia. El Saqueo 2 tenía tres túneles, uno encima del otro. Cada uno recibió una letra 
para su mejor clasificación (2A, 2B, y 2C). 
 
BL-1B-2 
Localización: Limpieza y amplificación del Saqueo 2, ubicado en la base central de la 
Estructura S6-10 (Figura 9.4). 
Dimensión: Variable, dependiendo en las excavaciones ilícitas. 
 
Lote 1 (BL 1B-2-1): Lote compuesto por escombro del saqueo. Removiendo el escombro, se 
descubrió otro saqueo. El saqueo expuesto en la superficie fue designado como Saqueo 2A, 
mientras el saqueo de abajo, se designó como Saqueo 2B. En total se recuperaron de este lote, 
63 tiestos, 4 líticas, y 1 fragmento de estuco. Los tiestos parecen ser del Clásico Temprano, 
mayoritariamente. La profundidad del lote desde arriba del Saqueo 2A hasta la base del 
Saqueo 2B comprende: SO 1.90m, SE 1.90m. 
 
Lote 2 (BL-1B-2-2): Lote compuesto por escombro del saqueo. Bajando el escombro debajo 
de Saqueo 2B, se encontró un tercer saqueo (2C) que penetró una tumba abovedada y siguió al 
este, entrando a la estructura (en los lotes siguientes). De este lote se recuperaron 56 tiestos, 1 
lasca de obsidiana, 8 fragmentos líticos, 36 fragmentos de hueso humano (probablemente de la 
tumba), 4 fragmentos de concha, 1 muestra de estuco, 3 fragmentos de piedra de moler, 1 
cuenta de jade, 1 muestra de carbón y 7 fragmentos de vidrio (dejadas por los saqueadores). 
Las profundidades del lote desde arriba del Saqueo 2A hasta la base del Saqueo 2C (roca 
madre): SO 4.50m, SE 4.50m.  
 
Lote 3 (BL-1B-2-3): Este lote consiste del derrumbe y escombro de piedras de la tumba 
saqueada (BL Entierro 2). En este lote se encontraron 3 tiestos y 1 lítica. El lote fue de 0.06 a 
0.50m de profundidad desde una línea nivelada arbitraria.  
 
Lote 4 (BL-1B-2-4): Este lote vació todo el escombro de la tumba saqueada (BL Entierro 2). 
Todo el material estaba revuelto y es probable que la mayoría proviniera de lo más profundo 
del túnel de los saqueadores. Se registraron 58 tiestos, 1 obsidiana, 5 lítica, 5 huesos humanos, 
1 concha, 4 estucos, 1 piedra de moler, 7 huesos de fauna, 1 muestra de carbón. La 
profundidad del lote media desde 0.50m a 0.67m desde una línea nivelada arbitraria (Figura 
9.5). 
 
Lote 5 (BL-1B-2-5): Lote consistente en la ampliación del túnel de los saqueadores. El relleno 
parece ser de una sola fase constructiva. Se encontraron 160 tiestos (incluyendo 51 del mismo 
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tipo), 11 huesos humanos, 6 lítica, 4 conchas, 2 piedras de moler, y una muestra de carbón. El 
lote midió 2.2 m de largo con una altura de 1.5 a 1.6 m, y un ancho variable debido a 
reducidos túneles laterales excavados por los saqueadores. 
 
Lote 6 (BL-1B-2-6): Mientras se ampliaba el túnel de los saqueadores, uno de los trabajadores 
pasó sobre un escondite estilo labio-a-labio enterrado a menos de un centímetro debajo del 
nivel del piso del túnel. El escondite (Figura 9.6), estuvo compuesto por dos vasijas del tipo 
Águila Naranja del Clásico Temprano. El escondite fue levantado en bloque y llevado al 
laboratorio de campo para su excavación (Figura 9.7). El contenido consistía de un pájaro 
sacrificado sin cabeza (posiblemente una codorniz), varias conchas del mar incluyendo 
Spondylus (tal vez con manchas de sangre), espinas de mantarraya, y fragmentos de jade y 
mica incisa (Figuras 9.8, 9.9 y 9.10). El análisis preliminar de estos artefactos, realizado por 
Yeny Gutiérrez Castillo indica que las siguientes especies de concha están representadas en el 
escondite: Tellina radiata, Turbinella Angulata, Anadara ovalis, y Trachicardium muricatum. 
Por su ubicación afuera de la tumba, parece que el escondite era dedicatorio cuando la cámara 
fue enterrada. En total el lote midió 0.66m norte-sur por 0.67m este-oeste. 
 
Lote 7 (BL-1B-2-7): Este lote continuó con la ampliación del saqueo desde el final del lote 
BL-1B-2-5. El saqueo se cerraba mucho en este lote y se descubrió que la roca madre que era 
un tipo de caliza que se encuentra en cuevas (se brilló mucha). Desde este lote es posible 
observar la esquina suroeste de la cripta del Entierro 3. La matriz consistió de pura argamasa 
blanca, nivelando la roca madre. Se recuperaron de este lote 27 tiestos, 3 líticas, cientos de 
fragmentos de huesos humanos, y una muestra de carbón. En cuanto al material cerámico, es 
posible definir que hay al menos tres vasijas (una completa y dos parciales). La vasija 
completa es del Clásico Temprano, pero todavía tiene engobe ceroso del Preclásico Tardío, 
mientras las dos parciales son bases de anillo. Con mucha seguridad es posible señalar que 
estas vasijas y los huesos provinieron de la cripta del Entierro 3, que fue saqueado. 
 
Lote (BL-1B-2-8): Este lote consistió en la limpieza de la esquina suroeste de la cripta del 
Entierro 3 (Figura 9.11). En primer lugar parecía que el recinto solo fue saqueado en su lado 
sur. Después de la limpieza, fue obvio que no era posible entrar a la cámara funeraria desde 
este saqueo, por tanto, se cerró esta unidad intentando entrar a la cámara funeraria desde arriba 
del saqueo 1. En este lote se encontraron 4 tiestos y 1 muestra de carbón. 
 
Resultados 
Esta unidad registró parte de la secuencia arquitectónica de Estructura S6-10 de Bejucal. Los 
materiales recuperados han confirmado una fecha relativa al Clásico Temprano para todo el 
edificio. Además, el túnel registró dos tumbas nuevas (Entierros 2 y 3), aunque saqueadas. 
Entierro 2 fue una tumba abovedada, bien parecida a la tumba excavada en El Diablo esta 
temporada (El Zotz Entierro 9). Las dos tumbas estaban construidas sobre la roca madre y es 
posible que Entierro 3 haya sido el primer gobernante que vivía en Bejucal. 
 
BL-1B-3 
Localización: Sobre la pirámide S6-10  
Dimensiones: 1.00 x 1.00 m 
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Lote 1 (BL-1B-3-1): Lote compuesto por tierra de un tono gris claro (2.5 Y 5/2) y gran 
cantidad de raíces. Al este del pozo fueron localizadas dos rocas que al parecer pertenecen al 
muro trasero de la pirámide, solo pudieron recuperarse seis tiestos de cerámica que al parecer 
son de una misma vasija puesto que tienen un gran parecido; la profundidad del lote fue de 
NO 0.25m, NE 0.20m, SO 0.20m, SE 0.30m. 
 
Lote 2 (BL-1B-3-2): Lote compuesto por tierra de un tono gris claro (2.5Y 7/2) raíces 
pequeñas y una de gran tamaño proveniente de un árbol de ramón ubicado en la esquina 
sureste del pozo, el contexto del pozo presenta piedras pequeñas y de tamaño considerable que 
posiblemente fueron parte del muro que se encuentra en el lado este del pozo, (Figura 9.12), 
hubo poca concentración de material cultural, pues solo se pudo recuperar 3 tiestos de 
cerámica. La profundidad de este lote fue de NO 0.30m, NE 0.42m, SO 0.35m, SE 0.40m. 
 
Lote 3 (BL-1B-3-3): Lote de tierra gris claro (2.5Y 7/2), raíces y piedrín, en cuanto a material 
cultural se pudo descubrir el piso a 0.07m empezando este lote (medida tomada del centro del 
pozo), la presencia de cerámica fue escasa, solo se pudo recuperar 1 tiesto. La profundidad del 
pozo fue de NE 0.63m, SO 0.39m. 
 
Lote 4 (BL-1B-3-4): Este lote se caracterizó por la extensión realizada hacia el Oeste del 
pozo, que se amplió 0.20m hacia el oeste y 0.60m. Con un eje Norte-Sur, (Figura 9.13), la 
presencia de cerámica fue muy escasa, solo se pudo extraer 1 tiesto, el tono de la tierra fue gris 
claro (7.5Y 7/2), en cuanto a la profundidad fue de 0.49m tomada de la esquina NO. 
 
Lote 5 (BL-1B-3-5): Extensión de 0.30m hacia el sur del pozo, y 1.20m con un eje Este-
Oeste, (Figura 9.14), el rasgo del piso aún está presente, aunque un poco fragmentado en la 
esquina suroeste por alguna raíz que ha levantado el piso. En la esquina Noreste aparece muy 
bien conservado, La arena presenta un tono gris (2.5Y 7/2), y piedra caliza. La profundidad 
del pozo fue de NO 0.49m, SO 0.45m. 
 
Lote 6 (BL-1B-3-6): Se empezó con el levantamiento del piso encontrado en el lote # 3. El 
color de la tierra es blanca (10YR 8/1). En cuanto a material cultural se recuperaron 47 tiestos 
de cerámica y 1 fragmento de pedernal. La profundidad del pozo fue de NO 0.72m, NE 0.80m, 
SO 0.60m, Centro 0.80m. 
 
Lote 7 (BL-1B-3-7): Lote compuesto por relleno, arena de color blanco (10YR 8/1), con 
presencia de piedra caliza sin ninguna orientación. Se recuperaron 18 tiestos de cerámica. La 
profundidad del pozo fue de NO 0.93m, SO 0.75m, Centro 0.82m (Figura 9.15 y Figura 9.16). 
 
Lote 8 (BL-1B-3-8): Lote de arena blanca (10YR 8/1), con piedrín, piedras de caliza con una 
orientación norte-sur, no se encontró material cultural. La profundidad del lote fue de NO 
1.10m, SO 0.90m, Centro 0.82m. 
 
Lote 9 (BL-1B-3-9): Este lote se caracterizó por el levantamiento de dos piedras ubicadas en 
el centro del pozo y con una orientación Norte-Sur. Arena blanca (10YR 8/1), de textura 
gruesa. La profundidad del pozo fue de NO 1.10m, SO 0.90m, Centro 1.20m. 
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Lote 10 (BL-1B-3-10): Lote con mucha presencia de piedrín, raíces pequeñas, el color de la 
arena es blanca (10YR 8/1), en cuanto a material cultural se recuperaron 3 tiestos de cerámica, 
1 fragmento de estuco rojo y 3 muestras de carbón. La profundidad del pozo fue de NO 1.23, 
NE 1.23m, SO 1.04m, SE 1.04m. 
 
Lote 11 (BL-1B-3-11): Lote de arena de color blanca (10YR 8/1), con presencia de raíces 
pequeñas, piedrín y piedras medianas, de este lote se recuperaron 2 fragmentos de pedernal, 1 
tiesto de cerámica y 4 muestras de carbón. La profundidad del pozo fue de NO 1.42m, SO 
1.42m. 
 
Lote 12 (BL-1B-3-12): Arena de textura gruesa, color blanco (10YR 8/1), presenta raíces 
pequeñas y gran cantidad de piedrín, solo se pudo extraer 4 muestras de carbón. La 
profundidad del pozo fue de NO 1.70m, SO 1.50m, Centro 1.78m. 
 
Lote 13 (BL-1B-3-13): Relleno de color  blanco (10YR 8/1), consistencia arenosa, de textura 
suave, con presencia de piedrín; se recuperaron 2 fragmentos de pedernal y 12 fragmentos de 
carbón. Las medidas del pozo fue de NO 1.95m, SO 1.90m, Centro 2.06m. 
 
Lote 14 (BL-1B-3-14): Relleno compuesto por piedras de diferentes tamaño, la presencia de 
raíces disminuye, arena blanca (10YR 8/1), se recuperaron 17 fragmentos de carbón, 1 
fragmento de pedernal y 3 tiestos de cerámica. La profundidad del pozo fue de NO 2.24m, SO 
2.02m. 
 
Lote 15 (BL-1B-3-15): Relleno compuesto por arena de color blanco (10YR 8/1) de textura 
suave, lo característico de este lote fue el cambio en la metodología de excavación, de lotes 
naturales a culturales. Al finalizar la excavación se descubrió un piso en buen estado de 
conservación, (Figura 9.17), en cuanto a material cultural se recuperaron 8 tiestos de cerámica 
y 54 fragmentos de carbón. La profundidad del pozo es de NO 2.92m, SO 2.60m. 
 
Lote 16 (BL-1B-3-16): Arena blanca (10YR 8/1), de textura suave, se caracterizó por el cierre 
de la operación, (Figura 9.18), y el cambio de metodología, empleando nuevamente niveles 
arbitrarios; de este lote se recuperaron 47 tiestos de cerámica y 5 fragmentos de pedernal. La  
profundidad del pozo fue de NO 3.14m, SO 2.80m, SE 3.00m (Figura 9.19). 
 
Resultados 
La unidad BL-1B-3, se compuso de 16 lotes en total, en el primero y segundo se localizó el 
muro posterior de la pirámide, este muro midió 0.40m de altura, (Figura 9.7), en el lote 3, se 
localizó el Piso # 1, teniendo 0.08 m, de ancho. Desde el lote 4 hasta el lote 14, la unidad 
evidenció relleno, en el lote 15 se descubrió el Piso # 2, con un grosor de 0.10m de ancho, y 
fue descubierto a 2.88m de profundidad, medida tomada de la esquina noroeste. En esta 
unidad se recuperaron en total 138 tiestos de cerámica, 12 fragmentos de pedernal y 94 
fragmentos de carbón. 
 
BL 1B-4 
Localización: Saqueo 3 de Estructura S6-10. Saqueo ubicado más al sur de la base del 
edificio.  
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Dimensión: Variable, dependiendo en las excavaciones ilícitas. 
 
Lote 1 (BL-1B-4-1): Saqueo 3, tierra suelta producto de los saqueadores; este lote consistió en 
la limpieza del saqueo. Se recuperaron 49 tiestos de cerámica, 7 fragmentos de lítica y una 
gran cantidad de estuco. 
 
Lote 2 (BL-1B-4-2): Trinchera compuesto por humus de un tono café (10YR 3/2), presenta 
gran cantidad de raíces, en cuanto a material cultural se recuperaron 2 fragmentos de pedernal, 
8 tiestos de cerámica, 2 muestras de carbón. Las medidas del saqueo fueron de 0.76 m de 
ancho y 3.00m de largo. 
 
Lote 3 (BL-1B-4-3): Tierra  de un tono café oscuro, presenta gran cantidad de raíces 
pequeñas, lo característico de este lote fue la aparición de piedras grandes de forma cuadrada 
pero sin ninguna orientación, en cuanto a material cultural fue posible recuperar 40 tiestos de 
cerámica y 7 fragmentos de pedernal.  
 
Lote 4 (BL-1B-4-4): Este lote consistió en una extensión de 0.30 m hacia el norte, tierra de un 
tono grisáceo (2.5Y 7/1), de textura gruesa, presentando muchas raíces y piedras pequeñas. Se  
recuperaron 23 tiestos de cerámica, y 6 fragmentos de pedernal, fin de la operación.   
 
Resultados  
Esta unidad evidenció 4 lotes y consistió en la limpieza del Saqueo 3 y la excavación de una 
trinchera. El primer lote consistió en la limpieza del saqueo, mientras los restantes 3 lotes, en 
la excavación de una trinchera que expuso varias piedras perfectamente cuadradas, de tamaño 
grande aunque sin ninguna orientación. (Figura 9.20). En toda la unidad se recuperaron por 
todo 120 tiestos de cerámica, 22 fragmentos de pedernal, 2 fragmentos de carbón. 
 
BL 1B-5 
Localización: Esta operación se encuentra en la parte oeste de la pirámide sobre una 
plataforma que está ubicada sobre el Saqueo 3. 
Dimensiones: 1.50m x 1.50m norte-sur.  
 
Lote 1 (BL-1B-5-1): Humus de tono gris opaco (7.5Y 7/1), gran cantidad de raíces pequeñas, 
en el lado este y en el centro apareció una serie de piedras que al parecer forman parte de un 
derrumbe. Se localizaron 17 tiestos de cerámica. La profundidad del pozo fueron de NO 
0.07m, NE 0.77m, SE 0.60m, Centro 0.16m. 
 
Lote 2 (BL-1B-5-2): Arena de color gris (2.5Y 7/1), con presencia de raíces y piedras 
pequeñas, en este lote se localizaron 18 piedras en el lado este del pozo pertenecientes a un 
derrumbe, en cuanto a material cultural se recolectaron 15 tiestos de cerámica y 3 fragmentos 
de pedernal rojo, la profundidad del pozo fue de NO 0.29m, NE 0.97m, SO 0.08m, SE 0.81m, 
Centro 0.30 m. 
 
Lote 3 (BL-1B-5-3): Arena de color gris (2.5Y 7/1), con presencia de piedras pequeñas, las 
raíces han disminuido, apareció una serie de piedras con un eje norte-sur, (Figura 9.21) 
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posiblemente parte de la escalinata, en cuanto a material cultural se extrajeron 16 tiestos de 
cerámica. La profundidad del pozo fue de NO 0.55m, NE 1.12m, SO 0.32m, SE 0.92m. 
 
Lote 4 (BL-1B-5-4): Arena de color gris (2.5Y 7/1), consistencia suave, con presencia de 
piedra caliza pequeña, se recuperaron 9 tiestos de cerámica. La profundidad de pozo fue de 
NO 0.75m, SO 0.52m, Centro 0.84m. 
 
Lote 5 (BL-1B-5-5): Lote caracterizado por la extensión de 0.30m. Hacia el este, en donde se 
encontraron las piedras aparentes en lotes anteriores, se descubrió que son parte del derrumbe. 
La arena presentó un color gris (2.5Y 7/1), de textura arenosa, consistencia suave, la presencia 
de piedrín de caliza ha disminuido, en total se recuperaron 5 tiestos de cerámica y 2 
fragmentos de pedernal. La profundidad del pozo fue de NE 1.12m, SE 0.92m.  
 
Lote 6 (BL-1B-5-6): Lote compuesto por arena de tono gris (2.5Y 7/1), presentando gran 
cantidad de piedrín, piedra grande parte de derrumbe, y raíces pequeñas. Este nivel consistió 
en el levantamiento del derrumbe localizado al este del pozo, seguidamente se realizó una 
limpieza del lado este, exponiéndose evidencia de un piso (denominado Piso # 1), 
posiblemente destruido por el derrumbe, encontrado en el lote 3, a 1.18m de altura. (Medida 
tomada de la esquina noreste del pozo), en cuanto a material cultural fueron recuperados del 
lote, 9 tiestos de cerámica y 1 fragmento de pedernal. La profundidad del pozo fue de NO 
0.75m, NE 1.39m, SO 0.52m, SE 1.12m, Centro 0.84m. 
 
Lote 7 (BL-1B-5-7): Arena de color gris (2.5Y 7/1), de consistencia suave y raíces pequeñas, 
en cuanto a material cultural se recuperaron 12 tiestos de cerámica. La profundidad del pozo 
fue de NO 0.93m, SO 0.64m. 
 
Lote 8 (BL-1B-5-8): Arena de consistencia suave, de tono gris (2.5Y 7/1) y raíces pequeñas, 
el material cultural fue escaso, solamente se recuperaron 5 tiestos de cerámica. La profundidad 
del pozo fue de NO 0.93m, NE 1.66m, SO 0.72m, SE 1.44m, Centro 1.07m. 
 
Lote 9 (BL-1B-5-9): Arena de color blanco (5Y 8/1), de consistencia suave, con piedras  de 
mediano y gran tamaño, lo característico en este lote fue la aparición de piedras en el lado este 
del pozo, con orientación norte - sur, con una medida de 0.40m de ancho, en lo que a material 
cultural se refiere, el mismo fue muy escaso y solo se recuperó 1 tiesto de cerámica y 1 
fragmento de cuarzo café. La profundidad del pozo fue de NO 1.13m, SO 0.90m, Centro 
1.26m. 
 
Lote 10 (BL 1B-5-10): Arena de color blanco (5Y 8/1), de consistencia suave, presentando 
raíces pequeñas; se descubrió un piso (denominado Piso #2) en buen estado de conservación 
(Figura 9.22), se recuperaron 3 tiestos de cerámica y 3 fragmentos de carbón. La profundidad 
del pozo fue de NO 1.21m, SO 1.08m, Centro 1.42m. 
 
Lote 11 (BL 1B-5-11): Este lote se caracterizó por la limpieza del perfil norte del pozo, 
habiendo descubierto una serie de piedras con una orientación Este-Oeste, posiblemente el 
lado Sur de la escalinata. También se pudo observar un piso (Piso #1), que tiene conexión con 
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el que se encontró en el lote 6, del perfil este, solo se pudieron obtener 4 tiestos de cerámica 
NO 1.21m, SO 1.08m, Centro 1.42m. 
 
Lote 12 (BL 1B-5-12): Arena de color gris (10YR 7/1), con gran cantidad de piedrín como 
relleno, y piedra de mediano tamaño, este lote se excavó arbitrariamente. Se encontró el piso 
(piso #3), en buen estado de conservación y realizando una limpieza en el lado oeste del pozo 
se descubrió un muro que tiene relación con el encontrado en el lote 9. Se recuperaron 9 
tiestos de cerámica y 2 fragmentos de concha. La profundidad del pozo fue de NO 1.90m, S0 
1.42m. 
 
Lote 13 (BL 1B-5-13): Arena de color gris (2.5Y 7/1), de consistencia suave, se descubrió 
otro piso (Piso # 4), en buen estado de conservación, (Figura 9.23), se obtuvieron 2 tiestos de 
cerámica y 1 fragmento de pedernal. La profundidad del pozo llegó a NO 2.20m, SO 1.85m, 
Centro 1.34m. 
 
Resultados  
Esta unidad evidenció 13 lotes, el lote 1 estuvo compuesto por humus y del lote 2  al 7 la 
unidad se caracterizó por material producto de derrumbe, en el lote  6 se realizó una limpieza 
en el perfil este del pozo, quedando evidencia de un piso (denominado Piso # 1) entre el lote 3, 
a una altura de 1.18m (medida tomada de la esquina noreste del pozo). En el lote 9, se 
descubrió una serie de piedras con orientación norte-sur de 0.40m de largo, (cada una) por 
0.40m de altura. En el lote 10, se descubrió un piso, denominado Piso # 2, en buen estado de 
conservación, con un grosor de 0.10m. En el siguiente lote (11), se realizó una limpieza en el 
perfil norte del pozo, quedando descubierta una serie de piedras con una orientación este-
oeste, con una medida promedio de 0.30m de largo por 0.30m de altura entre los lotes 2, 3, y 
4, se descubrió un piso que tiene conexión con el Piso # 1. En el lote 12, se descubrió el Piso # 
3, en buen estado de conservación, y realizando una limpieza en el lado oeste se descubrió un 
muro que tiene relación con el que se encontró en el lado este, en el lote 9, ya que son 
similares. En el siguiente lote (13), se descubrió el Piso # 4, la  profundidad del pozo llegó a 
2.20m (medida tomada de la esquina noroeste), (Figura 9.24). En cuanto a material cultural se 
señala que fueron recuperados un total de 107 tiestos de cerámica, 7 fragmentos de pedernal, 1 
fragmento de cuarzo, 3 de carbón y 2 fragmentos de concha. 
 
BL-1B-6 
Localización: Limpieza y ampliación del Saqueo 1, ubicado al norte de la base de Estructura 
S6-10. 
Dimensión: Variable, dependiendo en las excavaciones ilícitas. 
 
Lote 1 (BL-1B-6-1): Este lote comienza aproximadamente a 6 metros dentro del saqueo, en 
donde su dirección cambiar hacia el sureste. El túnel fue abierto desde arriba, a una altura de 
1.6m. La base del lote está en el nivel del piso asociado con la Subestructura 2 de S6-10. 
Había 17 tiestos y 1 muestra de carbón en este lote. 
 
Lote 2 (BL-1B-6-2): Este lote da la vuelta al sur desde el lado este de BL 1B-6-1 y llega hasta 
la pared posterior de la Subestructura 1 de S6-10. El lote fue una ampliación del saqueo para 
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arriba. Se recuperaron 25 tiestos, 2 fragmentos de lítica, 1 fragmento de metate, y una muestra 
de carbón. 
 
Lote 3 (BL-1B-6-3): Con este lote, se llegó al mismo nivel de BL 1B-6-1 para intentar llegar a 
las lajas del Entierro 3 que se puede ver desde BL 1B-2-8. El lote solo tuvo una profundidad 
de 0.08m cuando se llegó a un piso que pertenecía a la Subestructura 2. Se encontraron 2 
tiestos y una muestra de carbón.  
 
Lote 4 (BL-1B-6-4): Este lote bajó al nivel de las lajas de Entierro 3. Tuvo una profundidad 
de 0.71m, pero 22 cm fuera del piso encontrado en el fin de BL 1B-6-3. Desgraciadamente 
este piso estaba cortado por los depredadores, por lo cual se constató que el contexto no está 
sellado. Se recuperaron 39 tiestos, 1 lítica, 1 cerámica tallada, y una muestra de carbón (Figura 
9.25). 
 
Lote 5 (BL-1B-6-5): Este lote representa la excavación de la cripta de Entierro 3. Dos lajas 
granes fueron removidas y parece que tal vez hubiera una porción de la tumba que había sido 
alterada por los saqueadores, pero desgraciadamente, toda la tumba estaba saqueada desde el 
Saqueo 2C, probablemente usando un palo con un gancho para jalar el material desde afuera. 
Todo que se encontró en este lote es material mezclado, empero, se registraron 79 tiestos, 8 
lítica, 265 fragmentos de huesos humanos, 1 fragmento de pirita, y una muestra de carbón. 
 
Lote 6 (BL-1B-6-6): Este lote descendió desde BL 1B-6-2, con el propósito de tunelear 
debajo del talud de S6-10-Sub 1. El lote alcanzó una profundidad máxima de 1.10m, pero se 
encontró la misma roca madre desnivelada que se halló en BL 1B-2-7 y 8. Por esta razón, no 
fue posible excava debajo de Sub 1 sin remover algunas piedras de la pared posterior. En este 
lote se encontraron 63 tiestos, 18 lítica, 1 obsidiana, 1 concha, y 1 muestra de carbón. 
 
Lote 7 (BL-1B-6-7): Este lote entró en el relleno de Estructura S6-10-Sub 1 y continuó por 2 
metros. Se localizó una capa de argamasa que emparejó la roca madre y a la que 
posteriormente, se le aplicó una capa de tierra oscura. El relleno es de bloques grandes de 
caliza con piedrín encima (probablemente debajo del piso de la plataforma). Asimismo se 
encontraron tres muros de retención que sirvieron para estabilizar el talud del edificio. Se 
recuperaron 115 tiestos, 20 fragmentos de lítica, 1 concha, y 1 muestra de carbón. 
 
Resultados 
La cripta de Entierro 3 ha permitido conectar las plantas de los Saqueos 1 y 2C, elaborando la 
secuencia arquitectónica de la Estructura S6-10. Otra vez, los datos de cerámica confirman 
una fecha del Clásico Temprano para todo el edificio. Finalmente esta unidad se concluyó 
debido al descubrimiento de la tumba real en grupo El Diablo, la cual concentró la mayor 
cantidad de esfuerzos y recursos para excavarse de forma satisfactoria. 
 
BL-1C 
La meta de esta Sub-Operación fue buscar más datos cronológicos, con la esperanza de 
encontrar un basurero, sien embargo el objetivo no se logró esta temporada, aunque se espera 
que en las próximas investigaciones pueda hallarse un depósito que permita enriquecer la 
cronología de Bejucal en general. 
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BL-1C-1 
Localización: En la parte trasera de S6-6 y S6-3. 
Dimensiones: 1.50m x 1.50m norte-sur. 
 
Lote 1 (BL-1C-1-1): Humus café (10YR 3/2), de textura gruesa, consistencia suave, en cuanto 
a material cultural se recolectaron 315 tiestos de cerámica y 31 fragmentos de pedernal. La 
profundidad del pozo fue de NO 0.28, NE, 0.28, SO  0.34, SE 0.30, Centro 0.30m. 
 
Lote 2 (BL-1C-1-2): Arena de tono blanco (10YR 8/1), a 0.15m apareció un piso, en el lado 
Sur se descubrió una serie de rocas sin ninguna orientación, logramos recuperar 7 tiestos de 
cerámica. La profundidad del pozo fue de NO 0.42, NE 0.38, Centro 0.45m. 
 
Lote 3 (BL-1C-1-3): Arena blanca (2.5Y 8/1), de consistencia dura, textura media, este lote 
tuvo una profundidad de 0.30m, tomando la medida del centro del pozo, en cuanto a material 
cultural resultó ser muy escaso, documentándose nada más una lasca de obsidiana. La 
profundidad del pozo fue de NO 0.80, NE 0.68, Centro 0.75m. 
 
Lote 4 (BL-1C-1-4): Arena blanca (2.5Y 8/1), caliza, posiblemente sea parte de una área de 
extracción de argamasa (cantera), no se encontró material cultural. La profundidad del pozo 
fue de NO 1.09, NE 0.91, Centro 1.02m. 
 
Lote 5 (BL-1C-1-5): Arena blanca (2.5Y 8/1), sigue apareciendo la cantera, no se encontró 
material cultural por lo cual se cerrará la operación en este lote, (Figura 9.26). La profundidad 
del pozo fue de NO 1.30, NE 1.10, Centro 1.20m. 
 
Resultados 
El lote 1 presentó humus de un tono café, al realizar nuestro segundo lote se descubrió un piso 
a 0.15m. Entre los lotes 3, 4 y 5, siguió apareciendo argamasa, teniendo una altura de 0.84m. 
(Figura 9.27). En cuanto a material cultural solamente se recuperaron 3 fragmentos de 
pedernal, 322 tiestos de cerámica y 1 lasca de obsidiana. 
 
Resultados y Conclusiones 
 

Los resultados de las investigaciones en Bejucal, durante la temporada de campo 2010 
se enfocaron en tres áreas principales: cronología, secuencia arquitectónica y patrones 
funerarios. Las excavaciones fueron enfocadas primariamente en la Estructura S6-10, por lo 
tanto los resultados están limitados a este edificio. Sin embargo, dado el tamaño diminutivo 
del asentamiento, es probable que Bejucal fuese construido rápidamente y ocupado por un 
breve tiempo. Al parecer, la ocupación principal de Bejucal fue durante el Clásico Temprano, 
temporalidad confirmada a partir de los datos cerámicos así como el texto aparente en la 
Estela 2 de Bejucal, el cual menciona a un personaje prominente del Clásico Temprano Sihyaj 
K’ahk’ (“Nacido de Fuego”).  

 
Hay rastros además, del periodo Preclásico y Clásico Tardío en la cerámica de las 

excavaciones, sin embargo, ningún tiesto proviene de un contexto sellado y por tanto, 
representan porcentajes poco certeros. Algunas de los tiestos de las fases más tempranas, 
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como por ejemplo, un cuenco pequeño con un pajarito inciso en la base del Entierro 3, parecer 
corresponder a una fecha transicional entre el Preclásico Tardío al Clásico Temprano. En este 
caso la vasija parece ser del tipo Águila Naranja, pero su engobe es un poco más ceroso como 
la cerámica de la fase Chicanel. En consecuencia, la sucesión arquitectónica de la Estructura 
S6-10 es aún compleja y todavía no entendida completamente, particularmente en sus fases 
más tempranas. Es claro que los depredadores hicieron daños a un serie de pisos entre Sub 1 y 
Sub 2, por eso mismo, la interpretación de la relación entre estas subestructuras es algo 
especulativa. Los daños al frente de S6-10 hace difícil la interpretación de la forma final del 
edificio.  

Aquí se presenta una lista de la secuencia de S6-10 desde las construcciones más 
tempranas hasta que el edificio fue abandonado. 

 
1. La roca madre fue limpiada y una cripta de piedras fue colocada para enterrar al 

individuo en Entierro 3. 
2. El individuo en Entierro 3 fue depositado en la cripta, a inicios del Clásico Temprano 

con ofrendas de cerámica y posiblemente un mosaico hecho de pirita. La cripta fue 
cubierta con lajas grandes y relleno de tierra café. La misma, fue sellada con un piso de 
20 cm de espesor, que desgraciadamente fue dañado por los saqueadores. 

3. Un pequeño templo redondo (S6-10-Sub 2) fue construido sobre la cripta y representa 
la arquitectura más temprana conocida en Bejucal. 

4. Un segundo piso fue construido como parte de una secuencia constructiva nueva. 
5. S6-10-Sub 1 fue construida inmediatamente al oeste-suroeste de Sub 2 en asociación 

con el piso nuevo. Es probable que estas estructuras fueran utilizadas al mismo tiempo.  
6. Un programa masivo de reconstrucción fue iniciado en Bejucal y la roca madre al oeste 

de Sub 1 fue limpiada. 
7. Sub 2 y Sub 1 fueron recubiertas con capas alternas de lodo y piedra, y relleno de 

argamasa. 
8. Una estructura poco entendida, S6-10-4a, fue construida con una morfología que fue 

replicada en los fases siguientes. 
9. Una cámara abovedada grande fue puesta en la roca madre, usando la caliza natural 

como uno de los muros de la tumba. Aún no es certero señalar que parte de S6-10-4a 
fuera removida para acomodar esta cámara. 

10. Un individuo de alto status fue enterrado en la tumba abovedada (Entierro 2), con 
ofrendas que incluyeron cerámica policroma y jade. 

11. Un escondite labio-a-labio fue enterrado afuera de la tumba en el lado este. Esta 
ofrenda incluyó conchas del mar, mica, jade, y un pájaro sacrificado. 

12. La tumba fue sellada con una capa de lodo. 
13. Capas alternas de argamasa y lodo cubrieron la tumba y funcionaron como relleno para 

S6-10-3a. 
14. S6-10-3a fue cubierto con relleno de rocoso y S6-10-2a fue edificada encima. 
15. Ligeras modificaciones fueron hechas al frente de S6-10-2a, resultando en la fase final 

de de la Estructura S6-10. Es posible que estas modificaciones incluyeran la 
construcción de una plataforma baja donde se erigieron las tres estelas conocidas del 
sitio. Desgraciadamente, el daño al frente del montículo es tan grave que los 
saqueadores destruyeron la evidencia de este rasgo arquitectónico.  
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Desafortunadamente, las dos tumbas encontradas dentro de S6-10 esta temporada 
fueron alteradas por saqueadores, de tal forma que sugerir patrones funerarios en Bejucal aún 
es limitado. Ambas tumbas, la cripta (Entierro 3) y la cámara abovedada (Entierro 2), están 
orientadas en el eje norte-sur. Basado en otros entierros encontrados en la región, es probable 
que las cabezas de los cuerpos estaban ubicadas al norte, ambas fueron puestas directamente 
encima de la roca madre, lo cual podría ser un patrón latente para El Zotz, si se considera el 
hallazgo del Entierro 9 en El Diablo también. La tumba abovedada de Bejucal es más bien, 
muy similar a la tumba del Diablo, aunque más modesta. Una cuenta de jade y tiestos 
policromos Dos Arroyos indican la riqueza del Entierro 2 antes de ser saqueado. Los platos 
recuperados provenientes del Entierro 3 son más sencillos, pero también podrían ser de fecha 
más temprana.   

 
Las versiones de la Estructura S6-10 parecen corresponder a templos funerarios para la 

elite de Bejucal, quienes tal vez fueron gobernantes de El Zotz en el Clásico Temprano 
también. 

 
Durante la temporada 2011, las investigaciones continuaran con los túneles en S6-10. 

Sin embargo, la mayoría del trabajo se enfocará en la documentación de todos los saqueos en 
el sitio, contemplando como meta, entender la secuencia constructiva de todo el sitio. 
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Figura 9.1. Mapa de Bejucal (Dibujo por T. Garrison 2009). 
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Figura 9.2. Estructura S6-10, mostrando los saqueos (en color gris) (T. Garrison 2009). 
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Figura 9.3 Estructura S6-10 mostrando excavaciones y limpiezas de 2009 y 2010 (Garrison 
2010). 
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Figura 9.4. Saqueo 2 (BL 1B-2) antes de su excavación. Vista desde el oeste (Fotografía T. 
Garrison 2010).  

 

 
 

Figura 9.5. Bejucal, Entierro 2, saqueado (Fotografía por T. Garrison 2010) 
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Figura 9.6. Escondite 1 in situ (Fotografía, Garrison 2010) 

 

 
 
Figura 9.7. Escondite antes de su excavación minuciosa en laboratorio de campo (Fotografía 

S. Houston 2010). 
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Figura 9.8. Artefactos contenidos dentro del Escondite 1 de Bejucal (Dibujo, Kallista Angeloff 

2010). 
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Figura 9.9. Materiales dentro de Escondite 1 de Bejucal (Dibujo, Kallista Angeloff 2010)  
 

 
Figura 9.10. Materiales dentro del Escondite 1 de Bejucal (Dibujo, Kallista Angeloff 2010). 
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Figura 9.11 Cripta Entierro 3 de Bejucal (T. Garrison 2010) 

 
 

 
 
 
 

Figura 9.12 Planta de la unidad BL-1B-3-2 (Dibujo por F. Beltrán 2010). 
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Figura 9.13. Extensión de la operación BL-1B-3-4 (fotografía por F. Beltrán 2010) 
 

 
 

Figura 9. 14.  Extensión sur de la operación BL-1B-3-5 (fotografía por F. Beltrán 2010) 
 

 
 

Figura 9.15. Perfil de la operación BL-1B-3-7 (Fotografía, F. Beltrán 2010). 
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Figura 9.16. Muro trasero de la pirámide S6-10 (Fotografía F. Beltrán 2010). 
 

 
 

Figura 9. 17. Piso de la operación BL-1B-3-15 (Fotografía F. Beltrán 2010). 
 

 
Figura 9. 18. Fin de la operación BL-1B-3 (Fotografía F. Beltrán 2010). 
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Figura 9. 19. Perfil norte de la operación BL-1B-3-16 (Dibujo, F. Beltrán 2010). 

 
 

 
 

Figura 9. 20. Fin de la Unidad BL-1B-4 (Fotografía, F. Beltrán). 
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Figura 9.21. Perfil norte de la operación BL-1B-5-3 (Dibujo, F. Beltrán). 

 
 

 
 

Figura 9. 22. Planta de la operación BL-1B-5-10, mostrando el rasgo del piso quebrado. 
(Dibujo, F. Beltrán 2010). 

 

Piso quebrado 
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Figura 9. 23. Piso 4 de la operación BL-1B-5 (fotografía por F. Beltrán 2010). 

 

 
Figura 9. 24. Perfil norte de la operación BL-1B-5-13 (dibujo por F. Beltrán 2010). 
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Figura 9. 25. Lajas sobre la cámara funeraria del Entierro 3 de Bejucal (Fotografía, A. Godoy 

2010). 

 
 

Figura 9. 26. Perfil norte de la operación BL-1C-1-5 (Dibujo, F. Beltrán). 
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Figura 9. 27. Fin de la operación BL-1C-1 (Fotografía, F. Beltrán). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




