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RESUMEN
El descubrimiento de edificios de madera preservados en una turbera debajo del suelo marino en el Parque Nacional Paynes Creek en el
sur de Belice proporciona nuevas perspectivas
en la interpretación de la arquitectura Maya
del Clásico. El conocimiento de la arquitectura prehispánica Maya proviene de edificios de
mampostería, no obstante que la mayoría de
los edificios del Clásico se hayan deteriorado
dejando únicamente montículos y basamentos
de piedra. Se descubrieron edificios de madera
en Paynes Creek durante la exploración subacuática de talleres de sal, sitios en los cuales se
obtenía sal al hervir salmuera en vasijas. El descubrimiento inesperado de madera preservada
en turbera de manglares resulto en este proyecto enfocado al mapeo de dicha arquitectura. En
esta ponencia, se presenta el descubrimiento de
103 sitios subacuáticos, el mapeo de arquitectura de madera y el análisis de estos datos en el
proyecto SIG “Maya Subacuático.”

INTRODUCCIÓN
Los edificios tradicionales Mayas de bajareque
son comunes en el paisaje moderno (Ochoa-Winemiller 2004; Wauchope 1938; Wilk 1983). La
mayoría de la evidencia de dichas estructuras
perecederas del periodo Clásico no se ha preservado. Dado que los antiguos Mayas re-edificaron estructuras en el mismo lugar, algunos
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de los edificios son visibles hoy en día como
montículos que contienen los restos de pisos de
tierra, basamentos de piedra y basura (Lohse
and Valdez 2004; Willey et al. 1965; Webster et
al. 1997; Yaeger and Robin 2004). Algunos de
los edificios de bajareque se construyeron directamente sobre el terreno natural y no se han
preservado, no obstante los artefactos excavados proporcionan evidencia del asentamiento
(Somers and McKillop 2005). En ocasiones, las
manchas de los postes de soporte revelan la
posición y diámetro de los postes así como las
dimensiones de los edificios, como es en el caso
de las estructuras absidales del Preclásico Medio en Cuello (Hammond 1991). Los edificios
de bajareque de El Cerén en El salvador fueron
protegidos por una erupción volcánica preservando los detalles de esta comunidad del Clásico (Sheets 2002). En una turbera debajo del suelo marino localizada en Punta Ycacos Lagoon
en el Parque Nacional Paynes, Creek en el sur
de Belice se descubrieron edificios de madera
fechados con radiocarbono para el periodo Clásico (Figura 1). Los edificios de madera fueron
parte de una industria de sal prehistórica en la
cual salmuera se hervía en vasijas colocadas
sobre fogatas a fin de producir sal (McKillop
2005a).
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LA PRESERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE MADERA Y LOS ARTEFACTOS
EN EL ÁREA MAYA
Los objetos de madera reportados en escasos
sitios prehistóricos Mayas se han descubierto
bajo condiciones ambientales inusuales. Algunos de dichos objetos incluyen linteles de
madera, algunos con escenas grabadas de la
vida en la corte real (Miller 1999: Fig 111), que
se ha preservado en las crujías de los templos
en Tikal (Lentz and Hockaday 2009). Además,
se localizaron una lanza punteada elaborada
con madera de zapote (Manilkara zapote) en
la cueva Actun Polbilche, Belice (Pendergast
1974) y un cetro de madera en una cueva seca
también en Belice (Prufer et al. 2003). Una hacha de sílex enmangada a un mango de madera
de chirimoya (Annona sp.) se encontro en una
ciénaga de la Isla de Albión, Belice (Shafer and
Hester 1990). La mayoría de los artefactos de
madera, en términos de su variedad y cantidad,
provienen del fondo lodoso del Cenote de los
Sacrificios en Chichen Itzá (Coggins and Ladd
1992). Es probable que se recobren mas artefactos como resultado de la exploración reciente
de cenotes en Yucatán por arqueólogos subacuáticos en México (González et al. 2008; Rojas
et al. 2008). Las actividades a largo plazo de la
arqueología subacuática en México (Andrews
and Corletta 1995; Leshikar-Denton 1996; Leshikar-Denton and Luna 2008; Luna 2002, 2008)
incluyen la investigación extensiva de cenotes.
El enfoque de la arqueología subacuática ha
sido en naufragios en el Caribe (Delgado 1997;
Ruppe y Barstad 2002; Smith 2000).

EL DESCUBRIMIENTO DE 103
SITIOS SUMERGIDOS
En mi libro, Sal: Oro Blanco de los Antiguos
Mayas (McKillop 2002) reporto el descubrimiento y excavación de cuatro talleres de sal en
el Parque Nacional Paynes Creek, Belice. Mi investigación se enfoco en el “briquetage”- las vasijas de cerámica utilizadas para hervir salmuera y producir sal (Figura 2). Las vasijas fueron
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estandarizadas en sus dimensiones sugiriendo
la producción masiva del producto, sal. El reconocimiento del 2004 se planeo a fin de identificar talleres de sal adicionales. La búsqueda
se enfoco en áreas del mar donde los artefactos
estaban expuestos en el suelo marino. Nuestro
objetivo era el descubrir la extensión de la industria prehistórica de sal. Particularmente, el
entender si los talleres de sal de Paynes Creek
fueron el proveedor mayoritario de sal a las ciudades del Clásico de las Tierras Bajas del Sur.
Inesperadamente y mientras se llevaba a
cabo la búsqueda de briquetage en el mar, descubrimos postes de madera (Figura 3, McKillop
2005a). Las porciones de los postes de madera
que sobresalían del fondo marino estaban pobremente preservadas. Excavamos un poste en
el Sitio 15 a fin de determinar si se trataba de
las raíces naturales de un árbol o de un poste.
El resultado fue que se trataba de un poste con
una base punteada!
A raíz del descubrimiento de la madera, inicie un nuevo proyecto “Mapeo de la Arquitectura de Madera Prehistórica Maya en el
Fondo Marino, Belice.” Desde el 2004 y hasta
el 2008, cinco temporadas de reconocimiento
y mapeo han resultado en el descubrimiento
de 103 sitios. El reconocimiento subacuático se
enfoco en la búsqueda de arquitectura definida
por la presencia de 4,000 postes. Se han mapeado las estructuras de madera, incluyendo algunos sitios con más de una estructura.
La preservación del color y estructura de
la madera se debió a su posición en la turbera
debajo del suelo marino. La turba es de manglar resultado de la vegetación atrapada en las
raíces de los manglares rojos (Rhizophora mangle). Los manglares crecen a gran altura a fin
de mantener el ritmo con el incremento constante del nivel del mar (McKillop 2002). Los
sitios del Clásico Temprano y Tardío en el Parque Nacional Paynes Creek y de la región costera cercana en la Reserva Marina del Puerto de
Honduras se encuentran sumergidos (McKillop
1996, 2002, 2005b). El fechamiento con técnicas
de radiocarbono indica que el nivel del mar se
incremento al menos un metro y quizás más al
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término del periodo Clásico (McKillop 2002).
La temperatura cálida de la turbera y el
Ph alcalino de los sedimentos preservaron la
madera pero no el hueso. La turbera preservo
madera, corteza, polen y otros restos de plantas
(McKillop et al. 2009, 2010). Un depósito profundo de cieno sobre la turbera de manglares
cubre algunos de los sitios en la Laguna Oeste
lo cual preservo el engobe y la decoración pintada de la cerámica (incluyendo pintura azul en
una ocarina, pintura negra en una vajilla cerámica chorreada, así como engobes rojos y naranjas). Concheros localizados en varios sitios
subacuáticos profundos preservaron concha y
hueso.

LOCALIZACIÓN Y MAPEO DE
LA ARQUITECTURA DE MADERA
La mayoría de los sitios arqueológicos subacuáticos, incluyendo sitios sumergidos o naufragios, se han descubierto y mapeado utilizando equipo de buceo (ver Green 2004). En aguas
profundas, los arqueólogos generalmente siguen sogas a fin de mantenerse en línea. El agua
fría característica de muchos sitios subacuáticos
Europeos requiere que los buzos utilizan trajes
de buceo. Los sitios subacuáticos localizados en
aguas poco profundas generalmente presentan
grandes dificultades al arqueólogo subacuático
dado lo difícil de mantenerse a la distancia necesaria a fin de no perturbar el sitio.
Hemos desarrollado técnicas a fin de localizar y marcar los postes y artefactos en sitios
subacuáticos poco profundos sin perturbar la
integridad del sitio o reducir la visibilidad al
agitar el cieno del piso marino. Utilizamos para
ello “Dispositivos de Investigación Flotantes”
(o “Research Flotation Devices,” RDF por sus
siglas en Ingles) a fin de atravesar el sistema de
lagunas de agua salada y colocar banderas en
los postes de madera individuales y artefactos
(Figura 4; McKillop 2005a, 2007a, 2007b, 2009a,
2009b; Sills 2007; Somers 2007).
A fin de evitar el caminar en el suelo
marino, lo cual reduce la visibilidad al agitar
el cieno y al mismo tiempo perturba el sitio al
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perforar el mismo, hemos modificado nuestro
técnica de reconocimiento pedestre (McKillop
2007b): un grupo de arqueólogos flota en una
línea, hombro con hombro en RDFs, atravesando sistemáticamente y en líneas secciones
de la laguna de un extremo al otro. Se utilizan
mascaras de buceo y esnórkels en la localización de los postes explorandose el suelo marino
con las manos y colocandose una bandera de
reconocimiento, de metal o plástico, al norte de
cada poste de madera. Posteriormente, las banderas se marcan con el número de poste para
su mapeo con una estación total. Así también,
se señalaron con banderas un número limitado de tiestos diagnósticos, la cerámica inusual,
el sílex diagnostico y toda la obsidiana para su
mapeo con la estación total. De igual modo, se
señalo con banderas y mapeo la distribución de
los artefactos en el fondo marino. El marcado
de un sitio consistió en un tubo de plástico de
media pulgada de diámetro sumergido en la
turbera.
Utilizamos marcadores permanentes en
el marcado de las banderas de reconocimiento.
Empleando colores diferentes de banderas para
los postes y los artefactos. Además, medimos
el diámetro de cada poste con una cinta plástica. Se cortaron muestras de las madera de cada
poste utilizando un machete o navaja afilada
para su posterior fechamiento con técnicas de
radiocarbono, la identificación de las especies
de madera y el fechamiento a través de los anillos del árbol. Cada una de las muestras se embolso en una bolsa de plástico con agua dulce.
Todas las muestras de madera se mantuvieron
en agua a fin de preservar la estructura de la
madera y remover la salinidad. Los artefactos y
muestras de madera se exportaron a la Universidad del Estado de Louisiana para su posterior
estudio con la autorización del Instituto de Arqueología del gobierno de Belice.
Se mapearon los sitios submarinos utilizando una estación total Topcon GTS-7005
a partir de un datum de cemento permanente
localizado en el terreno seco. Un estadal prismático se coloco en el centro de cada poste y
artefacto. Radios portables se utilizaron para la
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comunicación entre la estación total y el estadal prismático. Cada noche, se descargaron los
datos del mapeo en nuestra estación de campo y se integraron en el proyecto SIG “Maya
Submarino”. El SIG contiene la información
de la posición de todos los artefactos y postes,
sus medidas y descripciones. Nos fue posible
el regresar a los sitios a fin de examinar el patrón de los postes revelado por el SIG que no
habíamos identificado previamente en el agua.
Por ejemplo, al regresar con un mapa impreso
al sitio Orlando’s Jewfish encontramos la cuarta esquina de un edificio rectangular. También
checamos dos grupos de postes formando un
contorno en forma de “U” uno al frente del
otro. Descubrimos postes enterrados que nos
indicaron que se trataba de una sola estructura.

DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE MADERA DE PAYNES CREEK
Hay patrones en la distribución de los postes
dentro de los sitios y en la distribución de los
sitios. La frontera de los sitios se estimo a partir
de la distribución de los artefactos y postes en
el fondo marino. La distancia entre los sitios varia pero generalmente se marca por la ausencia
de artefactos superficiales y postes de madera.
Algunos de nuestros sitios submarinos están
escondidos por la turbera de manglares o por
manglares vivos. El Sitio 16 se extiende debajo
de los manglares. Parte del Sitio 72 se esconde debajo de una turbera de manglar (ver Sills
2007).
Las estructuras rectangulares son evidentes en la distribución de postes de madera
en algunos de los talleres de sal. Algunos de los
sitios tienen más de una estructura rectangular.
La distribución de los postes muestra el interior
de los muros de algunos de los edificios como
es en el caso del sitio 75. Las estructuras varían
en tamaño. Seis sitios se fecharon con técnicas de radiocarbono para el Clásico Temprano
(300-600 d.C). La mayoría de los sitios se fechan
para los periodos Clásico Tardío y Terminal
(600-900 d.C.).
La mayoría de los sitios tienen un arreglo
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linear de postes elaborados con palma palmeto
(Acoelorraphe wrightii). Algunas de las líneas
de postes se encuentran separados 10 metros o
más de la arquitectura de madera. En otras instancias, las líneas de postes de palma palmeto
colindan con postes de madera sólidos. Algunos sitios tienen postes de palma palmeto en
forma de “U” alrededor de una estructura de
postes de madera. Se hallaron pocos artefactos
dentro de estos “muros” de postes de palma
palmeto. Las líneas de poste de palma palmeto pudieron ser muros de retención de tierra o
cercados de propiedad. Otros pudieron haber
funcionado como salinas (ver Andrews 1983:
Figura 2.3).
Las estructuras de madera de Paynes
Creek nos dan la oportunidad de examinar el
uso de la arquitectura moderna e histórica en
la interpretación de estructuras prehistóricas.
Se ha dividido la dimensión de los postes en
niveles de tamaño a fin de descubrir patrones.
Basándose en el diámetro de los postes, existe
un patrón de postes largos de soporte en las esquinas de las estructuras y de postes pequeños
en medio como se muestra en la estructura del
Sitio 75 (Figura 5). Este patrón es similar a los
principios constructivos de casas Mayas contemporáneas descritas por Robert Wauchope
(1938).

LA PLANIFICACIÓN DE SITIOS MAYAS
PREHISTÓRICOS Y MODERNOS
El patrón de asentamiento de Paynes Creek
difiere de los grupos de plaza conocidos que
generalmente caracterizan la planificación arquitectónica de los sitios Mayas. Desde los templos de piedra y palacios distribuidos a fin de
formar una plaza en el centro de sitios hasta los
restos de montículos de arquitectura domestica modesta, el grupo de plaza es típico en la
planificación de sitios prehistóricos Mayas. Sin
embargo, las estructuras de madera en Paynes Creek se distribuyen en forma linear. Los
edificios pudieron ser construidos en la línea
costera original. Las estructuras individuales
tienen una orientación noroeste a sureste y no
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conforman grupos de plaza. Estamos fechando
con técnicas de radiocarbono las estructuras en
varios alineamientos a fin de discernir si fueron
utilizadas al mismo tiempo y si se reubicaron
cuando se elevo el nivel del mar.

LA ARQUITECTURA DE MADERA
DE PAYNES CREEK Y LA INDUSTRIA
PREHISTÓRICA MAYA DE SAL
Los artefactos y postes de madera representan
los restos de talleres de sal. La infraestructura
utilizada en la producción fue más extensa de
lo que se suponía anteriormente. Previamente,
pensábamos que cada taller incluía un grupo
de trabajadores salineros, quizás una familia,
hirviendo agua salada en vasijas sobre fogatas.
Inicialmente creíamos que la producción de sal
era una actividad al aire libre realizada estacionalmente durante la temporada de secas. Dicho
modelo se presentó a un artista quien se encargo de producir una imagen para el Science et
Avenir (Mosnier 1994: 44-45).
La evidencia sugiere que contrario al modelo descrito, la producción se realizaba en el
interior. Similar a la producción salina histórica
y moderna en varias partes del mundo (Adshead 1992), en los edificios se llevaba a cabo
tanto el proceso de hervido como el almacenamiento de las vasijas, el combustible, la sal
suelta y moldeada, el mobiliario así como del
equipo adicional utilizado por los trabajadores
de la sal (Reina y Monaghen 1981). Existía una
infraestructura extensa involucrada en la construcción de los edificios, el almacenamiento
de los materiales y los artículos del proceso de
producción, la producción de sal por el método
de hervido y el almacenamiento de la sal previo
a su transportación a otros lugares para su uso.
La producción de sal en los talleres de Paynes
Creek fue más allá del hervido de salmuera en
vasijas sobre fogatas al aire libre para la producción de sal.
La economía de subsistencia del Clásico
Tardío Maya era mucho más compleja que lo se
pensaba anteriormente e incluía la producción
masiva de bienes en las afueras de las áreas
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urbanas (McKillop 2005a). Los talleres salinos
de Paynes Creek se fechan para el apogeo de
la civilización Maya cuando la demanda de sal,
tierra adentro, era inmensa. La producción de
sal documentada en otras partes a lo largo de
la costa Beliceña sugiere que dicha área servía
como una fuente de sal más cercana que aquella proveniente de la costa Norte de Yucatán
(Andrews and Mock 2002). El descubrimiento
de la pala de canoa en K’ak’ Naab’ documenta
que el transporte de sal era acuático. La transportación acuática fue vital en el transporte de
recursos voluminosos rio arriba a fin de abastecer a las amplias poblaciones de las ciudades
del Clásico Tardío en la Tierras Bajas Mayas del
Sur.
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