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Capítulo 1 
Excavaciones en la Acrópolis de El Zotz (Operación 2) 

Elizabeth Marroquín, Jose Luis Garrido y Stephen D. Houston 
 

Introducción 
 

El Sitio Arqueológico el Zotz es un centro cívico ceremonial de la época Clásica Maya, 
se ubica en el municipio de San José, en  las Tierras Bajas Centrales del Petén, 23 Km. al este 
de la gran ciudad de Tikal. El sitio se divide en 4 grupos principales denominados Grupo 
Norte (Las Palmitas), Sur, Este y el Epicentro en el cual se encuentran 6 conjuntos de edificios 
formando plazas abiertas con la excepción del conjunto palaciego o Acrópolis conformada por 
nueve estructuras  que se encuentran, distribuidos alrededor de tres patios cerrados.  

 
En esta área residencial o Acrópolis se realizaron en 2010, una cantidad considerable 

de excavaciones arqueológicas, de las cuales 5 (EZ2-H) se localizan en un pequeño patio de 
forma cuadrangular de aproximadamente 10m², ubicado en el extremo suroeste de La 
Acrópolis. Otras investigaciones fueron realizadas en el eje normativo de la Estructura L7-1, 
constituyendo un túnel exploratorio (EZ-2-G), mientras otras unidades de investigación fueron 
dispuestas en la esquina suroeste del Edificio L7-2 (E2-B) (Fig. 1.1).  
 

Dichas excavaciones tuvieron como objetivo primordial continuar con las 
investigaciones efectuadas en los años 2008 y 2009 por parte del Proyecto Arqueológico El 
Zotz y a través de los resultados de las mismas, llegar a establecer la secuencia constructiva de 
los edificios, identificar áreas de accesos y delimitar el área y contexto del depósito ritual de 
terminación o clausura de la Acrópolis. Las intervenciones para redefinir la morfología del 
patio y la investigación de los depósitos rituales fueron dirigidas por Elizabeth Marroquín, 
mientras que las intervenciones en la Estructura L7-1, así como en al pasillo abovedado fueron 
dirigidas por Jose Luis Garrido, todas las excavaciones se realizaron bajo la asesoría del Dr. 
Stephen Houston y Lic. Edwin Román. 
 
Investigaciones Previas:   

 
Las investigaciones de índole arqueológica por parte del Proyecto Arqueológico El 

Zotz, iniciaron en el año 2006, en donde se realizaron actividades de mapeo, así como el 
registro gráfico de los saqueos en los edificios principales (Houston et. al. 2006:395).  

 
En la Temporada de campo 2007 se continuaron con los registros de trincheras de 

saqueo, el levantamiento topográfico de dos conjuntos palaciegos y los grupos de El Diablo y 
Las Palmitas (Houston et. al. 2007:1). Posteriormente, en el año 2008, se realizó un programa 
de excavación en donde se realizaron sondeos en plazas, en la Acrópolis Norte, Grupo sur, en 
el sitio de El Palmar y Las Palmitas, así como el registro y excavación de túneles de saqueo de 
la Estructura L7-11. También fue realizado el reconocimiento y mapeo del grupo El Diablo y 
el sitio de El Palmar (Houston et al, 2008:1-204).   
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En el año 2009, los trabajos de investigación arqueológica se enfocaron en la 
realización de pozos de sondeo en los sitios El Palmar, El Bejucal (relocalización), El Zotz, 
específicamente en La Acrópolis Central, Grupo Este, Sur y Norte (Las Palmitas) y en un sitio 
nuevo llamado La Avispa, así mismo se continuó con el levantamiento topográfico del sitio El 
Palmar y del epicentro del Zotz (Houston 2009: 3).   
  
 En el año 2010, las investigaciones en la Acrópolis se concentraron en el patio 
restringido al sur de la Estructura L7-1, un túnel de exploración en el mismo basamento, 
algunas unidades de investigación al oeste de de L7-2, en la cual fue encontrado un entierro y 
en redescubrimiento del pasillo abovedado que cruza parte de la acrópolis desde el este hacia 
el oeste, por debajo de las estructuras L7-8 y L7-4.  
 
El patio restringido 

 
Uno de los objetivos del Proyecto Arqueológico El Zotz, en la presente temporada de 

campo, fue la investigación arqueológica en un pequeño patio restringido de aproximadamente 
10 m², localizado en el extremo suroeste de la Acrópolis; en este lugar se ha encontró 
evidencia de un Depósito o Ritual de Terminación que data del periodo Clásico Terminal, lo 
cual ha sugerido que este lugar tuvo una función importante de índole ceremonial, por lo que 
las excavaciones que se detallan en este capítulo proporcionarán mayor información en cuanto 
al contexto del depósito y su relación con los elementos arquitectónicos presentes en el 
mismo.        
 
Pasillo abovedado  
 
 Hacia el este de la acrópolis de El Zotz, se reubicó el pasillo abovedado de época 
prehispánica (Fig. 1.2), que fue registrado por Laporte (2006) en la década de los 80’s y 
posteriormente por Quintana (2001) quien tapió el acceso al mismo. El pasillo abovedado fue 
edificado posiblemente en épocas tardías, después de la construcción de las Estructuras L7-8 y 
L7-4, y fue directamente construido debajo de éstas estructuras; los bloques con los cuales fue 
edificado son muy regulares, de casi 50cms de largo x 10cms de ancho y 10cms de grosor, y 
estuvieron estucados. El techo o bóveda del pasillo también fue construido con bloques 
regulares cubiertos de estuco y se elevaban hacia 1.50m de altura. El pasillo mide 
aproximadamente 30mts de largo, su acceso por el este es desde el interior de la Estructura 
L7-8 y su extremo oeste se localiza al oeste de la Estructura L7-4; su jamba oeste está 
determinada por la presencia de bloques tallados formando una bóveda. En esta jamba, fueron 
encontrados agujeros circulares, que posiblemente formaron parte de la puerta de acceso, 
misma que daba hacia el Patio 2 de la Acrópolis; el pasillo presenta un piso estucado que hacia 
los lados tiene taludes, que posiblemente sirvieron para drenar agua desde el oeste hacia el 
este, tal vez con un significado de carácter ritual (Houston 2010, comunicación personal); 
aunque no es definitivo, es posible suponer (en base a los resultados de las excavaciones) que 
el pasillo tuvo algunos remozamientos, evidentes con el hallazgo de dos pisos estucados 
debajo del piso del pasillo y que por supuesto incidiría en la construcción de éste debajo de las 
Estructuras L7-8 y L7-4; aunque no ha sido constatado, es posible que el mismo pasillo haya 
sido edificado en dos etapas o fases, evidentes en medio de su extensión horizontal, lo cual 
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podría suponer la premisa que debido a esto colapsó precisamente en esta parte en algún 
momento.  
 

En mayo de 2010 el Proyecto Arqueológico El Zotz, por iniciativa de Dr. Houston, 
localizó el acceso al mismo desde el este y fotografió estos aspectos, aunque no fue posible 
limpiar todo el recorrido del pasillo, así como remover escombro de su interior; sin embargo la 
excavación de dos unidades al oeste del mismo, determinaron su extremo (Figura 1.3). Estas 
unidades pretendieron liberar no solo la jamba, sino también exponer parte de la arquitectura 
del pasillo abovedado y conocer su morfología. Así mismo las unidades excavadas intentaron 
determinar la presencia de rituales de terminación, los resultados se presentan en este 
documento.  
 
Rituales de terminación del Clásico Terminal.  
 
 En el año 2009, con las investigaciones realizadas en la Acrópolis de El Zotz, dirigidas 
por Dr. Stephen Houston, Griselda Pérez y Fabiola Quiroa, se determinó la presencia de 
materiales relativos al Clásico Terminal, distribuido en el área superficial del basamento L7-1, 
el cuarto central de este y la parte sur de la estructura; estos depósitos especiales contenían 
grandes cantidades de vasijas quebradas, instrumentos sonoros fragmentados, fragmentos de 
piedras y manos de moler, obsidiana, pedernal, jade, restos óseos humanos y animales, y 
evidencias de que todos estos materiales habían sido quemados. Esto conllevo al supuesto de 
que la Estructura L7-1 había sufrido un ritual de terminación en el Clásico Terminal que 
determinaba la inhabilitación del edificio (Robles, Quiroa y Houston 2009: 48).  
 Las evidencias del ritual de terminación también fueron perceptibles en otras 
estructuras de la Acrópolis de El Zotz, que al igual que el grupo El Diablo (Zotz), la Estructura 
L7-2 evidenció que la estructura fue rellenada con piedra y argamasa, aunque no destruida, lo 
cual sugirió la inutilización del edificio, por medio de un evento ritual (Robles et al 2009: 48) 
El ritual de terminación en el Clásico Terminal también fue aparente en la parte superior de la 
Estructura L7-6, en donde fueron encontrados diversos materiales cerámicos y líticos con una 
densa cantidad de ceniza que indica que fueron sometidos a niveles de exposición al fuego.  
 
 Aunque este ritual parece exclusivo del Clásico Terminal, es posible que durante el 
Clásico Temprano también se hayan practicado, como lo indican las evidencias colectadas de 
las excavaciones en L7-3, en donde una gran cantidad de materiales cerámicos, fueron 
depositados debajo de un entierro que fue sellado por una densa capa de relleno.  
 
 En 2010, las excavaciones centraron su atención al extremo sur de la edificación L7-1, 
en la cual un patio identificado previamente como Estructura L7-5, fue investigado, 
confirmando la teoría del año 2009, en este patio, el ritual de terminación parece extenderse 
hacia el norte de la acrópolis; los materiales recolectados fueron cerámica, obsidiana y lítica, 
así como la determinación de un fino estrato de ceniza. 
 
 En la parte superior del basamento L7-1, muy cerca del extremo norte también fue 
realizada la excavación EZ2G-12, la cual constató el desmantelamiento del edificio, así como 
la recuperación de material cerámico y la detección de una fina capa de ceniza hacia el oeste 
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de la unidad, reiterando la hipótesis planteada por Robles, Houston y Quiroa en 2009. Al 
parecer este basamento se inutilizó y se clausuró por medio de estos eventos rituales hacia el 
Clásico Terminal. 
 
 Un caso similar, fue evidente en la jamba oeste del pasillo abovedado de la Acrópolis, 
en donde una densa capa de relleno compactado fue depositado en tiempos prehispánicos, 
sellando el acceso hacia el interior del mismo, en los niveles más cercanos hacia el piso del 
pasillo fue posible distinguir una capa muy densa de ceniza, así como materiales 
arqueológicos que no fueron aparentes en otras unidades de investigación, entre ellos, vasijas 
parciales de cerámica, lascas de obsidiana y pedernal, huesos animales, así como una gran 
cantidad de fragmentos cerámicos esparcidos en toda la unidad. Aunque su fechamiento 
todavía es preliminar, es posible que este evento ritual esté asociado al Clásico Terminal y que 
además sea parte de la inhabilitación de la Acrópolis de El Zotz, si bien es cierto, se ha 
encontrado ocupación posclásica en este recinto, también es factible señalar que la misma es 
en una cantidad escueta y en áreas bien determinadas, lo cual indica que la arquitectura 
monumental de la Acrópolis dejó de utilizarse tiempo atrás, aunque no se ha podido definir las 
causas.  
 
Objetivos 
 
 Durante la temporada 2010, las investigaciones arqueológicas en la Acrópolis de El 
Zotz se centraron básicamente en unidades verticales de excavación al norte y sur de la 
estructura L7 – 1, así como un túnel en el eje este del mismo edificio.  
 
 Otras unidades de excavación fueron realizadas al oeste del pasillo abovedado, de 
época prehispánica.  
  
Los objetivos fueron los siguientes:  

1) Definir una cronología general, secuencia constructiva así como los rasgos 
arquitectónicos del patio restringido (al sur de L7-1) y de los edificios relacionados con 
este. 

2) Conocer más sobre el depósito ritual aparente en el patio sur de la Estructura L7 – 1 
(Pérez, Quiroa y Houston 2009: 9), a partir de unidades de investigación en el patio 
restringido (al sur de la misma).  

3) Por medio de unidades verticales de excavación, rastrear ubicaciones del depósito 
ritual para poder comprender mejor su interacción con la Acrópolis de El Zotz y el 
suceso que determinó la inhabilitación de la Acrópolis en el Clásico Terminal.  

4) Realizar un estudio intensivo y extensivo del contexto en que se encuentra el depósito 
ritual de terminación identificado en el extremo suroeste de la Acrópolis. 

5) Por medio de una unidad horizontal (túnel) conocer las versiones constructivas de la 
Estructura L7 – 1. 

6) Al oeste del pasillo abovedado prehispánico, colocar una unidad de excavación a fin de 
determinar su extremo final hacia el patio 2 de la Acrópolis.    
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
La Acrópolis de El Zotz, está compuesta por nueve estructuras (L7-1 a L7-10) 

arregladas alrededor de tres patios interiores, Patios 1, 2 y 3 (ordenados de oeste a este), 
dominados por la Estructura L7-6 al sur (Pérez, Quiroa y Houston 2009: 10). Sin embargo, la 
Estructura conocida como L7 – 5, en realidad es un patio restringido al sur de la Estructura L7 
– 1.  

 
Durante la temporada 2010, las investigaciones en la Acrópolis se concentraron 

básicamente en cuatro secciones potenciales para comprender de mejor forma la inhabilitación 
del conjunto palaciego de El Zotz hacia finales del Clásico Terminal. Las unidades que 
ubicaron el depósito ritual del Clásico Terminal se concentraron en un pequeño patio al sur de 
L7-1 en la cual se encontró evidencia trascendental de éste, el resto de investigaciones fueron 
realizadas en la plataforma basal de la Estructura L7-1, otras unidades fueron realizadas al 
suroeste de la Estructura L7-2 y algunas más fueron realizadas en el extremo oeste del pasillo 
abovedado, en la cual se encontró evidencia de la inhabilitación del mismo en tiempos tardíos.   
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (METODOLOGÍA) 

 
En total fueron excavadas alrededor de 24 unidades de excavación, con distintas 

dimensiones físicas, distribuidas en cuatro sub-operaciones, EZ-2B, EZ-2G, EZ-2H y EZ-2J. 
Estas sub-operaciones incluyeron, unidades de excavación en el patio restringido, al sur de L7-
1, una serie de 12 unidades horizontales conformando un túnel excavado en el eje este del 
basamento de la misma, una unidad al oeste de L7-2 y dos unidades de investigación en el 
pasillo abovedado, al noroeste de L7-8, rastreando su extremo oeste.  

 
Las unidades de investigación fueron realizadas por Elizabeth Marroquín y Jose Luis 

Garrido y asesoradas por el Dr. Stephen Houston.  
 
En todas, las profundidades fueron tomadas a partir de un datum arbitrario ubicado en 

la esquina más alta de cada unidad de excavación, según se indica en la descripción de cada 
pozo en particular. En algunas unidades los lotes fueron estratigráficos, identificados por su 
consistencia, su composición, textura y color  

 
En las unidades que conforman el túnel así como las asociadas al mismo, los lotes 

fueron definidos por estratos arbitrarios de 20cms., aunque respetando la estratigrafía 
evidenciada en el relleno encontrado y definiendo la estratigrafía cultural, tomándose en 
consideración, el color, consistencia, textura y composición de la matriz. Los colores de la 
estratigrafía fueron definidas en base al libro de colores Munsell.  

 
Todos los materiales aparentes en las unidades de investigación fueron clasificados, 

contabilizados y embalados según el lote del cual fueron recuperados.  
 
 
 



Capítulo 1 

16 
 

EZ 2B 
EZ-2B-10 
Localización: Operación ubicada al suroeste del Edificio L7-2. La excavación fue orientada a 
57° Azimut. 
Dimensiones: 2.00 (este-oeste) x 2.00 m (norte-sur). 
Descripción: Se realizó esta excavación con el objetivo de determinar la presencia del 
depósito ritual, su contexto y asociación con el Edificio L7-2. 
 
Lote 1 (EZ-2B-10-1): 
Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, matriz de tierra, textura 
media, consistencia porosa de color café obscuro (5 YR 4/2), presentó una profundidad de 
0.22m (Esq. SE) desde el datum. En este lote únicamente se recuperaron 15 fragmentos de 
cerámica y una obsidiana. 
 
Lote 2 (EZ-2B-10-2):  
Argamasa de textura media, consistencia compacta, color café claro (10 YR 6/3) dentro del 
cual se encontraron piedras calizas irregulares de diferentes tamaños, presentó una 
profundidad de 0.72m (Esq. SE) desde el datum. De este lote únicamente se encontraron 24 
fragmentos de cerámica. Este relleno posiblemente de nivelación, cubriendo una argamasa de 
color blanco muy compacto. 
 
Lote 3 (EZ-2B-10-3):  
Argamasa de caliza, de textura media, consistencia porosa, color blanco (2.5 Y 8/1), presentó 
una profundidad de 1.72m (Esq. SE) desde el datum. Solamente se recuperó 29 fragmentos 
cerámicos. Relleno muy compacto que presenta un desnivel hacia el norte, dentro del cual se 
identificaron bloques grandes de piedra caliza, colocados sin un orden aparente.  
 
Lote 4 (EZ-2B-10-4):  
Relleno de tierra de textura media, consistencia porosa, color gris claro (10 YR 7/1), presentó 
una profundidad de 1.84m (Esq. SE) desde el datum. Solamente se recuperaron 5 fragmentos 
cerámicos y pequeños residuos de carbón. Se considera que este relleno es el depósito ritual 
localizado en el patio restringido, pero en esta área este solamente presenta 0.10m de grosor y 
no se encontró una concentración alta de cerámica en el lugar. 
 
Lote 5 (EZ-2B-10-5):  
Piso de estuco, matriz argamasa de caliza de textura fina, consistencia compacta y de color 
blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 1.92m (Esq. SE), no presentó materiales 
culturales. 
 
Lote 6 (EZ-2B-10-6):  
Argamasa con piedrín y carbón, de textura media, consistencia compacta, color gris claro (2.5 
Y 7/1), presenta una profundidad de 2.30m (Esq. SE) desde el datum. De este relleno se 
recuperaron 22 fragmentos cerámicos y 2 lascas de pedernal. Este relleno se encuentra debajo 
del piso de estuco, por lo que su función es la de soporte del mismo, como parte del relleno se 
encuentran piedras calizas de diferentes tamaños. 
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Lote 7 (EZ-2B-10-7): Relleno de tierra de textura media, consistencia porosa, color gris 
obscuro, mezclado con piedrín y carbón (2.5 Y 6/1), presenta una profundidad de 2.70m (Esq. 
SE) desde el datum. En el extremo noreste del pozo se identificó una pequeña cámara 
conformada por piedras calizas de forma irregular, la cual midió 1.00m de largo (norte-sur) 
por 0.70m de ancho (este- oeste) y 0.30m de alto, dentro de la misma se identificó un entierro 
directo primario, denominado Entierro 8 de El Zotz.  
 
Entierro 8 
Dentro de una cista conformada por piedras irregulares de caliza, se colocó a un individuo 
adulto en posición de decúbito dorsal flexionado con los brazos sobre el pecho, dentro del 
contexto se encontraron restos de estuco con impresiones de tela, lo que indica que el cuerpo 
del individuo fue envuelto en una manta.  
Este entierro presenta una ofrenda consistente de 3 vasijas, un cuenco pequeño colocado 
dentro de un plato trípode y a la par de éste, un vaso fechado para la fase Tepeu II (650-700 
d.C.) del Clásico Tardío, esta ofrenda fue colocada el lado oeste del individuo (Figura 1.4 y 
1.5). 
 
Lote 8 (EZ-2B-10-8):  
Relleno de tierra, textura media, consistencia porosa, color gris claro, mezclado con clastos 
pequeños y medianos de piedra caliza (10 YR 7/1), presenta una profundidad de 3.22 m (Esq. 
SE) desde el datum. Entre los materiales arqueológicos recuperados se enumeran 83 
fragmentos de cerámica, dos lascas de pedernal, una obsidiana y dos fragmentos de lítica 
mayor. Este relleno cubrió un bloque de caliza de forma rectangular, orientada de este a oeste, 
así como una serie de piedras irregulares. Este bloque de caliza mide 0.14m de grosor, no 
logrando establecer el ancho y largo total de la piedra debido al espacio reducido en la 
excavación. 
  
Resultados: 
Durante el proceso de excavación se identificaron tres rellenos, dos de nivelación (lotes 2 y 3) 
y el deposito ritual (lote 4) los cuales cubrieron o sellaron un piso estucado de 0.06m a 0.08m 
de grosor, debajo del piso se identificó otro relleno (lote 6) con la función de soporte del piso 
en el cual se reutilizaron bloques de piedra caliza como parte del relleno.  

Debajo de este relleno se observó en el extremo noreste una delgada capa de estuco 
(piso), la cual cubría la superficie de una pequeña cista de 1.00 m de largo (norte-sur) por 
0.70m de ancho, construida con piedras calizas colocadas horizontalmente formando dos filas 
de piedras, la cámara se encontró colapsada posiblemente por el peso del relleno colocado 
posteriormente. Dentro de esta cámara se colocó a un individuo adulto envuelto en una manta 
con una ofrenda que consistía de tres vasijas fechadas para la fase Tepeu II (650-700 d.C.). 
Los restos óseos identificados se encontraron muy erosionados y fragmentados, observándose  
zonas quemadas, indicando que estos fueron sometidos a fuego ya sea directa o 
indirectamente. El entierro fue colocado sobre un relleno constructivo de tierra y piedras 
calizas, este  cubrió una piedra caliza de gran tamaño (en forma de laja) parecida a las piedras 
encontradas en el patio restringido (Fig. 1.6).   
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EZ-2B 
EZ-2B-11 
Localización: Unidad ubicada al noreste de la operación EZ-2B-10, en el lado suroeste del 
Edificio L7-2. La excavación fue orientada a 57° Azimut. 
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x 1.00m (norte-sur). 
Descripción: Se decidió ampliar la excavación EZ-2B-10 hacia el este para identificar el muro 
noreste del cuarto de la Estructura L7-2. 
 
Lote 1 (EZ-2B-11-1): 
Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, matriz de tierra,  textura 
media, consistencia porosa de color café obscuro (5 YR 4/2), presentando una profundidad de 
0.30m (Esq. SE) desde el datum. En este lote únicamente se recuperaron 3 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-2B-11-2):  
Relleno de tierra y piedrín, de textura media, consistencia porosa, color café claro (10 YR 
6/3), presenta una profundidad de 0.46m (Esq. SE) desde el datum. De este lote se recuperaron 
32 fragmentos de cerámica  y lascas de pedernal. 
Este relleno de nivelación cubre una argamasa de color blanco muy compacto. 
 
Lote 3 (EZ-2B-11-3):  
Argamasa de caliza, textura media, consistencia porosa, color blanco (10 YR 8/1), presenta 
una profundidad de 2.20m (Esq. SE) desde el datum. Se identificaron 23 fragmentos 
cerámicos y lascas de pedernal. Relleno de consistencia muy compacto dentro del cual se 
observó una serie de bloques de piedra de caliza. 
 
Lote 4 (EZ-2B-11-4):  
Relleno de tierra de textura media, consistencia porosa, color gris claro (10 YR 7/1), presenta 
una profundidad de 2.26m (Esq. SE) desde el datum. Relleno del Depósito Ritual localizado 
sobre el piso de estuco, en esta área presentó únicamente 0.06m de grosor no encontrando 
materiales culturales. 
 
Lote 5 (EZ-2B-11-5):  
Piso de estuco, argamasa de caliza de textura fina, consistencia compacta y de color blanco (10 
YR 8/1), con una profundidad de 2.40m (Esq. SE), no presentó materiales culturales. Piso de 
0.06m de grosor (perfil norte), el cual se va ampliando en grosor hasta 0.14 m, este se 
encontró en muy buen estado de conservación.  
 
Lote 6 (EZ-2B-11-6):  
Argamasa de textura media, consistencia compacta, color gris oscuro (2.5 Y 7/2), presenta una 
profundidad de 2.74m (Esq. SE) desde el datum. De este relleno se recuperaron 11 fragmentos 
cerámicos y lascas de pedernal. Relleno de nivelación sobre el cual se coloca un piso estucado, 
dentro de este se observa piedras de caliza y bloques reutilizados como parte del relleno. 
 
 



Elizabeth Marroquín, Jose Luis Garrido y Stephen D. Houston 

19 
 

Lote 7 (EZ-2B-11-7):  
Piso de estuco, matriz argamasa de caliza de textura fina, consistencia compacta y de color 
blanco (10 YR 8/1). Este piso se identificó a una profundidad de 2.74m (Esq. SE) desde el 
datum, encontrándose en muy buen estado. 
 
Resultados: 
En esta excavación se confirmación los rellenos culturales identificados en la Operación. 2B-
10, por lo que no se creyó pertinente continuar con la excavación (Fig. 1.7).  
 
EZ – 2G 
 La sub-operación EZ-02-G corresponde a 21 unidades horizontales de excavación que 
conformaron un túnel para identificar las etapas constructivas de la Estructura L7-1, así como 
una unidad sobre el mismo basamento, con el objetivo de identificar el depósito ritual del 
Clásico Terminal.  
 
 La Estructura L7-1, cierra el conjunto palaciego de la Acrópolis al oeste. Hacia el norte 
limita con su extremo,  así como con el edificio L7-2, mientras que hacia el este limita con el 
Patio 1 y al sur con un pequeño patio restringido y la Estructura L7-6, investigada el año 
pasado.  En la Estructura L7-1 fueron hechas un total de 22 unidades, empero, la unidad EZ-
02G-12 fue hecha sobre el basamento, mientras las unidades EZ-02-G-07 a 11, fueron hechas 
en el exterior de la estructura, en tanto que las unidades EZ-02-G-13 a 28, conformaron un 
túnel realizado en el eje este de L7-1.  
 Las investigaciones correspondientes a esta sub-operación continuaron con el 
correlativo siguiente, por lo mismo, las unidades del año 2010, empezaron con la unidad 07.  
 
EZ – 2-G-7 
Localización: Esta unidad se dispuso en el eje de la fachada este del basamento compuesto 
por la Estructura L7-1. En el año 2009, se realizó una unidad (EZ-2G-4), sobre este 
basamento, verticalmente, en la misma ubicación que EZ-2G-7.  
Dimensiones: 1.50 (este-oeste) x 1.00 (norte-sur).  Con orientación de 88º azimut. 
Descripción: Esta unidad fue dispuesta en el eje de la fachada este de la Estructura L7-1, con 
la finalidad de realizar una unidad vertical que evidenciara la arquitectura de la estructura y 
que a su vez pudiera funcionar como punto de acceso para la excavación de un túnel 
exploratorio.  
 
Lote 1 (EZ-2G-7-1): Este lote está conformado por humus, tierra color café (7.5YR 3/3), de 
textura fina y algunas raíces. Las profundidades del lote fueron: NO 0.28m, NE 0.90m, SO 
0.24m, SE 0.90m. En este lote fueron recuperados 11 tiestos cerámicos, así como 3 lascas de 
pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-2G-7-2): Lote compuesto por tierra de tonalidad gris (10R 6/1), relleno de piedrín 
pequeño y bloques calizos destruidos que podrían indicar ser parte de la escalinata de acceso 
al basamento de L7-1. Las profundidades del lote fueron: NO 0.33m, NE 0.90m, SO 0.42m, 
SE 0.90m. De este lote fueron recuperados 19 tiestos, así como 4 lascas de pedernal y 2 lascas 
de obsidiana.    
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Lote 3 (EZ-2G-7-3): El lote tres, estuvo compuesto por piedras calizas, mezcladas con relleno 
de tierra grisácea (2.5R 6/1), aparentemente constituyendo el relleno debajo de los bloques de 
la escalinata. Las profundidades del lote fueron: NO 0.65m, NE 1.20m, SO 0.68m, 1.15m y 
0.85m en el centro. En este lote se recuperaron 12 tiestos y 2 lascas de pedernal.  
 
Lote 4 (EZ-2G-7-4): Este lote estuvo conformado por tierra grisácea (7.5R 6/1), de textura 
fina, mezclada con relleno de piedrín de tamaño pequeño, aunque bien compactado. Las 
profundidades del lote fueron: NO 1.02m, NE 1.02m, SO 1.06m, SE 1.03m y al centro 1.10m. 
De este lote fueron recuperados 34 tiestos cerámicos.  
 
Lote 5 (EZ-2G-7-5): Lote compuesto por tierra café (10YR 6/2), de textura media y piedras 
grandes debajo de la escalinata. El relleno fue más uniforme y consistió en piedras grandes y 
compactadas. Las profundidades del lote fueron: NO 1.30m, NE 1.35m, SO 1.30m, SE 1.32m 
y al centro 1.32m. Los materiales recuperados fueron 1 lasca de pedernal y 11 tiestos 
cerámicos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-7-6): Lote compuesto por tierra fina de color grisácea (8/1 10YR), que está 
sobre un piso (no. 1) con revestimiento de caliza. En este lote fueron encontradas varias 
piedras talladas de forma rectangular, sobre el piso. Las profundidades del lote fueron: NO 
1.66m, NE 1.73m, SO 1.66m, SE 1.62m y hacia el centro 1.55m. 
 
Lote 7 (EZ-2G-7-7): Relleno compuesto por tierra caliza de tono blancuzco (7/1 5Y), que 
componía la preparación del piso 1. Debajo de los bloques tallados se registró relleno de tierra 
blancuzca y debajo de ésta, se localizaron varias piedras conformando un semi-circulo. Las 
piedras se encuentran sobre el piso 1 que está cortado. En este lote fueron recuperados un total 
de 52 tiestos cerámicos.  
 
Lote 8 (EZ-2G-7-8):  
Entierro 5: (EZ-2G-7-8) El Entierro 5 fue localizado en el eje de la fachada este de la 
Estructura L7-1. Su deposición fue intrusiva, dado que el piso # 1 y # 2 fueron cortados para 
su colocación. En este lote la evidencia de piedras irregulares colocadas en semicírculo, sobre 
un piso cortado mostraron la presencia de una osamenta colocada de forma irregular (aunque 
aparentemente sedente y con los brazos flexionados hacia su región torácica). En sí, el 
esqueleto fue encontrado con el cráneo hacia el norte (1º) y sus extremidades inferiores hacia 
el sur; las dimensiones de la sepultura consistieron en 0.85m., de largo (norte – sur) por 0.49m 
(este – oeste) (Figura 1.8 y 1.9). 
 
 Por el estado físico de los huesos pertenecientes al entierro 5, es posible inferir – al 
menos preliminarmente – que el esqueleto pertenece  a un individuo de sexo masculino, de 
edad adulta, el cual fue enterrado en el eje de la fachada este de la Estructura L7-1, debajo de 
las escalinatas de la última versión del edificio. Como ofrenda, el entierro fue completado con 
una pequeña vasija colocada al noreste del cráneo (La información respecto del Entierro 5, 
será ampliada en el Capítulo 13 de este documento). 
 
 En el lote 8, definido por la presencia del entierro 5, fue recuperada una muestra de 
carbón, aunque fuera de la cista de los restos óseos, así como diez artefactos desconocidos. 
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Las profundidades del lote alcanzaron hacia el NO 1.95m, NE 1.93m, SO 2.02m, SE 1.93m y 
1.96m hacia el centro, las medidas fueron tomadas desde el datum en la esquina SO de la 
unidad.  
 
EZ – 2-G-8 
Localización: Unidad totalmente adyacente (al este) de EZ-2G-7. 
Dimensiones: 1.50m (este-oeste) por 1.00m (norte-sur). Con un azimut de 88º.  
Descripción: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-7, con el propósito de ubicar 
pisos de plaza, así como el arranque del mismo respecto de la Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-8-1): Lote compuesto por tierra café (7.5 YR 3/3), mezclada con raíces. En 
este lote fue recuperado poco material cultural, obteniéndose dos lascas, una de pedernal y una 
de obsidiana. Las profundidades del lote fueron: NO 0.24m, NE 0.62m, SO 0.21 y SE 0.60m.  
 
Lote 2 (EZ-2G-8-2): Este lote estuvo compuesto por tierra gris (5Y 6/1) relativamente fina, 
mezclada con relleno de piedrín pequeño, así como bloques tallados que parecen conformar 
parte de la escalinata central de acceso a la Estructura L7-1 en su última versión, 
desafortunadamente los bloques están casi destruidos y es complicado distinguir si se trata de 
bloques tallados o bloques amorfos. Las profundidades de este lote fueron: NO 0.45m, NE 
0.92m, SO 0.41m, SE 0.85m y Centro 0.62m.  
 
Lote 3 (EZ-2G-8-3): Relleno constituido por tierra grisácea (7.5 YR 7/1) de textura burda, 
aunque compacta, así como piedras grandes debajo de posibles bloques tallados. En este lote 
se recuperaron 11 tiestos cerámicos. Profundidades del lote: NO 0.91m, NE 1.03m, SO 0.80m, 
SE 1.00m y Centro 0.93m. 
 
Lote 4 (EZ-2G-8-4): Lote de tierra blancuzca (7.5YR 7/1), mezclada con tierra caliza que 
sobre el piso #1, localizado previamente en la unidad EZ-2G-7. De este lote no fue posible 
recuperar material cerámico. Las profundidades del lote fueron: NO 0.90m, NE 1.04m, SO 
0.90m, SE 1.00m y Centro 0.92m.  
 
Lote 5 (EZ-2G-8-5): Este lote consistió en el relleno de preparación del piso # 1. Y el mismo 
culminó al encontrarse el piso # 2. La tierra fue de color blancuzca (10R 6.1). 
 
EZ – 2-G-9 
Localización: Unidad totalmente adyacente (al este) a EZ-2G-8. 
Dimensiones: 1.50m (este-oeste) por 1.00m (norte-sur). Con un azimut de 88º.  
Descripción: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-8.  
 
Lote 1 (EZ-2G-9-1): Lote compuesto por humus, tierra café de tonalidad clara (2.5YR 3/2) y 
textura media, y raíces pequeñas. En este lote fueron recuperados un total de 34 tiestos. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.27m, NE 0.40m, SO 0.27m, SE 0.40m y hacia el Centro 
0.35m. 
 
Lote 2 (EZ-2G-9-2): Tierra café (2.5YR 5/2) mezclada con piedrín y restos de bloques 
calizos. En este lote curiosamente no se documentó ningún rasgo cultural trascendente. En 
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total fueron recuperados, 63 tiestos cerámicos, 5 lascas de pedernal. Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.44m, NE 0.50m, SO 0.38m, SE 0.50m y 0.49m hacia el centro.  
 
Lote 3 (EZ-2G-9-3): Lote compuesto por tierra café-gris (2.5YR 5/2) con relleno de piedrín. 
Dentro de este relleno fueron localizados 22 tiestos cerámicos, así como 2 lascas de pedernal. 
Las profundidades del lote fueron: NO 0.60m, NE 0.56m, SO 0.60m, SE 0.60m y hacia el 
Centro 0.60m. 
 
Lote 4 (EZ-2G-9-4): En este lote se registró piso a nivel de plaza, aunque mal preservado. El 
relleno sobre el piso, consistió en tierra de color café y piedrín (2.5 YR 6/1). En total fueron 
recuperados 9 tiestos cerámicos. Las profundidades del lote fueron: NO 0.60m, NE 0.66m, SO 
0.68m, SE 0.70m y hacia el Centro 0.65m.  
 
Lote 5 (EZ-2G-9-5): En este lote se localizó relleno de piedrín y caliza (2.5YR 2/2) 
pulverizada seguramente conformando la preparación del piso. Debajo de éste, se localizó roca 
madre. Las profundidades del lote fueron: NO 0.70m, NE 0.96m, SO 0.72m, SE 0.76m y 
0.71m hacia el Centro. 
 
EZ – 2-G-10 
Localización: Unidad totalmente adyacente (al norte) de EZ-2G-9. 
Dimensiones: 1.50m (norte-sur) por 0.75m (este-oeste).  
Descripción: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-9. Esta unidad se excavó con el 
propósito de profundizar hasta el lugar en el cual se ubicó el entierro 5 y registrar rasgos 
culturales relevantes al mismo y complementarios para la comprensión de los hallazgo 
localizados en el eje este de la Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-10-1): Lote compuesto por tierra café (7.5 YR 3/3) con algunas raíces. En este 
lote se recuperaron solamente 11 tiestos cerámicos. Las profundidades del lote fueron: NO 
0.36m, NE 0.86m, SO 0.36m, SE 0.88m y 0.66m al Centro.  
 
Lote 2 (EZ-2G-10-2): Tierra fina conformando un relleno café – grisáceo 10R 6/1), mezclada 
con piedrín conformando relleno. Profundidades del lote: NO 0.92m, NE 0.90m, SO 0.92m, 
SE 1.05m y Centro 1.01m.  
 
Lote 3 (EZ-2G-10-3): Relleno de tierra (2.5YR 6/1) y piedrín de textura media. Solamente se 
recuperaron 3 tiestos cerámicos. Profundidades del lote: NO 1.35m, NE 1.38m, SO 1.32m, SE 
1.39m y 1.37m hacia el Centro.     
 
Lote 4 (EZ-2G-10-4): En este lote se evidenciaron bloques grandes tallados que aparecieron 
en el oeste y noroeste; éstas por la posición en la cual se localizaron no están conformando 
parte de la escalinata sino de un evento posterior, que podría estar relacionada con el Entierro 
5. De este lote se recuperaron 35 tiestos y 2 huesos posiblemente humanos. Profundidad del 
lote: NO, 1.35, NE, 1.38, SO, 1.32, SE, 1.39 y Centro, 1.37m.  
 
Lote 5 (EZ-2G-10-5): Nivel de tierra gris (10YR 6/2), mezclada con piedras grandes. Este 
lote solamente recuperó 5 tiestos cerámicos. 
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Lote 6 (EZ-2G-10-6): Nivel compuesto por tierra grisácea (10YR 8/1) mezclada con piedrín 
empleado como relleno. Su textura fue burda, aunque relativamente compactada. Las 
profundidades del lote fueron: NO 1.62m, NE 1.63m, SO 1.60m, SE 1.60m y 1.60m hacia el 
Centro.  
 
Lote 7 (EZ-2G-10-7): Este lote fue excavado con la finalidad de poder alcanzar la 
profundidad aparente en la unidad 7, con el propósito de tener más espacio para la excavación 
del Entierro 5. Todos los materiales resultantes en esta unidad fueron catalogados dentro de la 
unidad EZ-2G-7. Las profundidades del lote fueron: NO 1.70m, NE 1.76m, SO 1.70m, SE 
1.70m y 1.76m hacia el Centro.  
 
EZ - 2G - 11 
Localización: Unidad totalmente adyacente (al norte) de EZ-2G-10. 
Dimensiones: 1.50m (este – oeste) por 0.75m (norte - sur).  
Descripción: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-10. Esta unidad se excavó con el 
mismo propósito que la unidad 10.  
 
Lote 1 (EZ-2G-11-1): Lote compuesto por humus, tierra café y relleno natural de piedrín. En 
este lote se recuperaron solamente 8 tiestos. Las profundidades del lote fueron: NO 0.39m, NE 
0.90m, SO 0.40m, SE 0.92m y 0.70m hacia el Centro.  
 
Lote 2 (EZ-2G-11-2): El lote 2 estuvo compuesto por tierra grisácea mezclada con piedrín; 
algunas piedras grandes resultaron también. Poco material relevante. Profundidades del lote: 
NO 0.60m, NE 1.00m, SO 0.60m, SE 1.04m y 0.70m hacia el Centro.  
 
Lote 3 (EZ-2G-11-3): Tierra grisácea mezclada con piedrín empleado como relleno. En este 
lote resultaron algunas piedras grandes aunque sin evidenciar ningún patrón constructivo. Se 
recuperaron 8 tiestos. Las profundidades del lote fueron: NO 0.96m, NE 1.17m, SO 0.98m, SE 
1.14m y 1.15m hacia el Centro. 
 
Lote 4 (EZ-2G-11-4): Lote conformado por relleno de tierra y piedrín. De este lote solamente 
se recuperaron 4 tiestos. Profundidades del lote: NO 1.26m, NE 1.27m, SO 1.26m, SE 1.37m 
y 1.34m hacia el Centro. 
 
Lote 5 (EZ-2G-11-5): Lote compuesto por tierra grisácea mezclada con piedras, en este lote 
aparecieron hacia el oeste de la unidad los bloques que componen la escalinata de la última 
versión de la Estructura L7-1. Profundidades del lote: NO 1.54m, NE 1.54m, SO 1.54m, SE 
1.54m y 1.54m hacia el Centro.  
 
EZ - 2G - 12 
Localización: Unidad colocada sobre el basamento que constituye la Estructura L7-1. Cercana 
a la operación EZ-2G-4. 
Dimensiones: 2.00m por 2.00m.   
Descripción: Esta unidad se colocó sobre el basamento de L7-1, con el propósito de definir si 
el depósito ritual del Clásico Terminal estaba presente en esta área.  
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Lote 1 (EZ-2G-12-1): Lote compuesto por humus, tierra café (10R 4/3) con algunas raíces. 
En este lote fueron recuperados 11 tiestos. Profundidades del lote: NO 0.32m, NE 1.10m, SO 
0.30m, SE 0.90m y Centro 0.63m.  
 
Lote 2 (EZ-2G-12-2): Lote compuesto por humus, aunque mezclado con piedrín pequeño. En 
este lote, tanto como en el anterior, no se reveló material cultural relevante ni rasgos 
arquitectónicos. Fueron recuperados de este lote, 14 tiestos y 2 huesos posiblemente humanos. 
Las profundidades de la unidad fueron: NO 0.70m, NE 1.15m, SO 0.68m, SE 1.13m y 0.83m 
hacia el Centro.  
 
Lote 3 (EZ-2G-12-3): Nivel de tierra café (10YR 7/1) con raíces, mezclada con arena y 
piedrín conformando un relleno, aunque natural. De este lote resultaron 7 tiestos y 1 lasca de 
pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO 0.80m, NE 1.19m, SO 0.85m, SE 1.27m y 
1.03m hacia el Centro.  
 
Lote 4 (EZ-2G-12-4): Lote compuesto por tierra café fina con algunas piedras pequeñas. 
Solamente se recuperaron 8 tiestos. Profundidades del lote: NO 1.02m, NE 1.34m, SO 1.00m, 
SE 1.32m y 1.16m hacia el Centro.  
 
Lote 5 (EZ-2G-12-5): Tierra de tonalidad gris (10YR 7/2), con algunas piedras dentro del 
relleno. Pese al tamaño de la unidad, los materiales evidenciados fueron escasos en el lote. 
Profundidades: NO 1.23m, NE 1.40m, SO 1.20m, SE 1.40m y 1.35m hacia el Centro. 
 
Lote 6 (EZ-2G-12-6): Tierra y piedrín de relleno relativamente fino (10YR 7/2). Escasa 
presencia de material cultural, aunque en este lote resultaron algunos bloques grandes tallados, 
aunque sin orientación ni posiciones definidas. En total se recuperaron de este lote, 8 tiestos, 1 
lasca de obsidiana y 5 lascas de pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO, 1.50m, NE 
1.50m, SO 1.42m, SE 1.45m y 1.43m hacia el Centro.  
 
Lote 7 (EZ-2G-12-7): Lote compuesto por tierra grisácea (5Y 8/1) con relleno de piedrín. En 
este lote resultaron piedras con fachada de igual tamaño que en el lote anterior, sin embargo 
estas no evidencian ningún tipo de orientación o posición definida. En total fueron 
recuperados de este lote, 5 tiestos. Las profundidades del lote fueron: NO 1.53m, NE 1.52m, 
SO 1.60m, SE 1.58m y 1.54m al Centro de la unidad.  
 
Lote 8 (EZ-2G-12-8): Tierra café grisácea mezclada con piedrín pequeño. En este lote se 
localizaron cuatro piedras con fachada, sin embargo, estas piedras parecen no tener orientación 
ni posición definida, por lo que es posible señalar que provienen de alguna edificación cercana 
dentro de la Acrópolis. En total se recuperaron 5 tiestos, así como 1 lasca de obsidiana y 
algunas muestras de estuco que provinieron de la fachada de los bloques tallados encontrados 
en la unidad. Las profundidades del lote fueron: NO 1.70m, NE 1.87m, SO 2.00m, SE 2.01m y 
1.92m al  Centro de la unidad.  
 
Lote 9 (EZ-2G-12-9): Lote compuesto por relleno suelto con caliza pulverizada y bloques 
grandes en el perfil oeste de la unidad que conforman parte del muro de una estructura 
colocada sobre el basamento de la Estructura L7-1. Se recuperaron de este lote, 22 tiestos y 1 
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lasca de pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO 2.05m, NE 2.09m, SO 2.09m, SE 
2.16m y 2.08m al Centro de la unidad.  
 
Lote 10 (EZ-2G-12-10): Lote compuesto por relleno de piedras grandes, bloques tallados y 
mezcla de argamasa en algunas de las piedras lo cual sugiere un uso intencionado de 
materiales depositados en este sector. De este lote fueron recuperados 46 tiestos cerámicos, así 
como se colectó una muestra de carbón, ubicada sobre el piso del basamento L7-1. Las 
profundidades del lote fueron 2.30m al Centro de la unidad. 
 
EZ - 2G - 13 
Localización: Esta unidad fue colocada al oeste de la unidad EZ-2G-7 y es el inicio del túnel 
de exploración realizado en el eje de la fachada este de la Estructura L7-1.  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
Descripción: Esta unidad se realizó de 1.00m por 1.00m, con la intención de tener un mejor 
control de las unidades componendas del túnel de exploración realizado en la Estructura L7-1, 
con la finalidad de conocer las versiones anteriores a la última fase constructiva de la misma.  
 
 La unidad EZ-2G-13 es el inicio del túnel de exploración en el eje este – oeste de la 
Estructura L7-1; por lo mismo la unidades anteriormente descritas (a excepción de la unidad 
EZ-2G-12), conforman una trinchera segmentada fue definir el inicio del túnel y definir la 
presencia de pisos para poderlos seguir con la el túnel de exploración. Los lotes del túnel 
fueron definidos por estratos arbitrarios de 20cms., aunque cuando los estratos culturales lo 
demandaron cambiaron la forma en la cual se documentaron los lotes.  
 
Lote 1 (EZ-2G-13-1): El lote 1 estuvo compuesto por relleno de piedras de regular tamaño, 
aunque irregulares, así como dos bloques que conforman parte de la escalinata de acceso a la 
Estructura L7-1. En este lote fueron recuperados 65 tiestos y 1 lasca de pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-2G-13-2): El lote 2 estuvo compuesto por tierra café – grisácea mezclada con 
relleno de piedrín detrás de los bloques de la escalinata. De este lote se recuperaron 19 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-13-3): En este lote resultó relleno de piedrín, mezclada con tierra café y gris, 
así como bloques tallados que conformaron la escalinata central de acceso al edificio L7-1. Se 
recuperaron 36 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-13-4): Relleno de tierra color café y gris, conformando el relleno de la 
estructura. En total se recuperaron 38 tiestos.  
 
Lote 5 (EZ-2G-13-5): Relleno compuesto por piedras irregulares y tierra de textura media de 
tonalidad café y gris. De este lote fueron recuperados 29 tiestos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-13-6): Este lote evidenció mezcla compacta de argamasa. En este lote resultó 
el piso #1, aparente también en las unidades EZ-2G-7, 8, 9, 10 y 11. De este nivel se 
recuperaron 20 tiestos. 
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Lote 7 (EZ-2G-13-7): Este lote compone el relleno y preparación para el piso # 1. Sobre este 
piso, se registró una erosionada concentración de huesos posiblemente humanos, aunque 
lamentablemente la mala preservación no permitió inferir si definían la deposición de algún 
entierro dentro del relleno; este relleno así como el hallazgo de los huesos se encuentran sobre 
el piso # 2, que está aparentemente cortado. De este lote se recuperó un total de 68 tiestos y 1 
lasca de pedernal. 
 
EZ - 2G - 14 
Localización: Colocada de forma adyacente a EZ-2G-13 (túnel en eje de la fachada este de la 
Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
Descripción: Unidad que continua con la exploración del basamento de la Estructura L7-1.  
 
Lote 1 (EZ-2G-14-1): Lote compuesto por tierra de textura media, de tonalidad café – 
grisácea, evidenciando relleno de piedras pequeñas mezclada con argamasa compacta. Este 
lote mostró bloques tallados conformando lo que podrían ser componentes de la escalinata de 
un edificio anterior. De este lote fueron recuperados un total de 50 tiestos.  
 
Lote 2 (EZ-2G-14-2): Tierra grisácea de textura suave, con argamasa. En este lote se 
pudieron observar en los perfiles norte y sur, finos apisonados que funcionaron para brindar 
mayor consistencia a la estructura. Se recuperaron 76 tiestos cerámicos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-14-3): Relleno de tierra café y grisácea, en el cual se hizo evidente un 
apisonado similar al descrito arriba. De este nivel resultaron alrededor de 76 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-14-4): Relleno de la estructura conformado por tierra de tonalidad grisácea y 
poco compacta. Además este lote evidenció bloques irregulares de piedra caliza. En este lote 
resultaron 43 tiestos cerámicos entre los cuales resultó un tiesto policromo.  
 
Lote 5 (EZ-2G-14-5): Relleno de tierra de tonalidad café y gris, sin presencia de arquitectura. 
De este lote fueron recuperados 35 tiestos, 2 lascas de obsidiana, 2 lascas de pedernal, así 
como 2 fragmentos de hueso posiblemente humanos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-14-6): Relleno de tierra de tonalidad café y gris. En este lote fue localizado el 
piso # 1, con revestimiento de estuco. En este lote fueron localizados 21 tiestos cerámicos.  
 
Lote 7 (EZ-2G-14-7): Relleno y preparación del piso # 1, compuesto por mezcla compacta y 
piedrín pequeño. En este lote al igual que en el lote 7 de la unidad EZ-2G-13 fueron 
encontrados restos óseos al parecer de un entierro mal preservado. En el lote fueron 
recuperadas 4 lascas de pedernal y 1 lasca de obsidiana.  
 
EZ - 2G - 15 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-14 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
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Descripción: Unidad que continua con la exploración del basamento de la Estructura L7-1. 
Esta unidad finalizó con el hallazgo de un muro vertical que abarca el perfil oeste de la unidad; 
está compuesto por bloques tallados de caliza.  
 
Lote 1 (EZ-2G-15-1): Relleno compuesto por tierra de tonalidad grisácea y piedrín poco 
compactado. En esta unidad se evidenció la presencia de bloques tallados componiendo la 
escalinata de acceso a la penúltima versión de la Estructura L7-1. Fueron recuperados de este 
lote, 106 tiestos y 3 lascas de pedernal. Entre los materiales relevantes fue posible recuperar 
tiestos policromados. Piedras de muro marcan el fin de la unidad.  
 
Lote 2 (EZ-2G-15-2): Relleno compuesto por tierra de textura suave y tonalidad grisácea, 
mezclada con argamasa y piedrín. De este lote fue posible recuperar 84 tiestos, 3 lascas de 
pedernal y un hueso posiblemente de fauna. En este lote se evidenció la presencia del muro 
vertical compuesto por piedras talladas. 
 
Lote 3 (EZ-2G-15-3): Lote compuesto por relleno de tierra de tonalidad café y gris. Fueron 
recuperados de este lote 22 tiestos. Se localizaron piedras talladas conformando un muro que 
corre de norte a sur en el perfil oeste de la unidad.  
 
Lote 4 (EZ-2G-15-4): Relleno compuesto por tierra gris, poco compacta. Del lote fueron 
recuperados 41 tiestos cerámicos. Se localizaron piedras talladas conformando un muro que 
corre de norte a sur en el perfil oeste de la unidad. En este lote fue recuperado un tiesto que 
según el Dr. Houston representa el glifo emblema de El Zotz (Figura 1.10). 
 
Lote 5 (EZ-2G-15-5): Relleno de tierra gris fina. Con poca presencia de material cerámico, 
solamente se recuperaron 7 tiestos. Este lote finaliza con la supuesta ubicación del piso # 1, 
aunque en esta unidad se encuentra demasiado deteriorado. Se localizaron piedras talladas 
conformando un muro que corre de norte a sur en el perfil oeste de la unidad.   
 
Lote 6 (EZ-2G-15-6): Lote compuesto por tierra gris mezclada con piedrín, conformando el 
piso que se encuentra demasiado erosionado, de este lote no fue posible recuperar material 
cultural. En este lote se localizaron piedras sueltas y de forma irregular antes de topar con el 
muro.  
 
Lote 7 (EZ-2G-15-7): Relleno compuesto por mezcla de tierra gris y polvo de caliza, de 
textura burda y muy compacta. Este relleno constituye la preparación del piso # 1 y se 
encuentra directamente sobre el piso # 2. En este lote se localizó un fragmento de hueso 
posiblemente humano, así como 38 tiestos cerámicos. Este lote develó piedras irregulares 
colocadas frente al muro de contención. Fin de la unidad determinado por el hallazgo de un 
muro de contención que corre con dirección norte a sur en el extremo oeste de la unidad. A 
partir del muro la unidad es EZ-2G-16, debido a que los materiales podrían pertenecer a otro 
contexto. 
 
EZ - 2G - 16 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-15 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
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Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut.  
Descripción: Unidad que continua con la exploración del basamento de la Estructura L7-1. 
Esta unidad inicia con el hallazgo de un muro vertical compuesto por bloques tallados de 
piedra caliza. 
 
Lote 1 (EZ-2G-16-1): Para la excavación de esta unidad fue necesario remover los bloques 
tallados que componían un muro de contención, detrás de este se evidenció un relleno similar 
al de las unidades anteriores, compuesto por tierra grisácea suelta y de textura media. En este 
lote solamente se recuperaron 17 tiestos de los cuales, solamente 1 es policromo.  
 
Lote 2 (EZ-2G-16-2): Relleno compuesto por tierra grisácea y piedrín compacto. De este lote 
fueron recuperados 17 tiestos y 2 fragmentos de huesos posiblemente humanos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-16-3): Tierra grisácea muy suave, poco compacta. Al remover los primeros 
bloques tallados (los bloques medían alrededor de 0.30m de largo por 0.20m de alto x 0.30m 
de grosor), resultó un relleno relativamente más suave que el de las unidades anteriores. En 
este lote se recuperaron 33 tiestos cerámicos, así como 1 lasca de pedernal.   
 
Lote 4 (EZ-2G-16-4): Relleno de tierra grisácea de textura media y piedrín suelto. En este 
lote resultaron algunas piedras de caliza pero de forma irregular. En total se recuperaron 22 
tiestos y 1 lasca de pedernal.  
 
Lote 5 (EZ-2G-16-5): Tierra grisácea poco compacta con relleno de piedrín, conformando el 
relleno de la Estructura L7-1. De este lote se recuperaron 15 tiestos. Este lote finaliza con la 
presencia del piso # 1. En este lote fueron recuperados algunos tiestos policromos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-16-6): Lote compuesto estratigráficamente por el piso así como por la mezcla 
y materiales que sirvieron para la prelación del mismo. En este lote se recuperaron 10 tiestos 
cerámicos.    
 
EZ - 2G - 17 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-16 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-17-1): Lote compuesto por tierra gris de tonalidad oscura, formando un 
relleno relativamente compacto. Se recuperaron 40 tiestos y 1 fragmento de hueso dentro del 
relleno.  
 
Lote 2 (EZ-2G-17-2): Tierra grisácea de tonalidad oscura, mezclada con piedras irregulares 
conformando un relleno burdo. Se recuperaron 40 tiestos.  
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Lote 3 (EZ-2G-17-3): Tierra grisácea compactada con mezcla de piedras irregulares, 
conformando un relleno muy uniforme en toda la unidad. En este lote fueron recuperados un 
total de 33 tiestos cerámicos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-17-4): Tierra de tonalidad blancuzca, de textura media, mezclada con piedras 
irregulares. El relleno en este lote así como en los anteriores, es básicamente muy uniforme. 
20 tiestos se recuperaron del lote. En este lote se recuperó carbón proveniente del relleno.  
 
Lote 5 (EZ-2G-17-5): Tierra gris poco compactada, mezclada con relleno de piedras 
irregulares. Este lote finaliza con el hallazgo del piso # 1. En este lote se registraron 27 tiestos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-17-6): Lote compuesto por el piso #1, así como la preparación del mismo 
sobre el piso #2. El material del mismo es más compactado. Solamente fueron recuperados 15 
tiestos.  
 
Lote 7 (EZ-2G-17-7): Tierra y piedrín compactados, sobre el piso #2. No se recuperó material 
cultural de este nivel. 
 
EZ - 2G - 18 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-17 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º  Azimut.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-18-1): Relleno compuesto por tierra grisácea de textura media, así como 
piedras irregulares. En este lote se recuperaron solamente 19 tiestos cerámicos, así como 
algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-18-2): Relleno uniforme igual que el lote anterior, compuesto por tierra 
grisácea y piedrín, del cual solamente se registraron 15 tiestos cerámicos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-18-3): Relleno uniforme, mismo que los lotes anteriores. Se recuperaron de 
este nivel, un total de 21 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-18-4): Relleno uniforme, mismo que los lotes anteriores. De este lote se 
recuperaron 24 tiestos.  
 
Lote 5 (EZ-2G-18-5): Lote compuesto por tierra grisácea y relleno de piedrín. En este lote 
solamente se recuperaron algunos huesos indeterminados.  
 
Lote 6 (EZ-2G-18-6): Relleno de tierra grisácea de textura media, Este lote mostró un relleno 
con evidencia de exposición al fuego, sobre el piso. Solamente se recuperaron 3 tiestos en este 
lote.  
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Lote 7 (EZ-2G-18-7): Lote compuesto por el relleno del piso y preparación para el mismo. 
Solamente fueron recuperados de este lote, 3 tiestos.  
 
EZ - 2G - 19 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-18 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-19-1): Lote compuesto por tierra grisácea y mezcla compacta. En el lote 
aparecieron algunos bloques calizos, aunque sin orientación ni posición definida. Se extrajeron 
de este lote, 63 tiestos y 2 lascas de pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-2G-19-2): Relleno irregular compuesto por bloques irregulares, así como tierra de 
tonos cafés y grises. En el lote fueron recuperados alrededor de 32 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-19-3): Mismo relleno aparente en los lotes anteriores, compuesto por tierra 
café y gris con algunas piedras irregulares presentes en la unidad. 47 tiestos fueron 
recuperados de este lote.  
 
Lote 4 (EZ-2G-19-4): Lote de tierra café poco compactada, mezclada con piedras grandes 
aunque amorfas. Solamente se recuperaron 24 tiestos de la unidad y 1 lasca de obsidiana.  
 
Lote 5 (EZ-2G-19-5): Lote compuesto por relleno de tierra, piedrín, mezcla y bloques de 
piedras sobre el piso. Debajo de un apisonado aparentemente quemado fueron encontrados 5 
tiestos y 34 más fueron localizados directamente sobre el piso.  
 
Lote 6 (EZ-2G-19-6): Relleno con evidencia de exposición al fuego, sobre el piso.  37 tiestos 
y 2 artefactos líticos.  
 
Lote 7 (EZ-2G-19-7): Este lote está compuesto por la preparación del piso #1, sobre el piso 
#2. Esta unidad mostró una compactación mayor entre los materiales que funcionaron como 
relleno.  
 
EZ - 2G - 20 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-19 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. 
 
Lote 1 (EZ-2G-20-1): Relleno suelto, compuesto por tierra de tonalidad café y gris, mezclado 
con piedrín y piedras de caliza de forma irregular.  
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Lote 2 (EZ-2G-20-2): Mismo relleno de lote anterior, compuesto por piedrín, mezclado con 
piedras calizas irregulares.  
 
Lote 3 (EZ-2G-20-3): Lote compuesto por relleno de tierra y piedrín pequeño, relativamente 
suelto.  
 
Lote 4 (EZ-2G-20-4): Relleno homogéneo aparente en los lotes anteriores de esta unidad, 
conformado por piedras pequeñas, tierra oscura, materiales poco compactados.  
 
Lote 5 (EZ-2G-20-5): Relleno homogéneo aparente en los lotes anteriores de esta unidad, 
conformado por piedras pequeñas, tierra oscura, materiales poco compactados. 
 
Lote 6 (EZ-2G-20-6): Relleno homogéneo aparente en los lotes anteriores de esta unidad, 
conformado por piedras pequeñas, tierra oscura, materiales poco compactados. 
 
Lote 7 (EZ-2G-20-7): Relleno homogéneo aparente en los lotes anteriores de esta unidad, 
conformado por piedras pequeñas, tierra oscura, materiales poco compactados. 
 
EZ - 2G - 21 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-20 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. Los lotes de esta unidad fueron muy similares, debido a que pertenecieron a 
un mismo contexto estratigráfico y cultural. El relleno de esta unidad fue muy homogéneo al 
igual que en unidades anteriormente descritas, sin embargo, un cambio relevante ha sido 
designado por la inconstancia del piso # 3, que en algunas partes desaparece, lo cual podría 
obedecer a causas de destrucción intencional o bien a la erosión del mismo. 
 
Lote 1 (EZ-2G-21-1): Este lote se caracterizó por ser de un relleno homogéneo al igual que en 
la unidad anterior, con materiales como tierra y piedrín poco compactos, con algunos bloques 
irregulares con mezcla. En este lote fueron recuperados, 33 tiestos de cerámica, así como 
algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-21-2): El lote 2 mostró el mismo relleno, del cual se extrajeron los siguientes 
materiales, 2 lascas de pedernal, 48 tiestos de cerámica y una pequeña muestra de carbón 
proveniente del relleno.  
 
Lote 3 (EZ-2G-21-3): Este lote evidenció un relleno muy uniforme, del cual se recuperaron 
los siguientes materiales, 1 lasca de pedernal, 56 tiestos de cerámica.  
 
Lote 4 (EZ-2G-21-4): Lote con el mismo material de relleno poco compacto. En total se 
recuperaron de este lote, 1 fragmento de piedra de moler, 3 lascas de pedernal, 83 tiestos 
cerámicos, así como algunos huesos no determinados.  
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Lote 5 (EZ-2G-21-5): Relleno homogéneo, estratigráficamente igual que en los lotes 
anteriores y del cual se extrajo, 64 tiestos cerámicos y 4 lascas de obsidiana.  
 
Lote 6 (EZ-2G-21-6): Del lote 6, que evidenció el mismo relleno que en los lotes anteriores, 
sobre el piso #2, compuesto por revestimiento de estuco, se registraron 80 tiestos.  
 
Lote 7 (EZ-2G-21-7): Debajo del piso #2, conformado por la preparación del mismo, con 
materiales como argamasa y piedrín pequeño, fueron recuperados solamente 10 tiestos sobre 
el piso, aunque curiosamente el mismo despareció y solamente se encontró una tierra café de 
tonalidad muy oscura.  
 
EZ - 2G - 22 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-21 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 0.56m.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue muy homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas. El fin de esta unidad, hacia el lado oeste, fue determinado por la 
presencia de un muro construido por bloques tallados de tamaño pequeño con medidas 
aproximadas de 0.10m de ancho x 0.20m de largo x 0.20m de grosor, sin embargo aunque 
evidentemente están conformando un muro su posición no es uniforme. Raramente el muro 
está constituido (al menos desde donde es posible identificarlo) por una primera fila de 
bloques sobre un piso revestido, debajo de este los bloques pierden uniformidad hasta llegar a 
bloques grandes tallados colocados sobre el piso identificado como #2.  
 
Lote 1 (EZ-2G-22-1): Este lote está compuesto por relleno de tierra y piedrín, conformando 
un relleno relativamente homogéneo. En este lote fueron recuperados, solamente 4 tiestos 
cerámicos. En este lote resultó un apisonado muy uniforme.  
 
Lote 2 (EZ-2G-22-2): Relleno de tierra, piedrín, conformando un relleno constructivo, mismo 
que en el lote anterior. De esta unidad fueron recuperados 22 tiestos, así como un fragmento 
que posiblemente corresponda a un diente.  
 
Lote 3 (EZ-2G-22-3): Lote compuesto por mismo relleno que en lote anterior, de esta lote se 
rescataron 27 tiestos y 1 lasca de Obsidiana. 
 
Lote 4 (EZ-2G-22-4): Relleno de piedrín y tierra, así como piedras irregulares de caliza, 
conformando el relleno. De este nivel se recuperaron 13 tiestos y algunos huesos posiblemente 
de fauna, aunque sin ninguna deposición específica.  
 
Lote 5 (EZ-2G-22-5): Relleno compuesto por tierra, piedrín y piedras irregulares. De este 
nivel se recuperaron 13 tiestos, de este nivel se recuperaron algunos huesos posiblemente de 
fauna, aunque sin ninguna deposición específica.  
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Lote 6 (EZ-2G-22-6): En el lote 6 solamente se recuperaron 3 tiestos dentro del relleno 
homogéneo que resultó en toda la unidad, el fin de este lote estuvo marcado por la presencia 
del piso.  
 
Lote 7 (EZ-2G-22-7): Lote compuesto por mezcla de caliza y piedrín pequeño conformando 
la preparación del piso anterior. Este lote finalizó hacia 1.43m, de profundidad respecto del 
túnel, empero, en este nivel no se localizó el piso #3.  
 
EZ - 2G - 23 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-22 (túnel en eje de la fachada 
Este de la Estructura L7-1). 
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 1.00m.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue muy homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas. Esta unidad se encuentra definida por la presencia de un muro 
(descrito en la unidad EZ-2G-22). El muro es de contención y podría pertenecer a un contexto 
más antiguo que el evidenciado en unidades anteriores. Detrás del muro la unidad 23 fue 
definida por la presencia de relleno de tierra café y barro probablemente traído de la aguada.  
 
Lote 1 (EZ-2G-23-1): Este nivel está constituido por tierra y piedrín, sobre un apisonado y 
podría pertenecer a un contexto distinto. Detrás del muro el relleno está compuesto por los 
mismos materiales que en la unidad anterior, siendo éstos, tierra, piedrín y algunas piedras 
irregulares. De este lote fueron recuperados 14 tiestos cerámicos.  
 
Lote 2 (EZ-2G-23-2): El lote 2, está definido por la presencia de tierra, piedrín y bloques de 
piedra irregulares colocados sin ninguna posición específica. Dentro de este relleno fueron 
encontrados 40 tiestos y 1 lasca de pedernal.  
 
Lote 3 (EZ-2G-23-3): El lote 3, mismo que en los lotes anteriores, recuperó 24 tiestos, así 
como algunos huesos no definidos. En este lote se recuperó muestra de carbón. 
 
Lote 4 (EZ-2G-23-4): Relleno constituido por piedras irregulares, así como por tierra y 
piedrín pequeño. De este lote se recuperaron 19 tiestos y 1 lasca de pedernal. 
 
Lote 5 (EZ-2G-23-5): El lote 5 evidenció el mismo relleno constructivo. De este lote 
solamente se recuperaron 14 tiestos.  
 
Lote 6 (EZ-2G-23-6): Lote conformado por la presencia de tierra y piedrín, solamente se 
recuperaron 20 tiestos. Sobre el piso #2. 
 
Lote 7 (EZ-2G-23-7): Lote conformado por los materiales empleados para la preparación del 
piso anterior. En este lote no fue recuperado ningún material cultural.  
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EZ - 2G - 24 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-23 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1).  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 1.00m.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas. En esta unidad se encontró un muro de piedras irregulares formando 
un muro de contención. También se encontró barro de la aguada dentro del relleno 
compactado.  
 
Lote 1 (EZ-2G-24-1): Lote compuesto por relleno de tierra, piedrín y barro de la aguada. En 
este lote se recuperaron 47 tiestos y algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-24-2): Lote conformado por tierra, piedrín y barro. De este lote fueron 
recuperados 24 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-24-3): Este lote al igual que el anterior, fue conformado por relleno de tierra, 
piedrín, recuperándose dentro de ese relleno un total de 59 tiestos y algunos huesos no 
determinados.  
 
Lote 4 (EZ-2G-24-4): El lote 4, compuesto por los mismos materiales que el resto de la 
unidad, solamente evidenció algunos fragmentos de hueso.  
 
Lote 5 (EZ-2G-24-5): Este lote conformado por el relleno homogéneo descrito en los lotes 
anteriores, evidenció 36 tiestos cerámicos. A 1.00m de altura respecto del túnel se encontró la 
huella de un poste, en posición horizontal, justo en el eje central del basamento de L7-1. La 
huella del mismo permitió inferir que el poste medía alrededor de 1.47m, 1.00m dentro del 
túnel y 0.47m dentro del perfil norte de la unidad. El diámetro de la huella (y por consiguiente 
del poste) fue de 0.13m, el mismo se encuentra sobre el Piso #2 y a 0.36m sobre el Piso #3, 
que al menos en este tramo del túnel se encuentra ausente. La huella del poste se encuentra a 
1.30m de distancia del muro de contención descrito en la unidad anterior.  
 
Lote 6 (EZ-2G-24-6): Relleno sobre el Piso #2, del cual se recuperaron 16 tiestos, así como 1 
fragmento de hueso posiblemente de fauna.  
 
Lote 7 (EZ-2G-24-7): Lote conformado por la preparación para el Piso #2, en total se 
recuperaron 14 tiestos.  
 
EZ - 2G - 25 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-24 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1).  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 1.00m.  
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Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas.  
 
Lote 1 (EZ-2G-25-1): Lote compuesto por relleno de tierra, piedrín y barro de la aguada. En 
este lote se recuperaron 7 tiestos y algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-25-2): Lote conformado por tierra, piedrín y barro. De este lote fueron 
recuperados 6 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-25-3): Este lote al igual que el anterior, fue conformado por relleno de tierra, 
piedrín, recuperándose dentro de ese relleno un total de 27 tiestos y 1 lasca de obsidiana.  
 
Lote 4 (EZ-2G-25-4): El lote 4, se conformó por materiales homogéneos como en el resto de 
la unidad; de este lote se registraron 11 tiestos.  
 
Lote 5 (EZ-2G-25-5): Este lote conformado por el relleno homogéneo descrito en los lotes 
anteriores, evidenció 19 tiestos cerámicos.   
 
Lote 6 (EZ-2G-25-6): Relleno sobre el piso #2, del cual se recuperaron 20 tiestos, así como 1 
fragmento de hueso posiblemente de fauna.  
Lote 7 (EZ-2G-25-7): Lote conformado por la preparación para el Piso #2, en total se 
recuperaron 6 tiestos. 
 
EZ - 2G - 26 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-25 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1).  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 1.00m.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas. 
 
Lote 1 (EZ-2G-26-1): Lote compuesto por relleno de tierra, piedrín y barro de la aguada. En 
este lote se recuperaron 24 tiestos y algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-26-2): Lote conformado por tierra, piedrín y barro. De este lote fueron 
recuperados 25 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-26-3): Este lote al igual que el anterior, fue conformado por relleno de tierra, 
piedrín, recuperándose dentro de ese relleno un total de 15 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-26-4): El lote 4, se conformó por materiales homogéneos como en el resto de 
la unidad; de este lote se registraron 12 tiestos.  
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Lote 5 (EZ-2G-26-5): Este lote conformado por el relleno homogéneo descrito en los lotes 
anteriores, evidenció 15 tiestos cerámicos.   
 
Lote 6 (EZ-2G-26-6): Relleno sobre el Piso #2, del cual se recuperaron 27 tiestos, así como 1 
fragmento de hueso posiblemente de fauna.  
 
Lote 7 (EZ-2G-26-7): Lote conformado por la preparación para el Piso #2, en total se 
recuperaron 28 tiestos y 1 lasca de obsidiana.   
 
EZ - 2G - 27 
Localización: Unidad colocada de forma adyacente a EZ-2G-26 (túnel en eje de la fachada 
este de la Estructura L7-1).  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. Esta unidad tuvo una 
profundidad máxima de 1.00m.  
Descripción: Unidad de excavación que continúa con la exploración del basamento de la 
Estructura L7-1. El relleno de esta unidad fue homogéneo al igual que en unidades 
anteriormente descritas.  
 
Lote 1 (EZ-2G-27-1): Lote compuesto por relleno de tierra, piedrín y barro de la aguada. En 
este lote se recuperaron 24 tiestos y algunos huesos no determinados.  
 
Lote 2 (EZ-2G-27-2): Lote conformado por tierra, piedrín y barro. De este lote fueron 
recuperados 25 tiestos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-27-3): Este lote al igual que el anterior, fue conformado por relleno de tierra, 
piedrín, recuperándose dentro de ese relleno un total de 15 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-27-4): El lote 4, se conformó por materiales homogéneos como en el resto de 
la unidad; de este lote se registraron 12 tiestos.  
 
Lote 5 (EZ-2G-27-5): Este lote conformado por el relleno homogéneo descrito en los lotes 
anteriores, evidenció 15 tiestos cerámicos.   
 
Lote 6 (EZ-2G-27-6): Relleno sobre el Piso #2, del cual se recuperaron 27 tiestos, así como 1 
fragmento de hueso posiblemente de fauna.  
 
Lote 7 (EZ-2G-27-7): Lote conformado por la preparación para el Piso #2, en total se 
recuperaron 28 tiestos y 1 lasca de obsidiana. 
 
EZ - 2G - 28 
Localización: Unidad ubicada inmediatamente al norte de la unidad EZ-2G-14.  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut. 
Descripción: Esta unidad se practicó de forma totalmente adyacente a la unidad EZ-2G-14, 
debido a que en la referida unidad se localizó material cerámico policromo con glifos, debido 
a eso se realizó esta unidad al norte con la intención de recuperar más material policromado.   
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Lote 1 (EZ-2G-28-1): Lote compuesto por tierra de textura media, de tonalidad café – 
grisácea, evidenciando relleno de piedras pequeñas mezclada con argamasa compacta. En este 
lote se recuperó un total de 48 tiestos.  
 
Lote 2 (EZ-2G-28-2): Tierra grisácea de textura suave, con argamasa. En este lote se 
pudieron observar en los perfiles norte y sur, finos apisonados que funcionaron para brindar 
mayor consistencia a la estructura. Se recuperaron 100 tiestos cerámicos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-28-3): Relleno de tierra café y grisácea, en el cual se hizo evidente un 
apisonado similar al descrito arriba. De este nivel resultaron alrededor de 124 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-28-4): Relleno de la estructura conformado por tierra de tonalidad grisácea y 
poco compacta. Además este lote evidenció bloques irregulares de piedra caliza. En este lote 
resultaron 14 tiestos cerámicos entre los cuales resultó un tiesto policromo. 
 
EZ - 2G - 29 
Localización: Unidad ubicada inmediatamente al norte de la unidad EZ-2G-14.  
Dimensiones: 1.00m por 1.00m. Con una orientación de 90º Azimut.  
Descripción: Esta unidad se practicó de forma totalmente adyacente a la unidad EZ-2G-14, 
debido a que en la referida unidad se localizó material cerámico policromo con glifos, debido 
a eso se realizó esta unidad al norte con la intención de recuperar más material policromado.   
 
Lote 1 (EZ-2G-29-1): Lote compuesto por tierra de textura media, de tonalidad café – 
grisácea, evidenciando relleno de piedras pequeñas mezclada con argamasa compacta. En este 
lote se recuperó un total de 12 tiestos.  
Lote 2 (EZ-2G-29-2): Tierra grisácea de textura suave, con argamasa. En este lote se 
pudieron observar en los perfiles norte y sur, finos apisonados que funcionaron para brindar 
mayor consistencia a la estructura. Se recuperaron 73 tiestos cerámicos.  
 
Lote 3 (EZ-2G-29-3): Relleno de tierra café y grisácea, en el cual se hizo evidente un 
apisonado similar al descrito arriba. De este nivel resultaron alrededor de 61 tiestos.  
 
Lote 4 (EZ-2G-29-4): Relleno de la estructura conformado por tierra de tonalidad grisácea y 
poco compacta. Además este lote evidenció bloques irregulares de piedra caliza. En este lote 
resultaron 17 tiestos cerámicos entre los cuales resultó un tiesto policromo. 
 
Resultados  
 La excavación de un túnel exploratorio en el eje este – oeste de la Estructura L7-1, 
proveyó importantes resultados para la comprensión de su edificación así como la cronología 
de construcción del basamento. En total fueron recuperados de las 24 unidades practicadas 
tanto fuera como dentro del basamento, 3422 tiestos cerámicos, 11 lascas de obsidiana y 54 
lascas de pedernal, aparte de estos materiales, también se recuperaron materiales que no fueron 
contados como los restos óseos de fauna que fueron encontrados dentro del túnel, sin 
contextos certeros, así como los restos óseos pertenecientes al Entierro 5 (Figura 1.11). 
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EZ-2G-30 
Localización: Operación ubicada aproximadamente al sur de la esquina Noreste del Edificio 
L7-1. La excavación fue orientada a 63° Azimut. 
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x 2.00m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta excavación es determinar si en esta área también se  
encuentra el depósito ritual de terminación.  
 
Lote 1 (EZ-2G-30-1): Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, 
cuya matriz es de tierra, textura media, consistencia porosa de color café obscuro (5 YR 4/2), 
presentando una profundidad de 0.30m (Esq. NO) desde el datum. En este lote únicamente se 
recuperaron 11 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-2G-30-2): Relleno de tierra y piedrín, de textura media, consistencia porosa, color 
café claro (10 YR 6/3), presenta una profundidad de 0.70m (Esq. NO) desde el datum. De este 
lote se recupero 41 fragmentos de cerámica y 5 lascas de pedernal. Este relleno cubrió una 
serie de bloques de piedra caliza, las cuales fueron reutilizados como parte del relleno del lote 
3. 
 
Lote 3 (EZ-2G-30-3): Argamasa de caliza, textura media, consistencia porosa, color blanco 
(10 YR 8/1), presenta una profundidad de 1.24m (Esq. NO) desde el datum. Se identificaron 
59 fragmentos cerámicos y lascas de pedernal. Relleno de caliza, consistencia muy compacta, 
dentro del cual se observó un muro conformado por bloques de piedra caliza, orientado de este 
a oeste; así mismo se encontró una serie de bloques de piedra caliza depositados sin un orden 
aparente, posiblemente fueron reutilizados como parte del relleno. 
 
Lote 4 (EZ-2G-30-4): Piso de estuco, matriz argamasa de caliza de textura fina, consistencia 
compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 1.36 m (Esq. NO), presentó 
85 fragmentos cerámicos. Piso de 0.10m a 0.14m de grosor, el cual fue sellado completamente 
por un relleno de caliza y bloques de piedra grandes. 
 
Lote 5 (EZ-2G-30-5): Argamasa de textura media, consistencia compacta, color gris oscuro 
(2.5 Y 7/2), presenta una profundidad de 1.74m (Esq. NO) desde el datum. De este relleno se 
recuperó  26 fragmentos cerámicos  y  lascas de pedernal. Relleno de nivelación, entre el cual 
se observan piedras de caliza y bloques grandes reutilizados como parte del relleno. 
 
Lote 6 (EZ-2G-30-6): Piso de estuco, matriz argamasa de caliza de textura fina, consistencia 
compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 1.84m (Esq. SE). Piso de 
0.08 m de grosor el cual fue sellado por un relleno de nivelación (lote 5). 
 
Lote 7 (EZ-2G-30-7): Argamasa de textura media, consistencia compacta y de color café 
obscuro (10 YR 6/2), con una profundidad de 2.10m (Esq. SE). Este lote presentó 9 
fragmentos de cerámica y lascas de pedernal. Relleno de nivelación, conformado por argamasa 
y piedras calizas de diferentes tamaños, sobre el cual se coloco un piso estucado. 
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Resultados: 
La excavación realizada cerca de la esquina Noreste del Edificio L7-1, reveló dos niveles de 
ocupación (revelado por la presencia de pisos revestidos de estuco), estos fueron colocados 
sobre rellenos constructivos o de preparación del piso. El primer piso (lote 6) tiene 0.06 m de 
grosor y presenta un desnivel que va de sur a norte, este no se encontró en buen estado de 
conservación ya que se encuentra muy erosionado con una parte destruida en la esquina NE 
del pozo, este piso fue sellado por un relleno constructivo (lote 5), el cual sirvió de base para 
un nuevo piso de estuco, elevando el nivel de plaza 0.74 m, este nuevo piso presenta un grosor 
máximo de 0.14 m, a diferencia de otros sectores de la Acrópolis, en esta área no se identificó 
el deposito ritual pero si se identificó un muro de 0.60 m de alto conformado por tres filas de 
bloques de piedra caliza, orientadas de este a oeste, este se encontró dentro de un relleno de 
nivelación de caliza (lote 3), el cual lo cubre totalmente. El muro posiblemente forme parte de 
la fachada este del edificio o fue un agregado al mismo, por lo que se debe realizar mas 
excavaciones arqueológicas en el área para confirmar o no dicha idea (Fig. 1.12). 
 
EZ 2H 
EZ-2H-5 
Localización: Operación ubicada continúo al oeste de la Operación EZ-2H-4, unidad 
excavada en el año 2009 por Griselda Pérez (2009:46), cerca de la esquina sureste del tercer 
cuarto del Edificio L7-1. La excavación fue orientada a 4° Azimut. 
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x 2.50m (norte-sur). 
Descripción: Debido a que se identificó un depósito ritual en la Operación EZ-2H unidades de 
la 1 a la 4, se decidió continuar con la investigación de este hallazgo con el objetivo principal 
de identificar los límites del depósito, el contexto en el que se encuentra y su relación con los 
elementos arquitectónicos presentes en el lugar. 
 
Lote 1 (EZ-2H-5-1): Nivel de humus cuya matriz de tierra es de textura media, conformado 
por descomposición de materiales orgánicos, de color café obscuro (5 YR 4/2) con una 
profundidad de 0.23m (Esq. NO). Este relleno natural presentó 39 fragmentos de cerámica y 
10 lascas de pedernal.   
 
Lote 2 (EZ-2H-5-2): Derrumbe compuesto por tierra, bloques de caliza y piedras de distintos 
tamaños y de forma irregular, las cuales posiblemente conformaban parte del muro sur del 
tercer cuarto del Edificio L7-1. Este relleno tiene una matriz de textura media, de consistencia 
suelta, color café claro (10 YR 7/2), presentando una profundidad de 0.70m (Esq. NO). Dentro 
de este lote se identificó 86 fragmentos cerámicos y 10 fragmentos de pedernal. 
 
Lote 3 (EZ-2H-5-3): Conformado por una argamasa con piedras calizas de diferentes 
tamaños, relleno de textura fina, consistencia compacta y de color gris claro (2.5 Y 7/1) con 
una profundidad de 2.00m (Esq. NO). De este lote se recuperaron 199 fragmentos cerámicos 
del período Clásico Terminal, 6 fragmentos de navajas de obsidiana, 18 lascas de pedernal, 
una figurilla zoomorfa semi completa (mono), utilizada posiblemente como colgante, un 
fragmento de figurilla antropomorfa (rostro), fragmentos de restos óseos (fauna y humano), un 
anillo de concha semi completo y un ornamento de cerámica. 
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Dentro del relleno se identificaron bloques cuadrados de piedra caliza de gran tamaño 
(0.40m de largo, 0.40m de ancho y 0.24m de grosor) así como piedras talladas con forma de 
espiga (0.66m de largo, 0.44m de ancho y 0.26m de grosor), lo que puede indicar el 
desmantelamiento de los muros de estructuras cercanas para utilizarlas como parte del relleno, 
todo este trabajo de desmantelamiento y relleno de las estructuras y en este caso del patio debe 
tener implicaciones simbólicas como la clausura o el uso final de este lugar.   
 
Lote 4 (EZ-2H-5-4): Depósito ritual de terminación, matriz de tierra y ceniza de textura fina, 
de color gris oscuro (7.5 YR 4/1), que alcanzaba una profundidad de 2.64m (Esq. NO). 
 

Se decidió realizar la excavación por niveles arbitrarios con un grosor que va entre 
ocho a diez centímetros aproximadamente, realizando un total de ocho niveles (cada uno fue 
fotografiado y dibujado) y se dividió la unidad en cuatro secciones denominadas A, B, C y D, 
logrando así tener un mayor control de los materiales culturales y del contexto de los mismos. 
Durante el proceso de excavación se logró establecer una fuerte concentración de cerámica, 
materiales líticos y fragmentos óseos de humano y animal (algunos fueron sometidos al fuego) 
en el perfil norte de la unidad (secciones A y B) se observan áreas con una fuerte 
concentración de ceniza y carbón. En el extremo sur de la excavación o secciones C y D se 
observa pequeños fragmentos de carbón dispersos en el área con una menor cantidad de 
materiales culturales. 

 
Entre los materiales identificados hay en gran cantidad fragmentos de cerámica 

utilitaria (cantaros y ollas) y pasta fina (vasos, platos, cuencos) del Clásico Terminal, un tiesto 
reutilizado posiblemente como malacate, fragmentos de figurillas antropomorfas (cabezas) y 
zoomorfas, vasijas semi-completas, entre estas una vasija miniatura, fragmentos de ocarinas o 
silbatos (ave), fragmentos óseos en su mayoría falanges así como restos óseos de fauna entre 
los cuales se encuentran dos dientes, algunos de estos restos fueron quemados, otros presentan 
cortes o líneas incisas. En menor escala se encontraron herramientas de corte, como: lascas, 
puntas y nódulos agotados de pedernal, navajas de obsidiana y un fragmento de achuela de 
piedra verde, entre los artefactos domésticos tenemos fragmentos de manos y piedra de moler. 
Así también se encontraron algunos adornos u ornamentos de concha como anillos y colgantes 
y una incrustación de jade. Este ritual fue realizado sobre un piso estucado de 0.34 m de 
grosor y sobre dos piedras grandes de caliza de forma rectangular y una pequeña (fragmentada 
en dos) de forma irregular, estas piedras fueron colocadas una a la par de la otra, con una 
orientación de 72° Azimut, estas pudieron servir como un altar sobre el cual realizaron los 
rituales de terminación ya que es en esta área donde se encuentra la concentración de ceniza y 
carbón (Fig. 2, 3 y 5). En la parte posterior de las piedras se observa zonas rojas, posiblemente 
pintura, dando la idea de que la piedra fue pintada de rojo o que la superficie del piso o de la 
subestructura estuvo pintada y que se impregnó en esta parte de las piedras. 
  
Lote 5 (EZ-2H-5-5): Piso de estuco, matriz de argamasa y caliza de textura media, 
consistencia compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 3.02m (Esq. 
SE) presentó 94 fragmentos cerámicos, 3 pedernales y fragmentos óseos (humanos). 
Este piso sella totalmente una subestructura conformada por muros de tipo talud, orientado a  
81° Azimut, el exterior presenta un repello de estuco muy bien conservado. 
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Lote 6 (EZ-2H-5-6): Piso de estuco, matriz de argamasa y caliza de textura media, 
consistencia compacta, color blanco (10 YR 8/1), presentó una profundidad de 3.14m (Esq. 
SE) no se identificó materiales culturales. 
Este piso sella parcialmente el muro de la subestructura dejando expuesto 0.30m (alto) del 
mismo, reutilizando la parte superior de la estructura como una banqueta.   
 
Lote 7 (EZ-2H-5-7): Relleno de argamasa con piedras pequeñas medianas y grandes, de 
textura media, consistencia compacta de color gris (2.5 Y 7/1), presentó una profundidad de 
3.062m (Esq. NO). Relleno de soporte de 0.50m de grosor, sobre el cual se colocó el piso (lote 
6). Entre los materiales identificados tenemos 129 fragmentos cerámicos, 2 pedernales, 
fragmentos óseos, restos de carbón y un fragmento distal de mano de moler.  
 
Lote 8 (EZ-2H-5-8): Relleno de tierra, textura fina, consistencia suave, color gris (5 Y 7/1), 
presenta una profundidad de 5.10m (Esq. NO). Dentro de este relleno se identificó 513 
fragmentos cerámicos, un fragmento de figurilla, 4 pedernales, 1 obsidiana, fragmentos  óseos 
humanos y carbón. Este relleno tiene un grosor de 0.44m, el cual fue colocado sobre un piso 
de estuco (lote 9) topando contra el muro de la subestructura y cubriéndolo parcialmente.    
 
Lote 9 (EZ-2H-5-9): Piso de estuco, matriz de argamasa y caliza, textura media, consistencia 
compacta, color blanco (10 YR 8/1), presenta una profundidad de 5.54m (Esq. NO), entre los 
materiales identificados tenemos únicamente 87 fragmentos cerámicos, 5 fragmentos de 
pedernal y restos de carbón. Piso estucado sobre el cual se construyó una subestructura de tipo 
talud, orientada a 81° Azimut, de la cual únicamente conocemos hasta el momento su alto total 
(2.50m) y un ancho investigado de 2.00m.  
 
Lote 10 (EZ-2H-5-10): Se realizó un registro de 0.70 m de ancho por 0.70 m de largo en la 
parte superior de la subestructura, en donde se identificó un relleno constructivo conformado 
por argamasa con piedrín, de textura media, consistencia compacta, color gris claro (2.5 Y 7/1) 
presentó una profundidad de 3.12m (Esq. NO). Este relleno evidenció 69 tiestos y 2 
pedernales. 
 
Resultados: 
Asentada sobre un piso de estuco (lote 9) se construyó una subestructura orientada de este a 
oeste, conformada por muros inclinados tipo talud de 2.50m de alto, la superficie presentó una 
delgada capa de estuco, posiblemente pintado de color rojo (parte superior). Posterior al uso de 
la misma esta fue sellada parcialmente por dos rellenos de nivelación (lotes 7 y 8) así como 
por un piso estucado (lote 6), dejando expuesto 0.30m de la superficie de la subestructura, esta 
posiblemente funcionó como una pequeña banqueta o plataforma, que posteriormente fue 
sellada por completo por otro piso estucado (lote 5) sobre el cual se construyó una nueva 
Estructura denominada actualmente como L7-1, identificando en esta excavación únicamente 
las bases del muro sur. Al pie de esta y sobre la superficie de la subestructura se colocaron 3 
piedras lajas orientadas de norte a sur, para lo cual debieron romper parte del piso para su 
colocación, no es posible saber con exactitud la función de estas piedras, pero el arreglo de las 
mismas y los restos de ceniza y carbón, sobre y alrededor de ellas, hace suponer que sirvieron 
como un altar destinado para realizar rituales o ceremonias o que simplemente fueron 
colocadas para proteger esta parte de la subestructura ya que el grosor del piso en la superficie 
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fue de 0.08m; por lo que se determinó que al pie del muro de la Estructura, sobre el piso 
estucado y las piedras lajas, se realizó un Ritual de Terminación, en el que se involucraron 
objetos quemados y deposición de materiales culturales (Fig. 1.13 y 1.14).  
 

Durante la excavación se logró identificar ciertas etapas de deposición de los 
materiales como de las áreas quemadas, ya que en las esquinas noreste y noroeste del pozo se 
observó una fuerte concentración de ceniza y carbón presentando un grosor de 0.40m, 
posteriormente se desplazaron o se concentraron los restos quemados únicamente en la 
esquina noreste con un grosor de 0.20m, al parecer se fueron haciendo quemados y  
depositando fragmentos de diversos materiales sin un orden aparente, concentrados cerca del 
muro y algunos dispersos por toda el área, identificando capas de materiales culturales de 
0.05m a 0.10m de grosor, las cuales fueron cubiertas por una tierra muy fina y piedras 
irregulares de caliza. Sobre esta capa de tierra se depositaron nuevamente materiales culturales 
y quemados y así sucesivamente hasta la última etapa del depósito en donde ya no se 
realizaron estos eventos.  
 

Este depósito ritual se encuentra delimitado en el extremo norte por el muro sur de la 
Estructura L7-1 y al sur por una línea de bloques de piedra caliza orientadas de este-oeste, el 
cual presenta un ancho total de 2.10m, un largo investigado de 4.00m y 0.60m de grosor.  
En la última etapa de este ritual se realizó una nivelación de mas de 2.00m de grosor en donde 
se utilizaron bloques grandes y espigas de piedra caliza, que rellenó totalmente el patio 
restringido implicando un gran trabajo y movimiento de personas que desmantelaron los 
muros de las estructuras cercanas y las reutilizaron para rellenar los cuartos y el patio, dando 
fin al uso de las mismas (Figura 1.15). 
 
EZ-2H-6 
Localización: Operación ubicada a 1.80 m al oeste de la Op. EZ-2H-5, al suroeste del tercer 
cuarto del Edificio L7-1. La excavación fue orientada a 278° Azimut. 
Dimensiones: 1.40 (este-oeste) por 2.80 m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta excavación es identificar el límite oeste del depósito ritual, el 
contexto en el que se encuentra y su relación con el mismo. 
 
Lote 1 (EZ-2H-6-1): Humus cuya matriz de tierra de textura media, conformado por la 
descomposición de materiales orgánicos, de color café obscuro (5 YR 4/2), con una 
profundidad de 0.34m (Esq. NE). Este lote presentó 24 fragmentos de cerámica  y 4 
fragmentos de pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-2H-6-2): Derrumbe compuesto por tierra y piedras calizas de distintos tamaños de 
forma irregular, dichas piedras posiblemente conformaban parte del muro sur del tercer cuarto 
del Edificio L7-1. Este relleno tiene una matriz de textura media, de consistencia suelta, color 
café claro (10 YR 7/2), presentando una profundidad de 0.74m (Esq. NE). Dentro de este lote 
se identificó 46 fragmentos cerámicos, 14  fragmentos de pedernal y 1 obsidiana. 
 
Lote 3 (EZ-2H-6-3): Conformado por una argamasa con piedras de caliza de diferentes 
tamaños, matriz de textura fina, consistencia compacta y de color gris claro (2.5 Y 7/1) con 
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una profundidad de 1.52m (Esq. NE). De este lote se recuperaron 125 fragmentos cerámicos, 
un malacate de cerámica con la superficie quemada (0.03m de diámetro), dos fragmentos 
óseos (fauna y humano), una mano de moler semi completa y dos fragmentos de piedra de 
moler.     
Este relleno de nivelación cubrió totalmente una escalinata conformada por 5 gradas 
construida con de bloques de piedra caliza, que se encontró en mal estado de conservación con 
algunos bloques movidos de su lugar original. 
 
Lote 4 (EZ-2H-6-4): Piso de estuco no muy bien conservado, matriz de argamasa y caliza de 
textura media, consistencia compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 
1.60m (Esq. NE), no presentó materiales culturales. 
Sobre este piso se colocó una escalinata adosada en el eje central del muro perimetral 
localizado en el extremo oeste del patio. De esta escalinata solamente se identificaron 5 gradas 
con una huella de 0.26m a 0.30m y una contra huella de 0.14m a 0.16m y la alfarda del lado 
derecho de la misma, los bloques de piedra que la conformaron se encontraron fragmentados, 
erosionados y movidos de su posición original.     
 
Lote 5 (EZ-2H-6-5): Relleno de nivelación, matriz de tierra con piedrín y bloques de  piedra 
caliza pequeña y mediana, textura media y consistencia porosa, color gris claro (10 YR 8/1), 
con una profundidad de 2.80m este relleno presentó 129 fragmentos de cerámica, 4 lascas de 
pedernal, una obsidiana y restos óseos humanos.   

Relleno constructivo que sirvió de soporte al piso de estuco, el cual cubrió un muro de 
contención orientado de este a oeste, el cual esta conformado por tres hileras de bloques de 
caliza, entre cada hilera se observan piedras pequeñas que funcionaron como cuñas o para 
llenar los espacios entre los bloques. El muro presentó piedras hundidas y movidas de su lugar 
dando la idea de un muro provisional y no de una construcción formal.  
  
Resultados: 
A una profundidad de 2.20m desde la superficie se identificó un muro orientado de este a 
oeste de 1.40m de largo, 0.30m de ancho y  0.50m de alto investigado, conformado por 3 filas 
de bloques de piedra. Este muro pudo tener la función de contención basándonos en lo rustico 
de su construcción y por que no está asociado a ninguna estructura formal. Solo se logró 
profundizar la excavación hasta 2.80m, debido a lo reducido del espacio y porque el relleno 
que cubrió o selló completamente el muro presentó una serie de bloques de piedra caliza como 
parte del mismo (Fig. 1.16).  

El muro y relleno de nivelación fue sellado completamente por un piso estucado que va 
de 0.10m a 0.40m de grosor, colocado sobre este piso se identificó una pequeña escalinata de 
0.70m de ancho investigado por 1.60m de largo, identificando 5 gradas y la alfarda del lado 
derecho, esta fue adosada a un muro perimetral y pudo haber funcionado como un acceso al 
patio para los habitantes del grupo residencial localizado al suroeste de la Acrópolis. 
Posteriormente esta escalinata fue clausurada o sellada con un relleno de nivelación, en el cual 
se reutilizaron bloques de muro como parte del relleno. En esta excavación no se identificó el 
depósito cerámico, lo que indica que este ritual no se realizó en todo el patio sino únicamente 
en el lado norte del mismo asociado al muro sur de la Estructura L7-1. 
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EZ-2H-7 
Localización: Operación ubicada al oeste de la Operación EZ-2H-6, en la parte exterior del 
muro perimetral de la Acrópolis, dicha excavación fue orientada a 272° Azimut. 
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) por 1.40m (norte-sur). 
Descripción: Debido a que en la unidad 6 se identificó  un muro perimetral y adosado a este 
se encuentra una escalinata de acceso al interior del patio, se realizó esta excavación con el 
objetivo de determinar si existe algún acceso en el extremo suroeste de la Acrópolis.  
   
Lote 1 (EZ-2H-7-1): Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, 
cuya matriz de tierra es de textura media, de color café obscuro (5 YR 4/2) con una 
profundidad de 0.20m (Esq. NE). Este lote presentó 10 fragmentos y un fragmento de 
pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-2H-7-2): Derrumbe compuesto por tierra y piedras calizas de distintos tamaños. 
Este relleno tiene una matriz de textura media, de consistencia suelta, color café claro (10 YR 
7/2), presentando una profundidad de 0.52m. Dentro de este lote se identificó 60 fragmentos 
cerámicos, 3 objetos ornamentales de cerámica, 1 fragmento de hueso humano. 
 
Lote 3 (EZ-2H-7-3): Muro conformado por bloques rectangulares de piedra caliza de  1.00 m 
de ancho por 1.40m de largo investigado y 0.80m de alto, este muro se identificó a una 
profundidad de 0.96m (Esq. NE). La técnica constructiva utilizada en la edificación del muro 
fue la colocación de una fila de bloques de forma vertical orientadas de norte – sur, la segunda 
fila fue ubicada nuevamente de forma vertical pero orientada de este a oeste (posiblemente 
para abarcar mas espacio) y la ultima fila nuevamente orientada de norte a sur. Las medidas de 
las piedras pueden variar de 0.50m a 0.80m de largo, de 0.35m a 0.40m de ancho y entre 
0.15m a 0.20m de grosor. 
 
Lote 4 (EZ-2H-7-4): Piso de estuco, presenta una matriz de argamasa de caliza de textura 
media, consistencia compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 1.04m 
(Esq. NE), no presentó materiales culturales. Sobre este piso de estuco fue colocado el muro 
perimetral del patio restringido, tanto el piso como el muro se encontraron en mal estado de 
conservación ya que el crecimiento de la raíces de los árboles provocaron el levantamiento de 
los bloques del muro provocando el rompimiento y colapso de los mismos, y en cuanto al piso 
las raíces de los árboles levantaron parte del mismo y al parecer fue cortado o mutilado, ya que 
se observa parte del embono de la estructura.  
 
Lote 5 (EZ-2H-7-5): Relleno de nivelación sobre el cual se coloca un piso estucado, este 
presentó una matriz de argamasa de caliza de textura media, consistencia compacta y de color 
blanco (10 YR 8/1), se reutilizaron bloques de piedra como parte del relleno, con una 
profundidad de 1.34m (Esq. NE), no presentó materiales culturales, pero se observó una 
pequeña área quemada. 
 
Lote 6 (EZ-2H-7-6): Piso de estuco, presentó una matriz de argamasa de caliza de textura 
media, consistencia compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 1.42m 
(Esq. NE), no presentó materiales culturales. 
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Este piso se encontró a 0.36m debajo del anterior presentando el mismo estado de 
conservación, ambos pisos fueron cortados y se encontraron cubiertos por bloques colapsados 
del muro.  
 
Lote 7 (EZ-2H-7-7): Embono o relleno constructivo conformado por tierra y piedras calizas 
de diferentes tamaños (0.05m a 0.30m), relleno de textura media, consistencia porosa y de 
color gris claro (2.5 Y 7/1) con una profundidad de 1.88m (Esq. NE), no presentó materiales 
culturales. 
 
Resultados: 
Las investigaciones realizadas en la parte exterior del extremo oeste de la Acrópolis  revelaron 
2 pisos de estuco de 0.06 a 0.08 m de grosor, el primero se encuentra asentado sobre el 
embono o relleno constructivo de la plataforma basal, este presenta el mismo nivel que el 
ultimo piso del patio restringido, por lo que se asume que este corre hacia el extremo este de la 
Acrópolis, sirviendo de base para la construcción de las Estructuras L7-1 y L7-6, 
posteriormente se eleva la plataforma unos 0.33 m con otro cuerpo sobre el cual se construye 
el muro perimetral del patio restringido. 
 

En algún momento de la historia del sitio (Clásico Tardío posiblemente) se realizó una 
destrucción en este sector de la Acrópolis en donde se mutiló y desmanteló parte de la 
plataforma y se cortaron los dos pisos, los cuales daban la apariencia de gradas. Estos rasgos 
arquitectónicos fueron cubiertos por el derrumbe de tierra y piedras colapsadas del muro (Fig. 
1.17).    
 
EZ-2H-8 
Localización: Operación ubicada al oeste de la Operación EZ-2H-7, en la parte exterior del 
muro perimetral de la Acrópolis, esta excavación fue orientada a 272° Azimut. 
Dimensiones: 1.50m (este-oeste) por 1.50m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta excavación fue continuar liberando el basamento de la 
Acrópolis y determinar la presencia de cuerpos, pisos o gradas en este sector.   
   
Lote 1 (EZ-2H-8-1): Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, 
cuya matriz de tierra es de textura media, de color café obscuro (5 YR 4/2), con una 
profundidad de 0.20m (Esq. NE). Este lote presentó 14 fragmentos de cerámica y 1 fragmento 
de obsidiana.  
 
Lote 2 (EZ-2H-8-2): Derrumbe compuesto por tierra y piedras calizas de distintos tamaños. 
Este relleno tiene una matriz de textura media, de consistencia suelta, color café claro (10 YR 
7/2), presentando una profundidad de 0.50m (Esq. NE). Dentro de este lote se identificó 84 
fragmentos cerámicos y 3 fragmentos de pedernal. 
 
Lote 3 (EZ-2H-8-3): Embono o relleno constructivo conformado por tierra y piedras calizas 
de diferentes tamaños, relleno de textura media, consistencia porosa y de color gris claro (2.5 
Y 7/1) con una profundidad de 1.80m (Esq. NO). De este lote se recuperaron 91 fragmentos 
cerámicos y 5 fragmentos de pedernal. 
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Resultados: 
A través del proceso de excavación se logró identificar el relleno constructivo o embono (lote 
3), del basamento de la Acrópolis (extremo suroeste) este se encontró cortado y desmantelado, 
observándose únicamente el núcleo del mismo, el cual fue cubierto con el paso del tiempo por 
tierra y bloques de piedra, debido a los derrumbes o colapso de la estructura ocasionados por 
la intemperie y abandono de la ciudad (Fig. 1.18).     
 
EZ-2H-9 
Localización: Operación ubicada en el pasillo entre la Estructura L7-1 y L7-6, con una 
orientación de 25° Azimut. 
Dimensiones: 1.50m (este-oeste) por 2.00m (norte-sur). 
Descripción: Se realizó esta excavación con el objetivo de determinar si existe una escalinata 
o puerta de acceso al patio restringido. 
   
Lote 1 (EZ-2H-9-1): Humus, conformado por la descomposición de materiales orgánicos, 
cuya matriz de tierra fue de textura media, de color café obscuro (5 YR 4/2), presentando una 
profundidad de 0.22m (Esq. NO). De este lote únicamente se recuperaron 6 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-2H-9-2): Derrumbe, compuesto por tierra y piedras calizas de distintos tamaños.  
Este relleno tuvo una matriz de textura media, de consistencia suelta, color café claro (10 YR 
7/2), presentando una profundidad de 0.80 m (Esq. NO). Dentro de este lote se identificó 30 
fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-2H-9-3): Relleno conformado por argamasa de textura fina, consistencia 
compacta y de color gris claro (2.5 Y 7/1) presentó una profundidad de 2.70m (Esq. NO), 
dentro del cual se identificaron bloques colapsados de muros y piedras calizas de forma 
irregular de diferentes tamaños. De este lote se recuperaron 141 fragmentos cerámicos, 14 
fragmentos de pedernal, huesos de fauna, un diente humano y carbón. Conformando parte del 
relleno se identificaron bloques y espigas de piedra caliza de gran tamaño, algunos presentan 
restos de estuco, los cuales sugerentemente pudieron ser parte de las fachadas de las 
Estructuras L7-1 y/o 6.   
 
Lote 4 (EZ-2H-9-4): Argamasa de caliza, textura media, consistencia compacta y de color 
blanco (10 YR 8/1), presentó una profundidad de 2.70m (Esq. NE), este relleno se localizó 
únicamente en el perfil este, cerca de la esquina NO de la Estructura L7-6 dentro del cual se 
identificaron bloques colapsados de muros y piedras calizas de forma irregular de diferentes 
tamaños. De este lote se recuperaron 20 fragmentos cerámicos, 3 fragmentos de pedernal y 
huesos de fauna. 
 
Lote 5 (EZ-2H-9-5): Piso de estuco, matriz de argamasa y caliza de textura media, 
consistencia compacta, de color blanco (10 YR 8/1), presentando una profundidad de 2.80m 
(Esq. NO). De este lote únicamente se recuperó 12 fragmentos de cerámica. Sobre este piso se 
asientan los muros de las Estructuras L7-1 y 6. 
 



Elizabeth Marroquín, Jose Luis Garrido y Stephen D. Houston 

47 
 

Lote 6 (EZ-2H-9-6): Relleno de tierra, textura fina, consistencia porosa y de color café (10 
YR 5/3), presentó una profundidad de 2.40m (Esq. SO), de este lote se identificaron 5 
fragmentos de cerámica. Este relleno se localizó únicamente en el perfil oeste de la excavación 
asociado al lote 3 y a una serie de bloques de caliza. 
 
Lote 7 (EZ-2H-9-7): Argamasa con clastos, de textura media, consistencia compacta y color 
gris (10 YR 7/1) tiene una profundidad de 2.92m (Esq. NO), este lote presentó 21 fragmentos 
de cerámica. Relleno de nivelación de consistencia muy sólida o compacta sobre el cual fue 
colocado el piso de estuco. 
 
Lote 8 (EZ-2H-9-8): Piso de estuco, presenta una matriz de argamasa de caliza de textura 
media, consistencia compacta y de color blanco (10 YR 8/1), con una profundidad de 3.02m 
(Esq. NO), no presentó materiales culturales. 
 
Lote 9 (EZ-2H-9-9): Argamasa con clastos pequeños y medianos, textura media, consistencia 
compacta, color gris oscuro (10 YR 6/1), con una profundidad de 3.66m (Esq. NO), presentó 
20 fragmentos de cerámica y lascas de pedernal. Relleno de preparación de piso muy sólido o 
compacto sobre el cual fue colocado el piso de estuco. 
 
Resultados. 
Durante el proceso de excavación se identificaron 2 pisos estucados, el primer piso es el que 
corre por toda la superficie de la plataforma basal y que sella parte de la subestructura, 
posteriormente se eleva esta área (0.20m) con un nuevo piso de estuco, en el cual se 
identificaron las esquinas noroeste y suroeste de los Edificios L7-1 y L7-6 respectivamente, 
estas se encontraron en mal estado de conservación, observándose grandes bloques de caliza 
colocados verticalmente unos sobre otros, los que fueron repellados con estuco. En las bases 
de las esquinas se colocó un pequeño repello de estuco (0.06m de alto) que presenta un 
desnivel hacia el piso, para evitar que se acumule el agua en esta área.  
 

Las esquinas de estas estructuras se encontraron alineadas formando un acceso, 
posiblemente de 0.80m de ancho (acceso para una persona), el cual fue sellado en el periodo 
Clásico Terminal por un relleno de 2.20m de grosor, en el cual se observaron bloques y 
espigas de piedra caliza reutilizados como parte del relleno, entre estos se identificaron dos 
bloques de los cuales uno tiene forma de media luna y el otro presenta motivos tallados (línea 
y agujero) estos posiblemente fueron parte de la cornisa de las estructuras (Fig. 1.19 y 1.20). 
 
EZ – 2J 
 La operación 2J, determina las unidades de excavación que se sitúan cercana a las 
Estructuras L7-8 o cercanas a la misma. Las unidades EZ-2J-1 y 2, básicamente, adyacente 
una a la otra, se situaron en el extremo noroeste de la Estructura L7-8 y se trazaron en dicha 
área con la finalidad de identificar el extremo oeste del pasillo abovedado que atraviesa la 
Acrópolis en el sector noreste de la misma, por debajo de las Estructuras L7-9 a L7-8.  
 
 La Estructura L7-8, se encuentra en el límite del Patio 2, cercanamente a L7-9 que 
cierra el conjunto central de El Zotz al este. 
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EZ – 2-J-1 
Localización: La unidad EZ-2J-1, se localiza al noroeste de la Estructura L7-8 y al sureste de 
la Estructura L7-4.  
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x 2.00m (norte-sur).   
Descripción: Esta unidad básicamente se trazó con la finalidad de poder ubicar el extremo 
oeste del pasillo abovedado el cual corre en dirección este – oeste desde el extremo este de la 
Estructura L7-9 y por debajo de la misma, hasta el patio 2, con su extremo oeste debajo de la 
Estructura L7-8.  
 
Lote 1 (EZ-2J-1-1): Lote compuesto por tierra (2.5YR 4/2), con raíces y piedras pequeñas, 
hacia el sur de la unidad, la tierra apreció mezclada con tierra procedente de una trinchera de 
saqueo a la Estructura L7-8. En este lote fueron recuperados un total de 24 tiestos y algunos 
huesos posiblemente humanos. Las profundidades del lote son, NO 0.48m, NE 0.20m, SO 
0.70m, SE 0.35m. 
 
Lote 2 (EZ-2J-1-2): Tierra café mezclada con tierra de tonalidad gris (5YR 6/2), aparente en 
la unidad, hacia el sureste. En este lote fueron recuperados 28 tiestos así como 4 lascas de 
obsidiana. Las profundidades del lote fueron, NO 0.65m, NE 0.62m, SO 0.75m, SE 0.69m y 
0.70m hacia el centro de la unidad.  
 
Lote 3 (EZ-2J-1-3): Relleno compuesto por tierra de tonalidad gris (5YR 6/2) que empezó a 
aparecer en el resto de la unidad, sus indicios habían sido hacia el sureste de la misma, sin 
embargo, en este lote la tierra gris parece esparcirse hacia el resto de la unidad. Al parecer, la 
tierra gris, obedece a una capa de ceniza. Los materiales recuperados fueron 12 tiestos, así 
como 1 fragmento de hueso posiblemente humano. 
 
Lote 4 (EZ-2J-1-4): Relleno compuesto por tierra de tonalidad gris, misma que en los lotes 
anteriores (2 y 3), conformado por tierra y algunas piedras pequeñas, además de bloques 
irregulares de caliza. Las profundidades de este lote fueron, 1.20m en toda la unidad.  
 
Lote 5 (EZ-2J-1-5): Lote compuesto por mismo relleno que lotes anteriores (2, 3 y 4), aunque 
el tono de la tierra es más oscuro, a un tono más cenizo. En total se recuperaron de este lote, 
30 tiestos, así como 2 lascas de pedernal. Las profundidades del lote fueron, NO 1.48m, NE 
1.40m, SO 1.44m, SE 1.53m y 1.40m hacia el centro de la unidad.  
 
Lote 6 (EZ-2J-1-6): En este lote empezó a aparecer ceniza en casi toda la unidad, además de 
piedras irregulares de caliza. Aunque es demasiado prematuro sugerirlo, este nivel así como el 
resto de componentes de la unidad podrían estar asociados al depósito ritual de terminación 
localizado en el Edificio L7-1 de la Acrópolis de El Zotz. Profundidad máxima hacia el centro 
de la unidad, 1.68m.  
 
Lote 7 (EZ-2J-1-7): Lote compuesto por ceniza en toda la unidad, con material cultural 
abundante. En este lote fueron recuperados un total de 335 tiestos, 5 lascas de obsidiana y 53 
lascas de pedernal. También fueron recuperadas en la unidad, algunos huesos de fauna. La 
unidad alcanzó una profundidad máxima de 2.10m.  
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Lote 8 (EZ-2J-1-8): Lote compuesto por abundantes rasgos de ceniza, con bloques de piedras 
irregulares de caliza. En este lote fueron recuperados 187 tiestos, algunos huesos quemados 
sin determinar su especie, así como 3 lascas de pedernal. La profundidad máxima de este lote 
fue 3.10m. Este lote finaliza con la determinación de la presencia del piso del pasillo 
abovedado que se extiende hacia un pequeño patio en el este de la Acrópolis.  
 
Lote 9 (EZ-2J-1-9 (Lote especial): El lote especial está definido por la presencia de 
materiales recuperados durante la limpieza del escombro que se produjo a partir de un saqueo 
dentro del pasillo abovedado, debido a esto y para evitar que los materiales se mezclasen, se 
limpió el escombro registrado y se recuperaron los materiales culturales procedentes del 
mismo. Dentro del escombro fueron recuperados un total de 121 tiestos. El escombro se 
encontró directamente dentro del acceso oeste del pasillo abovedado.     
 
Lote 10 (EZ-2J-1-10): Lote compuesto por un piso revestido de estuco, identificado como 
Piso # 1, así mismo la preparación para el piso. En este lote fueron recuperados un total de 97 
tiestos y 1 lasca de obsidiana. Profundidad del lote: 3.40m al centro del a unidad.  
 
Lote 11 (EZ-2J-1-11): Lote compuesto por el Piso #2, así como su preparación para el 
mismo. En este lote se encontraron 91 tiestos, así como 2 lascas de obsidiana. Fin del lote al 
alcanzar a Piso #3, a una profundidad de 3.60m hacia el Centro de la unidad.  
 
Lote 12 (EZ-2J-1-12): Lote compuesto por el Piso #3, así como la preparación para el mismo, 
este nivel terminó al llegar a un nivel de apisonado. En este lote no fueron encontrados 
materiales culturales. Profundidad del lote 3.80m.  
 
Lote 13 (EZ-2J-1-13): Lote compuesto por un apisonado de tierra y barro, sin material 
cultural. La finalización de este lote, así como de la unidad en sí, fue al llegar a roca madre, a 
una profundidad de 4.05m. 
 
EZ – 2-J-2 
Localización: La unidad EZ-2J-2, se localiza al noroeste de la Estructura L7-8 y al sureste de 
la Estructura L7-4. La unidad 2 de la sub-operación 2J, se localizó al norte de unidad EZ-2J-1.  
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x 1.20m (norte-sur).   
Descripción:  Esta unidad fue trazada justo al norte de la unidad EZ-2J-1, debido a que por el 
saqueo y consecuentemente colapso del relleno que cubría la jamba oeste del pasillo 
abovedado, se encontraba en riesgo de derrumbe, por tal motivo se hizo necesario excavar esta 
unidad para no perjudicar el pasillo abovedado así como el basamento de la Estructura L7-4.  
 
Lote 1 (EZ-2J-2-1): Lote compuesto por tierra (2.5YR 4/2), con raíces y piedras pequeñas. En 
este lote fueron recuperados un total de 26 tiestos y algunos huesos posiblemente humanos. 
Las profundidades del lote son, NO 0.57m, NE 0.58m, SO 0.71m, SE 0.58m y 0.66m al centro 
de la unidad.  
 
Lote 2 (EZ-2J-2-2): Nivel de tierra café (5YR 6/2), aparente en la unidad, hacia el sureste. En 
este lote fueron recuperados 07 tiestos así como 1 lasca de pedernal. Las profundidades del 
lote fueron, NO 0.71m, NE 0.72m, SO 0.71m, SE 0.58m.   
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Lote 3 (EZ-2J-2-3): Relleno compuesto por tierra de tonalidad café oscura. De este lote 
solamente se recuperaron 4 tiestos. Profundidad del lote: NO 0.79m, NE 0.77m, SO 0.83m, SE 
0.86m y 0.86m hacia el centro.   
 
Lote 4 (EZ-2J-2-4): Nivel compuesto por tierra de tonalidad grisácea, casi ceniza. En este lote 
fueron recuperados un total de 52 tiestos cerámicos. Las profundidades del lote fueron: NO 
1.10m, NE 1.10m, SO 1.10m, SE 1.20m y 1.20m hacia el centro de la unidad. Fin de unidad.  
 
Resultados.  
 Las unidades correspondientes a la sub-operación 2J, se excavaron con el objetivo de 
poder liberar el escombro dentro del pasillo abovedado, que pudo haber surgido a partir del 
colapso provocado por una serie de trincheras de saqueo que fueron realizadas en las 
estructuras L7-8 y L7-4, no obstante se debe señalar que el mismo pasillo abovedado fue en su 
interior violentado y que los saqueadores llegaron hasta su extremo oeste (muy cerca de L7-4) 
en donde provocaron el derrumbe del relleno cultural que cubrió el acceso oeste del pasillo. 
Del escombro así como de la excavación arqueológica practicada se recuperaron materiales 
interesantes con los cuales es posible determinar el desuso de la Acrópolis de El Zotz a finales 
del periodo Clásico.  
 
 Uno de los hallazgos más interesantes ha sido el registro del depósito ritual del Clásico 
Terminal en la jamba oeste del pasillo abovedado, lo cual confirma un evento previamente 
definido en otras áreas de la Acrópolis; posiblemente éste fue destruido intencionalmente y 
“sellado” con depósitos cerámicos que fueron quemados, posteriormente los edificios 
destruidos fueron de alguna manera cubiertos con bloques tallados y piedras regulares que 
pudieron provenir de la acrópolis misma. Este hecho, obviamente no fortuito coincide con los 
depósitos de terminación registrados también en el patio restringido ubicado al sur del Edificio 
L7-1,  que cierra la Acrópolis al oeste, así como otros rasgos de este depósito que fueron 
igualmente registrados sobre el basamento de L7-1 y L7-6 (Figura 1.21 y 1.22). 
 
 En total fueron recuperados de la unidad EZ-2J-1, 58 lascas de pedernal, 12 lascas de 
obsidiana y 925 tiestos cerámicos, de los cuales la mayor cantidad proviene de los lotes 7 a 9, 
en donde se identificó el depósito de cerámica quemada y la ceniza asociada al mismo.  

 
De la unidad EZ-2J-2, se recuperó 1 lasca de obsidiana y 89 tiestos cerámicos. En total 

de la operación 2, sub-operación J, se recuperaron 1014 tiestos, 13 lascas de obsidiana y 58 
lascas de pedernal, dentro de las unidades anteriormente descritas se registraron también 
fragmentos de huesos, humanos y de fauna.   
 
 Asimismo la excavación de las unidades EZ-2J (1 y 2), permitió conocer la secuencia 
de pisos constructivos, lo cual ha permitido tener una idea más clara de los eventos 
relacionados con la Acrópolis de El Zotz.  
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CONCLUSIONES 
 
 Por ahora es viable señalar hechos interesantes en la Acrópolis de El Zotz, en principio 
es necesario argumentar que la excavación de un túnel de exploración hecho en el basamento 
de la Estructura L7-1 reveló la presencia de al menos una subestructura que componía un 
enorme basamento, cuyo talud al sur fue encontrado en las investigaciones realizadas en el 
patio restringido por Elizabeth Marroquín, determinando que este basamento medía al menos 
casi 3.00m de altura y que su cuerpo podría tener una dimensión de al menos 50m en dirección 
norte – sur. Aunque el túnel de exploración reveló que el basamento fue edificado durante el 
Clásico Temprano es posible inferir en base a la cerámica, que éste debió construirse en el 
límite entre el Clásico Temprano y el Clásico Tardío, en base a las formas y decoración de las 
piezas; el túnel reveló además la presencia de un pequeño tiesto policromado el cual denota el 
glifo emblema de El Zotz (k’uhul pa’chan =  cielo partido) (Houston et. al. 2010), que 
incidiría en que El Zotz fue un sitio independiente de cualquier otro sitio cercano y que por lo 
mismo tenía su propia ideología y sus costumbres políticas y sociales.  
 
 El basamento de L7-1, así como su última ocupación también estuvieron sujetos a 
cambios a través del tiempo, evidencia de eso puede ser el Entierro 5 de El Zotz, encontrado 
en el eje este de la estructura y que fue sellado por bloques uniformes de caliza que componían 
las gradas de la escalinata central de acceso del mismo basamento; todo este depósito fue 
cubierto posteriormente por el relleno y por bloques que fueron desprendidos de la última 
versión de la estructura de la cual no se pudieron encontrar mayores vestigios de su escalinata, 
en todo caso podría sugerirse que la idea de una serie de eventos rituales fueron sucediéndose 
unos a otros en distintos contextos dentro de la acrópolis alrededor del Clásico Terminal, 
como parece evidenciarse también en otro contexto cercano, sobre el basamento de L7-1, en el 
cual la unidad EZ-G-12, evidenció la desmantelación de los muros de los cuartos superiores, 
cuyos bloques grandes y consistentes fueron desprendidos intencionalmente, depositados 
sobre el piso del basamento y cubiertos con una densa capa de argamasa. Aunque no se ha 
determinado en sí su participación durante los rituales de terminación, una franja densa de 
ceniza parece develar el misterio de un evento relacionado a la “quema” simbólica de estos 
edificios.  

 
En el extremo suroeste de la Acrópolis, mientras tanto, se localiza un pequeño patio 

restringido de forma  cuadrangular de aproximadamente 10 Mts²; el mismo está delimitado al 
norte y este por las Estructuras L7-1 y L7-6, y al sur y oeste por un segundo cuerpo de la 
plataforma basal de la Acrópolis. En este patio fueron realizadas un total de 9 unidades de 
investigación durante la temporada de campo del año 2009 y 2010, las cuales han 
proporcionado evidencia y valiosa información sobre los rasgos arquitectónicos, las etapas 
constructivas y las ceremonias o rituales realizados en este lugar, logrando determinar que a 
finales del periodo Clásico Temprano se construyó sobre un piso estucado una subestructura 
con muros tipo talud de 2.50m de alto, orientada de este a oeste, ésta superficie se encontró 
estucada y pintada de rojo. En algún momento ésta fue clausurada parcialmente en el periodo 
Clásico Tardío por dos rellenos constructivos y un piso estucado que elevó el nivel de plaza a 
2.20 m de altura formando así una plataforma masiva que delimitó la Acrópolis en el extremo 
sur.  
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De la subestructura quedó expuesto únicamente 0.30 m de la parte superior, debido 
posiblemente a su reutilización como una pequeña banqueta o plataforma; una nueva 
remodelación fue practicada en el recinto y se elevó nuevamente el nivel del piso, el cual selló 
completamente la subestructura. Sobre este nuevo nivel se realizó una serie de construcciones 
como la edificación del basamento de las Estructuras L7-1 y 6, la delimitación del patio 
restringiéndolo con muros perimetrales (oeste y sur), la construcción de una pequeña 
escalinata de 0.70m de alto en el eje del muro oeste y un posible acceso para el grupo 
residencial localizado al oeste del patio (Estructuras L7-17 y 18).  

 
Otro acceso identificado se encontró entre las Estructuras L7-1 y L7-6, consistente de 

un pequeño pasillo de 0.80m de ancho, restringido para el paso de una sola persona, aunque 
aún no es posible saber la función de este patio durante el Clásico Tardío, se puede inferir que 
ambos accesos funcionaron al mismo tiempo, aunque la evidencia cultural señala que en el 
período Clásico Terminal se realizó en esta área un evento ritual, definido por el hallazgo de 
una serie de arreglos que incluyeron la colocación de tres piedras lajas al pie del muro de la 
Estructura L7-1 (eje norte del patio), así mismo se ordenó una fila de piedras calizas 
orientadas de este a oeste, que delimitó el depósito de 2.00m de ancho (norte-sur) con un largo 
aproximado de 4.00m (este-oeste), que posteriormente se convertiría en el sitio en el cual se 
realizó un ritual de Terminación, que involucró una serie de materiales culturales con 
evidencia de exposición al fuego, así como restos de ceniza. Entre los materiales culturales 
identificados dentro del depósito ritual, fue posible definir un total de 1,028 fragmentos de 
cerámica, 66 fragmentos de pedernal, 8 fragmentos de navajas de obsidiana, 7 fragmentos de 
figurillas, 2 fragmentos de silbato, 1 vasija miniatura, 3 fragmentos de puntas de pedernal, 1 
tiesto reutilizado como malacate, 1 fragmentos de mano de moler, restos óseos humanos y de 
fauna (algunos se encontraron quemados o presentaron cortes e incisiones), una incrustación 
de jade, fragmentos de artefactos ornamentales de concha nácar (2 anillos y un colgante).  

 
Una característica de este depósito tan interesante ha sido el hecho de no encontrarse 

en él, piezas completas y/o lítica, solamente vasijas parciales, las cuales fueron esparcidas en 
este sector, por lo que es posible interpretar que estos materiales pueden ser una analogía de la 
muerte o clausura de las estructuras, ya que posterior al depósito ritual y como parte de la 
actividad, éste fue sellado con un relleno de tierra y bloques de piedra con un grosor de 1.40m, 
para lo cual se desmantelaron las fachadas de las estructuras reutilizando los bloques y espigas 
de piedra caliza como parte del relleno, mismo que también fue utilizado para sellar o 
clausurar los cuartos de los edificios, que al parecer esta actividad fue realizada en un solo 
momento lo que denota en primer lugar, el aspecto ideológico o simbólico del depósito así 
como de las estructuras asociadas, y en segundo lugar, el control de un grupo regente que 
dirigió toda esta actividad masiva de ritual, desmantelamiento y clausura total de los edificios. 

 
En todo caso, las investigaciones realizadas en la Acrópolis de El Zotz, han 

demostrado una continuidad en tales supuestos formulados desde inicios de excavaciones en 
este recinto, argumentando la presencia de materiales culturales relativos al Clásico Terminal 
con incidencia de materiales transicionales hacia el Posclásico, en contextos específicos que se 
refieren drásticamente a eventos rituales que conmemoran la inutilización de la Acrópolis de 
El Zotz. Estos depósitos se revelaron tanto en los Edificios L7-1, L7-2, así como en un 
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pequeño patio al sur de L7-1, sobre el basamento del mismo y en el pasillo abovedado que 
desde el este pasa debajo de la Estructura L7-8 y finaliza en el Patio 2 de aquel recinto.  

 
En el acceso oeste del pasillo, localizado en 2010, fue posible determinar la presencia 

de este evento a partir del hallazgo de una alta cantidad de material de relleno que cubría el 
acceso oeste, posterior a este depósito de relleno informal, fue evidente la presencia de 
material cerámico caracterizado por tiestos de variable tamaño, vasijas parciales y restos de 
ceniza en toda la unidad y sobre todo, encima del piso del pasillo abovedado. Aunque no es 
certero decir quién o quiénes fueron los autores de este acto ritual, ahora es posible inferir que 
el desmantelamiento de la Acrópolis no fue un hecho fortuito, sino un acto que determinó la 
inutilización del recinto palaciego, o por lo menos, marcó un cambio en la función del mismo.  
  

A primera vista los hechos parecen ser claros, al parecer las estructuras fueron 
desmanteladas y los bloques de las mismas, así como de otras, posiblemente fueron empleados 
para rellenar los cuartos (como ocurrió en L7-1 y L7-2), así mismo, las escalinatas de acceso 
al enorme basamento compuesto por la Estructura L7-1, fueron destruidas intencionalmente y 
en su lugar fue depositado un entierro en el eje este – oeste de la estructura, seguramente 
durante un ritual de terminación.  

 
Al mismo tiempo, pero en el Patio 2, el pasillo abovedado estaba siendo “sellado” 

posiblemente a través de una ceremonia en la cual algunas vasijas parciales fueron arrojadas y 
quemadas, tal vez junto a materiales perecederos y posteriormente cubiertas por una densa 
capa de material de relleno, colocado sin ninguna conformación. De esa forma, es posible 
inferir que la Acrópolis de El Zotz haya terminado su función como tal. 

 
En otro contexto dentro de la Acrópolis, también fue posible localizar un entierro en un 

pequeño patio de la Estructura L7-2, éste se encontró dentro de una pequeña cámara o cista de 
forma rectangular, resguardando a un individuo adulto acompañado por una ofrenda que 
consistía de 3 vasijas fechadas para la fase Tepeu II del 650-700 d.C. (Houston 2010, 
comunicación personal). El contexto en el que se encontró dicho personaje sugiere que el 
entierro en sí es una ofrenda a la estructura, ya que la cámara se halló dentro del relleno de la 
plataforma, depositado cuando se estaba haciendo la construcción y fue sellado con el piso del 
patio. Una costumbre funeraria en el área maya es la de enterrar a sus muertos en los patios de 
las casas, en el caso de los nobles y gobernantes, estos eran enterrados en los palacios o en 
recintos sagrados, como la Acrópolis, y se les colocaba un número mayor de ofrendas 
suntuarias. En el caso del Entierro No. 8, el personaje fue colocado dentro de una cista 
construida con piedras irregulares de caliza, la cual colapsó sobre el entierro, fragmentando la 
osamenta y las vasijas colocadas como ofrenda, dentro de esta cámara se encontró evidencia 
de ceniza, los huesos se encontraron erosionados y fragmentados presentando áreas que 
estuvieron expuestas a fuego; entre las piedras que cubrían el techo de la cista se encontraron 
fragmentos de estuco que presentaron huellas de tela, lo que indica que posiblemente el 
personaje fue envuelto en una manta, luego lo cubrieron con una capa de estuco, realizando 
algún ritual en el cual se involucró fuego cerca del entierro y por último colocaron la ofrenda 
de vasijas en el lado oeste del personaje. Se llegó a esta conclusión debido a que las vasijas no 
presentan evidencia de que hayan sido expuestas al fuego. Posteriormente los enterradores 
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colocaron piedras formando el techo de la cista y sellaron completamente el entierro con un 
piso estucado. 
 

A través de los rasgos arqueológicos identificados en el extremo oeste de la Acrópolis 
como: acceso restringido, colocación de bloques de piedras grandes alineadas con evidencia 
de ceniza, delimitación de un área especial para realizar rituales que involucran la deposición 
de quemados (copal u otras sustancias), materiales domésticos, vasijas finas o ceremoniales de 
elite, herramientas de corte, restos óseos (posiblemente ritual de sacrificio humano o animal) y 
ornamentos de lujo, además de los entierros identificados en el área, nos sugieren que fue un 
lugar especial o sagrado utilizado solo por ciertas personas con cierto nivel o estatus, las 
cuales realizaron ofrendas durante el proceso de construcción en el Clásico Tardío, así como 
rituales de terminación o de uso de las estructuras en el Clásico Terminal. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Mapa de ubicación de excavaciones arqueológicas, Temporada 2010 

(Dibujo T. Garrison 2010). 
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Figura 1.2. Fotografía del interior del pasillo abovedado que pasa directamente debajo de las 
Estructuras L7-8 y L7-4 en la Acrópolis de El Zotz (Fotografía por A. Godoy 2010). 

 

Figura 1.3. Acceso oeste del pasillo abovedado, posterior a su liberación (Fotografía por 
Arturo Godoy 2010).  
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Fig. 1.4. Op.2B-10. Planta del Entierro No. 8 (Dibujo E. Marroquín 2010). 

 
 

Fig. 1.5. Op.2B-10-5. Entierro No.8 (Fotografía A. Godoy, 2010). 
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Fig. 1.6. Op.2B-10. Perfiles norte y este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010) 

 

 
Fig. 1.7. Op.2B-11. Perfiles norte y este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 
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Figura 1.8. Entierro 5, encontrado en el eje este – oeste de la acrópolis de El Zotz (Fotografía 
por A. Godoy 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9. Entierro 5, encontrado en el eje de la Estructura L7-1, Acrópolis de El Zotz 
(Dibujo por S. Houston 2010).  
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Figura 1.10. Tiesto polícromo, con el glifo emblema de El Zotz, recuperado en la unidad EZ-
2g-15, dentro del túnel exploratorio hecho en la Estructura L7-1, Acrópolis de El Zotz (Dibujo 
por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 1.11. Dibujo de túnel exploratorio, realizado en el eje este – oeste de la Estructura L7-
1. (Dibujo por Jose Garrido 2010). 
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Fig.1.12. Op.2G-30. Perfiles Norte y Este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 

 
Fig. 1.13. Op.2H-5-4-N.1-8. Planta de excavación, Depósito Ritual. (Dibujo E. Marroquín 
2010). 
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Fig. 1.14. Op.2H-5-4-N.1-8. Reconstrucción de niveles de materiales identificados en el 
Depósito Ritual (Dibujo E. Marroquín 2010). 

 
Fig. 1.15. Op.2H-5. Perfiles norte y este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 
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Fig. 1.16. Op.2H-6. Perfiles Este y Sur de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 

 

 
 

Fig. 1.17. Op.2H-7. Perfiles Norte y Este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010).  
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Fig.1.18. Op.2H-7 y 8 Muro perimetral, pisos estucados y embono de la plataforma 
(Fotografía A. Godoy 2010). 

 
Fig.1.19. Op.2H-9. Planta de excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 
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Fig.1.20. Op.2H-9. Perfiles Norte y Este de la excavación (Dibujo E. Marroquín 2010). 

 

 

Figura 1.21. Excavación de la unidad EZ-2J (unidades 1 y 2), con el propósito de determinar 
los estadíos constructivos del pasillo abovedado. Ver también Figura 1.3 (Fotografía por A. 
Godoy 2010). 
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Figura 1.22. Dibujo del acceso oeste del pasillo abovedado, mostrando secuencia de pisos 
constructivos hasta la roca madre (Dibujo por Jose Garrido 2010). 




