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Capítulo 4 
Excavaciones en el Grupo Sur de El Zotz (Operación 6) 

Melanie J. Kingsley y Rafael Cambranes 
 

Introducción 
  

El Grupo Sur de El Zotz fue investigado por primera vez a través de pozos de sondeo 
hechos por Varinia Matute en 2008 (Quiroa et al. 2008). Estas investigaciones preliminares 
fueron sucedidas por el trabajo de Laura Gámez en 2009 y dirigido por El Proyecto 
Arqueológico El Zotz.  

 
Mientras que el objetivo del trabajo hecho en 2008 consistió en obtener datos 

preliminares del Grupo, las excavaciones de 2009 se centraron en investigar la función, 
cronología, y composición de la arquitectura del Grupo Sur.   

 
Como su nombre lo sugiere, este Grupo se ubica al sur de la plaza principal y el juego 

de pelota. El objetivo del trabajo este año, fue aumentar la información colectada 
anteriormente y, más particularmente, enfocarse y comprender la extensa ocupación posclásica 
en el sitio de El Zotz.  Por eso, las excavaciones fueron dispuestas sobre las estructuras y en la 
base de la plataforma principal del grupo y a cada lado de la calzada hasta el grupo (Figura 
4.1). 

 
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de trabajadores de la aldea Cruce Dos 

Aguadas, San Andrés y de Dolores, Petén, particularmente Werner Luis Alvarado, Oscar 
Chub, Eliseo Cu Cac, Carlos Noel Sánchez, Wilson Wilmer Alvarado, Oscar Armando de 
León Castro, Oscar Cac Choc, Francis Leonel Alvarado. 
 
Objetivos 
1) Comprender mejor la ocupación posclásica en el sitio El Zotz y particularmente su foco en 
el Grupo Sur. 
2) Recuperar materiales asociadas a esta ocupación a través de basureros localizados. 
3) Aumentar el mapa hecho en 2008 y 2009 por la adición de 10 estructuras bajas y casi 
invisibles alrededor de la calzada del Grupo Sur y al Noreste de la plataforma principal. 
 
Descripción del Área de Investigación 
El Grupo Sur de El Zotz se compone de 14 estructuras distribuidas a través dos grupos de 
patios ubicados encima de la plataforma principal y seis estructuras adicionales concentradas 
en dos grupos de patios más, ubicados en cada lado de la calzada hasta el Grupo Sur. La 
plataforma tiene aproximadamente 90 metros de ancho (este - oeste) y 100 metros de largo 
(norte - sur).  El grupo está dividido en dos por la Estructura L9-4, en la cual se hicieron 
excavaciones este año, enfocadas al norte.  

 
 Los resultados obtenidos por la Sub-Operación C en 2009 sugirieron que el Grupo Sur 
experimentó múltiples fases de construcción a través del tiempo, extendiéndose desde el 
Clásico Temprano hasta el Posclásico. La ocupación del Posclásico ocurrió encima de 
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estructuras anteriores, como es típico en el área Maya, y adentro del primer metro de 
profundidad de las excavaciones. En general, como fue el caso este año, estas construcciones 
evidenciaron ser de calidad pobre en comparación con el Periodo Clásico anterior y 
probablemente incluyendo componentes perecederos. Mientras que estas dos conclusiones 
están basadas en las investigaciones de este año, ahora es sabido que la extensión geográfica 
de la ocupación del Grupo Sur durante el periodo Posclásico era más importante de lo que se 
pensó originalmente.   
  
Descripción de los Trabajos (Metodología) 
En total 18 unidades de excavación con dimensiones distintas fueron hechas a través de 4 sub-
operaciones, EZ-6A, EZ-6K, EZ-6L y EZ-6P. Las sub-operaciones K, L y P fueron dirigidas 
por Melanie Kingsley (al igual que unidad 1 de la Sub-Operación 6A), mientras que  6A-2, 
6A-3, y 6A-4 fueron dirigidas por Rafael Cambranes.  
   
 En la mayoría de las unidades, las profundidades se tomaron desde un datum 
establecido en la esquina la más alta de la unidad. Para cada lote, las profundidades de las 
esquinas y el centro fueron marcadas en relación a la estratigrafía, cambiando dependiendo del 
color, la consistencia, la textura o la composición de la matriz. Cada color fue obtenido en 
relación a los colores y códigos determinados por Munsell, en adición a las descripciones 
visuales de cada uno. Estos cambios determinaron la secuencia y los cambios de los lotes 
mismos. Los artefactos colectados de cada lote fueron registrados y separados por tipo en sus 
respectivos contenedores.  
 
 La Operación 6 fue establecida en el extremo norte de la calzada que comunica el 
epicentro del Sitio con el Grupo Sur (Figura 4.2).  Esta calzada presenta una longitud de 
75.00m aproximadamente y su ancho se calcula en 29.00m. Posee una orientación noroeste- 
sureste y al sur remata con la escalinata de acceso de la plataforma basal del Grupo Sur. En el 
sector donde se trazaron las unidades de excavación  se observan 2 montículos bajos que no 
habían sido considerados con anterioridad.  Posiblemente estos montículos bajos restringen el 
acceso al Grupo Sur durante el Posclásico; uno de los objetivos es verificar esta hipótesis 
definiendo la temporalidad de ocupación de los mismos.  
 

Otro rasgo particular de esta área de excavación es la presencia de una elevación 
artificial en la orilla oeste de la calzada, simulando una plataforma acondicionada de 0.50m de 
altura que limita la calzada en este extremo y conforme se extiende hacia el sur (hacia la 
escalinata de acceso del Grupo Sur) se modifica su altura. Sobre esta plataforma se observaron 
elevaciones, correspondientes posiblemente a montículos bajos que evidencian una ocupación 
Posclásica sobre la calzada. El extremo u orilla Este no presenta ningún rasgo visible de 
parapeto o algún otro tipo de arquitectura que limite este extremo. 
  
EZ-6A-1  
Localización: Esta unidad fue hecha para investigar la estructura designada SO3, que mide 
4.8 m de largo por 7 m de ancho.  La unidad tuvo una orientación de 340º Azimut. 
Dimensiones: 1.00 m (este-oeste) x 3.00 m (norte-sur). 
Descripción: Para verificar la hipótesis que las estructuras alrededor de la calzada fueron 
construidas durante el Posclásico, se resolvió colocar una unidad en la estructura al sur de la 
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plazuela. La unidad se dispuso con la finalidad de cruzar la fachada norte del edificio para 
intentar comprender no solamente el edificio, sino también colectar los materiales afuera de 
éste.  
 
Lote 1 (EZ-6A-1-1): El lote 1 se compuso de humus con tierra suelta, raíces y piedrín 
pequeño. Al sur de la unidad, el piedrín fue más grueso. El color era café  (7.5 YR 4/2). El 
primer lote es típico de un nivel de humus que tiene pocos materiales culturales y los que 
había eran de calidad pobre. En total se colectaron 27 tiestos de cerámica, incluyendo un 
policromo con engobe rojo y negro sobre crema con un borde probablemente del Posclásico y 
un borde de un tecomate, posiblemente del tipo Chaquiste Impreso.  También, había pedernal, 
concha, y huesos de fauna. Las profundidades del lote fueron: al NO 0.49m, NE 0.38m, al SO 
0.6m, al SE 0.7m y al centro 0.32m.     
 
Lote 2 (EZ-6A-1-2): El lote 2 se compuso de relleno y tierra suelta de color gris, caféoscuro 
(10 YR 4/2) con piedrín mediano y unos pedazos de piedra más grande. La matriz del lote es 
la misma que fue encontrada en los basureros más cercanos del Grupo Sur (véase EZ-6K-2 y 
4). Entre el lote hubo pocos materiales, en total fueron recolectados 80 tiestos de cerámica, 
entre ellos un tiesto trabajado, muy parecidos a un peso de pescar; aunque por supuesto, es 
posible que la función haya sido diferente por la distancia hasta la aguada más cerca al Grupo 
Sur. Otros tiestos interesantes en este lote, fueron un policromo y un fragmento de soporte 
posclásico. Adicionalmente, se recuperaron tres lascas de obsidiana, unos pedazos de lítica, 
fauna y concha en este lote. Las profundidades del lote fueron: NO 0.51m, NE 0.59m, SO 
0.56m, SE 0.55m y 0.58m al centro.  
 
Lote 3 (EZ-6A-1-3): Ubicado al sur de la unidad sur de un “muro”, la matriz del lote 3 
consistió en caliza larga y tierra fina y compacta. Unas de las piedras recuperadas están 
talladas pero no presentaron construcción específica. El color de la tierra es gris, muy oscuro 
(10 YR 3/2). Adentro de la tierra se encontraron 246 tiestos de cerámica incluyendo un soporte 
de horno en dos partes, dos tiestos policromos, posiblemente del Tipo Ixpop Policromo y un 
olla con cuello corto con un indicio de asa. También fueron colectados huesos de fauna, 
pedernal, concha y muestras de carbón en este nivel. Las profundidades del lote fueron: NO 
0.43m, NE 0.65m, SO 0.65m, SE 0.62m y 0.67m al centro.    
 
Lote 4 (EZ-6A-1-4): Este lote lo conformó un muro, identificado por piedras talladas 
colocadas en línea recta. La altura de ambas piedras fue de 0.39m de alto y 0.28m de ancho.  
Adentro de la tierra se encontró pedernal, obsidiana, concha, huesos de fauna y tiestos de 
cerámica. El muro estaba ubicado arriba de un piso estucado (lote 6). El color de las piedras 
era café muy claro (10 YR 8/2). Las profundidades del lote fueron: NO 0.33m, SE 0.32m y 
0.29m hacia el centro de la unidad.  
 
Lote 5 (EZ-6A-1-5): Ubicado al norte del muro (lote 4), este lote fue de relleno arriba de un 
piso de estuco que evidenció 111 tiestos de cerámica, unas lascas de obsidiana, y fragmentos 
de huesos de fauna y lascas de pedernal.  El pedernal es de calidad más pobre, incluyendo un 
artefacto que podría significar un lugar de producción, pero probablemente de nivel familiar y 
nada más. La matriz consiste de pedazos de caliza mediana casi como piedrín y mezclado con 
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tierra compacta de color gris oscuro (10 YR 4/2). Las profundidades del lote fueron: NO 
0.67m, NE 0.76m, SO 0.67m, SE 0.68m y centro 0.70m.    
 
Lote 6 (EZ-6A-1-6): El lote 6 lo conformó un piso de estuco probablemente de la plazuela y 
adentro del edificio. El piso continúa por debajo del muro (lote 4) lo que podría indicar los 
límites del edificio. La presencia del piso es extraña pero sugiere que el edificio fue construido 
sobre una región que tenía una nivelación de caliza. El color del lote es café (10 YR 5/3). El 
relleno abajo del piso contuvo cerámica del Protoclásico posiblemente.   
 
Lote 7 (EZ-6A-1-7): La matriz del lote 7 consiste en relleno debajo de un piso con piedrín 
mediano y tierra compacta de color café (7.5 YR 5/2). Este lote tuvo 3 lascas de obsidiana 
incluyendo obsidiana verde y un núcleo de pedernal. También registró huesos de fauna y 
concha, conjuntamente con 156 tiestos cerámicos. La cerámica parece diferente a los lotes 
anteriores; el engobe rojo es más oscuro y aparece como tipo Sierra Rojo, una pestaña basal, y 
también una base con anillo que juntos podría indicar un tiempo más temprano como el 
Protoclásico, aunque es necesario realizar un análisis más profundo a la cerámica para 
confirmar la hipótesis. Las profundidades del lote fueron: NO 0.91m, NE 0.87m, SO 084m, 
SE 0.73m y 0.86m al centro de la unidad.    
 
Lote 8 (EZ-6A-1-8): Este lote termina la unidad EZ-6A-1 y está localizado sobre la roca 
madre. En los últimos 0.10m, sobre la roca no se obtuvieron materiales culturales, en total se 
recuperaron 30 tiestos de cerámica, unos pedernales, y concha. La tierra de este relleno es café 
(7.5 YR 4/2) y más fina, pero al cortar la caliza para determinar que se había llegado a la roca 
madre, la matriz evidenció tener abundante piedrín. Profundidades: NO 1.18m, NE 1.17m, SO 
0.95m, SE 0.88m y 1.17m hacia el centro.  
 
Resultados: Esta unidad se trazó dentro de un edificio en el eje de la plazuela al norte del 
edificio. El relleno sobre el piso tiene una fecha relativa al periodo Posclásico, pero hacia 
abajo parece que hay tiestos que sugieren el Protoclásico. Como consecuencia, el resultado es 
que posiblemente la ocupación durante el posclásico incluyó la construcción de edificios sobre 
construcciones anteriores ¿Pero por qué el piso estaría tan preservado?  Además, las piedras 
talladas del lote 3 parecen no estar alineadas pero la calidad es buena, entonces, ¿utilizaron 
bloques de otros lugares durante este tiempo? 
 
Operación 6, Sub-operación A 
La Operación EZ-6A comprende 3 unidades de excavación establecidas en un eje aproximado 
este-oeste y se ubican al pie de los rasgos culturales sobresalientes en este sector. Dichos 
rasgos consisten en 2 montículos bajos. El primero de ellos se ubica en medio de la Calzada 
con un eje longitudinal este-oeste, cerrando el acceso a la misma. El segundo consiste en un 
montículo bajo que se ubica sobre la orilla este de la calzada. El tercer rasgo que se exploró 
fue la plataforma acondicionada en la orilla oeste de la calzada y que corre paralela a la 
misma, limitando este extremo de dicha calzada. 
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Operación 6, Sub-operación A, Unidad 2 
Esta unidad de excavación se estableció al pie de la fachada sur del montículo que se ubica en 
el extremo norte de la calzada, específicamente al centro y que presenta una longitud de 
11.00m y un ancho de 7.00m, su altura no sobrepasa los 0.20m. 
Dimensiones: 2.00 x 2.00m orientado norte-sur.  El Datum arbitrario fue establecido en su 
esquina noreste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los restos materiales 
recuperados. Conocer la secuencia de estratos y rasgos arquitectónicos que conforman el 
montículo bajo. 
 
Lote 1 (EZ-6A2-1): Capa de humus (2.5YR 4/2) compuesto de tierra café oscuro y raíces 
pequeñas.  El lote inició en NO 0.11m,  NE 0.13m  SO 0.33m  SE 0.41m  Centro: 0.22m. Al 
levantar este estrato se descubrió una hilera de 4 piedras que conforman el muro de la 
estructura baja, además se observaron 3 piedras más en el extremo noroeste de la unidad y que 
formaban un escalón de acceso a la estructura. Este lote finalizó en: NO 0.19m, NE 0.40m,  
SO 0.50m, SE 0.52m, centro 0.53m. Se recuperó cerámica, obsidiana y lascas de pedernal. 
 
Lote 2 (EZ-6A2-2): Relleno natural (2.5YR 4/2) compuesto de tierra café oscuro y piedras 
calizas pequeñas. Este lote inicia en NO  0.19m,  NE  0.40m,  SO  0.50m,   SE  0.52m,  
Centro: 0.53m. En este lote se observó una serie de piedras de regular tamaño (similar a las 
que forman el escalón) pero se encuentran dispersas en el extremo noroeste de la unidad. Se 
trata de un segundo escalón o posiblemente de algún tipo de alfarda asociada a la escalinata 
(Figura 4.3). Este lote finaliza en NO  0.19m,  NE  0.70m,  SO  0.69m,   SE  0.75m, centro 
0.66, el material recuperado consiste en cerámica, obsidiana, pedernal, hueso de fauna y 
muestras de carbón. 
 
Lote 3 (EZ-6A2-3): Relleno de nivelación (2.5YR 4/3) compuesto de tierra gris oscura suelta, 
mezclada con piedras calizas pequeñas y piedrín. Este lote inicia en NO  0.19m,  NE 0.70m,  
SO 0.69m,  SE 0.75m,  Centro 0.66m., y trata de una nivelación artificial del terreno que es 
más evidente en el perfil Oeste de la unidad de excavación (Figura 4.4). En el perfil Este se 
pueden observar piedras calizas de regular tamaño como relleno, proveyéndole una mejor 
sustentación a la nivelación artificial. Este lote finaliza en NO  0.19m, NE 0.81m, SO 0.93m,   
SE 0.92m, centro 0.88m. El material recuperado incluye cerámica, lascas de pedernal y 
muestra de carbón. 
 
Lote 4 (EZ-6A2-4): Relleno Cultural (2.5YR 5/3) compuesto de tierra gris suelta mezclada, 
con pocas piedras calizas pequeñas. Este lote inicia en NO 0.19m, NE  0.81m, SO 0.93m, SE 
0.92m, Centro 0.88m, y finaliza en NO 0.19m, NE 1.10m, SO 1.00m, SE 1.07m, centro 
1.05m.  Se recuperó solamente cerámica en este lote. 
 
Lote 5 (EZ-6A2-5): Relleno de nivelación (2.5YR 8/2) El lote inicia en NO 0.19m, NE  
1.10m, SO 1.00m, SE 1.07m, Centro 1.05m. Este rasgo es particular, pues se trata de argamasa 
compacta que está nivelando la roca caliza y que se vuelve más evidente en el extremo 
Suroeste de la unidad. La roca caliza presenta una pendiente hacia el Este. El lote finaliza en: 
NO 0.19m, NE 1.16m, SO 1.15m, SE 1.13m, centro 1.12m. Se recuperó solamente cerámica 
(Figura 4.5. y Figura 4.6). 
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Operación 6, Sub-operación A, Unidad 3 
Esta unidad de excavación se estableció al pie de la fachada Este de la plataforma 
acondicionada en la orilla oeste de la calzada; en este extremo es donde la altura de dicha 
plataforma es más evidente y su altura es de 0.50m aproximadamente, el ancho se calcula en 
15m, mientras que su longitud corresponde a la longitud de la Calzada (75.00m). 
Dimensiones: 2.00 x 2.00m. Orientado Este-Oeste.   
El Datum arbitrario fue establecido en su esquina noroeste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los restos materiales 
recuperados y conocer la secuencia de estratos. Definir la arquitectura que comprende este 
rasgo. 
 
Lote 1 (EZ-6A3-1): Capa de Humus (2.5YR 3/3) compuesto de tierra café oscuro, piedras 
calizas pequeñas y raíces. El lote inicia en NO 0.42m, NE 0.86m, SO 0.39m SE 0.80m, Centro 
0.61m, se observaron piedras sin patrón arquitectónico definido. En el sector Oeste se 
recolectó gran cantidad de hueso fauna y asociado a este rasgo se observó una piedra quemada 
de regular tamaño y la cerámica recolectada es abundante y también se recolecta obsidiana, 
pedernal y muestra de carbón. El lote finalizó en NO 0.68m, NE 0.94m, SO 0.58m, SE 0.92m, 
centro 0.80m. 
 
Lote 2 (EZ-6A3-2): Derrumbe (2.5YR 5/3) compuesto de tierra gris claro suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inicia en: NO 0.68m, NE 0.94m, SO 0.58m, SE 0.92m, 
Centro 0.80m, casi al centro de la unidad de excavación se localiza una alineación de piedras 
talladas de 0.50m de longitud y 0.20m de grosor con una orientación Norte-Sur (paralelo a la 
orientación de la calzada). El lote finaliza en NO  0.80m, NE 0.96m, SO 0.72m, SE 0.92m, 
centro 0.96m; se recuperó escaso material cerámico, además de obsidiana, pedernal, una 
muestra de carbón y hueso fauna. 
 
Lote 3 (EZ-6A3-3): Derrumbe (2.5YR 6/2) compuesto de tierra gris oscuro suelta mezclado 
con piedras calizas pequeñas. El lote inició en: NO 0.80m, NE 0.96m, SO 0.72m, SE 0.92m, 
centro 0.96m. Este lote consistió en el registro del sector este de la unidad, ya que se decide 
separar horizontalmente la excavación tomando como referencia la alineación de piedras 
talladas ubicadas casi al centro de la excavación. Al explorar el lote se observaron piedras de 
derrumbe en la esquina Sureste las cuales son retiradas para continuar con el sondeo. En 
cuanto a la alineación de piedras talladas, se trata de un muro bajo compuesto de 3 hileras y 
que presenta una inclinación hacia el este como resultado de colapso. Al parecer estas piedras 
fueron amarradas con argamasa (no compacta y resistente) y se asientan sobre un piso 
estucado conservado en buenas condiciones. Este lote finaliza en: NO 1.26m, NE 1.29m, SO 
1.26m, SE 1.30m, centro 1.29m. Se recuperó material cerámico y pedernal. 
 
Lote 4 (EZ-6A3-4): Piso estucado (2.5YR 6/2) compuesto de argamasa y piedras calizas 
pequeñas. El lote inició en: NO 1.26m, NE 1.29m, SO 1.26m, SE 1.30m, centro: 1.29m. El 
lote 4 sigue correspondiendo al registro llevado a cabo en el extremo este de la unidad 
(tomando como limite la alineación de piedras talladas al centro de la excavación). El grosor 
de este piso se calcula en 0.25m, incluyendo la capa de piedrín y tierra que soporta la capa de 
estuco. El material recuperado es poco (solamente 6 tiestos). Este piso solo es observable en la 
esquina sureste ya que en la esquina noreste del lote no se observa resto alguno de este rasgo 
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como resultado de procesos naturales. El lote finalizó en NO 1.34m, NE 1.58m, SO 1.36m, SE 
1.42m, Centro 1.36m. 
 
Lote 5 (EZ-6A3-5): Relleno de nivelación (2.5YR 2.5/2) compuesto de barro compacto 
mezclado con piedras calizas pequeñas. El lote inició en: NO 1.34m, NE 1.58m, SO 1.36m, 
SE 1.42m, centro 1.36m. Esta capa de barro sirvió para nivelar la roca caliza, la cual presentó 
un desnivel hacia el este. El lote finalizó en: NO 1.40m, NE 1.65m, SO  1.44m, SE  1.67m, 
Centro 1.48m (Figura 4.7 y Figura 4.8). 
 
Lote 6 (EZ-6A3-6): Derrumbe (2.5YR 8/2). Lote asociado a lote 3 de esta misma unidad.  
Compuesto de tierra blanca suelta mezclada con piedras calizas pequeñas y regulares. El lote 
inició en NO 0.80m, NE 0.96m, SO 0.72m, SE 0.92m, centro 0.96m. Al explorar este nivel se 
observa que la matriz cambia en la esquina noroeste de la unidad a un tono gris oscuro. Este 
cambio de tono es limitado por 2 piedras calizas de regular tamaño. Para un buen control 
horizontal, se decide separar el lote de tierra blanca y el lote de tierra gris. Este lote 
corresponde al registro llevado a cabo en la matriz de tierra blanca, en el sector suroeste de la 
unidad de excavación. 
 

Las piedras que separan la matriz de tierra blanca y tierra gris se levantan sobre este 
piso y al observar el perfil oeste de la unidad se ubican dos piedras talladas que forman parte 
de la fachada de la plataforma acondicionada que corre paralelamente a la Calzada. Con este 
dato se infiere que tanto el piso como las piedras de fachada corresponden a una fase 
constructiva, mientras que el muro de piedras talladas sobre el piso se trata de una 
construcción intrusiva que impactó tanto la plataforma como el piso. Al continuar con la 
exploración se ubica el piso estucado localizado en el lote 3. El lote finaliza en NO 1.26m,  
NE 1.29m, SO 1.26m, SE 1.30m, centro 1.29m, recuperándose poco material cerámico, 
además de pedernal, hueso fauna y muestra de carbón. 
 
Lote 7 (EZ-6A3-9): Derrumbe (2.5YR 5/2). Compuesto de tierra gris suelta mezclado con 
piedras calizas medianas. El lote inicia en NO 0.80m, NE 0.96m, SO 0.72m, SE 0.92m,  
centro 0.96m. Este lote corresponde al registro llevado a cabo en la esquina noroeste de la 
unidad. Al explorar este lote se define de mejor manera las piedras que dividen ambos rellenos 
(tierra blanca y tierra gris).  Estas piedras se levantan sobre el piso estucado ya identificado en 
el lote 3, aunque en este sector se encuentra bastante dañado, al igual que en el sector noreste 
de la unidad. El lote finaliza en NO 1.26m, NE  1.29m, SO 1.26m, SE 1.30m, centro 1.29m. 
La exploración del piso en esta esquina, al igual que el relleno de barro compacto que nivela la 
roca caliza se asocian a los lotes 4 y 5 (Figura 4.9.) 
 
Operación 6, Sub-operación A, Unidad 4 
Esta unidad de excavación se estableció al pie de la fachada oeste de la plataforma baja 
acondicionada en la orilla este de la calzada. En este extremo, al parecer la calzada no presenta 
parapeto alguno, el ancho de la plataforma acondicionada se calcula en 7m y su longitud 
corresponde a 11m  Es posible que esta plataforma esta conformada por una sola hilera de 
piedras. 
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Dimensiones: 2.00 x 2.00m orientado este-oeste. El Datum arbitrario fue establecido en su 
esquina noreste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los restos materiales 
recuperados y conocer la secuencia de estratos. Definir la arquitectura que comprende este 
rasgo. 
 
Lote 1 (EZ-6A-4-1) Humus (2.5YR 2.5/2). Compuesto de tierra negra y raíces. El lote inició 
en NO 0.33m, NE 0.12m, SO 0.36m, SE 0.24m y centro 0.28m. Se observó una hilera de 
piedras y se visualizan solo 2 bloques, además se observa una alineación de piedras paralelo al 
muro de la plataforma baja, suponiendo una banqueta de acceso compuesta por 5 piedras lajas. 
El lote finalizó en NO 0.47m, NE 0.26m, SO 0.52m, SE 0.36m, centro 0.50m. Recuperándose 
128 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de obsidiana, 2 lascas de pedernal y algunos huesos de 
fauna. 
 
Lote 2 (EZ-6A-4-2) Relleno natural (2.5YR 3/2). Compuesto de tierra gris suelta mezclada 
con piedras calizas pequeñas y medianas.  El lote inició en NO 0.47m,  NE 0.26m,  SO 0.52m, 
SE 0.36m, centro 0.50m. El muro compuesto de una sola hilera de piedras presentó una 
orientación norte-sur. A 0.60m de la esquina noroeste de la unidad de excavación hacia el 
centro de la misma y en la cota 0.83m se localizó una olla depositada boca abajo 
completamente fragmentada (Figura 4.10). Esta olla se depositó sobre un relleno de tierra 
negra arenosa y suelta con piedrín y piedras pequeñas. Tanto la olla como las piedras que 
formaban el muro bajo fueron retiradas para continuar con la excavación. El lote finalizó en: 
NO 0.73m, NE 0.70m, SO 0.77m, SE  0.69m, centro 0.78m. Se recuperan 460 tiestos. 
 
Lote 3 (EZ-6A-4-3) Relleno asociado a muro (2.5YR 3/2). Compuesto de tierra gris oscuro 
arenosa mezclada con piedras calizas pequeñas y grandes. El lote inició en NO 0.73m, NE  
0.70m, SO 0.77m, SE 0.69m, centro 0.78m. Al explorar la unidad se observó un muro de 
piedra tallada en el perfil norte. El muro presentó una orientación este-oeste, las piedras que lo 
conformaron tenían diferentes medidas y en la esquina noroeste se observó que el muro fue 
impactado, posiblemente por una raíz de árbol, pues no se aprecian los bloques. Al parecer se 
extendía tanto hacia el este como al oeste. El lote finalizó en: NO 1.15m, NE 1.00m, SO  
1.01m,  SE  0.91m, centro 1.07m. Se recuperaron 20 tiestos y muestras de hueso de fauna. 
 
Lote 4 (EZ-6A-4-4) Relleno asociado a muro (2.5YR 3/2). Compuesto de barro suelto 
mezclado con piedras calizas medianas. El lote inició en NO 1.15m, NE 1.00m, SO 1.01m,  
SE 0.91m, centro 0.10m. Aún continuó a profundidad el muro ubicado en el perfil norte. Se 
llegó a una capa de tierra gris muy compacta, tipo argamasa, desde la cual se levantaba este 
muro alcanzando una altura máxima de 0.90m y compuesto de 3 hileras de piedras. Las 
piedras varían de tamaño, algunas de ellas midieron de dimensión física. El lote finalizó en 
NO 1.47m,  NE  1.50m, SO 1.44m, SE 1.39m, centro 1.44m. Se recuperan 29 tiestos. 
 
Lote 5 (EZ-6A-4-5) Nivel apisonado (2.5YR 3/2). Compuesto de tierra gris mezclado con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en: NO 1.47m, NE 1.50m, SO 1.44m, SE 1.39m,  
centro 1.44m. Al finalizar el lote de barro suelto se puede apreciar un nivel de tierra gris 
bastante compacta, en algunos sectores casi dura. Al limpiar esta capa se localizó la roca 
madre, la cual presentó un corte en el extremo Oeste de la unidad. El lote finalizó en: NO 
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1.83m, NE 1.68m, SO 1.84m, SE 1.55m, centro 1.56m. Se recuperaron 24 fragmentos 
cerámicos (Figura 4.12 y Figura 4.13). 
 
Resultados: (Operación 6A) 
La calzada: El proceso constructivo de este importante rasgo inicia con la nivelación de la roca 
caliza utilizando para ello mezcla a base de cal de una consistencia no dura pero si compacta. 
Este detalle se observó en las unidades EZ-6A-2 y EZ-6A-4.  Esto pudo deberse a la 
exposición de la misma a la intemperie, indicándonos que esta capa de cal pudo tratarse de un 
primer nivel de la calzada (en las excavaciones llevadas a cabo en el Grupo Este pudo 
observarse que la caliza en ese sector también fue nivelada con mezcla a base de cal, pero su 
consistencia era más sólida).  
 

En la unidad EZ-6A-3 no se observó esta mezcla y la roca caliza fue nivelada con barro 
compacto mezclado con piedrín. Una capa de tierra gris oscura mezclada con piedras calizas 
de regular tamaño selló esta nivelación a base de cal para sustentar un nivel apisonado pero 
este rasgo solo fue observable en EZ-6A-2 y EZ-6A-4.  

 
En EZ-6A-3 la capa de barro compacto sustenta un piso estucado. La diferencia en 

rellenos de nivelación y estuco responde al crecimiento arquitectónico de este sector. En un 
principio, la calzada pudo presentar dimensiones menores a las observadas en su última fase 
constructiva y ocupacional. Luego del nivel apisonado de la calzada, esta creció hacia su 
costado oeste dando lugar a un piso estucado y plataforma que corren paralelas a la calzada 
proporcionando una elevación de 0.58m sobre el piso estucado. Este piso no pudo ubicarse en 
las unidades al centro y costado oeste de la calzada y aunque no se exploró más allá del perfil 
este de EZ-6A-3, también podría tratarse de una plataforma escalonada que fue levantada 
sobre el nivel apisonado.  

 
De cualquier manera, el nivel apisonado fue el medio de conexión entre el Grupo Sur y 

el resto del sitio y la plataforma escalonada fue un punto elevado que proporcionó una vista 
excelente del paso de transeúntes o de cortejos.  

 
El muro de piedra caliza de 0.90m en la unidad EZ-6A-4 aun no se ha entendido 

totalmente. Este se levanta sobre la mezcla de cal que cubre la roca caliza y corre en dirección 
opuesta a la calzada (el muro se orienta este-oeste mientras la calzada corre de norte a sur). En 
cuanto a la cerámica, al parecer la calzada presenta una ocupación durante el Clásico Tardío.  

 
Aunque no se recuperó material del Clásico Terminal, no se descarta su uso 

(probablemente menor al período anterior) pero este aspecto cambia durante el Posclásico, 
período en el cual crece su uso con la edificación de plataformas bajas sobre la calzada. 
 
Estructuras Posclásicas: La continuidad ocupacional en este sector se hace evidente con una 
serie de rasgos arquitectónicos localizados en las tres unidades de excavación. En cuanto a la 
unidad EZ-6A-2 una plataforma baja (una sola hilera de piedras) restringió el acceso hacia la 
calzada y por ende, al grupo sur. Frente a la fachada norte se evidenció la presencia de una 
hilera de piedras simulando un escalón de acceso a la plataforma baja. En la unidad EZ-6A-4 
se pudo observar que la estructura baja sirvió de límite en el costado Este de la calzada. Esta 
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estructura baja también presentó una hilera de piedras que simulaban un escalón de acceso 
frente a la fachada este. Estas dos estructuras hicieron que el paso por la calzada fuera 
controlado y restringido. Lo evidenciado en la unidad EZ-6A-2 (costado oeste de la calzada) 
sugiere que parte de la plataforma escalonada fue impactada, destruyendo parte de la misma 
para luego ser rellenada por tierra café. A pocos metros y sobre la plataforma se puede 
observar un montículo que no fue explorado pero se puede suponer que este pudo ser la causa 
de este impacto. Estas estructuras no son las únicas observadas sobre la calzada, ya que se 
presentan más sobre la misma pero no todas fueron exploradas, algunas ubicadas cerca de las 
gradas de acceso al grupo Sur han sido investigadas por M. Kingsley en esta temporada y los 
resultados pueden consultarse en este mismo informe.  
 
Operación 6K:  

Esta operación se ubicó debajo y alrededor de la plataforma basal del Grupo Sur, no 
tiene dimensiones particulares. El objetivo de la mayoría de los pozos era de colectar 
materiales de un basurero a la esquina sur de la plataforma (EZ-6K-2 y 4) y ver si había otro 
basurero al este (EZ-6K-8), determinar la construcción de la plataforma e investigar la 
posibilidad de niveles hasta la plataforma (EZ-6K-1 y 5 y 7) y finalmente investigar los 
fragmentos de estela en los lados oeste y este de la plataforma (EZ-6K-3 y 6). Parece que la 
entrada del Grupo Sur fue utilizada como basurero en todo el largo de la plataforma, con 
concentraciones más importantes en las esquinas de la plataforma, lo cual sugiere que esta 
función estaba limitada para el Posclásico.    
 
EZ-6K-1 (Figura 4.14 y Figura 4.15). 
Localización: Unidad ubicada al norte de la plataforma basal del Grupo Sur, casi en frente y 
debajo de la Estructura L9-11. La orientación de la unidad fue 0º Azimut. 
Dimensiones: 2.00m (este-oeste) x  1.50m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo principal de esta unidad fue localizar los límites de los materiales 
descubiertos en 2008 por el pozo de sondeo de Varinia Matute, y por supuesto recolectar más 
artefactos específicamente del tiempo Posclásico. También, por su ubicación en la mitad de la 
altura de la plataforma, se espera entender las fases de construcción de la misma plataforma. 
Las profundidades fueron tomadas desde la esquina sureste de la plataforma, hasta el nivel del 
suelo.  
 
Lote 1 (EZ-6K-1-1): El primer nivel de la unidad, lote 1, estuvo compuesto por humus, suelo 
granulado, piedrín, muchas raíces y piedras medianas que posiblemente fueron del derrumbe 
de la plataforma de arriba. El color de la matriz fue rojo - café oscuro (5 YR 3/2). Se 
localizaron tiestos cerámicos con una fecha posclásica, en total se recuperaron 218 tiestos, 
incluyendo dos soportes “scroll” y unos bordes de cuencos y ollas diagnósticas con cuellos 
cortos y bordes evertidos y unos de cuencos con incisiones.  Dos lascas de obsidiana, una de 
forma de cucharita miniatura, tres lascas de pedernal, una con corteza, y una cantidad 
considerable de huesos de fauna incluyendo vértebras. Las profundidades del lote fueron: NO 
0.28m, NE 0.34m, SO 0.16m, SE 0.16m y Centro 0.25m.  
   
Lote 2 (EZ-6K-1-2): El segundo nivel, lote 2, tuvo una matriz de suelo más fino con piedrín 
mediano. El color es rojo, de tonalidad gris oscura (5 YR 4/2). Casi cinco centímetros adentro 
de este lote, se encontró una línea de piedras que resultó en un cambio de lote (hasta el lote 3). 
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En total se recuperaron 168 tiestos de cerámica, la mayoría aparecen de forma cerrada, como 
de cantaros u ollas, dan un fecha posclásica por el soporte “scroll” en particular. Otros 
artefactos colectados fueron huesos de fauna, fragmentos de pedernal, y dos lascas de 
obsidiana. Las profundidades del lote fueron: NO 0.31m, NE 0.35m, SO 0.20m, SE 0.17m y 
centro 0.33m.  
 
Lote 3 (EZ-6K-1-3): Con un color gris oscuro (10 YR 5/2), este lote fue una mezcla de suelo 
fino pero compacto con piedras pequeñas y medianas. Ubicado al norte del muro que definió 
el lote 4. Dentro del lote, había varios materiales culturales interesantes incluyendo huesos 
largos de fauna, 211 tiestos de cerámica con un fragmento de plato con indicios de haber 
tenido soportes, un fragmento de figurilla con el rostro de un ave, obsidiana, y muestras de 
carbón. Las profundidades del lote fueron, NO 0.50m, NE 0.50m, SO 0.44m, centro 0.45m.  
 
Lote 4 (EZ-6K-1-4): Este lote no tuvo artefactos debido a que está compuesto por una línea 
de piedras que forman un muro bajo. La matriz, entonces, pertenece a una mezcla de piedras 
calizas erosionadas y tierra compacta. Su ubicación podría sugerir que fue parte de la 
escalinata hasta el grupo sur, pero su tamaño y su localización sobre un piso de estuco (lote 5) 
señalan que no fue así. El color de la caliza era blanco (1 Gley 8/N). Las profundidades del 
lote fueron: NE 0.22m, SO 0.24m.   
 
Lote 5 (EZ-6K-1-5): Consiste en un piso estucado bien preservado, pero quebrado justo 
debajo del muro. Presentó un color gris claro (10 YR 7/2) y un ancho de no más que 1 
centímetro, y es posible que haya sido construido sobre una nivelación de suelo compacto. Las 
profundidades del lote fueron: SO 0.39m, SE 0.36m, centro 0.43m.    
 
Lote 6 (EZ-6K-1-6): Este lote está compuesto por suelo fino y granular, con fragmentos 
medianos de caliza, ubicado debajo del piso de estuco y encima de una nivelación de piedras 
largas de caliza. Se recolectaron 78 tiestos de cerámica, 1 lasca de obsidiana, un pedernal con 
un agujero y restos óseos de fauna. Los soportes tipo “scroll” que se encontraron dentro de la 
cerámica, podrían ser del nivel abajo del piso, una fecha relativa al Posclásico. Sin embargo, 
es necesario analizar la cerámica con más precisión porque una fecha tan tardía sugeriría que 
hasta el Posclásico, los Mayas de El Zotz estaban todavía quemando árboles para construir 
pisos revestidos de estuco. Las profundidades del lote fueron: NO 0.55m, NE 0.57m, centro 
0.54m. 
 
Lote 7 (EZ-6K-1-7): Este lote consistió en un relleno de tierra fina y firme, de tonalidad gris 
(7.5 YR 6/1) y pedazos de caliza grande. Debajo del piso estucado, lote 6, se encontró una 
cantidad considerable de pedernal, con indicios de taller, por ejemplo: núcleos y lascas, así 
como 97 tiestos de cerámica, la mayoría no diagnósticos. También había un fragmento de jade 
y un hueso quemado. Las profundidades del lote fueron: NO 0.93m, NE 0.99m, SO 0.93m, 
centro 0.98m.  
 
Lote 8 (EZ-6K-1-8): El lote final de esta unidad se localizó sobre la roca madre, la matriz lo 
compuso suelo fino y gris (7.5 YR 7/1 gris claro). El lote fue casi estéril, a no ser por 4 tiestos 
pequeños de cerámica. Las profundidades del lote fueron: NO 1.23m, NE 1.14m, SO 1.04m, 
centro 1.20m.   
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Resultados: Esta unidad tuvo una extensión, EZ-6K-5 y los resultados se presentan en la 
descripción de la misma.   
 
EZ-6K-2  
Localización: Con una orientación de 330º Azimut, esta unidad se localizó en la sección 
inferior de la esquina de la plataforma basal del Grupo Sur. 
Dimensiones: 2m (este-oeste) x  1.5m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta unidad fue localizar un basurero para colectar materiales para 
analizar en el laboratorio.   
 
Lote 1 (EZ-6K-2-1): Nivel de humus y tierra compacta con raíces y piedrín. La tierra presentó 
textura granular, de color rojo y tonalidad café oscura (5 YR 3/2). Se encontraron materiales 
que incluyeron cerámica, lítica, y restos de fauna. Las profundidades del lote fueron: NO 
0.49m, NE 0.44m, SO 0.28m, SE 0.19m, centro 0.39m. 
 
Lote 2 (EZ-6K-2-2): Los artefactos recuperados del lote 2, confirmaron la presencia de un 
basurero de época posclásica. 218 tiestos recuperados, incluyendo soportes del tipo “scroll” 
sugirieron esta fecha. La mayoría de bordes, pertenecen a cántaros de engobe rojo, 
probablemente del tipo Paxcaman Rojo. También se encontró un fragmento de concha que 
podría ser de almeja y al menos 15 muestras de carbón. La matriz era de tierra fina mezclada 
con piedrín pequeño de color rojo – café oscuro (2.5 YR 4/1). Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.58m, NE 0.49m, SO 0.37m, SE 0.32m, centro 0.49m.  
 
Lote 3 (EZ-6K-2-3): La matriz del lote 3 se compuso de piedrín, pero mezclado con piedras 
más grandes. El suelo fue más fino que en el lote 2, aunque de un color café más oscuro (10 
YR 2/2). Los artefactos recuperados fueron 4 lascas de obsidiana, una con evidencia de uso, 
635 tiestos de cerámica, una cabeza de figurilla, lascas de pedernal y obsidiana, muestras de 
carbón y bastante hueso de fauna incluyendo dientes de animales grandes. Las profundidades 
del lote fueron: NO 0.65m, NE 0.52m, SO 0.61m, SE 0.47m, centro 0.62m.  
 
Lote 4 (EZ-6K-2-4): Matriz de tierra fina con poco de piedrín de caliza y piedras un poco más 
grandes. La tierra fue más fina y de color gris muy oscuro (10 YR 3/2). Este nivel se encontró 
al medio del basurero y en total colectó 808 tiestos de cerámica que dataron del periodo 
Posclásico, un fragmento de concha tallada en forma de arete con un agujero en su parte 
superior, dos fragmentos de manos, lítica y obsidiana. Profundidades: NO 0.80m, NE 0.77m, 
SO 0.79m, SE 0.77m, centro 0.79m.    
 
Lote 5 (EZ-6K-2-5): Este lote no mostró cambios sustanciales en cuanto al lote 4. El cambio 
de lote fue definido por un cambio en el color de la estratigrafía, de rojo grisáceo (2.5 YR 6/1) 
y textura del suelo, más fino. Cerámica, obsidiana, lítica, concha, un fragmento de figurillas y 
huesos de fauna fueron colectados. Profundidades del lote: NO 0.99m, NE 0.99m, SO 0.98m, 
SE 0.88m, centro 0.99m.  
 
Lote 6 (EZ-6K-2-6): Matriz de tierra fina compacta y gris (5 YR 6/1). Este lote fue, 
aparentemente, más temprano debido a la presencia de dos tiestos policromos posiblemente 
Zacatal Crema, aunque dicha premisa será mejor definida en el laboratorio. Este lote en 
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general, evidenció menos materiales que antes, solamente se recuperaron 74 tiestos de 
cerámica, 1 lasca de obsidiana, unos cuantos pedernales y una mano de moler. Las 
profundidades del lote fueron: NO 1.17m, NE 1.11m, SO 1.15m, SE 1.06m, centro 1.18m.   
 
Resultados: La unidad entera sugiere el hallazgo de un basurero, indicado por la incidencia de 
materiales recuperados, por lo cual su ubicación al noroeste del Grupo Sur y debajo de la 
plataforma y Edificio L9-11 es lógica.   
 
EZ-6K-3  
Localización: Este pozo fue orientado a 5º Azimut, frente a una estela fragmentada en cuatro 
partes. En realidad su orientación debería no ser conforme al fragmento basal de la estela, 
empero, se ha orientado en base a los cuatro puntos.   
Dimensiones: 1.5m (este-oeste) x  1m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de este pozo era comprender la terraza enfrente de la plataforma del 
Grupo Sur y también verificar si la estela se encontraba en su ubicación original y si tuvo 
algún tipo de función ritual.   
 
Lote 1 (EZ-6K-3-1): El primer lote de esta unidad consistió en humus con tierra granular de 
color rojo, gris oscuro (5 YR 4/2) con piedrín pequeño y mediano. Cerámica, obsidiana, lítica, 
fauna, y muestras de carbón fueron colectados. Profundidades del lote: NO 0.29m, NE 0.26m, 
SO 0.25m, SE 0.24m y 0.29m al centro.  
 
Lote 2 (EZ-6K-3-2): El Lote 2 no tuvo artefactos porque era un piso de estuco con color gris 
claro (10 YR 7/2).   
 
Lote 3 (EZ-6K-3-3): La matriz de lote 3 es similar a la matriz del basureo localizado al oeste 
de la plataforma, evidenciando tierra fina de color moreno (7.5 YR 5/3) y con gruesas piedras 
de caliza. En total se recolectaron 59 tiestos de cerámica, 3 muestras grande de carbón, lítica, y 
fauna. Profundidades: NO 0.56m, NE 0.51m, SO 0.53m, SE 0.54m y 0.59m al centro de la 
unidad.  
 
Lote 4 (EZ-6K-3-4): Nivel de relleno, tuvo una matriz de caliza mezclada con tierra 
compacta. En este lote se recuperaron 26 tiestos de cerámica, pedernal, fauna, y concha. 
Profundidades del lote: NO, 0.76m, NE 0.82m, SO 0.71m, SE 0.77m y centro 0.82m.  
 
Resultados: La excavación de esta unidad sugiere que posiblemente la estela fue movida de 
su ubicación original, pero como la unidad no fue colocada directamente al lado de la estela no 
es posible señalar lo mismo de la otra estela al oeste de la calzada (EZ-6K-6). También, la 
ubicación del piso indica que probablemente la nivelación en frente de la plataforma sur tenía 
un piso de estuco que cubría todo de oeste al este.    
 
EZ-6K-4  
Localización: Esta unidad es una extensión al lado oeste de EZ-6K-2, el basurero Posclásico.   
Dimensiones: 2m (este-oeste) x  1.5m (norte-sur). 
Descripción: Por la cantidad de materiales Posclásicos recolectados en EZ-6K-2, se realizó 
esta extensión.  
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Lote 1 (EZ-6K-4-1): En el primer nivel de humus se colectaron 79 tiestos de cerámica, 6 
lascas de obsidiana y dos cuencos, así como lascas de pedernal, fauna y concha.  La matriz fue 
roja, de tonalidad oscura (5 YR 3/2) con muchas raíces. Profundidades del lote: NO 0.40m, 
NE 0.34m, SO 0.09m, SE 0.81m y 0.30m al centro. 
 
Lote 2 (EZ-6K-4-2): El segundo nivel del basurero tuvo 465 tiestos de cerámica incluyendo 
dos soportes y un fechamiento relativo al Posclásico. También se colectaron 8 lascas de 
obsidiana, posiblemente unas de Ixtepeque, un pedazo de concha tallada, lítica con núcleos, 
lascas y otra evidencia de producción local, así como dos figurillas parciales. La matriz 
consistió de tierra fina pero granular, de color un poco más oscuro que lote 1 (5 YR 3/2 rojo 
oscuro). Profundidades: NO 0.49m, NE 0.40m, SO 0.21m, SE 0.23m y 0.32m al centro.  
 
Lote 3 (EZ-6K-4-3): Este lote presentó una matriz de tierra compacta de color café (7.5 YR 
5/2) con piedrín pequeño, al parecer este lote es la continuación del basurero y presentó gran 
cantidad de materiales cultuales: 407 tiestos de cerámica incluyendo 4 soportes posclásicos, 2 
bordes de tecomate, un asa y una mezcla de bordes evertidos e invertidos. También se 
recuperó una base y el indicio de un soporte posiblemente de incensario y dos miniaturas, 
entre ellas una vasija completa. Se recuperaron huesos grandes de fauna y un fragmento de 
anillo tallado en concha y 7 lascas de obsidiana. De este lote y los dos lotes posteriores, se 
recuperaron muestras de suelo cernido de 5 litros por flotación. Profundidades del lote: NO 
0.57m, NE 0.50m, SO 0.36m, SE 0.27m y 0.47m al centro.    
 
Lote 4 (EZ-6K-4-4): De este lote fueron recuperados, 384 tiestos de cerámica con bordes 
rectangulares y soportes “scroll,” y un tecomate impreso, 3 lascas de obsidiana y un fragmento 
de pedernal, fauna, carbón, concha y un fragmento de figurilla. La matriz fue de suelo fino con 
piedrín y un bloque de caliza tallada en el sureste de la unidad. El color del suelo fue café (10 
YR 6/2). Profundidades: NO 0.63m, NE 0.59m, SO 0.38m, SE 0.32m y 0.58m al centro.    
 
Lote 5 (EZ-6K-4-5): Ubicado al suroeste de la unidad se registró un pequeño muro. La matriz 
es una línea de piedras medianas y talladas de color café muy claro (10 YR 8/2).  
Profundidades: O 0.51m, E 0.44m, centro 0.50m.    
 
Lote 6 (EZ-6K-4-6): El penúltimo nivel del basurero evidenció 451 tiestos de cerámica, entre 
los que sobresale un cántaro parcial. Se recuperaron también, 36 lascas de pedernal, 2 
obsidianas, restos de concha y fauna. La matriz del suelo es fina y de textura mediana, de color 
café (7.5 YR 6/3) con poco piedrín. Profundidades: NO 0.75m, NE 0.75m, SO 0.38m, SE 
0.74m y hacia el centro, 0.70m. 
 
Lote 7 (EZ-6K-4-7): El último nivel del basurero evidenció un fragmento de mano de moler, 
restos de fauna, carbón, 5 lascas de obsidiana, una concha tallada y pedazos de pedernal, 
incluyendo núcleos y lascas. La matriz de tierra fina es de color café, gris claro (10 YR 6/2) 
con piedrín de mediano tamaño, cerca del muro tuvo una cantidad considerable de cerámica; 
en total se recuperaron 639 tiestos, entre ellos 2 tiestos policromos. Profundidad del lote: NO 
0.45m, NE 0.45m, SO 0.34m, SE 0.28m y 0.37m al centro de la unidad.  
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Resultados: Como la unidad EZ-6K-2 de que este pozo era una extensión, se encontró un 
basurero grande con bastante materiales. Aunque el dato más interesante es el descubierto del 
muro que cruzó la esquina suroeste de la unidad. La cerámica de los últimos lotes y cerca del 
muro deben ser analizados por fecha, pero es interesante pensar que no hay un corte completo 
del periodo Clásico, dado que es posible que la gente del Posclásico, haya estado viviendo 
sobre las construcciones anteriores.  
 
EZ-6K-5 (Figura 4.1.4 y Figura 4.15). 
Localización: Esta unidad fue una ampliación de EZ-6K-1, en la fechada sur con la misma 
orientación de 0º al Azimut.   
Dimensiones: 2.00  m (este-oeste) x  1.5 m (norte-sur). 
Descripción: Los objetivos de esta unidad fueron subir el piso ubicado en EZ-6K-1-5 para 
comprender que pasó arriba del muro (lote 4 en unidad 1) que aparece al mismo nivel que un 
nivelación antes de subir la plataforma.  
 
Lote 1 (EZ-6K-5-1): Lote de humus consistente de tierra granular, aunque de tonalidad 
oscura, con muchas raíces y algunas piedras grandes, dos piedras grandes fueron localizadas 
en el sector noroeste. El color era café oscuro (7.5 YR 3/2),  se colectaron 298 tiestos de 
cerámica con un fecha posclásica por los soportes y unos bordes. También se localizaron 23 
fragmentos de pedernal incluyendo lascas y núcleos, 5 lascas de obsidiana y unos huesos de 
fauna. Profundidad del lote: NO 0.45m, NE 0.45m, SO 0.34m, SE 0.28m y 0.37m al centro.    
 
Lote 2 (EZ-6K-5-2): Con una matriz de suelo fino color café (7.5 YR 5/2) y pedazos grandes 
de caliza, este lote empezó al mismo nivel que las piedras aparentes en el lote 3.   
Posiblemente había un piso de piedra o al menos una nivelación. En el relleno se recuperaron 
73 tiestos de cerámica. En este lote se recuperaron lascas de pedernal, dos lascas de obsidiana 
y fauna. Profundidad del lote: NO 0.68m, NE 0.60m, SO 0.73m, SE 0.63m y 0.73m hacia el 
centro de la unidad.  
 
Lote 3 (EZ-6K-5-3): Lote 3 está compuesto por un muro de piedras y tierra compacta pero no 
con una profundidad importante. Tuvo un grosor de 0.28m. Las piedras evidenciaron una 
orientación de 350º Azimut. 
 
Lote 4 (EZ-6K-5-4): Este lote es un piso de estuco de color rosado grisáceo (7.5 YR 7/2) y es 
la continuación del piso encontrado en el lote 5 de la unidad EZ-6K-1. 
 
Lote 5 (EZ-6K-5-5): La matriz del lote 5, fue una mezcla de piedras de caliza grande, 
carentes de organización, tierra de color gris claro (10 YR 7/1). En el relleno se recuperaron 
14 tiestos de cerámica no diagnósticos, 4 fragmentos de pedernal y un hueso de fauna. 
Profundidades del lote: NO 0.87m, NE 0.94m, SO 0.80m, SE 0.90m y centro 0.90m.   
 
Lote 6 (EZ-6K-5-6): Este lote era el final de la unidad pero no estaba al nivel de le la roca 
madre. Fue una nivelación de piedras talladas que aparece como preparación por un piso que 
no existe ahora. La caliza era corto de profundidad.  Fue el último lote por el tiempo y por 
supuesto porque seguimos más abajo en EZ-6K-1 y por eso podemos concluir que hay un 
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nivel de relleno debajo de este lote antes de encontrar la roca madre. Profundidades: NO 
0.48m, NE 0.42m, SO 0.42m, SE 0.44m y centro 0.64m. 
 
Resultados: Los muros y la nivelación de piedras talladas adentro de esta unidad y la unidad 
al norte (EZ-6K-1) sugiere la posibilidad que la fachada de la plataforma tiene terrazas y otros 
tipos de nivelaciones para construirlo. Además, pueden indicar fases de construcción de esta 
plataforma.   
 
EZ-6K-6 
Localización: Este pozo estuvo localizado en frente del fragmento de estela localizado al 
oeste del Grupo Sur. Tuvo una orientación de 5º Azimut. La orientación y tamaño del pozo fue 
determinado por la estela. 
Dimensiones: 1m (este-oeste) x 1m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de este pozo fue determinar si la ubicación de la estela es la original, 
o si fue movida en algún momento durante la habitación del grupo.   
 
Lote 1 (EZ-6K-6-1): En el primer nivel de humus, fueron encontrados 186 tiestos de cerámica 
con fecha posclásica, determinada a través de los soportes cerámicos encontrados. También 
fue recuperado pedernal, fauna, y concha. La matriz de la tierra fue granular, con muchas 
raíces y de color gris muy oscuro (5 YR 3/1). Las profundidades del lote fueron: NO 014m, 
NE 0.17m, SO 0.07m, SE 0.16m, centro 0.15m.  
 
Lote 2 (EZ-6K-6-2): Los 201 tiestos de cerámica recolectada de este lote indican que la estela 
fue movida durante el periodo Posclásico. Dos tiestos recuperados corresponden a soportes de 
tipo scroll y uno con figurilla. En la mitad de este lote, se encontró un pequeño fragmento de 
piso de estuco que sugiere el movimiento de la estela, que resultó del rompimiento del piso 
original en donde fue colocado el monumento. Esta idea es basada en el hallazgo de una 
matriz de tierra y piedrín pequeño, además de piedras planas. Profundidades: NO 0.45m, NE 
0.46m, SO 0.41m, SE 0.40m, centro 0.47m.  
 
Lote 3 (EZ-6K-6-3): Este lote se excavó con el propósito de determinar el piso quebrado 
encontrado en el lote anterior. La calidad de éste era pobre y no fue posible observar la 
evidencia del piso en los perfiles. En consideración del piso localizado en la unidad EZ-6K-3 
al otro lado de la calzada, enfrente de los otros fragmentos de estela al este, sí fue notable un 
rasgo consistente y por lo mismo se continuó excavando. Se excavó hasta 0.43m de 
profundidad. 
 
Lote 4 (EZ-6K-6-4): En este lote final de la unidad, no se encontraron demasiados materiales, 
solamente 6 tiestos de cerámica erosionados, 1 fragmento de pedernal y una mano. La matriz 
era de tierra compacta, con unos fragmentos pequeños de piedrín; el color es café y gris claro 
(10 YR 6/2). Profundidades: NO 0.51m, NE 0.54m, SO 0.53m, SE 0.51m, centro 0.50m.  
 
Resultados: La cantidad de cerámica con una fecha Posclásica en casi cada lote de esta 
unidad sugirió que la estela no estaba en su posición original; pero, indica que durante algún 
momento en el periodo Posclásico, fue removida hasta en donde se encuentra actualmente. Es 
interesante contemplar  las razones posibles para este movimiento, pero hace suponer que para 
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los antiguos habitantes del Grupo Sur este monumento era importante y por eso lo trasladaron 
de su ubicación original.   
 
EZ-6K-7  
Localización: Ubicado al norte de la plataforma basal del Grupo Sur, esta unidad se ubicó al 
Este del pozo de sondeo que Varinia Matute excavó en 2008. Tiene una orientación de 0º 
Azimut. 
Dimensiones: 2m (este-oeste) x 2m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de este pozo fue de colectar más materiales y para ver si el nivel de 
basura que apareció sobre la escalinata (Matute 2008) extendió más del lado este.   
 
Lote 1 (EZ-6K-7-1): El primer lote fue de humus con una matriz de raíces y suelo granular y 
oscuro de color rojizo y café oscuro (5 YR 3/2). Evidenció 206 tiestos de cerámica con 
muchos tiestos erosionados y pocos bordes, sin embargo es posible señalar una fecha relativa 
al periodo Posclásico recurrente por las formas y la presencia de soportes “scroll”. También se 
recuperaron 3 lascas de obsidiana, un fragmento de figurilla, núcleos y lascas de pedernal, así 
como huesos de fauna. Profundidades: NO 0.79m, NE 0.62m, SO 0.45m, SE 0.31m, centro 
0.53m. 
 
Lote 2 (EZ-6K-7-2): Matriz de piedrín de tamaño mediano y tierra café (7.5 YR 5/2). 
Después del nivel de humus, no se encontraron muchos artefactos: solamente 47 tiestos de 
cerámica no diagnósticos y pedernal. Profundidades: NO 0.78m, NE 0.65m, SO 0.57m, SE 
0.56m, centro 0.65m.    
 
Lote 3 (EZ-6K-7-3): En este lote se recolectaron 97 tiestos de cerámica no diagnósticos, 
obsidiana verde de México, probablemente de Pachuca y lascas de pedernal. La matriz estaba 
mezclada con piedrín mediano y tierra clara de color gris, de tonalidad oscura (10 YR 5/2). 
Este lote finalizó al llegar a una tonalidad distinta en el sur de la unidad que varió hasta 
alcanzar una tonalidad gris. Profundidades: NO 1.09m, NE 1.02m, SO 1.01m, SE 0.99m, 
centro 1.10m. 
 
Resultados: Después del humus, fueron encontrados pocos materiales culturales en esta 
unidad. Al contrario del pozo realizado en 2008, es posible que no haya basureros alrededor de 
la escalinata, sin embargo al nivel de superficie los ocupantes finales del Grupo Sur de El 
Zotz, no tuvieron ubicaciones específicas para depositar su basura. Por tal motivo, es necesario 
realizar un análisis modal de la cerámica, dado que posiblemente se encuentren cambios 
sutiles en el fechamiento de los materiales, directamente enfrente de la plataforma y los 
resultantes de las esquinas.  
 
EZ-6K-8 
Localización: Esta unidad se localizó al lado este de la plataforma basal debajo de las 
estructuras en la esquina noreste de la plataforma. La orientación era 20º Azimut, debido a la 
ubicación de dos árboles. . 
Dimensiones: 1.5m (este-oeste) x 2m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta unidad fue ubicar otro basurero comparable al localizado en 
la esquina oeste.   
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Lote 1 (EZ-6K-8-1): El primer nivel de humus, fue una mezclada de raíces y tierra granular 
de color café (10 YR 2/2). Se colectaron 326 tiestos de cerámica incluyendo cuello, bordes 
evertidos y un soporte zoomorfo con una fecha del posclásico. También se encontraron 
muchos huesos de fauna, específicamente dientes de animales grandes, 4 lascas de obsidiana, 
y núcleo de pedernal. Profundidades: NO 0.64m, NE 0.75m, SO 0.33m, SE 0.33m, centro 
0.57m.  
 
Lote 2 (EZ-6K-8-2): El segundo nivel del basurero, evidenció 239 tiestos de cerámica 
incluyendo asas y soportes de “scroll” que indican una fecha posclásica. También, como en 
otras unidades, se colectaron restos de huesos de fauna y dos lascas de obsidiana y varios 
fragmentos de pedernal. La matriz es de tierra compacta con piedrín y de color gris (10 YR 
5/2). Profundidades: NO 0.76m, NE 0.81m, SO 0.62m, SE 0.76m, centro 0.81m. 
 
Lote 3 (EZ-6K-8-3): Debajo del lote 2 se encontró parte de un piso que solamente se ubicó al 
suroeste de la unidad, a una profundidad de 62.8m. El piso evidenció un color rosado de tono 
blancuzco (7.5 YR 8/2).   
 
Lote 4 (EZ-6K-8-4): El lote final de esta unidad, antes de alcanzar la roca madre, tuvo 345 
tiestos de cerámica incluyendo la mitad de un soporte, restos óseos de fauna, fragmentos de 
concha y pedernal. La matriz fue de tierra fina con piedrín, posiblemente parte de un relleno 
para el piso que aparece en lote 3. Profundidades: NO 1.32m, NE 1.20m SE 1.04m, centro 
0.99m.   
 
Resultados: Por la cantidad de materiales colectados en esta unidad y EZ-6K-2 y 4, es 
evidente que durante el Posclásico hubo una presencia importante de gente que estuvo 
produciendo bastante basura. En esta unidad fue evidente la presencia de un basurero ya que 
éste evidenció al menos 1m de profundidad, con cerámica correspondiente al Posclásico. 
 
Operación 6L: La operación 6L fue asociada al Edificio L9-11. El edificio tiene una 
dimensión de 13.5m de largo por 7.5m de ancho y se encuentra orientado a 345º Azimut. En la 
superficie, el edificio parece tener una forma de C. Esta operación fue para investigar la 
arquitectura y la posibilidad que la construcción final del edificio haya sido durante el periodo 
Posclásico y que los habitantes del Grupo Sur, la construyeron sobre edificios anteriores. El 
objetivo principal de las unidades que se presentan a continuación, fue comprender la 
construcción del Edificio L9-11, a través de una trinchera que se hizo sobre el eje principal del 
montículo. Debido a la presencia de árboles no se excavaron los 7.5m trazados, pero sí 3 
unidades de 1.5m y una de 3m de largo, que dio un largo máximo de 6.5m incluyendo espacio 
enfrente y atrás del edificio.  
 

También, se excavaron dos unidades más al este para comprender las conclusiones de 
las unidades anteriores.    
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EZ-6L-1 
Localización: Esta unidad se ubicó al sur del Edificio L9-11, en la entrada del edificio sobre 
la plaza. Tiene una orientación de 345º Azimut. 
Dimensiones: 1m (este-oeste) x   1.5m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo principal de esta unidad fue cruzar el muro sur del edificio, pero 
desafortunadamente no se tuvo indicaciones de este. Debido a eso y a un derrumbe, la unidad 
se colocó más al frente del edificio y por lo mismo se recuperaron materiales asociadas a la 
plaza y construcciones anteriores.  
 
Lote 1 (EZ-6L-1-1): En el primer nivel de humus, la matriz consistió de tierra café (7.5 YR 
4/2) no compacta y granular. Se recolectó obsidiana, lítica, y cerámica. Profundidades: NO 
0.12m, NE 0.22m, SO 0.34m, SE 0.34m, centro 0.30m.  
  
Lote 2 (EZ-6L-1-2): Este lote fue solamente relleno con piedrín pequeño y mediano. Presentó 
tierra de color café (7.5 YR 5/2) y se recuperaron en total 12 tiestos de cerámica, 2 lascas de 
obsidiana, pedernal, y fauna. Se cambió al lote 3 cuando aparecieron dentro de la unidad 
piedras grandes, sin tallar. Profundidades: NO 0.55m, NE 0.04m, SO 0.51m, SE 0.47m, centro 
0.51m. 
  
Lote 3 (EZ-6L-1-3): Tierra gris (7.5 YR 6/1) compacta, con pedazos de caliza grande pero no 
talladas, conformando la matriz. Había pocos materiales culturales adentro de este lote, 
solamente 84 tiestos de cerámica y unos pedernales, pero la caliza posiblemente era parte de 
una escalinata. Profundidades: NO 0.90m, NE 0.59m, SO 0.11m, SE 1.13m, centro 1.11m.  
 
Lote 4 (EZ-6L-1-4): Este lote fue creado arbitrariamente por la arqueóloga después de 0.50m 
de caliza y tierra sin cambio de matriz para controlar la colección espacial del material. El lote 
continuaría por 0.30m más en la esquina sureste y 0.20m en el suroeste. Por eso, no hay un 
cambio estratigráfico entre lotes 3 y 4. El material colectado fueron 18 tiestos de cerámica 
incluyendo un borde del Clásico Temprano probablemente del tipo Lucha Inciso. También se 
colectaron obsidiana y pedernal en este lote. Profundidades: NO 1.02m, NE 0.77m, SO 1.30m, 
SE 1.43m, centro 1.15m.  
 
Lote 5 (EZ-6L-1-5): El lote 5 lo conformó un muro compuesto por dos piedras en medio de la 
unidad. Empero por escases de tiempo no fue posible seguir investigando el rasgo. Presentó un 
color café muy claro (10 YR 8/2). Profundidades del lote: NO 1.10m, centro 1.15m.  
 
Lote 6 (EZ-6L-1-6): Se recuperaron 11 tiestos, probablemente del periodo Clásico y una 
concentración de núcleos de pedernal. Está localizado al norte del muro y debajo de una 
posible escalinata. En este lote resultó tierra fina con pedazos de caliza y un color café 
grisáceo de tonalidad clara (10 YR 6/2). Este fue el fin de la unidad, debido a la fecha 
temprana de los lotes finales y la cantidad de caliza. Profundidades: NO 1.37m, NE 1.33m, 
centro 1.40m.  
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EZ-6L-2  
Localización: Ubicado en el eje central de L9-11, esta unidad se localiza 1.5 m al norte de 
unidad 1 de la misma Sub-operación. Con una orientación de 345º Azimut.  
Dimensiones: 1m (este-oeste) x 1.5m (norte-sur). 
Descripción: Como en el unidad 1, el objetivo de esta unidad fue comprender si el Edificio 
L9-11 tenía forma de C o algo diferente. 
 
Lote 1 (EZ-6L-2-1): El primer lote estuvo compuesto por humus con tierra café oscura (7.5 
YR 3/2) y raíces con piedras medianas y pequeñas. Se cambió de lote, cuando se encontró una 
alineación de piedras. Adentro del humus, se recuperó cerámica que podría indicar una fecha 
relativa al periodo Clásico Terminal o bien el inicio del Posclásico. Otros artefactos incluyeron 
4 lascas de obsidiana, un hueso de fauna, y fragmentos de pedernal. Profundidades: NO 
0.25m, NE 0.22m, SO 0.20m, SE 0.20m, centro 0.27m.  
 
Lote 2 (EZ-6L-2-2): Este lote contuvo 77 tiestos de cerámica incluyendo una base anular 
completa, un borde evertido y un cuello completamente horizontal. También se encontraron 4 
lascas de obsidiana, pedernal con lascas y núcleos, restos óseos de animales y concha, 
incluyendo una concha tallada. La matriz consistió en una mezcla de piedrín, tierra compacta 
de color café (2.5 YR 4/2) y piedras talladas. Profundidades: NO 0.44m, NE 0.46m, SO 
0.44m, SE 0.43m, centro 0.48m.  
 
Lote 3 (EZ-6L-2-3): Este lote estuvo compuesto por un muro de piedras talladas con tierra 
compacta, aunque suave. Probablemente es el lado sur de la última fase de la Estructura L9-
11. Profundidades: O 0.21m, E 0.20m.   
 
Lote 4 (EZ-6L-2-4): El suelo de este lote estaba suave y compacto, de color gris (7.5 YR 5/1) 
y 10% de piedrín. Adentro de esta matriz se colectaron 59 tiestos de cerámica, pedernal, 
concha y huesos de fauna. La cerámica perece posiblemente una mezcla entre el Clásico 
Temprano y Posclásico. Profundidades NO 0.73m, NE 0.67m, SO 0.79m, centro 0.78m.  
 
Lote 5 (EZ-6L-2-5): El lote 5 se compuso de suelo fino, con fragmentos grandes de caliza. El 
color fue gris (7.5 YR 6/1) y del lote no se recolectaron muchos materiales, solamente 2 tiestos 
erosionados de cerámica y lítica. Profundidades: NO 0.74m, NE 0.78m, SO 0.79m, SE 0.80m, 
centro 0.90m.  
 
Lote 6 (EZ-6L-2-6): El lote 6 lo compone una alineación de piedras calizas grandes, a los 
lados de la estructura de oeste a este. No presentó materiales. Profundidades: O 0.67m, E 
0.64m, Centro 0.78m. 
 
Lote 7 (EZ-6L-2-7): Ubicado al norte del muro o relleno de caliza, este lote se delimitó en un 
espacio pequeño con pocos materiales, pero incluyendo una lasca de obsidiana verde, un tiesto 
de cerámica no diagnóstica y tres pedazos de pedernal. La matriz es de suelo gris fino (7.5 YR 
6/1). Profundidades: NO 0.78m, NE 0.74m.  
 
Lote 8 (EZ-6L-2-8): Ubicado al sur de la caliza alineada, evidenció pocos materiales que 
incluyeron tres lascas de pedernal con corteza y un tiesto de cerámica. La tierra fue de textura 
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suave y de color gris (7.5 YR 6/1), no se localizó la roca madre pero por el tiempo y el tamaño 
del lote 8, no excavó más esta unidad. Profundidades: NO 1.10m, NE 0.95m, SO 1.10m, SE 
0.97m, centro 1.22m.  
 
Resultados: Como la unidad 1 de la misma sub-operación, la unidad 2 parece indicar un 
relleno para la construcción de una plataforma plana arriba de la caliza. Posiblemente durante 
un periodo anterior, la caliza estaba siendo utilizada como escalinata o algo similar, aunque la 
posibilidad sin embargo, sería que no se encontrase ningún piso debajo. Este con la falta de un 
muro sustantivo puede conformar la interpretación del edificio en forma de C con un espacio 
interior de tierra pero cubierto, por lo que no se tiene evidencia aún.  
 
EZ-6L-3 (Figura 4.17) 
Localización: Esta unidad cruza el perfil norte del edificio L9-11 con 0.5 metros afuera del 
edificio y 2.5 metros adentro. Está ubicada 3m al norte de unidad 2. 
Dimensiones: 1m (este-oeste) x 3m (norte-sur). 
Descripción: Esta unidad es la continuación de la exploración de edificio L9-11 en eje y la 
exploración de una posible banqueta. 
 
Lote 1 (EZ-6L-3-1): El primer nivel de la unidad fue de humus con tierra y pedazos de 
piedras medianas correspondientes posiblemente a la banqueta (lote 2). Tiene raíces y piedrín 
pequeño con una concentración baja cerca de la banqueta. Se colectaron 6 lascas de obsidiana, 
basura de producción de pedernal, una muestra de carbón y 49 tiestos de cerámica con un 
borde de olla que podría tener una fecha Posclásica. Profundidades: NO 0.30m, NE 0.26m, SO 
0.41m, SE 0.40m, centro 0.16m.  
 
Lote 2 (EZ-6L-3-2): Este es un lote que consistió de una línea de dos piedras largas y talladas 
en el centro de la unidad que funcionó probablemente como banqueta. Las piedras empezaron 
a 0.16m de profundidad y tienen color blanco (10 YR 8/1). 
 
Lote 3 (EZ-6L-3-3): Ubicado al norte de lote 2, este lote presentó artefactos interesantes, 
incluyendo una máscara miniatura de un esqueleto, posiblemente del Clásico Tardío, 25 tiestos 
de cerámica, 2 lascas de obsidiana, pedernal, concha, fauna y muestras de carbón. Se localizó 
arriba del muro del edificio un piso de piedras talladas. La matriz era un suelo fino y compacto 
con color gris claro (10 YR 7/1) y piedrín mediano. Profundidades: NO 0.50m, NE 0.50m, SO 
0.42m, SE 0.43m, centro 0.38m.  
 
Lote 4 (EZ-6L-3-4): Ubicado al sur de lote 2, este lote se localizó sobre un nivel de piedras 
talladas (lote 3). Se recuperaron 18 tiestos de cerámica, un núcleo de obsidiana, unas lascas de 
pedernal y huesos de fauna. La matriz fue suelo fino y compacto de color café grisáceo (10 
YR 5/2) con piedrín. Profundidades: NO 0.38m, NE 0.35m, SO 0.31m, SE 0.37m, centro 
0.36m.  
 
Lote 5 (EZ-6L-3-5): Es un piso de piedras talladas pero con una sección de caliza no 
organizada al suroeste del pozo. Tiene 4 líneas de bloques tallados detrás de la banqueta y 5 
piedras más en el frente. Este piso indica al menos dos fases de construcción (lote 2 y lote 5).  
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Lote 6 (EZ-6L-3-6): Matriz de suelo fino con pedazos gruesos de caliza y color gris claro (7.5 
YR 7/1). Ubicado al norte de la unidad y atrás del muro del Edificio L9-11. Se continuó a 
0.75m antes de terminar el lote por el tamaño y profundidad del área (1.0 m x 0.5 m) que no 
era suficiente para continuar. El final del lote no está sobre la roca madre. Se recolectaron 
solamente 31 tiestos de cerámica. Profundidades: O 1.19m, E 1.19m, centro 1.20m.  
 
Lote 7 (EZ-6L-3-7): La unidad se redujo en este lote. El lote tiene 0.75m x1.3m (la sección al 
sur de la banqueta) y la profundidad es arbitraria y determinada por la arqueóloga. La matriz 
del suelo es firme, con fragmentos de piedra caliza de tamaños variables. Es de color café 
grisáceo (10 YR 5/2). En total se colectó cerámica, lítica, y restos óseos animales. 
Profundidades: N 0.97m, S 0.95m, centro 1.00m.  
 
Resultados: Con esta unidad, es posible saber que durante el Posclásico, la gente construyó un 
edificio con banqueta, sobre un piso parcial de piedra tallada, con un muro pequeño al sur de 
la unidad 2, que sugiere los límites del edificio. Por el tipo de construcción es posible que el 
edificio haya sido edificado con materiales perecederos.  
 
EZ-6L-4 
Localización: La ultima unidad localizado sobre el eje de L9-11, es una extensión al sur de la 
unidad 3. 
Dimensiones: 1m (este-oeste) x 1.5m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de esta unidad fue determinar si la nivelación encontrada en EZ-6L-
3-5 seguía para conformar un piso. 
 
Lote 1 (EZ-6L-4-1): La matriz de lote 1 fue de tierra con raíces y unas piedras medianas de 
caliza. La tierra fue de color café muy oscuro (10 YR 2/2). Los artefactos recuperados 
incluyeron concha, obsidiana, pedernal y 19 tiestos de cerámica. Profundidad: NO 0.13m, NE 
0.15m, SO 0.15m, SE 0.17.4m, centro 0.19m. 
  
Lote 2 (EZ-6L-4-2): El lote 2 lo compuso material de relleno sobre un piso de piedra que fue 
localizado en la unidad 3, lote 5. Adentro de este lote de tierra con piedrín y unos fragmentos 
tallados de piedra, se encontró un fragmento pequeño de piso estucado, lo cual sugiere que 
hubo un piso completo sobre las piedras en épocas antiguas. En total se recuperaron 116 
tiestos de cerámica, 1 hueso de fauna, concha, y 4 pedazos de pedernal. Profundidades: NO 
0.26m, NE 0.31m, SO 0.15m, SE 0.27m, centro 0.31m.  
 
Lote 3 (EZ-6L-4-3): Lote compuesto por tierra de color café muy clara (10 YR 8/2), la matriz 
de este lote lo compone caliza tallada y no tallada que se encuentra separada a mitad de la 
unidad, mostrando las calizas talladas al este, con una profundidad más o menos de 10cms., 
Profundidades: NO 0.26m, NE 0.31m, SO 0.15m, SE 0.27m, centro 0.31m.  
 
Lote 4 (EZ-6L-4-4): Este lote tuvo un tamaño de 0.75m por 1.5m dado que no se excavó todo 
el piso (lote 3). No es posible señalar si el relleno con la caliza no tallada sea una intrusión o 
no, pero una concentración al lado sur al centro del lote podría interpretar mejor la evidencia. 
La matriz está compuesta por piedras de caliza de tamaños variables, con color café grisáceo 
(10 YR 5/2). Los materiales colectados adentro de este lote incluyeron 1 lasca de obsidiana, 1 
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hueso de fauna, lítica y 76 tiestos de cerámica con una fecha no determinada todavía. 
Profundidades: NO 0.81m, NE 0.80m, SO 0.86m, SE 0.67m, centro 0.65m.  
 
EZ-6L-5 (Figura 4.18) 
Localización: Este pozo está localizado en el eje este del Edificio L9-11 con una orientación 
de 345º Azimut.   
Dimensiones: 3m (este-oeste) x  1m (norte-sur). 
Descripción: El objetivo de este lote fue investigar la posibilidad de una estructura 
perecedera, edificada durante el Posclásico y construida sobre un edificio más viejo. De modo 
que se investigaron las fases constructivas del edificio.  
 
Lote 1 (EZ-6L-5-1): El lote 1 fue de humus con tierra granulada (7.5 YR 4/2) con raíces y 
piedrín mediano, probablemente del derrumbe del edificio. Se encontraron 62 tiestos de 
cerámica, restos de huesos de fauna quemada, pedernal, y una lasca de obsidiana.  Las 
profundidades de este lote, fueron determinadas desde el centro al norte de la unidad. 
Profundidades: NO 0.08m, NE 0.34m, SO 0.11m, SE 0.32m, centro 0.16m.  
 
Lote 2 (EZ-6L-5-2): El lote 2 consistió en un muro que presentó dos agujeros de poste en 
cada lado a una profundidad de 0.23m, el muro tuvo un ancho de 0.57m y 0.15m de alto con 
tierra de relleno abajo. Los hoyos de poste midieron aproximadamente 0.18m de diámetro. Las 
piedras talladas siguieron una orientación de 30º al oeste. El color de la matriz fue café (7.5 
YR 5/2).   
 
Lote 3 (EZ-6L-5-3): La matriz del lote 3 fue un suelo fino de color rosado, grisáceo (7.5 YR 
7/2), con poco piedrín y unas piedras medianas que formaron la base del agujero y derrumbe 
probablemente del muro. Se ubicaron al este del muro (lote 2); este lote es relleno y finalizó 
con la presencia de piedras calizas. Hubo poco material, incluyendo 26 tiestos de cerámica no 
diagnósticos, restos óseos de fauna y 3 lascas chiquitas de pedernal. Profundidades: NO 
0.41m, NE 0.28m, SO 0.52m, SE 0.53m, centro 0.66m.  
 
Lote 4 (EZ-6L-5-4): Ubicado al noroeste del muro, el lote 4 estuvo compuesto por un relleno 
sobre piedras organizadas en forma de círculos en la sección norte de la unidad. En el agujero 
de la esquina noroeste fue encontrado un núcleo poliédrico de obsidiana. Dentro del relleno se 
encontró una concha grande con indicaciones de producción de este material. Estaba cortada 
evidenciando la remoción de algunos fragmentos de la misma. Junto a estos artefactos, este 
lote evidenció un total de 115 tiestos de cerámica fechados para el periodo Posclásico, 2 lascas 
de obsidiana, huesos de fauna, pedernal y muestras de carbón. Para investigar más los agujeros 
de piedras se abrió una segunda unidad (EZ-6L-6) al sur de esta. La mayoría de esta matriz fue 
de tierra fina de color gris claro (7.5 YR 7/1) con piedrín pequeño. El lote se cambió con la 
introducción de piedras medianas en forma geométrica. Profundidades: NO 0.19m, NE 0.29m, 
SO 0.23m, SE 0.13m, centro 0.42m.  
 
Lote 5 (EZ-6L-5-5): Véase EZ-6L-5. La matriz es una mezcla de piedrín y tierra fina de color 
gris claro (10 YR 7/2). Los artefactos consistieron de 54 tiestos de cerámica, pedernal y restos 
de fauna. Profundidades: NO 0.15m, NE 0.69m, SO 0.58m, SE 0.67m, centro 0.64m.  
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Resultados: Véase los resultados de EZ-6L-6. 
 
EZ-6L-6 (Figura 4.18). 
Localización: Unidad 6 ubicada al sur de unidad 5. 
Dimensiones: 3m (este-oeste) x 1m (norte-sur). 
Descripción: Para comprender los agujeros encontrados en la unidad 5, se realizó una 
extensión de la unidad en la fachada sur. Los lotes de esta unidad corresponden con los de 
unidad 5 por las profundidades, tomada con el mismo datum de la unidad 5. Entonces cada 
lote es asociado con el lote del mismo número de la otra unidad.   
 
Lote 1 (EZ-6L-6-1): El humus consistió de humus de tierra granular y de tonalidad oscura 
(7.5 YR 4/2) con raíces. En este lote se colectaron 4 lascas de obsidiana, 1 concha, fauna y 10 
pedazos de lítica. Profundidades: NO 0.08m, NE 0.31m, SO 0.14m, SE 0.29m, centro 0.10m.  
 
Lote 2 (EZ-6L-6-2): Continuación del muro este del Edificio L9-11 con una orientación de 
30º azimut, un ancho de 0.59m y una altura de 0.10m, con una profundidad de 0.15m.  
 
Lote 3 (EZ-6L-6-3): Continuación del relleno de EZ-6L-5-3; la diferencia entre este lote y 
unidad 5 sería que en este no se encontraron agujeros de poste, lo cual sustenta la teoría que 
los agujeros sí corresponden a agujeros de poste, dado que se encuentran solamente en el eje 
del edificio. Se recuperaron 15 tiestos y lascas de pedernal. Profundidades: NO 0.50m, NE 
0.47m, SE 0.52m, centro 0.65m.  
 
Lote 4 (EZ-6L-6-4): Matriz de suelo compacto de color gris claro (7.5 YR 7/1) y piedrín. Al 
oeste del muro parece que hubo un intento por nivelar el área, posiblemente por un piso de 
tierra compacta. En esta matriz se encontraron algunas piedras planas. Se colectaron 77 tiestos 
de cerámica incluyendo la mitad de un cuenco con engobe rojo y borde que indica una fecha 
Posclásica, 3 lascas de obsidiana, pedernal con núcleos y lascas, dientes y huesos de fauna y 
muestras de carbón. Profundidades: NO 0.32m, NE 0.27m, SO 0.20m, SE 0.23m, centro 
0.17m.  
 
Lote 5 (EZ-6L-6-5): Este lote lo compone un relleno típico, sobre una nivelación de piedras. 
El suelo es muy fino, de color gris claro (10 YR 7/2) con caliza. Los artefactos fueron muy 
interesantes dado que se recuperó un fragmento de jade, con huellas de desgaste, dentro del 
relleno. También se colectaron 101 tiestos de cerámica incluyendo la mitad de un borde de un 
cántaro, un soporte “scroll”, un cuenco inciso y un fragmento de instrumento sonoro. El lote 
se fechó para el Posclásico. Con estos materiales había 4 lascas de obsidiana, pedernal, huesos 
de fauna y carbón. Profundidades: NO 0.64m, NE 0.66m, SO 0.14m, SE 0.25m, centro 0.66m.  
 
Lote 6 (EZ-6L-6-6): El lote consistió de una matriz de caliza blanca (2.5 YR 8/1) con tierra 
gris fina para hacer la nivelación. La matriz fue de caliza con pocos materiales (18 tiestos de 
cerámica no diagnósticos, lascas de pedernal y una lasca de obsidiana). Profundidades: NO 
0.77m, NE 0.82m, SE 0.58m, centro 0.83m.  
 
Resultados: Esta extensión (unidad 6), sugirió que la presencia de los dos agujeros circulares 
alrededor del muro, correspondían a la huella de agujeros de poste. La ubicación de los 
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agujeros a cada lado del muro y la ausencia de estos en la unidad 7 soportan esta teoría. Hay 
aún, algunas interrogantes que plantean los materiales, particularmente el jade, la concha 
grande y el núcleo de obsidiana. Por ejemplo, ¿Por qué estuvo en el relleno y por qué la 
obsidiana se encontraba dentro de un grupo de piedras circulares? ¿Qué pasó con los otros 
materiales? En todo caso, sería interesante realizar una excavación horizontal al otro lado del 
edificio para comprender mejor la organización del edificio mayor. Aunque por ahora es 
posible señalar que este edificio incluyó una edificación perecedera en un momento más 
temprano, al mismo tiempo sugiere la posibilidad de que el edificio antiguo haya sido también 
más pequeño y que por el relleno posclásico en EZ-6L-6-5 y las profundidades de los lotes 
finales en las unidades 1 y 2, que los muros encontrados en las unidades 2, 5 y 6 fueron 
construidos durante el Posclásico.  
 
Operación 6P:  
Esta operación está asociada con el edificio L9-10. El objetivo principal de las investigaciones 
de esta operación fue obtener más información sobre dicho edificio.  
 
EZ-6P-1 
Localización: Ubicado al noreste de Edificio L9-10. Esta unidad tiene la misma orientación 
del edificio, 350º Azimut.   
Dimensiones: 2.0 m (este-oeste) x 2.0 m (norte-sur). 
Descripción: Con esta unidad, se intentó localizar el muro este del edificio y comprender las 
fases de construcción de este edificio. 
 
Lote 1 (EZ-6P-6-1): El primer nivel consistió de humus y unas piedras de derrumbe adentro 
de suelo, de color grisáceo y café de tonalidad oscura (10 YR 4/2) mezclada con raíces. Había 
un pedazo de jade tallado y quemado además de pedernal, concha, obsidiana y 211 tiestos de 
cerámica en este lote. Las formas, una base posiblemente de un vaso o incensario, sugieren un 
fechamiento relativo para el Posclásico. Profundidades: NO 0.33m, NE 0.37m, SO 0.10m, SE 
0.36m, centro 0.39m. 
 
Lote 2 (EZ-6P-6-2): La matriz del lote 2 fue de tierra compacta con piedras medianas de 
varios tamaños, de color gris, café claro (10 YR 6/2). La ubicación de las piedras sugiere que 
son parte del derrumbe del Edifico L9-11. Se quitaron y se cernió la tierra, encontrándose 47 
tiestos no diagnósticos, 4 pedazos de pedernal y concha. Profundidades NO 0.36m, SO 0.34m.  
 
Lote 3 (EZ-6P-6-3): Este lote proporcionó más artefactos culturales que otros lotes, 
incluyendo 125 tiestos de cerámica, pese a eso, no fue posible determinar un fechamiento 
certero para los materiales, dado que se encontraban mezclados entre el Clásico Temprano y el 
Posclásico. Además se recuperó también pedernal, obsidiana, concha, y un diente de animal. 
La matriz fue de tierra gris de tonalidad oscura (10 YR 5/2) con piedrín pequeño y mediano. 
Profundidades: NO 0.48m, NE 0.54m, SO 0.37m, SE 0.51m, centro 0.52m. 
  
Lote 4 (EZ-6P-6-4): Un piso de estuco pobremente preservado, de color blanco (10 YR 8/1) 
apareció en el lado oeste de la unidad. Su preservación es tan pobre que la mayoría del piso ya 
no existe.  
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Lote 5 (EZ-6P-6-5): A una profundidad de 0.43m, se encontró otro piso estucado al oeste de 
la unidad, éste se encontraba 0.05m, debajo del primero. 
  
Lote 6 (EZ-6P-6-6): Este lote estuvo creado por el descubrimiento de un piedra tallada y tres 
medianas que conformaban una línea recta. Se determinó que las piedras no conformaban un 
muro y que carecían también de asociación con el piso encontrado. Debido a eso, se cambió de 
lote (lote 7) debajo de esta piedra tallada, con el fin de separar los materiales culturales que 
indicaron un cambio en el fechamiento. Los 81 tiestos de cerámica tuvieron pestañas básales 
probablemente del Clásico Temprano. Incluido en la cerámica, hubo pedernal, obsidiana y 2 
muestras de carbón. La matriz fue de tierra compacta y piedrín. También, incluyó grandes 
porciones de caliza. El color era gris (10 YR 5/2). Profundidades: NE 0.64m, SO 0.62m, SE 
0.64m, centro 0.65m.  
 
Lote 7 (EZ-6P-6-7): Este lote fue creado a partir de la ubicación de una piedra tallada (encima 
de este lote), influenciando un cambio en la matriz del suelo. La matriz consistió de caliza con 
aspecto grisáceo. El final de la unidad se determinó por la arqueóloga. La cerámica (108 
tiestos) recuperada indica un fechamiento relativo al Clásico Temprano. Asociado con la 
cerámica estaba una lasca de obsidiana, pedernal y una piedra de cueva. Profundidades: NO 
0.96m, NE 0.98m, SO 0.95m, SE 0.97m, centro 1.00m.  
 
Resultados: Lo interesante de esta unidad y en particular de este lote es que no indicó la 
presencia de muros o rasgos pertenecientes a la estructura/plataforma L9-10, como se hubiese 
imaginado. Sin embargo, los pisos (lote 4 y 5) sugieren que había fases diferentes de 
construcción y modificación en este lugar. Un análisis completo de la cerámica será necesario 
para concluir las ocupaciones del recinto.  
 
Conclusiones:   

En el mundo Maya, las discusiones del tiempo Posclásico se han centrado 
alternativamente sobre Yucatán, particularmente la creación y derrumbe de sitios de Chichén 
Itzá y Mayapán, el valle de Belice y las Tierras Altas de Guatemala.  

 
Las discusiones sobre la región del centro de El Petén, se han centrado primeramente 

en los sitios alrededor del Lago Peten Itzá (Chase y Chase 1985; Pugh 2003; Rice, et al. 1998; 
Rice y Rice 1985, 2004; Schwarz 2009). Esto en parte, debido a la escasa evidencia del tiempo 
Posclásico que se ha descubierto y/o publicado afuera de la región de los lagos (cf. Johnston, 
et al. 2001). Sin embargo, gracias a una muestra de carbón obtenida en la temporada 2009, se 
obtuvo una fecha de ocupación de 1210 hasta 1290 d.C. en el Grupo Sur; asimismo los 
descubrimientos de este año han permitido comprender que, aunque posiblemente discreta, 
hubo una ocupación extensiva durante este periodo en El Zotz; un análisis preliminar de la 
cerámica indica una concentración elevada de  tipos como Paxcaman Rojo, Trapiche Rosado, 
y Pozo sin Engobe que sugieren una fecha del Posclásico Temprano.  

 
Los dos basureros grandes que fueron excavados este año, demuestran que  no sólo 

había presencia del Posclásico en El Zotz, sino que ocurrió de la misma forma que en otros 
lugares. Chase (2004: 19) ha propuesto que el sello de la arquitectura Posclásica consta de 
edificios perecederos con líneas bajas de piedras que actúan como paredes de base o de 
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cimiento. En el Valle de Copán, Manahan y Canuto (2009) también han encontrado 
superestructuras de bajareque con muros interiores que se construyeron a veces de piedras 
talladas y/o revestidas, reutilizadas durante este tiempo. La colección de pedazos de bajareque, 
así como el descubrimiento de paredes bajas y mal hechas en varios contextos, así como 
agujeros de postes encontrados en el Edificio L9-11, sugieren que la ocupación del Posclásico 
en El Zotz también consistió en construcciones semi-perecederas, adentro de los espacios que 
ocupaban anteriormente.  

 
Con eso, El Zotz, demuestra la presencia durante un tiempo determinado, en un lugar 

que se pensaba arrasado por las sequías graves y sin fuentes de agua cercana. También destaca 
que estos individuos no eran anómalos en un paisaje desierto sino que participaron 
directamente en la cultura y las ideas que estuvieron vigentes durante este tiempo.  
  

Adicionalmente la gente que habitaba el Grupo Sur en el Posclásico participaba en 
redes de cambio que se extendían desde México hasta las Tierras Altas de Guatemala y 
Honduras y el Valle del Río Motagua; esto es evidente por las lascas de obsidiana de varias 
fuentes como El Chayal, San Martín Jilotepeque, Ixtepeque y posiblemente Pachuca. Además, 
las personas estaban  reutilizando materiales que estaban rebuscando en todo el sitio, aún no es 
claro si estos objetos tuvieron el mismo sentido en épocas anteriores, sin embargo, la selección 
de una muestra de algunos ejemplares podría sugerirlo. Por ejemplo, se describe un hacha de 
jade en las excavaciones del Edificio L9-11, con el núcleo de obsidiana de El Chayal y una 
concha grande trabajada.  

 
En frente de la plataforma del Grupo Sur, las excavaciones sugieren que los fragmentos 

de las estelas que están allí actualmente fueron trasladados durante el período Posclásico. Por 
supuesto estas conclusiones son preliminares pero sugieren la ocupación del Posclásico en el 
sitio de El Zotz, aunque no al mismo nivel que el periodo Clásico Tardío, de mayor 
trascendencia y en el cual la gente fue modificando su entorno por ideologías similares a las 
del periodo Clásico Tardío. Además, las estructuras que cierran la entrada del Grupo Sur y 
algunos materiales posclásicos recuperados en Las Palmitas, sugieren una compleja dinámica 
que se está empezando a entender por ahora. En todo caso, la interrogante es: ¿Eran 
rivalidades entre dos grupos diferentes o era una ocupación geográfica más extensiva? 
Definitivamente es necesario plantearse esta pregunta en el futuro, particularmente en el en la 
investigación de los centros urbanos durante el Clásico Tardío y la ocupación Posclásica del 
Peten Central.    
 
 En el caso de la Operación 6, así como las unidades colocadas sobre la Calzada que 
une el Grupo Sur y el Centro del sitio, han indicado que ésta fue remodelada y ocupada 
eventualmente en el periodo Posclásico. Los montículos bajos que cierran el acceso a la 
Calzada y sus modificaciones son parte de esa misma reocupación. Pero en este caso, al 
contrario que con el grupo Sur, el Clásico Tardío se hace presente con un muro de 
mampostería identificado en la operación EZ-6A-4. Mientras que durante el Clásico 
Temprano, la ocupación aparentemente no es tan evidente como si lo es en el Grupo Sur. 
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Figura 4.1.  Mapa general del Sitio Arqueológico El Zotz. Grupo Sur en cuadrado negro 

(Dibujo, Z. Nelson y T. Garrison 2009) 
 

 
Figura 4.2.  Mapa de ubicación de la Operación 6A.  Calzada Sur que conecta el Grupo Sur 

con el Resto del Sitio (Adaptado de Z. Nelson y T. Garrison 2009). 
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Figura 4.3.  Planta de excavación Operación EZ-6A-2 (Dibujo por M. Kingsley 2010). 

 
 

 
Figura 4.4.  Fotografía en Planta de Operación EZ-6A-2 mostrando roca madre y relleno de 
nivel apisonado casi a la mitad del perfil Oeste de excavación (Fotografía por A. Godoy 
2010). 

 
Figura 4.5.  Perfil Norte de excavación, Operación EZ-6A-2 (M. Kingsley 2010).. 
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Figura 4.6.  Perfil Oeste de excavación. Operación EZ-6A-2 (Dibujo por M. Kingsley 2010). 

 

 
 

Figura 4.7. Fotografía en Planta de la Operación EZ-6A-3. (Fotografía por A. Godoy 2010). 

 
Figura 4.8. Planta de excavación de la Operación EZ-6A-3 (Dibujo por M. Kingsley 2010). 
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Figura 4.9. Perfil Sur de excavación de la Operación EZ-6A-3 (Dibujo por M. Kingsley 2010). 

 

 
 

Figura 4.10.  Fotografía en planta de EZ-6A-4, mostrando muro bajo asociado a ocupación 
Posclásica y olla fragmentada (Fotografía por A. Godoy 2010). 

 

 
Figura 4.11. Fotografía en planta de EZ-6A-4, detallando muro de 0.90m asociado a primer 

nivel de la Calzada Sur (Fotografía por A. Godoy 2010). 
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Figura 4.12.  Perfil Este de excavación de la Operación EZ-6A-4 (Dibujo por M. Kingsley 

2010). 

 
Figura 4.13. Perfil Norte de excavación. Operación EZ-6A-4. Mostrando muro que se levanta 

sobre el primer piso de Calzada (Dibujo por M. Kingsley 2010). 
 

Figura 4.14. Unidad EZ-6K-1 y EZ-6K-5 (Dibujo por M. Kingsley 2010). 
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Figura 4.15. Planta de excavación de unidades EZ-6K-1 y 5 (Dibujo, M. Kingsley 2010). 
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Figura 4.16. Perfil de la Operación EZ-6L-3 y 4 (Dibujo M. Kingsley 2010). 
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Figura 4.17. Planta de unidad de la Operación EZ-6L-3 (Dibujo, M. Kingsley 2010). 
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Figura 4.18. Planta de EZ-6L, 5, 6 (Dibujo, M. Kingsley 2010).  

 




