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Capítulo 5 
OPERACIONES 7 y 14: POZOS DE SONDEO EN PLAZAS 

Rafael Cambranes 
 

Introducción 
 

Durante la temporada 2008, el Proyecto Arqueológico El Zotz (PAEZ) inició una serie 
de excavaciones en las principales plazas del sitio El Zotz, con la intención de localizar 
evidencia arqueológica y comprender de manera científica la evolución social de este sitio.   
  

Para la temporada 2010 se elaboró una propuesta para continuar con los sondeos y 
abarcar de esta manera todo el sitio.  
 

La operación 7 fue la más extensa, pues se desarrollaron 11 unidades, 10 de ellas 
asociadas a la Estructura Piramidal M7-2 y una sola unidad asociada a M7-1, ambas 
estructuras ubicadas en el Grupo Este (Figura 5.1). Las 2 unidades restantes se ubicaron sobre 
la Calzada que comunica con el Grupo Este, una de las unidades se trazó con la intención de 
conocer el parapeto de la calzada y la última unidad se trazó al pie de un fragmento de estela 
ubicada en la escalinata de acceso a la plataforma basal del Grupo Este (Figura 5.2). El 
presente reporte consiste en la descripción  de los resultados de dichas excavaciones. 
 
Objetivos: 
 

• Establecer la cronología de ocupación de las plazas y patios a partir de la cerámica 
recuperada y la tipología cerámica establecida preliminarmente. 

• Identificar por medio de excavaciones sistemáticas los rasgos culturales presentes en 
las diferentes plazas de El Zotz. 

• Definir una secuencia constructiva por medio de posibles pisos o niveles apisonados 
presentes en los patios y conocer su estado de conservación. 

 
Metodología: 

Se excavaron pozos al pie de las estructuras principales de las plazas propuestas y de 
rasgos sobresalientes, para revelar detalles culturales. El trazado de la excavación fue 
ampliado dependiendo del grado de complejidad del rasgo descubierto, los materiales 
arqueológicos recuperados fueron controlados estratigráficamente, lo cual permitió recolectar 
material directamente sobre y bajo pisos estucados o niveles apisonados. El control del 
material fue minucioso y registrado en fichas prediseñadas por el Proyecto y guardado en 
bolsas separadas por industria. El material arqueológico fue lavado en su totalidad en campo y 
un buen porcentaje fue marcado. Se llevó a cabo un registro fotográfico, así como 
levantamiento de planos y dibujos de cada unidad de excavación. 
 
Operación 7 
Descripción de área de Investigación: 
 La operación 7 fue establecida en el grupo Este del Sitio El Zotz (Figura 5.1).  Este 
grupo esta compuesto por 2 montículos principales, la Estructura Piramidal M7-1 que domina 
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el sector este del grupo y la Estructura M7-2 cerrando el lado norte. Ambos edificios forman 
una plaza abierta al oeste y se levantan sobre una plataforma basal que se acomoda al terreno y 
que presenta un área útil de 3,000m² aproximadamente. El terreno sobre el cual se levanta este 
grupo presenta una pendiente pronunciada al noreste, mientras que al oeste, el terreno es 
menos pronunciado. Este grupo se comunica con el resto del sitio a través de la calzada este y 
se conecta al grupo por medio de una serie de gradas de acceso en el extremo oeste de dicha 
plataforma, simulando una diferencia de altura de 1.70m aproximadamente. Un montículo 
bajo se aprecia casi adosado a la fachada sur de M7-1, mientras una serie de montículos bajos 
perfilan el límite este del grupo. 
 
Operación 7, Sub-operación A 
 La Operación 7, Sub-operación A esta en asociación con la Estructura Monumental 
M7-2. Esta estructura presenta unas dimensiones de 30x20m y una altura de 15m. La fachada 
norte (su fachada principal) presenta una escalinata de acceso con gradas que oscilan entre los 
0.20x0.25m cada bloque. Para explorar este sector del grupo se establecieron 10 unidades de 
excavación. 4 de estas unidades (EZ-7A-2, EZ-7A-5, EZ-7A-6 y EZ-7A-7) se trazaron con la 
intención de registrar un muro bajo que fuera identificado por Quiroa durante la temporada 
2009 (Quiroa 2009) En algunos de estos casos no se pudo llegar hasta la roca caliza por 
diversas razones. Estas cuatro unidades se ubicaron a partir de la unidad establecida por 
Quiroa en ese entonces, próxima a la esquina sureste de la Estructura M7-2, extendiéndolas en 
esta temporada hacia el centro de la plaza del grupo. 1 unidad más, fue establecida cercana 
tanto a la esquina sureste de M7-2 como a la unidad EZ-7A-1 (unidad explorada por Quiroa en 
la temporada 2009) todo esto con el fin de identificar la asociación de este muro con la 
estructura piramidal. Otras 3 unidades de excavación fueron establecidas a 10m de distancia 
de la fachada principal de M7-2 con el objetivo de registrar un promontorio de piedras y poder 
identificar algún tipo de arquitectura no visible. 2 unidades más fueron exploradas frente y al 
eje de la fachada principal de M7-2 con el objetivo de identificar la escalinata de acceso. 
  
Registro de Muro Asociado a M7-2: 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 2 

Esta unidad de excavación se estableció asociado a la esquina Suroeste de  EZ-7A-1 
(Quiroa 2009) y cercano a la esquina sureste de la Estructura M7-2. En la temporada 2009 
Quiroa identificó un muro de mampostería a poca profundidad y de baja altura. Con la 
apertura de esta unidad se pretende registrar de mejor manera este muro. 
Dimensiones: 2.00 X 2.00M orientado arbitrariamente.  El Datum arbitrario fue establecido 
en su esquina Noreste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) 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-7A-2-1) Humus (2.5YR 3/3). Compuesto de tierra negra con raíces. Inicia en NO 
0.15m, NE 0.12m, SO 0.19m, SE 0.18m, Centro 0.15m. Se recuperó material cerámico y 
lascas de pedernal. El lote finaliza en NO 0.37m, NE 0.33m, SO 0.36m, SE 0.31m, Centro 
0.33m. 
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Lote 2 (EZ-7A-2-2) Relleno natural (2.5YR 5/2), compuesto de tierra gris suelta mezclada 
con piedrín. Este lote inicia en NO 0.37m, NE 0.33m, SO 0.36m, SE 0.31m, Centro 0.33m. Al 
centro de la excavación se observaron restos de un piso estucado, la evidencia consistió en un 
pequeño fragmento de estuco y su relleno de nivelación. Casi en la misma ubicación se 
observan piedras alineadas, siguiendo la orientación del muro identificado por Quiroa en la 
temporada 2009, se recuperó poca cerámica. El lote finaliza en NO 0.43m, NE 0.40m, SO 
0.49m, SE 0.52m, Centro 0.45m. 
 
Lote 3 (EZ-7A-2-3) Relleno de piso (2.5YR 6/3). Compuesto de tierra gris suelta mezclada 
con piedrín. El lote inició en NO 0.43m, NE 0.40m, SO 0.49m, SE 0.52m, Centro 0.45m. Con 
este lote se intenta explorar el relleno que sustentó el piso localizado en lote 2, aunque el 
mismo se encontraba dañado casi por completo. La alineación de piedras asociadas al muro 
identificado por Quiroa se define de mejor manera. Presenta una desviación de 20° al Oeste y 
un grosor aproximado de 0.50m. Por lo que se puede observar, este muro en algún momento 
fue cortado (horizontalmente) para luego ser rellenado por piedras y tierra que soportarían el 
último piso de plaza (Figura 5.3). El lote finalizó en NO 0.47m, NE 0.57m, SO 0.56m, SE 
0.80m, Centro 0.55m. Solo se recuperó un fragmento cerámico. 
 
Lote 4 (EZ-7A-2-4) Relleno (2.5YR 6/2). Compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas y regulares. El lote inició en NO 0.47m, NE 0.57m, SO 0.56m, SE 
0.80m, Centro 0.55m. En la fachada Este del muro identificado se pudo observar piedras de 
regular tamaño (0.35x0.55m) posiblemente se trate de piedras que formaron parte del muro y 
luego de ser destruido parcialmente, estas mismas piedras fueron reutilizadas como relleno. El 
lote finalizó en NO 0.47m, NE 1.14m, SO 1.18m, SE 1.18m, Centro 1.16m. Se recuperan 2 
fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-2-5)  Relleno (2.5YR 6/2). Compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.47m, NE 1.14m, SO 1.18m, SE  1.18m, 
Centro 1.16m. Se localizan más piedras de regular tamaño que posiblemente formaron parte 
del muro. El lote finaliza en NO 0.47m, NE 1.47m, SO 1.42m, SE  1.42m, Centro 1.44. El 
material cerámico recuperado consiste en 2 fragmentos. 
 
Lote 6 (EZ-7A-2-6) Piso (2.5YR 7/2). Compuesto de argamasa amarrando piedras calizas 
pequeñas y tierra blanca. El lote inicia en NO 0.47m, NE 1.47m, SO 1.42m, SE  1.42m, 
Centro 1.44m. La capa de estuco del piso no estaba presente, solo se observa el relleno de 
nivelación. Se finaliza la excavación debido a lo estrecho que se ha vuelto el pozo. El lote 
finaliza en NO 0.47m, NE 1.50m, SO 1.42m, SE 1.42m, Centro 1.44m.  Para continuar con el 
registro de este pozo se procedió a excavar una nueva unidad de excavación (EZ-7A-5) al sur 
de esta unidad, siguiendo la orientación del muro que se pretende definir horizontalmente. 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 5 

Esta unidad de excavación se ubica asociada a la esquina suroeste de  EZ-7A-2 y se 
apertura con la intención de seguir el muro de construcción el cual se orienta noroeste-sureste. 
De esa manera la apertura de pozos se extiende hacia el centro de la plaza. 
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Dimensiones: 2.00 X 2.00m. Orientado arbitrariamente. El Datum arbitrario fue establecido 
en su esquina noreste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) 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 muro de construcción. 
 
Lote 1 (EZ-7A-5-1)  Humus (2.5YR 6/2). Compuesto de tierra gris oscura suelta con piedras 
calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.10m, NE 0.08m, SO 0.10m, SE 0.05m, Centro 0.08m. 
Al explorar el lote se localiza una piedra tallada que conforma y da continuidad al muro de 
configuración horizontal. El lote finaliza en NO 0.18m, NE  0.17m, SO 0.19m, SE 0.15m, 
Centro 0.18m. Se recupera poco material cerámico. 
 
Lote 2 (EZ-7A-5-2)  Relleno (2.5YR 5/3) compuesto de tierra gris oscura suelta con piedras 
calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.18m, NE 0.17m, SO 0.19m, SE 0.15m, Centro 0.18m. 
El muro empieza a perder continuidad, pues las piedras que forman su arquitectura son de 
menor tamaño y en el extremo suroeste ya son pocas. El lote finaliza en NO 0.40m, NE 0.23m, 
SO 0.40m, SE 0.32m, Centro 0.39m con la recolección de 18 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7A-5-3) Relleno (2.5YR 6/2). Compuesto de tierra gris suelta con piedras calizas 
pequeñas. El lote inicia en NO 0.40m, NE 0.23m, SO 0.40m, SE 0.32m, Centro  0.39m. En 
algunos sectores del pozo se ubicaron algunos puntos de argamasa pero sin definir algún rasgo 
arquitectónico.   

 
En la esquina sureste del pozo se localizó una piedra bien tallada, posiblemente un 

esquinero con una altura visible de 0.30m, el largo y ancho de la misma no puede calcularse 
pues el resto de la misma se extiende dentro del perfil este de la unidad de excavación (Figura 
5.4).  Debido a lo estrecho que se ha vuelto la unidad de excavación se finaliza la misma. El 
lote finaliza en NO 0.40m, NE 0.23m, SO 0.52m, SE 0.78m, Centro 0.39m. 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 6 
Esta unidad de excavación se ubica a 2.5m de distancia de la esquina suroeste de  EZ-7A-5 y 
es trazado a esta distancia para ubicar el extremo sur del muro y verificar la presencia de 
alguna esquina. 
Dimensiones: 2.00 x 2.00m., orientado arbitrariamente. El Datum arbitrario fue establecido en 
su esquina noreste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) 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-7A-6-1)  Humus (2.5YR 3/3) compuesto de tierra negra con raíces. El lote inicia 
en NO 0.16m, NE 0.17m, SO 0.17m, SE 0.09m, Centro 0.10m. En la esquina noroeste se 
localizó piedra caliza en pésimas condiciones. El lote finalizó en NO 0.28m, NE 0.25m, SO 
0.28m, SE 0.22m, Centro 0.24m con la recolección de 6 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 2 (EZ-7A-6-2) Relleno natural (2.5YR 3/3) compuesto de tierra negra arenosa mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.28m, NE 0.25m, SO  0.28m, SE 0.22m, 



Rafael Cambranes 

203 
 

centro 0.24m. Los restos de un piso se identificaron en la esquina sureste del pozo, este piso se 
encontró en pésimas condiciones, solo se observó una finísima capa de argamasa y el relleno 
de piedrín que sustentó el mismo. Al noroeste de la unidad se observó relleno de piedras 
calizas de regular tamaño simulando un muro bajo que se erigió sobre un piso mal preservado 
(Figura 5.5). El lote finalizó en NO 0.35m, NE 0.31m, SO 0.34m, SE 0.29m, Centro 0.33m. Se 
recuperaron 24 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7A-6-3) Piso (2.5YR 4/2) compuesto de tierra gris suelta, argamasa y piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.35m, NE 0.31m, SO 0.34m, SE 0.29m, Centro 0.33m. 
Este lote consistió en la exploración del relleno del piso mal conservado, que en su momento 
clausuró el muro que se pretendió explorar. El lote finalizó en NO 0.35m, NE 0.49m, SO 
0.44m, SE 0.39m, Centro 0.41m y se recuperaron 23 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-7A-6-4) Relleno (2.5YR 4/2) compuesto de argamasa, tierra suelta y piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.35m, NE 0.49m, SO 0.44m, SE 0.39m, Centro 0.41m, 
se observa un relleno de piedras calizas de regular tamaño, algunas, amarradas con argamasa. 
El lote finalizó en NO 0.57m, NE 0.60m, SO 0.58m, SE 0.55m, Centro 0.60 y se recuperaron 
2 tiestos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-6-5) Relleno (2.5YR 5/3) compuesto de tierra gris suelta y arenosa mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.57m, NE 0.60m, SO 0.58m, SE 0.55m, 
Centro 0.60. Al explorar este lote se observaron capas de cal, unas sobre otras, en ciertos 
sectores de la unidad de excavación y sin definirse piso alguno. El lote finalizó en NO 0.68m, 
NE  0.65m, SO 0.70m, SE 0.66m, Centro 0.60. 
 
Lote 6 (EZ-7A-6-6) Nivelación (2.5YR 5/2) compuesta de capas de argamasa, tierra gris 
suelta y piedras calizas pequeñas. El lote inició en  NO 0.68 NE  0.65 SO  0.70  SE  0.66  
Centro  0.60m. Se procede a levantar las capas de cal, las cuales no se encuentran en toda la 
unidad, solo en algunos sectores, especialmente en el sector sureste. Al continuar levantando 
estas capas se llega a un nivel de argamasa firme pero de superficie sin alisar. El lote finalizó 
en NO 0.86m, NE 0.87m, SO 0.94m, SE 0.95m, Centro 0.90m recuperando una considerable 
cantidad de cerámica y lascas de pedernal. 
 
Lote 7 (EZ-7A-6-7)  Nivel  (2.5YR  6/2) de argamasa de consistencia dura, amarrando piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.86m, NE 0.87m, SO 0.94m, SE 0.95m,  Centro 
0.90m. Al explorar esta capa de argamasa sin alisar se observó la roca madre, lo cual hizo 
suponer que la roca caliza fue nivelada con varias capas de cal y posteriormente se inició un 
proceso constructivo en este sector de la plaza. El lote finalizó en NO 0.92m, NE 0.90m, SO 
1.01m, SE 1.04m, Centro 0.93m. 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 7 

Debido a que la unidad EZ-7A-6 no proveyó los datos esperados, se decidió aperturar 
una nueva unidad entre las operaciones EZ-7A-5 y EZ-7A-6. Esto con el fin de ubicar el muro 
de construcción, el cual al parecer no continúa hacia el centro de la plaza. 
Dimensiones: 2.00 X 2.00M orientado arbitrariamente. El Datum arbitrario fue establecido en 
su esquina noreste a 0.10m sobre la superficie. 
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Objetivo: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados y conocer la secuencia de estratos. Ubicar la continuidad del 
muro de construcción y definir la arquitectura que comprende este rasgo. 
 
Lote 1 (EZ-7A-7-1)  Humus  (2.5YR  3/3)  Compuesto de tierra negra y raíces.  El lote inició 
en NO 0.13m, NE 0.10m, SO 0.11m, SE 0.09m, Centro 0.11m. Se levantó la capa de humus. 
El lote finalizó en NO 0.21m, NE 0.23m, SO 0.21m, SE 0.22m, Centro 0.23m. 
 
Lote 2 (EZ-7A-7-2) Relleno natural (2.5YR  3/3) compuesto de tierra negra y piedras calizas 
pequeñas. El lote inició en NO 0.21m, NE  0.23m, SO  0.21m, SE 0.22m, Centro 0.23m. A 
esta profundidad se observaron piedras de regular tamaño pero sin ningún patrón 
arquitectónico aparente, específicamente en el sector noreste de la unidad. El lote finalizó en 
NO 0.38m, NE  0.27m, SO  0.30m,  SE  0.28m, Centro 0.24m. 
 
Lote 3 (EZ-7A-7-3) Relleno natural  (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.38m, NE  0.27m, SO  0.30m,  SE  0.28m, 
Centro 0.24m. Al explorar el lote se observaron piedras talladas alineadas formando un muro 
bajo. Estas piedras forman una esquina casi al centro del pozo de excavación. El lote finalizó 
en NO 0.38m, NE  0.41m, SO  0.30m,  SE  0.38m, Centro 0.42m. 
 
Lote 4 (EZ-7A-7-4) Relleno natural  y muro (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.38m, NE 0.41m, SO 0.30m, SE 0.38m,  
Centro 0.42m. Al excavar el lote se evidenció que la arquitectura expuesta consiste en un 
muro bajo de 0.33m de altura y esta compuesto de una sola hilera de 6 piedras talladas (Figura 
5.6 y 5.7). Estas piedras forman una esquina al centro de la unidad y su condición es 
deplorable, ya que las mismas están prácticamente erosionadas. Se trata de la continuación del 
muro bajo identificado en la operación EZ-7A-6.  
 

En la esquina sureste se observó lo que pudo ser un piso, pero las condiciones en que 
se encontraron no permiten definir mayores detalles sobre el mismo. El lote finalizó en NO 
0.57m, NE  0.67m, SO  0.30m,  SE  0.64m,  Centro  0.68m. Se recuperó poco material 
cerámico. 
 
Lote 5 (EZ-7A-7-5) Relleno (2.5YR  7/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.57m, NE 0.67m, SO 0.30m, SE 0.64m, Centro 
0.68m. Este lote consistió en el relleno de nivelación que soportó la estructura baja localizada 
en el lote 4. El tamaño de las piedras de relleno es mayor. El lote finalizó en NO 0.57m, NE  
0.71m, SO 0.30m, SE 0.71m, Centro 0.75m y no se recuperó material cerámico. 
 
Lote 6 (EZ-7A-7-6) Relleno (2.5YR  7/2) compuesto de argamasa mezclado con piedras 
calizas regulares y tierra gris suelta. El lote inició en NO 0.57m, NE  0.71m, SO  0.30m, SE  
0.71m,  Centro  0.75m. En este lote se observan piedras de regular tamaño. Casi al centro de la 
unidad y en el perfil este se observaron piedras formando una hilera orientada Este-Oeste 
asentadas sobre un relleno de tierra gris suelta. No se asocia al muro que se sigue en EZ-7A-2 
y EZ-7A-5, al parecer se trata de un muro de construcción. El lote finalizó en NO 0.57m, NE 
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1.22m, SO  0.30m,  SE 1.15m, Centro  1.24m. Se recuperó 13 fragmentos de cerámica y lascas 
de pedernal. 
 
Lote 7 (EZ-7A-7-7) Relleno (2.5YR  7/2) compuesto de tierra gris suelta. El lote inició en NO 
0.57m, NE 1.22m, SO 0.30m, SE 1.15m, Centro 1.24m. Se exploró este relleno de tierra suelta 
que soportaba la hilera de piedras. Este rasgo consistió en una sola hilera de piedras y se 
observaron 2 piedras de regular tamaño.  
 

Al explorar la unidad se llegó a un piso estucado de óptimas condiciones. Se decidió no 
explorar este piso ya que el espacio que quedaba para excavación era demasiado reducido. El 
lote finalizó en NO 0.57m, NE  1.43m, SO  0.30m,  SE  1.37m, Centro  1.40m. No se recuperó 
ningún material. 
 
Registro de Promontorio de Piedras: 
(10m al Sur de Fachada principal de M7-2) 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 3 

Esta unidad de excavación se ubica a 10m de distancia de la fachada principal de la 
Estructura Piramidal M7-2 con la intención de explorar un promontorio de piedras que 
sobresale de la superficie y poder determinar si se trata de algún rasgo arquitectónico. 
Dimensiones: 2.00 X 2.00M orientado norte-sur.  El Datum arbitrario fue establecido en su 
esquina noroeste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados y conocer la secuencia de estratos. Definir las características 
arquitectónicas que comprenden este rasgo. 
 
Lote 1 (EZ-7A-3-1)  Humus  (2.5YR 2.5/2) compuesto de tierra negra mezclada con piedras 
calizas pequeñas y raíces.  El lote inició en NO 0.33m,  NE  0.10m,  SO  0.30m,  SE  0.25m, 
Centro 0.22m. Al profundizar se observan piedras de regular tamaño dispersas por toda la 
unidad sin ningún patrón arquitectónico aparente. El lote finalizó en NO 0.58m, NE 0.48m,  
SO 0.54m, SE 0.46m, Centro 0.42m recuperando una considerable cantidad de fragmentos 
cerámicos. 
 
Lote 2 (EZ-7A-3-2) Relleno (2.5YR 3/3) compuesto de tierra negra suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.58m,  NE  0.48m,  SO  0.54m,  SE  0.46m,  
Centro  0.42m. Se retiró la mayoría de las piedras que se encontraban dispersas sobre toda la 
unidad y sin patrón arquitectónico aparente y al hacerlo se observa otra capa de piedras, estas 
de mayor tamaño y se decide cambiar el lote. El lote finalizó en NO 0.64m,  NE  0.66m,  SO  
0.61m,  SE  0.55m,  Centro  0.64m. 
 
Lote 3 (EZ-7A-3-3) Relleno (2.5YR 5/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con piedras 
calizas grandes. El lote inició en NO 0.64m,  NE  0.66m, SO  0.61m, SE 0.55m, Centro 
0.64m. Al retirar la capa de piedras grandes se observó un piso estucado de buena 
consistencia. Al parecer este piso fue sellado con un relleno compuesto por estas piedras y 
tierra gris, posiblemente para soportar algún último piso de plaza, el cual no fue identificado 
en esta unidad. Este piso presentó un desnivel hacia el suroeste, en dirección a la calzada que 
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comunica a este grupo con el resto del sitio. El lote finalizó en NO 0.97m, NE  0.84m, SO 
1.08m, SE 0.93m, Centro 0.93m y se recupera una pequeña cantidad de cerámica. 
 
Lote 4 (EZ-7A-3-4) Piso (2.5YR 6/2) compuesto de argamasa amarrando piedrín  y piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.97m, NE 0.84m, SO 1.08m, SE 0.93m, Centro 0.93m. 
Se exploró el piso ubicado en el lote anterior y observó que se encuentra en óptimas 
condiciones. En el sector suroeste de la unidad se observó bajo el piso otra capa de estuco, 
indicando que se trata de una remodelación del piso original. El lote finalizó en NO 1.06m, 
NE 0.88m, SO 1.11m, SE 1.00m, Centro 1.00m y no se recuperó material. 
 
Lote 5 (EZ-7A-3-5) Relleno de nivelación  (2.5YR 8/1), compuesto de tierra gris mezclada 
con piedras calizas regulares. El lote inició en NO 1.06m,  NE  0.88m,  SO  1.11m, SE  1.00m, 
Centro 1.00. Este es un relleno bastante compacto y al explorarlo se llega a la roca madre.  Por 
lo que pudo observarse la roca madre fue nivelada con capas de argamasa para luego ser 
rellenada con tierra y nivelar de esta manera el piso ubicado en lote 4., el lote finaliza en NO 
1.16m, NE 1.06m, SO 1.27m, SE 1.17m, Centro 1.23m y se recuperan 5 fragmentos cerámicos 
(Figura 5.9). 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 4 

Esta unidad de excavación se ubicó a 10m de distancia de la fachada principal de la 
Estructura Piramidal M7-2 y asociada al perfil norte de la operación EZ-7A-3. Se trazó para 
ampliar la exploración del promontorio de piedras. 
Dimensiones: 2.00 x 2.00m orientado norte-sur. El Datum arbitrario fue establecido en su 
esquina sureste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) 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-7A-4-1)  Humus  (2.5YR 4/3)  Compuesto de tierra gris oscuro mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.31m, NE 0.20m, SO 0.32m, SE 0.10m, Centro  
0.28m. Al explorar el lote se observaron piedras calizas regulares sin patrón arquitectónico 
aparente. El lote finalizó en NO 0.49m, NE 0.42m, SO 0.58m, SE 0.37m, Centro 0.43m 
recuperándose una considerable cantidad de material cerámico, un fragmento de punta de 
proyectil y lascas de pedernal. 
 
Lote 2 (EZ-7A-4-2) Relleno (2.5YR 3/3) compuesto de tierra gris oscuro arenosa mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.49m,  NE  0.42m, SO  0.58m, SE 0.37m,  
Centro 0.43m. Este relleno consistió en piedras calizas pequeñas y de regular tamaño (Figura 
5.8). Las piedras no presentaron un patrón arquitectónico. El lote finalizó en NO 0.62m, NE 
0.56m, SO 0.64m, SE 0.57m, Centro 0.60m., y se recuperó poco material cerámico. 
 
Lote 3 (EZ-7A-4-3) Relleno (2.5YR 3/3) compuesto de tierra gris oscuro arenosa mezclada 
con piedras calizas de regular tamaño. El lote inició en NO 0.62m, NE  0.56m, SO 0.64m, SE 
0.57m, Centro 0.60m. Este lote coincide con el lote 3 de EZ-7A-2 el cual esta compuesto de 
piedras calizas de regular tamaño, al levantar esta capa de piedras se observa el mismo piso 
visto en EZ-7A-2. Casi al centro de la unidad de excavación se localizó un muro de 0.80m de 
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grosor que se asienta sobre este piso. El muro consistió en una hilera de 3 piedras talladas que 
presenta una orientación este-oeste. El lote finalizó en NO 0.83, NE 0.88m, SO 0.97m, SE 
0.84m, Centro 0.85m y se recuperó una considerable cantidad de material cerámico. 
 
Lote 4 (EZ-7A-4-4) Muro y piso (2.5YR 6/2). Compuesto de tierra gris suelta con piedras 
calizas pequeñas y regulares. El lote inició en NO 0.83m, NE 0.88m,  SO  0.97m,  SE  0.84m,  
Centro  0.85m. Se limpió el pozo del relleno de piedras regulares. Al explorar el sector Norte 
de la unidad se observó que el piso se encontraba bastante dañado, sobre todo en el sector 
noreste y sureste, ya que en la esquina noroeste es el único sector donde se localizaron restos 
de dicho piso. El muro, compuesto de 3 piedras talladas formando una sola hilera y con una 
altura de 0.38m fue levantado sobre el piso estucado. Este piso corrió por toda la unidad y se 
extiende por EZ-7A-3 presentado su declinación hacia el Suroeste. El lote finalizó en NO 
0.83m,  NE 0.88m, SO 0.97m, SE  0.84m, Centro 0.85m. Se recuperó poco material cerámico. 
 
Lote 5 (EZ-7A-4-5) Relleno de nivelación (2.5YR 4/3)  Compuesto de tierra gris mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.83m,  NE  0.88m,  SO  0.97m,  SE  
0.84m,  Centro  0.85m. Se llega a la roca madre, la cual fue nivelada con capas de argamasa 
para luego ser rellenada con tierra y nivelar de esta manera el piso visto en esta unidad de 
excavación. Las mismas características vistas en EZ-7A-3. El piso y el muro parecen no 
continuar hacia el Este, pero esto se debe a que este sector se encuentra dañado, posiblemente 
la raíz de algún árbol. Una siguiente unidad de excavación fue trazada al Oeste de esta unidad 
con la intención de conocer de mejor manera este muro (Figura 5.9). 
 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 8 

Esta unidad de excavación se ubicó a 10m de distancia de la fachada principal de la 
estructura piramidal M7-2 y asociada al perfil oeste de la Operación EZ-7A-4. Se trazó para 
ampliar la exploración de la plataforma baja identificada en EZ-7A-4. 
Dimensiones: 2.00 x 2.00M orientado norte-sur. 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. 
 
Lote 1 (EZ-7A-8-1) Humus (2.5YR  2.5/2), compuesto de tierra negra con raíces. El lote 
inició en NO 0.08m, NE  0.05m, SO  0.10m,  SE  0.09m, Centro 0.07m. El lote finalizó en NO 
0.18m, NE  0.17m, SO 0.17m, SE 0.13m, Centro 0.16m. Se recuperaron 2 fragmentos de 
cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-7A-8-2) Relleno natural (2.5YR  4/3), compuesto de tierra café mezclada con 
piedras calizas pequeñas.  El lote inició en NO 0.18m, NE  0.17m, SO  0.17m,  SE  0.13m, 
Centro 0.16m. Se observaron las piedras talladas que dan continuidad hacia el Oeste al muro 
descubierto en EZ-7A-4. El lote finalizó en NO 0.23m, NE 0.25m, SO  0.25m, SE  0.22m, 
Centro 0.22m., recuperándose 34 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7A-8-3) Relleno natural y muro (2.5YR  4/2), compuesto de tierra gris suelta 
mezclada con piedras calizas pequeñas y de regular tamaño. El lote inició en NO 0.23m, NE  
0.25m, SO 0.25m, SE 0.22m, Centro 0.22m. En la cota 0.32m y esquina noroeste se observa 
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un piso mal preservado, el cual fue levantado sobre y asociado al muro bajo que se observa en 
esta unidad. Este rasgo permite definir que se trata de una plataforma baja, compuesta de dos 
hileras de piedras y piso estucado (figura 5.10). El lote finalizó en NO 0.34m, NE  0.37m, SO  
0.39m,  SE  0.34m, Centro 0.34m. 
 
Lote 4 (EZ-7A-8-4)  Piso (2.5YR  5/3) compuesto de argamasa mezclada con piedras calizas 
de pequeño tamaño. El lote inicia en NO 0.34m, NE  0.37m, SO  0.39m, SE 0.34m, Centro 
0.34m. Capa de estuco de este piso es ausente en totalidad, solo se trata de la argamasa y 
piedras que lo sustentan.  Este piso finaliza en el muro bajo identificado en esta unidad y en 
EZ-7A-3 y EZ-7A-4 lo que hace claro su identificación como plataforma asociada de alguna 
manera con M7-2. El lote finaliza en NO 0.42m, NE  0.40m, SO 0.43m, SE 0.34m, Centro 
0.45m., el material recuperado consiste en 24 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-8-5)  Relleno (2.5YR  4/3) compuesto de tierra negra mezclada con raíces y 
piedras calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.42m, NE  0.40m, SO  0.43m,  SE  0.34m, 
Centro 0.45. El rasgo visto en los lotes anteriores consiste en una plataforma baja producto de 
la ampliación arquitectónica de la plaza y que mantuvo alguna relación con M7-2 (por su 
acercamiento). Pero en algún momento fue clausurada (esta plataforma) pues fue sellado con 
el relleno de piedras de regular tamaño y tierra en su totalidad. El lote finaliza en NO 0.67m, 
NE  0.70m, SO  0.52m, SE  0.34m, Centro  0.70m recuperándose 28 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 6 (EZ-7A-8-6)  Piso (2.5YR  4/3) compuesto de tierra gris y argamasa mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.67m, NE  0.70m, SO  0.52m, SE  0.34m, 
Centro 0.70m. Este piso explorado corresponde al mismo localizado en EZ-7A-3 y 4.  Su 
condición en la esquina noroeste de la unidad es en malas condiciones y al llegar a la roca 
madre se observa que la misma fue nivelada con argamasa, luego fue rellenada con tierra para 
luego sustentar el primer piso de plaza, por lo menos en este sector. El lote finalizó en NO 
0.96m, NE  0.97m, SO  0.52m, SE  0.73m, Centro 0.70m. Se recuperaron 6 fragmentos 
cerámicos. 
 
Registro en la Esquina Sureste de M7-2 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 9 

Esta unidad fue trazada próxima a la esquina Sureste de la Estructura Piramidal M7-2 
con la intención de verificar la unión del muro de construcción identificado por Quiroa con la 
esquina de la estructura. 
Dimensiones: 2.00 x 2.00M orientado arbitrariamente. El Datum arbitrario fue establecido en 
su esquina noroeste a 0.10m sobre la superficie. 
Objetivo: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados, conocer la secuencia de estratos y definir arquitectura presente. 
 
Lote 1 (EZ-7A-9-1)  Humus (2.5YR  4/3) compuesto de tierra negra y raíces. El lote inició en 
NO 0.32m, NE 0.34m, SO 0.51m, SE 0.53m, Centro 0.48m. Aun no se observa rasgo 
arquitectónico alguno. El lote finalizó en NO 0.43m, NE  0.48m, SO 0.84m, SE 0.82m, Centro 
0.71m, recuperándose 14 fragmentos cerámicos. 
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Lote 2 (EZ-7A-9-2) Derrumbe (2.5YR  5/3) compuesto de tierra café suelta con piedras 
calizas pequeñas.  El lote inició en NO 0.43m, NE  0.48m, SO  0.84m,  SE  0.82m, Centro 
0.71m. Hay piedras dispersas en toda la unidad, producto del colapso de la Estructura M7-2. 
El lote finalizó en NO 0.64m, NE 0.69m, SO 0.97m, SE  0.92m, Centro 0.91m, recuperándose 
22 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7A-9-3) Derrumbe (2.5YR  5/3) compuesto de tierra café suelta con piedras 
calizas pequeñas y de regular tamaño. El lote inició en NO 0.64m, NE  0.69m, SO  0.97m, SE  
0.92m, Centro 0.91. Las raíces de árboles han dañado considerablemente la arquitectura. El 
lote finalizó en NO 0.82m, NE  0.88m, SO  1.05m,  SE  0.95m, Centro  0.97m. Se recuperaron 
8 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-7A-9-4) Derrumbe (2.5YR 6/2) compuesto de tierra gris suelta con piedras calizas 
pequeñas y de regular tamaño. El lote inició en NO 0.82m, NE 0.88m, SO  1.05m, SE 0.95m,  
Centro 0.97m. Aún no se aprecia arquitectura formal. El lote finalizó en NO 1.06m, NE  
0.81m, SO  1.22m,  SE  1.21m,  Centro  1.04m. Se recuperaron 2 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-9-5) Relleno (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta con piedras calizas 
pequeñas. El lote inició en NO 1.06m, NE  0.81m, SO 1.22m, SE 1.21m, Centro 1.04m, al 
explorar la unidad se observan dos piedras; una piedra tallada partida por la mitad y otra 
completa en la esquina Noreste de la unidad pero sin definir algún patrón arquitectónico. Este 
relleno es la sustentación de un piso mal preservado y que únicamente se observó en el perfil 
norte de la unidad. El lote finalizó en NO 1.30m, NE 1.21m, SO 1.33m, SE 1.24m, Centro 
1.30m. Se recuperaron 4 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 6 (EZ-7A-9-6) Relleno (2.5YR  7/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas y de regular tamaño. El lote inició en NO 1.30m, NE 1.21m, SO 
1.33m, SE 1.24m, Centro 1.30m al explorar la unidad se observaron los restos de un segundo 
piso mal preservado, este al igual que el piso anterior solo es observable en el perfil Norte. El 
lote finalizó en NO 1.39m, NE  1.37m, SO 1.44m, SE 1.43m, Centro 1.41m. Se recuperaron 
43 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 7 (EZ-7A-9-7) Relleno (2.5YR  7/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas y de regular tamaño. El lote inició en NO 1.39m, NE  1.37m, SO  
1.44m, SE 1.43m, Centro 1.41m. En su mayoría no se observó la capa de estuco, solo el 
piedrín y la argamasa. 
 

En el perfil sur de la unidad se observa una tierra gris fina y algunas piedras calizas de 
regular tamaño, pero sin formar algún patrón arquitectónico, específicamente en la esquina 
suroeste. El lote finalizó en NO 1.51m, NE  1.66m, SO  1.60m,  SE  1.59m, Centro 1.68m. Se 
recuperan 16 fragmentos cerámicos y un fragmento de punta de proyectil. 
 
Lote 8 (EZ-7A-9-8) Relleno (2.5YR  7/2). Tierra gris suelta con piedras calizas pequeñas.  El 
lote inicia en NO 1.51m, NE  1.66m, SO  1.60m,  SE  1.59m, Centro  1.68m. Al centro de la 
unidad se observan piedras de regular tamaño pero sin ningún patrón definido. El lote finaliza 
en NO 1.86m, NE 1.90m, SO 1.88m, SE 1.88m, Centro 1.86m. 
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Lote 9 (EZ-7A-9-9)  Relleno asociado a muro (2.5YR  8/1) compuesto de tierra blanca suelta 
de consistencia fina mezclada con piedrín. El lote inició en NO 1.86m, NE  1.90m, SO  1.88m,  
SE  1.88m, Centro 1.86m. Esta capa de tierra blanca alcanza una  profundidad de 0.70m sobre 
todo en el perfil este.   
 

En el sector oeste se observó un muro de piedras calizas de regular tamaño y algunas 
grandes. Aunque las piedras son talladas, no son de iguales dimensiones entre si, ya que 
presentan distintos tamaños y algunas piedras pequeñas actúan como cuñas entre las de mayor 
tamaño. Este muro es observable casi al centro de la unidad y no presenta relación con el muro 
identificado por Quiroa en la EZ-7A-1. Tampoco presenta relación con el muro bajo que se 
identificó en esta temporada, por la misma razón. (Figura 5.11). El lote finalizó en NO 1.98m, 
NE  2.59m, SO 2.52m, SE 2.57m, Centro 2.58m., y se recuperaron 5 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 10 (EZ-7A-9-10) Relleno asociado a muro (2.5YR  8/1) compuesto de tierra blanca 
mezclada con piedras calizas de regular tamaño. El lote inició en NO 1.98m, NE  2.59m, SO  
2.52m, SE 2.57m, Centro 2.58. Al profundizar se localizó un piso estucado. Sobre este piso se 
elevó el muro de construcción y su altura máxima es de 1.00m, con orientación norte-sur. El 
lote finalizó en NO 1.98m, NE  2.96m, SO  2.91m,  SE  2.91m, Centro  2.95m., se recuperaron 
2 fragmentos cerámicos (Figura 5.12). 
 
Lote 11 (EZ-7A-9-11) Piso (2.5YR  8/1) compuesto de tierra blanca y piedras calizas 
pequeñas. El lote inició en NO 1.98m, NE 2.96m, SO  2.91m,  SE  2.91m,  Centro  2.95m. Al 
profundizar en el piso se localiza la roca madre, la cual fue nivelada con tierra para luego 
levantar el primer piso de plaza. El lote finalizó en NO 1.98m, NE 3.10m, SO 3.05m, SE  
3.08m,  Centro 3.10m. 
 
Escalinatas de Ascenso a la Estructura M7-2 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 10 
 Esta unidad fue establecida al pie y al eje de la Estructura Piramidal M7-2 con la 
intención de identificar su escalinata de ascenso y explorar a profundidad los rellenos que 
conforman este sector hasta llegar a la roca caliza. 
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: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados, conocer la secuencia de estratos y definir la arquitectura 
presente. 
 
Lote 1 (EZ-7A-10-1) Humus (2.5YR  3/3) compuesto de tierra negra con raíces. El lote inició 
en NO 0.15m, NE  0.10m, SO  0.34m,  SE  0.30m,  Centro  0.32m. Compuesto de tierra negra 
y raíces. El lote finalizó en NO 0.38m, NE  0.37m, SO 0.69m, SE 0.67m, Centro 0.62m. 
Recuperándose 12 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 2 (EZ-7A-10-2) Derrumbe (2.5YR  5/4) compuesto de tierra café suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.38m, NE  0.37m, SO  0.69m, SE  0.67m,  
Centro 0.62m. Se recuperaron 36 fragmentos cerámicos. El lote finalizó en NO 0.87m, NE  
0.88m, SO  0.88m, SE 0.86m, Centro 0.87m. 
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Lote 3 (EZ-7A-10-3) Derrumbe (2.5YR  6/3) compuesto de tierra café suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.87m, NE  0.88m, SO  0.88m, SE  0.86m, 
Centro 0.87m. Se observaron piedras calizas de regular tamaño como derrumbe. Al levantar 
este material de derrumbe se observó un piso estucado mal conservado. El lote finaliza en NO 
1.17m, NE 1.10m, SO 1.17m, SE 1.18m, Centro 1.16m y se recuperaron 11 fragmentos 
cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-7A-10-4) Piso (2.5YR  6/3) compuesto de tierra gris suelta, argamasa y piedras 
calizas de regular tamaño. El lote inició en NO 1.17m, NE 1.10m, SO 1.17m, SE 1.18m, 
Centro 1.16m. El piso se encuentra mal preservado, pero se puede observar la capa de estuco. 
Al hacer un registro en el perfil Norte se observa que este piso remata en la escalinata de M7-2 
(figura 5.13). Al ahondar en la unidad se localizó un segundo piso de similares condiciones. El 
lote finalizó en NO 1.26m, NE  1.24m, SO  1.26m, SE  1.26m, Centro 1.25m, recuperándose 
12 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-10-5) Piso (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta, argamasa y piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 1.26m, NE 1.24m, SO 1.26m, SE 1.26m, Centro 1.25m. 
Restos de un tercer piso se observa en este lote pero se encuentra completamente dañado. Al 
explorar más la unidad, el relleno del mismo consistió en piedras de regular tamaño sin patrón 
arquitectónico consistente. Se trata de un relleno en el cual se empleó piedras medianas y 
relleno de tierra gris suelta. El lote finalizó en NO 1.31m, NE 1.36m, SO 1.33m, SE 1.33m, 
Centro 1.34m, recuperándose 8 fragmentos de cerámica. 
 
Lote 6 (EZ-7A-10-6) Relleno (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris oscura, suelta, mezclada 
con piedras calizas pequeñas y grandes. El lote inició en NO 1.31m, NE  1.36m, SO 1.33m, 
SE 1.33m, Centro 1.34. Al profundizar se pudo apreciar una alineación de 4 piedras en 
dirección este-oeste y casi al centro de la unidad. El lote finaliza en NO 1.71m, NE 1.64m, SO 
1.63m, SE 1.70m, Centro 1.72m, se recuperaron 28 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 7 (EZ-7A-10-7) Relleno (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas grandes. El lote inició en NO 1.71m, NE  1.64m, SO  1.63m, SE 1.70m, Centro 
1.72m. Se inició explorando uno de los lados del muro y se verificó que se trataba de una 
celda de construcción. Este rasgo fue levantado para darle mayor estabilidad al relleno de 
piedras grandes y tierra suelta. El lote finalizó en NO 1.88m, NE 1.91m, SO 1.84m, SE  
1.90m, Centro 1.93m, recuperándose 18 tiestos. 
 
Lote 8 (EZ-7A-10-8) Relleno (7.5YR  6/1) compuesto de tierra gris arenosa mezclada con 
piedras calizas grandes. El lote inició en NO 1.88m, NE  1.91m, SO 1.84m, SE  1.90m, Centro 
1.93m. Se exploró toda la unidad dejando el muro de construcción. Al profundizar se observó 
que este descansa sobre un relleno de tierra gris. Algunas piedras parecían alinearse 
paralelamente con el muro de construcción pero al explorar mas se establece que solo es 
relleno. El lote finalizó en NO 1.95m, NE  2.03m, SO  2.00m,  SE  2.08m, Centro 2.24m y se 
recuperaron 17 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 9 (EZ-7A-10-9) Relleno (7.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas grandes. El lote inició en NO 1.95m, NE  2.03m, SO  2.00m,  SE  2.08m, 
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Centro 2.24m. Continúa observándose el mismo relleno y las piedras del muro de construcción 
solo están amarradas con tierra, sin ningún tipo de argamasa. El lote finalizó en NO 2.33m, 
NE  2.30m, SO  2.25m,  SE  2.26m, Centro  2.25m. 
 
Lote 10 (EZ-7A-10-10) Relleno (7.5YR  4/2) compuesto de tierra gris oscuro mezclada con 
piedras calizas de regular tamaño. El lote inició en NO 2.33m, NE  2.30m, SO 2.25m, SE 
2.26m, Centro 2.25m. Se ha localizado un piso estucado en buenas condiciones. Al parecer 
este piso fue clausurado rellenándolo con una capa de tierra gris y piedras, sobre este relleno 
se levantó una celda de construcción compuesta de piedras de regular tamaño y se continuó 
rellenando con tierra y piedras medianas. El lote finalizó en NO 2.87m, NE  2.86m, SO  
2.89m, SE 2.88m, Centro 2.86m. Se recuperaron 47 fragmentos de cerámica y un fragmento 
de obsidiana. 
 
Lote 11 (EZ-7A-10-11) Piso (2.5YR  8/2) compuesto de argamasa, piedras calizas pequeñas y 
piedrín. El lote inició en NO 2.87m, NE 2.86m, SO 2.89m, SE 2.88m, Centro 2.86m. El grosor 
del piso es de 0.10m con una consistencia dura y compacta, corriendo sobre toda la unidad. Su 
relleno de nivelación consiste en tierra blanca. El lote finalizó en NO 2.98m, NE  2.97m, SO  
2.96m,  SE  2.95m, Centro 2.97m y se recuperaron 5 tiestos. 
 
Lote 12 (EZ-7A-10-12) Relleno de nivelación (7.5YR  8/4), compuesto de tierra amarilla 
suelta mezclada con piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 2.98m, NE  2.97m, SO  
2.96m, SE 2.95m, Centro 2.97m. Por las características de este relleno, al parecer consiste en 
el mismo que se ubicó en EZ-7A-9 (unidad ubicada en la cercanía de M7-2).  Además, ambos 
se encuentran nivelando la roca madre, aunque presentan una diferencia de alturas de 1.17m. 
El lote finaliza en NO 3.06m, NE  3.08m, SO  3.11m,  SE  3.00m, Centro 3.14m (Figura 5.14). 

 
Operación 7, Sub-operación A, Unidad 11 
Esta unidad fue trazada a partir del perfil norte de EZ-7A-10 para poder definir de mejor 
manera la arquitectura que comprende la escalinata de ascenso a M7-2. En este caso la 
exploración no se culminó hasta la roca caliza, considerando que en EZ-7A-10 si se cumplió 
con este cometido y el poco tiempo restante para finalizar la temporada de campo. 
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: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados, conocer la secuencia de estratos y definir la arquitectura 
presente. 
 
Lote 1 (EZ-7A-11-1) Humus (2.5YR  3/3) compuesto de tierra negra con raíces. El lote inició 
en NO 0.24m, NE  0.20m, SO  0.73m, SE  0.69m, Centro 0.46m. El lote finalizó en NO 
0.51m, NE 0.46m, SO 0.89m, SE 0.91m, Centro 0.66m. Recuperándose 11 fragmentos 
cerámicos. 
 
Lote 2 (EZ-7A-11-2) Derrumbe (2.5YR  5/4) compuesto de tierra café suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.51m, NE 0.46m, SO  0.89m, SE  0.91m, 
Centro 0.66m. Se localizó una de las gradas de M7-2 con una altura de 0.20m y una 
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contrahuella de 0.25 y compuesta por 4 bloques tallados. Esta grada se ubica en el perfil norte 
de la unidad en la cota arbitraria 1.38m. 
 

El primer piso ubicado en EZ-7A-10-3 remata en los restos de una primer grada, esta 
se encuentra dañada casi por completo, solo se observan restos en la esquina noreste; el piso 
también se encuentra bastante dañado (véase figura 34). El segundo escalón se encontró en 
mejores condiciones y se hace un registro en el perfil norte y se ubica un tercer escalón de 
similares dimensiones (4 bloques tallados forman este tercer escalón). El lote finaliza en NO 
1.38m, NE 1.30m, SO 1.78m, SE 1.80m, Centro 1.83m. Se recuperaron 31 fragmentos 
cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7A-11-3) Piso (2.5YR  6/3) compuesto de argamasa y piedras calizas pequeñas.  
El lote inició en NO 1.38m, NE 1.30m, SO  1.78m,  SE  1.80m, Centro 1.83m. Se observaron 
piedras calizas de regular tamaño en la esquina noreste y amarradas con argamasa, 
verificándose como primer escalón de acceso a M7-2. Al profundizar un poco más se llegó a 
un relleno de piedras calizas pequeñas con argamasa (posible piso mal preservado). El lote 
finalizó en NO 2.00m, NE  2.00m, SO  1.98m,  SE  1.98m,  Centro  1.99m y se recuperaron 27 
fragmentos cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-7A-11-4) Piso (2.5YR  6/3) compuesto de argamasa, piedras calizas pequeñas y 
tierra gris suelta. El lote inició en NO 2.00m, NE 2.00m, SO 1.98m, SE 1.98m, Centro 1.99m. 
El piso se encontró mal preservado, sobre todo en el extremo este de la unidad.  Al ahondar en 
la unidad se localizó un tercer piso de similares condiciones. El lote finalizó en NO 2.05m, NE  
2.05m, SO 2.01m, SE 2.05m, Centro 2.07m recuperándose 2 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7A-11-5) Piso (2.5YR  6/2) compuesto de tierra gris suelta, argamasa y piedras 
calizas medianas. El lote inició en NO 2.05m, NE 2.05m, SO 2.01m, SE 2.05m, Centro  
2.07m. Al explorar la unidad, el relleno consiste en piedras grandes, dos de ellas presentan 
argamasa como amarre y sin patrón arquitectónico consistente. Con la referencia en la 
excavación de EZ-7A-10 se decidió finalizar la excavación, pues se obtuvo la referencia 
arquitectónica de M7-2 (la escalinata) y la excavación hasta la roca madre en el pozo contiguo 
EZ-7A-10. El lote finalizó en NO 2.36m, NE  2.30m, SO  2.32m,  SE  2.28m, Centro 2.40m, 
recuperándose 38 fragmentos de cerámica (Figura 5.14 y Figura 5.15). 
 
Operación 7, Sub-operación B 

La operación 7, Sub-operación B fue establecida en asociación con la Estructura 
monumental M7-1 en el grupo Este. Esta estructura presentó dimensiones de 28x31m y una 
altura de 22m. La fachada este (su fachada principal) presenta una escalinata de ascenso con 
una pendiente pronunciada y dos estructuras adosadas, una en cada esquina de la fachada 
principal con una altura no mayor a los 2.5m. Esta pirámide remata en la cima con un templo, 
exponiendo 2 cuartos abovedados. Para explorar este sector se establecen 1 unidad de 
excavación. 
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Operación 7, Sub-operación B, Unidad 1 
Esta unidad fue trazada a 13m de la fachada principal de la Estructura Piramidal M7-1 

con la intención de explorar un promontorio de piedras que sobresalen de la superficie y 
verificar la presencia de algún tipo de rasgo arquitectónico. 
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 definir la arquitectura presente. 
 
Lote 1 (EZ-7B-1-1) Humus (2.5YR  3/3) compuesto de tierra negra con raíces y piedras 
medianas. El lote inició en NO 0.26m, NE  0.09m, SO  0.27m,  SE  0.25m, Centro 0.14m. Las 
piedras se encontraron dispersas sobre la unidad, sin patrón arquitectónico aparente. El lote 
finalizó en NO 0.36m, NE 0.23m, SO 0.21m, SE 0.20m, Centro 0.28m, recuperándose 40 
fragmentos cerámicos. 
 
Lote 2 (EZ-7B-1-2) Relleno natural (2.5YR  3/3) compuesto de tierra café suelta mezclada 
con piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.36m, NE  0.23m, SO  0.21m,  SE  0.20m, 
Centro 0.28m. Se verificó que las piedras localizadas en toda la unidad en este y el anterior 
lote consistieron en material posiblemente de derrumbe o saqueo en la estructura M7-1. Luego 
de levantar estas piedras se localiza otra capa de piedras grandes amarradas algunas de ellas 
con argamasa. El lote finalizó en NO 0.42m, NE 0.38m, SO 0.41m, SE 0.35m, Centro 0.36m y 
se recuperaron 2 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 3 (EZ-7B-1-3) Relleno cultural (2.5YR  4/3) compuesto de tierra café suelta mezclada 
con piedras calizas grandes. El lote inició en NO 0.42m, NE 0.38m, SO 0.41m, SE 0.35m, 
Centro 0.36m. Este lote a explorar consiste en 2 rasgos importantes, por un lado se observan 
piedras calizas grandes con algo de argamasa sobre y entre ellas en el extremo este de la 
unidad y piedras calizas grandes sueltas en el extremo Oeste de la misma. Al explorar a 
profundidad los rasgos se observan capas de argamasa en el fondo. Las piedras grandes con 
argamasa, posiblemente soportaron algún piso estucado, pero no se conservó nada del mismo 
(Figura 5.16). En cuanto a las piedras sin argamasa en el sector oeste, posiblemente las 
condiciones naturales dañaron la argamasa. El lote finalizó en NO 0.58m, NE 0.55m, SO  
0.56m, SE  0.44m, Centro 0.48m. Se recuperaron 16 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-7B-1-4) Relleno cultural (2.5YR  4/3) compuesto de tierra café mezclada con 
piedras grandes y argamasa. El lote inició en NO 0.58m, NE 0.55m, SO  0.56m, SE 0.44m, 
Centro 0.48m. Se exploró este lote hasta llegar a una capa de argamasa no compacta y sin 
nivelación. El lote finalizó en NO 0.58m, NE  0.55m, SO  0.56m, SE  0.44m, Centro 0.48m. 
Se recuperaron 13 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-7B-1-5) Nivelaciones a base de cal  (2.5YR  5/3) compuesta de argamasa, tierra 
gris y piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.58m, NE 0.55m, SO 0.56m, SE 0.44m, 
Centro 0.48m. Este lote consistió en capas de cal, como remodelaciones de un piso. Al 
profundizar se observó la capa de cal de mayor dureza, aunque sin una nivelación, pues su 
superficie era muy quebrada. El lote finalizó en NO 0.93m, NE 0.73m, SO 0.90m, SE 0.81m, 
Centro 0.87m. 
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Lote 6 (EZ-7B-1-6) Piso (2.5YR  5/3) compuesto de argamasa consistente. El lote inició en 
NO 0.93m, NE  0.73m, SO 0.90m, SE  0.81m, Centro 0.87m. Al explorar este lote se verificó 
que se trataba de un piso estucado de 0.07m de grosor. Esta evidencia se observó claramente 
en el perfil este de la unidad. Este piso fue levantado directamente sobre la roca madre. En un 
momento posterior fue reconstruido con capas de cal pero sin ser nivelado y para luego ser 
sellado por un relleno de piedras calizas medianas y grandes. El lote finalizó en NO 0.93m, 
NE  0.73m, SO 1.08m, SE 1.10m, Centro 1.08m. Se recuperaron 3 tiestos. 
 
Resultados: Operación 7A 
Muro asociado a la esquina sureste de M7-2: Quiroa identificó durante la temporada 2009 este 
muro y supuso algún tipo de arquitectura baja. Para la temporada 2010 se amplió la 
investigación en este sector para conocer mejor este rasgo. Con la apertura de 4 unidades 
siguiendo al muro, se estableció que fue construido mediante el uso de piedras talladas de 
diferentes dimensiones. Una sola hilera de piedras unidas con argamasa y piedras pequeñas a 
manera de cuñas le proporcionaba una altura total de 0.50m. En cuanto al ancho del muro, se 
calculó en 0.50m. Se dejó al descubierto una longitud de 4.0m, aunque en el extremo sur, este 
rasgo parece no continuar, debido a la destrucción del mismo por parte de los mismos 
pobladores de El Zotz.  Este dato se corroboró con las piedras halladas en los perfiles este de 
las unidades excavadas.  Al destruir parcialmente el muro (destruido horizontalmente), los 
restos fueron reutilizados como relleno, para sustentar un último piso de plaza. Un dato 
interesante es el hecho que este muro haya sido levantado sobre una gruesa capa de tierra gris 
mezclada con piedras pequeñas, pues en ninguna de las unidades se evidenció algún piso o 
nivel apisonado.  
 

Estos mismos resultados obtuvo Quiroa en su momento, evidenciando la presencia de 
un piso estucado (mal conservado) sobre el muro destruido parcialmente y concluyendo que  
este se levantaba sobre un relleno de nivelación bastante compacto. Un piso estucado y de 
buenas condiciones fue localizado pero a una profundidad de 1.40m, el primer piso de plaza y 
que luego fue sellado por rellenos de nivelación que sustentarían el muro en cuestión. La 
última evidencia constructiva para este sector se localizó sobre el extremo sur del muro. Luego 
de sellarlo con un piso, se levantó una estructura compuesta de una sola hilera de piedras 
talladas que no superaron los 0.25m de altura. El rasgo en cuestión consistió en el hallazgo de 
la esquina noreste de la estructura baja. El material cerámico fue en su mayoría erosionado y 
no fue abundante, pero pudo estimarse que todo este esfuerzo constructivo se desarrolló 
durante el Periodo Clásico, con énfasis sugerentemente en el Clásico Tardío. Quiroa señala la 
presencia de material para el Preclásico Tardío en las unidades realizadas en 2009, pero en la 
muestra obtenida durante esta temporada 2010, no se identificó material similar. Para aclarar 
la situación será necesario ampliar las investigaciones en el futuro y recuperar más material 
cerámico.  
 
Promontorio de piedras (10m al sur de fachada principal de M7-2): Al analizar la evidencia 
arrojada por las tres unidades de excavación realizadas en este sector se deduce que la roca 
madre fue nivelada con una delgada capa de argamasa para ser usada como un primer nivel de 
plaza a una profundidad de 0.97m según el datum arbitrario. Luego esta fue sellada con un 
relleno de nivelación compuesto de tierra gris compacta mezclada con piedras calizas de 
regular tamaño y piedras pequeñas. En la cota 0.64m se identificó un piso estucado en buena 
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condición y que cubrió todo el sector excavado. Posteriormente a ello, una plataforma fue 
levantada sobre este piso, sumando una altura de 0.35m. El muro de la plataforma constó de 2 
hileras de piedras con un ancho aproximado de 0.70m. En algún momento los habitantes de El 
Zotz tomaron la decisión de nivelar el piso de plaza con el nivel superior de la plataforma, 
sellando el piso con piedras de regular tamaño y tierra. No se puede afirmar la presencia de un 
último piso de plaza pues no se encontró evidencia alguna, salvo en la esquina noroeste de EZ-
7A-4 pero estos restos forman parte de la plataforma y es poco probable que corra por todo el 
sector.  

 
Ahora bien, la plataforma localizada en este sector no forma parte del muro presente en 

el sector sureste de M7-2, debido a que presenta un contexto diferente: Esta plataforma se 
levanta sobre un piso estucado y el muro en  EZ-7A-2 se levanta sobre un relleno de tierra 
muy compacta. Aunque están en similar profundidad y visualmente pareciera presentarse una 
perpendicularidad entre ambos, al proyectarlos, su intersección no forma una esquina, por otro 
lado, el muro en EZ-7A-2 presenta evidencia de haber sido destruido parcialmente, reduciendo 
su altura original. Un dato que comparten es que ambos fueron construidos durante el Clásico 
Tardío. 
 
Registro en la Esquina Sureste de M7-2: En este sector se localizó la roca madre a una 
profundidad de 2.10m aproximadamente, la cual fue nivelada con tierra blanca mezclada con 
piedras para sustentar un piso estucado hallado en muy buenas condiciones. Este piso junto 
con el que fuera ubicado en el registro llevado a cabo frente a la escalinata de acceso de M7-2 
corresponde al primer piso de plaza mientras que el posterior piso se registra a un nivel 
superior de 0.50m. En este sector del grupo se encontró un muro de construcción en buenas 
condiciones y que se levanta sobre este primer piso.  El muro consiste en piedras lajas de 
diferentes dimensiones (0.63x0.48m) amarradas con algo de argamasa y piedras pequeñas a 
manera de cuñas.  Este muro sigue la misma orientación que el muro ubicado en las 
operaciones EZ-7A-2 y EZ-7A-5 pero no corresponde al mismo caso, ya que existe una 
diferencia de alturas de 0.45m aproximadamente.  Además no comparten una misma línea de 
proyección, pues corren de manera paralela (0.40m de diferencia).  Este caso consiste en un 
muro de construcción que fuera nivelado con un relleno de tierra blanca arenosa de 
consistencia suelta y mezclada con piedras pequeñas. Sobre este relleno de nivelación se 
dieron por lo menos 3 remodelaciones (3 pisos estucados encontrados apoyan este dato) y por 
lo visto, el último piso de plaza selló ambos muros.  Todo esto se llevó a cabo durante el 
Clásico, significativamente durante el Clásico Tardío. 
 
Escalinatas de Ascenso a la Estructura M7-2: La primer evidencia constructiva viene de un 
piso estucado localizado a 0.20m sobre la roca madre. Para nivelar la roca se utilizó tierra 
blanca, el mismo relleno encontrado en el registro llevado a cabo en la esquina sureste de M7-
2 correspondiendo al mismo piso de igual manera. Una diferencia marcada en este sector con 
la esquina sureste es el relleno que selló este primer piso de plaza: mientras que en el sector de 
la escalinata el relleno fue de tierra gris oscura y piedras grandes, en el sector de la esquina 
sureste se localizó tierra blanca suelta, arenosa, mezclada con piedras pequeñas. Unas celdas 
de construcción de 1.0m de altura en promedio le daban mayor estabilidad al relleno de tierra.  
Luego se niveló el terreno con una tierra mas compacta que sustentó 3 pisos (los mismos 3 
pisos localizados en la esquina sureste).  



Rafael Cambranes 

217 
 

El último piso de plaza remata con la primer grada de la escalinata (aunque esta 1er 
grada se encuentra destruida casi por completo).  En total se pudo ubicar 3 gradas compuestas 
de piedras talladas con una huella de 0.25 y contrahuella de 0.20. Los otros dos pisos 
estucados continúan su trayecto por debajo de la primer grada de ascenso. En este punto es 
necesario recalcar el registro llevado a cabo en la trinchera de saqueo de M7-2: se identificó 
arquitectura edificada casi inmediatamente sobre la roca madre (capas de tierra nivelaron el 
terreno con un grosor variable entre los 0.10 y 0.20m) esta arquitectura fue sellada por rellenos 
de tierra gris claro mezclado con piedras de regular tamaño y en algunos casos el relleno 
consistió en tierra negra (Figura 5.17). Cuatro fueron las remodelaciones identificadas en la 
trinchera. La primer etapa constructiva consistió en muros de piedra labrada estucados y en 
algunos casos pudo identificarse pintura roja, 2 pisos estucados y una posible banqueta.  La 
segunda etapa es revelada por un muro de piedras labradas (aparentemente sin estuco) y sobre 
su base remata un piso estucado (a un nivel superior de 1.40m por sobre los primeros pisos).  
La tercer etapa constructiva corresponde a un relleno de nivelación que sustentó un nivel 
apisonado que se levantó  a 2.0m por sobre el piso estucado de la segunda etapa constructiva.  
La última etapa corresponde a las escalinatas de ascenso y los tres pisos ubicados en el registro 
llevado a cabo en la fachada principal del edificio. Todo este proceso constructivo se inició a 
finales del Clásico Temprano pero la evidencia cerámica apunta a un proceso intenso durante 
el Clásico Tardío para este sector del Grupo. 
 
Resultados: Operación 7B 
 La única operación trazada próxima a la fachada principal de M7-1 arrojó datos 
similares obtenidos por Quiroa en la temporada 2009 con la operación EZ-7D-1. Un nivel 
empedrado compuesto de piedras irregulares. Quiroa apunta que este tipo de empedrado fue 
localizado también en el basamento del grupo que conecta con la calzada este hacia el centro 
del sitio (Operación EZ-1I-1). Sobre este empedrado no se localizó restos de algún piso, pero 
si por debajo del mismo, aunque el piso es bastante irregular en su superficie.  Al parecer una 
serie de capas de estuco remodelaron un piso estucado de 0.08m de grosor. La consistencia de 
este piso es bastante dura y compacta y fue levantado directamente sobre la roca madre, la cual 
se ubica a escasos 0.68m de la superficie. Todos estos datos indican que el proceso 
constructivo se desarrolló entre el Clásico Temprano y el Clásico Tardío. 
 
Operación 14 
Descripción de área de Investigación: 

La operación 14 fue establecida sobre la Calzada que conecta al Grupo Este con el 
resto del sitio. Esta calzada, denominada Calzada Este, presenta una longitud aproximada de 
130m  mientras que su ancho se calcula en 24m.  Su orientación se calcula en 69º Azimut.  
Ambos costados indican la presencia de parapetos y algo interesante es que en el caso del 
parapeto norte no es continuo pues se observa una apertura casi al centro de la misma, 
simulando una especie de acceso hacia un terreno nivelado. Este mismo punto, pareciera ser 
un parte aguas, pues es el nivel mas bajo de la calzada, mientras que sus extremos son mas 
elevados. En cuanto a su extremo este, se hace presente una espiga y restos de un posible altar 
los cuales establecen el inicio de la escalinata de acceso a la plataforma artificial que soporta 
al Grupo Este. 
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Operación 14, Sub-operación A 
La Operación 14, Sub-operación A fue establecida en la parte central de la calzada.  

Consta de 1 unidad de excavación. 
 
Operación 14, Sub-operación A, Unidad 1 (Figuras 5.18 y 5.19). 

Esta unidad de excavación fue trazada al pie del parapeto norte de la calzada. A pocos 
metros, este parapeto no continúa, dejando un espacio abierto que fácilmente pudo usarse 
como acceso o drenaje de la misma.  Con esta unidad se pretende conocer las características 
arquitectónicas del parapeto y conocer la secuencia estratigráfica en este sector. 
Dimensiones: 2.0 x 2.0m orientado arbitrariamente, siguiendo la orientación del parapeto. Su 
Datum fue establecido a 0.10m de la superficie. 
Objetivo: (Específico) 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-14A-1-1) Humus (2.5YR  3/4) compuesto de tierra negra con raíces, piedras 
calizas pequeñas y medianas. El lote inició en NO 0.13m, NE  0.32m, SO  0.39m, SE 0.45m, 
Centro 0.28m. En el perfil norte de la unidad, específicamente en la esquina noroeste se 
localizan 3 piedras lajas que forman el parapeto de la calzada, la cual se levanta sobre un piso 
estucado en buen estado. Sobre este piso y cerca del parapeto se observan dos piedras lajas de 
colapso (figura 43). El parapeto presenta una altura aproximada de 0.50m  El lote finalizó en 
NO 0.28m, NE  0.63m, SO 0.59m, SE  0.68m, Centro 0.61m. Se recuperaron 83 tiestos. 
 
Lote 2 (EZ-14A-1-2) Piso (2.5YR  8/1) compuesto de tierra gris mezclada con piedras calizas 
pequeñas y argamasa. El lote inició en NO 0.28m, NE 0.63m, SO 0.59m, SE  0.68m, Centro 
0.61m. Al levantar el piso se pudo observar otra capa de estuco, indicando la existencia de un 
segundo piso. El lote finalizó en NO 0.70m, NE 0.80m, SO 0.72m, SE  0.73m, Centro 0.73m. 
Se recuperaron 25 tiestos. 
 
Lote 3 (EZ-14A-1-3)  Relleno  (2.5YR  5/2) compuesto de tierra gris suelta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.70m, NE 0.80m, SO 0.72m, SE 0.73m, Centro 
0.73m. Al profundizar el lote se observaron piedras medianas y grandes como relleno. El lote 
finalizó en NO 0.87m, NE 0.83m, SO 0.82m, SE 0.84m, Centro 0.85m. Se recuperaron 18 
fragmentos cerámicos. 
 
Lote 4 (EZ-14A-1-4)  Relleno  (2.5YR  4/2) compuesto de tierra gris oscura mezclada con 
piedras calizas medianas y pequeñas. El lote inició en NO 0.87m, NE 0.83m, SO 0.82m, SE 
0.84m, Centro 0.85m. El lote finaliza en NO 1.09m, NE 1.02m, SO 0.98m, SE 1.00m, Centro 
1.08m. Se recuperaron 29 fragmentos cerámicos. 
 
Lote 5 (EZ-14A-1-5) Apisonado (2.5YR  4/2) compuesto de tierra café compacta, barro y 
piedrín. El lote inicia en NO 1.09m, NE  1.02m, SO 0.98m, SE 1.00m, Centro 1.08m. Este 
nivel apisonado mide un promedio de 0.07m, bajo el mismo se observa un relleno de barro 
compacto mezclado con piedrín como nivelación, al profundizar se observa un nivel de tierra 
gris. La capa de barro presenta una profundidad de 0.75m en promedio. El lote finalizó en NO 
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1.84m, NE 1.94m, SO 1.84m, SE 1.92m, Centro 1.94m. Se recuperaron 238 fragmentos 
cerámicos. 
 
Lote 6 (EZ-14A-1-6) Relleno (2.5YR  5/2) compuesto de tierra gris compacta mezclada con 
piedras calizas pequeñas. El lote inició en NO 1.84m, NE 1.94m, SO 1.84m, SE 1.92m, Centro 
1.94m. Esta capa de tierra niveló la roca caliza que presenta un desnivel hacia el Norte. El lote 
finalizó en NO 2.09m, NE 2.33m, SO 2.16m, SE 2.29  Centro 2.20m. No se recuperó 
cerámica.  
 
Operación 14, Sub-operación B 

La Operación 14, Sub-operación B fue establecida en el extremo este de la calzada, 
sector donde se aprecia el ascenso a la plataforma basal del Grupo Este. Consta de 1 unidad de 
excavación. 
 
Operación 14, Sub-operación B, Unidad 1 (Figura 5.20). 

La unidad de excavación se trazó al pie de la estela que confronta el acceso al Grupo 
Este. Esta estela se encuentra fragmentada en dos partes y su espiga al parecer se mantiene en 
su sitio.  No presenta tallado alguno y una de sus caras mira hacia la calzada.  A pocos metros 
se observan restos del altar que completaban este rasgo. 
Dimensiones: 1x1.50m  Orientado Norte-Sur y con un Dátum arbitrario sobre 0.10m de la 
superficie. 
Objetivo: (Específico) Establecer una cronología preliminar para este sector en base a los 
restos materiales recuperados y conocer la secuencia de estratos. Verificar la ubicación de la 
espiga de la estela. 
 
Lote 1 (EZ-14B-1-1) Humus (2.5YR  3/2) compuesto de tierra café oscuro suelta mezclada 
con piedrín. El lote inició en NO 0.10m, NE  0.07m, SO 0.17m, SE 0.15m, Centro 0.11m. Al 
levantar la capa de humus se observaron restos de un piso posiblemente estucado. El lote 
finalizó en NO 0.40m, NE 0.39m, SO 0.43m, SE 0.42m, Centro 0.44m, recuperándose 11 
tiestos. 
 
Lote 2 (EZ-14B-1-2)  Piso (2.5YR  5/1) compuesto de tierra gris claro, argamasa y piedras 
calizas pequeñas. El lote inició en NO 0.40m, NE 0.39m, SO 0.43m, SE 0.42m, Centro 0.44m. 
Al levantar la argamasa y piedras se observó un relleno de nivelación de tierra gris claro. Este 
piso le proporcionó mayor estabilidad a la espiga de la estela. Aunque no se observó ningún 
tipo de encajonamiento, si se pueden ver algunas piedras medianas colocadas frente a la 
fachada oeste de la estela amarradas con argamasa. El lote finalizó en NO 0.65m, NE 0.63m, 
SO 0.63m, SE 0.60m, Centro 0.61m. De este lote se recuperaron 16 tiestos. 
 
Lote 3 (EZ-14B-1-3) Relleno (2.5YR  4/1) compuesto de barro compacto mezclado con 
piedras calizas pequeñas. El lote inicia en NO 0.65m, NE 0.63m, SO 0.63m, SE 0.60m, Centro 
0.61m. En este lote se localizó la roca madre. Esto indica que la estela fue colocada 
directamente sobre la roca, la cual fue nivelada con barro bastante compacto. Alrededor de la 
estela se colocó una serie de piedras medianas para darle estabilidad y luego se levantó el piso 
de la calzada (Figura 5.21 y 5.22). El lote finalizó en NO 0.80m, NE 0.81m, SO 0.71m, SE 
0.64m, Centro 0.72m. Se recuperaron 5 fragmentos cerámicos. 
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Resultados y Conclusiones: Operación 14A y 14B 
El Parapeto Norte de la Calzada Este: Inicia con una capa de tierra gris suelta mezclada con 
piedras pequeñas con un grosor de 0.35m  como relleno de nivelación de la roca madre.  
Luego una capa de barro compacto y piedras pequeñas sustenta un nivel apisonado de 0.06m 
de grosor.  Este nivel apisonado se levanta a 1.10m de la roca madre siendo el primer nivel de 
la calzada.  Este nivel apisonado es sellado con dos rellenos más para sustentar un piso 
estucado, el cual presenta una capa de remodelación. Este piso remata con tres piedras talladas 
que forma parte de la única hilera de piedras del parapeto de 0.30m de altura. El piso de la 
calzada presenta una pendiente leve hacia el este. Esto indica que la calzada drenaba las aguas 
pluviales hacia el norte, específicamente del sector central de la calzada hacia donde no se 
aprecia parapeto alguno. 
 
Registro al pie de la Estela que confronta el acceso al Grupo Este: A diferencia del registro 
llevado a cabo en el parapeto de la calzada, en este sector no se observó el nivel apisonado.  La 
estela fue erguida directamente sobre la roca madre, la cual estaba a una profundidad de 0.72m 
de la superficie.  Un relleno de barro compacto y piedras regulares fungían de cuñas para 
mantener en pie la estela y 2 capas de piso estucado le debían proporcionar una mayor 
estabilidad. Los restos materiales indican que la calzada fue iniciada entre el Clásico 
Temprano y su uso se extendió hasta el Clásico Tardío, el verdadero problema de la situación 
sería aclarar la temporalidad de erección de la estela, dado que el material recuperado fue 
escaso y se encuentra altamente erosionado.  
 
Grupo Este: Sin duda alguna, este grupo es ejemplo de la inversión laboral que se empleó 
para su construcción.  Este grupo se levanta sobre una elevación de terreno que fuera 
acomodada mediante terrazas artificiales. El área donde se asienta la Estructura M7-1 fue la 
privilegiada, el punto mas alto del terreno. Durante el Clásico Temprano se iniciaron los 
trabajos nivelando la roca caliza para definir una plataforma escalonada, con su punto más alto 
al sur (área donde se ubica la estructura principal del grupo). La evidencia consistió en un piso 
estucado sobre la roca madre y a una profundidad de 0.68 en este sector sur,  mientras que en 
el sector norte el primer piso de plaza se ubicó a una profundidad de 2.20 (0.20m más abajo se 
localizó la roca madre). El posterior piso de plaza para este sector norte se localiza 1.50m más 
arriba; un estrato enorme de tierra blanca suelta y arenosa que le dio a mayor estabilidad con la 
construcción de celdas constructivas. La arquitectura identificada en la trinchera de saqueo 
(M7-1) y que se levanta casi sobre la roca madre puede corresponder a esta primera fase 
constructiva (no se recolectó material en la trinchera). El Clásico Tardío se hace evidente con 
la ampliación de la Estructura M7-2, su escalinata y sus tres pisos estucados.  Además, la 
plataforma identificada en EZ-7A-4 y 5 y el muro en EZ-7A-2.  El montículo bajo identificado 
en EZ-7A-6 y 7 puede corresponder a una ocupación posterior pero debido al material 
erosionado no puede asumirse tal idea. 
 
Calzada Este: Siendo la vía de conexión entre el centro del sitio y el Grupo Este presentó 
similares procesos de ocupación.  Durante el Clásico Temprano un nivel apisonado resaltó 
sobre este importante rasgo.  Ya para el Clásico Tardío esta calzada contaba con un piso 
estucado y sus respectivos parapetos.  En cuanto a la Estela, aun es difícil esclarecer el 
momento de su erección.  En general, El Zotz, presenta un crecimiento muy variado, pues 
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mientras unos grupos crecían, otros se veían mermados por su “aparente abandono” y otro 
número de estructuras eran reutilizadas o remodeladas. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.1.Mapa de ubicación de las Operaciones 7A y 7B. Grupo Este del Sitio, 
sobresaliendo las estructuras M7-1 y M7-2 (Adaptado de Garrison 2009). 
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Figura 5.2.  Mapa de ubicación de las Operaciones 14A y 14B.  Calzada Este que conecta al 
Grupo Este con el resto del sitio (Adaptado de Garrison 2009). 
 

 
 
Figura 5.3.  Fotografía en planta de EZ-7A-2 mostrando muro sobre piso (Fotografía por R. 
Cambranes 2010).  
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Figura 5.4.  Fotografía en planta mostrando rasgo arquitectónico aparente en EZ-7A-5 
(Fotografía por R. Cambranes 2010). 
 

 
 
Figura 5.5.  Fotografía en planta de excavación Operación EZ-7A-6 mostrando muro bajo y 
piso (Fotografía por R. Cambranes 2010). 
 

 
 

Figura 5.6. Fotografía en planta de Operación EZ-7A-7 detallando muro bajo (Fotografía por 
R. Cambranes 2010). 
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Figura 5.7. Planta de excavación Operaciones EZ-7A-2 y EZ-7A-5 (Dibujo por R. Cambranes 

2010). 
 

 
Figura 5.8. Planta de excavación Operaciones EZ-7A-3 y EZ-7A-4 (Dibujo, R. Cambranes 

2010). 
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Figura 5.9. Perfil Oeste de excavación Operaciones EZ-7A-3 y EZ-7A-4 (R. Cambranes 
2010). 

 
 

 

 
 
Figura 5.10.  Fotografía en planta de EZ-7A-8, detallando el muro de plataforma asociado a 
M7-2 (Fotografía por R. Cambranes 2010). 
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Figura 5.11.  Fotografía en planta de EZ-7A-9 mostrando el muro de construcción levantado 
sobre un piso estucado (Fotografía por R. Cambranes 2010). 
 

 
Figura 5.12. Perfil Oeste de excavación Operación EZ-7A-9 (Dibujo, R. Cambranes 2010).  
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Figura 5.13. Fotografía en planta de EZ-7A-10 y EZ-7A-11, mostrando piso de plaza que 
remata en la 1er grada de acceso a M7-2 (Fotografía por A. Godoy 2010).  
 
 

 
 

Figura 5.14.  Perfil Este de excavación Operaciones EZ-7A-10 y EZ-7A-11 (Dibujo por R. 
Cambranes 2010). 
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Figura 5.15. Perfil Norte de excavación Operación EZ-7A-11 (Dibujo, R. Cambranes 2010). 

 
 
 

 
Figura 5.16. Fotografía en planta de EZ-7B-1-3. Se observa el Empedrado de la Plaza 

(Fotografía por R. Cambranes 2010). 



Rafael Cambranes 

229 
 

 
Figura 5.17. Perfil Sur de trinchera de saqueo en M7-2 Grupo Este (Dibujo R. Cambranes 

2010). 
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Figura 5.18. Perfil Norte de excavación Operación EZ-14A-1 (Dibujo, R. Cambranes 2010). 
 

 
Figura 5.19.  Perfil Oeste de excavación Operación EZ-14A-1 (Dibujo, R. Cambranes 2010). 

 
Figura 5.20. Vista en Planta de excavación Operación EZ-14B-1 (Dibujo, R. Cambranes 
2010). 
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Figura 5.21.  Perfil Norte de excavación Operación EZ-14B-1 (Dibujo, R. Cambranes 2010). 
 
 
 

 
Figura 5.22.  Fotografía en planta de EZ-14B-1, se puede observar la estela en el extremo 
derecho de la fotografía (Fotografía, R. Cambranes 2010).




