
Pedro Aragón 

233 
 

Capítulo 6 
Pozos de sondeo en áreas habitacionales (Operaciones 10, 12, 15 y 16) 

Pedro Aragón 
 

Introducción 
 

Las unidades comprendidas dentro de las operaciones señaladas en el título, 
corresponden a excavaciones realizadas en plataformas de carácter habitacional, dentro de la 
convergencia de los grupos conocidos de El Zotz.  
 
 De esa cuenta, fue posible llevar a cabo las excavaciones de pequeños conjuntos o 
grupos arquitectónicos compuestos por pequeños basamentos, pero que bien podrían aportar 
información para comprender de mejor forma la ocupación prehispánica en El Zotz.  
 
EZ 12-B 
Esta operación se llevó a cabo al oeste de la Acrópolis, en un grupo de montículos que 
conforman el área residencial. Dicho grupo, compuesto por cuatro montículos  denominados 
L7-17, L7-18 (con diseño de “L”), L7-19 y L7-20. Entre L7-17 y L7-18 quedó una especie de 
patio cerrado con acceso al oeste, donde se decidió buscar un basurero que orientara la 
investigación acerca del tipo de actividades llevadas a cabo en el grupo.   
 
EZ 12-B 
EZ 12-B-1 
Aproximadamente 7.72 metros en dirección noreste del punto 1,151 de mapeo -mojón entre el 
área residencial y el área cívico ceremonial. La investigación consistió en abrir una unidad de 
2.00m norte-sur por 2.00m este-oeste, excavado a través de estratos naturales, con el objetivo 
de determinar el tipo de arquitectura presente en las plataformas residenciales.  
 
Lote 1 (EZ-12B-1): Este se trató de una fina capa de tierra, de no más de 0.10 metros de 
grosor, compuesto de tierra color café claro con abundantes raíces vegetales y hojas. La tierra 
tuvo una consistencia suelta y seca. Nivel estéril. A continuación de las raíces, se encontró un 
estrato de piedrín calizo entre el cual se notó un cambio en la coloración de la tierra (Figura 
6.2).  
 
Lote 2 (EZ-12B-2): A una profundidad de 0.09 metros se encontró un relleno de tierra café 
con piedrín de caliza, conformado por pequeños trozos de caliza pulverizada. También se 
empezó a encontrar tiestos cerámicos, en su mayoría deteriorados. Aparecen una serie de 
alineaciones rocosas, con piedras visiblemente trabajadas, las cuales iban en dirección n-s a lo 
largo del pozo. También se encontró una alineación en sentido e-o compuesta por piedras 
talladas en forma de bloque, aunque con señales de erosión. En este nivel se recuperó dos 
núcleos agotados de obsidiana posiblemente proveniente de la fuente de Ixtepeque. También 
se recuperó un fragmento de figurilla representando un rostro antropomorfo de nariz fina, ojos 
cerrados, mejillas y frente prominentes (Figura 6.1). Asimismo, se recuperaron lascas de 
pedernal e incluso, fragmentos de mano de piedra y metates. La muestra cerámica fue de más 
de cien tiestos, en su mayoría deteriorados, así como algunos bordes diagnósticos, 
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particularmente uno con cuello y asa que a simple vista parecen pertenecer al período 
Posclásico. Este lote finalizó al encontrar un piso estucado en regular estado de conservación.  
 
Lote 3 (EZ-12B-3): Se continuó limpiando el nivel anterior hasta que a aproximadamente 
0.60 metros de profundidad se encontró un piso estucado en aceptable estado de conservación.  
El acabado de superficie en dicho piso fue alisado, aparentemente minuciosamente trabajado 
debido a la escasez de porciones burdas en la superficie. El piso mostró partes faltantes junto 
al muro oeste del pozo, y en las esquinas noroeste y suroeste. Fue posible estimar que el piso 
tuvo un grosor de entre 0.05m y 0.07m. 

 
El hallazgo de dicho piso indicó inicialmente el nivel de plaza (1.26 metros por debajo 

del mojón 1.151), debajo del cual podría investigarse un estrato sellado, facilitando así la 
obtención de datos más exactos sobre la temporalidad del grupo. El piso (5Y 8/2) mostró tener 
un relleno compuesto por pequeñas piedras de caliza, posiblemente pulverizada, para darle 
mejor consistencia. 
 
Lote 4 (EZ-12B-4): Tras encontrar el piso, se decidió registrarlo y posteriormente removerlo 
en un área de 1.00m por 1.00m para tratar de recuperar cerámica de un contexto sellado.  
Luego de remover la capa de piso se encontró un relleno de tierra café. Cerca de 0.56m de 
profundidad, en la esquina n-e del pozo apareció una alineación de piedra que iba de e-o con 
una longitud de 1.50m y 0.46m en dirección n-s, el cual, tras pensar inicialmente que se 
trataba de un muro de la estructura, resultó ser un cajón de relleno, los cuales fueron muy 
útiles para nivelar terrenos desiguales sobre los cuales se pretendía colocar una estructura sin 
que ésta yaciera sobre una superficie inclinada. En este caso, posiblemente se utilizó dicho 
cajón para darle un mejor soporte estructural al piso. En la porción n-o del pozo, luego de 
seguir limpiando la superficie, se encontró un relleno muy compacto compuesto por tierra gris, 
y piedras de un tamaño aproximado entre 0.05m por 0.10m – 0.15m,  colocadas de manera 
muy ordenada, abarcando 1.00m n-s y 0.90m e-o. 

En este nivel se recuperaron fragmentos cerámicos, líticos y una pequeña sección 
medial de navaja prismática de obsidiana. También se recuperó una muestra de carbón.  
 
Lote 5 (EZ-12B-5): Después de pasar el nivel de tierra café-grisáceo se encontró la roca 
madre en la porción de 1.10m e-o por 0.93m n-s. Se abrió un pequeño registro de 0.28m de 
profundidad para confirmar que no hubiese más material teniendo dicha actividad de sondeo 
un resultado totalmente estéril.  
 
EZ-12C 
La sub-operación C, fue trazada sobre una pequeña plataforma de 4.00m (este-oeste) por 8.00 
m (norte-sur) aproximadamente. Este pequeño grupo de plataformas bajas se encuentra al 
oeste de la Acrópolis de El Zotz.    
 
EZ-12C-01 
Localización: Oeste de la Acrópolis, Estructura L7-18 
Dimensiones: 1.00 x 1.00m.  
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Descripción: Se trazó una unidad de excavación en el lado norte de la estructura, tratando de 
abarcar su eje rumbo al sur. Así pues, una vez localizado el centro de la cara norte del 
montículo, se inició un pozo de 1.00m este-oeste por 1.50m norte-sur. 
 
Lote 1 (EZ-12C-1): En esta primera etapa se excavó 0.10m de profundidad, recuperando 
varios fragmentos de lítica, incluyendo una punta de proyectil de pedernal, fragmentada y con 
su sección proximal ausente. A 0.25m del suelo, en la pared sur del pozo se encontró una 
grada de 0.23m de alto hecha con bloques de piedra caliza y que yacía sobre un piso estucado 
en regular estado de conservación. Tras limpiar ambos rasgos se decidió concluir la operación 
y seguir la grada en dirección sur con la idea de encontrar más escalones o cuerpos 
constructivos. Se recuperó de este lote, un fragmento de silbato, consistente en la boquilla y 
parte de la cámara de sonido (Figura 6.3). 
 
EZ-12D 
Esta sub-operación es la continuación de EZ 12B-01, trazada con el objetivo de conocer las 
características arquitectónicas de la estructura.  
 
EZ-12D-1 
Localización: Oeste de la Acrópolis, Estructura L7-18 
Dimensiones: 1.00m x 1.00m. 
 
Lote 1 (EZ-12D-1): Se removió la capa superficial de humus y raíces que contenía. Se 
recuperó algunos tiestos deteriorados y lascas de pedernal, así como algunos fragmentos de 
núcleos agotados y trozos mediales de navaja prismática de obsidiana, posiblemente de la 
fuente de San Martín Jilotepeque, debido a su coloración gris, vetas negras y textura porosa. 
Asimismo se recuperó un trozo de piedra de moler, hecha posiblemente con canto rodado, 
basándonos en sus características de textura y posibles adherencias de un mineral blancuzco y 
liso, posiblemente cuarzo o mármol. Esto posiblemente podría indicar no sólo que se trabajó 
con materiales de lugares distantes, sino que en la plataforma alguna vez hubo algún tipo de 
actividad familiar. 
 
Lote 2 (EZ-12D-2): Para entender las dimensiones del muro encontrado en EZ 12C-01, así 
como estimar el largo de la estructura, se abrió otra unidad al sur franco del ya mencionado 
muro, por lo que solamente se trató de averiguar si era posible localizar otro muro formando 
un segundo cuerpo constructivo o bien, una escalinata de dos o tres peldaños.  

 
Por lo tanto, tras retirar la capa de humus y alcanzar el relleno de piedrín calizo con 

tierra gris que caracterizó este lote, se procedió a excavar con mucho cuidado, raspando 
despacio con la cuchara para localizar cualquier rasgo arquitectónico en la plataforma. Se 
logró recuperar una gran cantidad de cerámica y algunas lascas de pedernal, así como algunos 
trozos del mismo con corteza y evidencia de haber sido trabajado, claros indicios de actividad. 
También se recuperó un fragmento medial de navaja prismática de obsidiana. Tras excavar 
cerca de 0.20 metros de profundidad, se llegó al relleno constructivo de la plataforma, al 
mismo nivel que el muro de la Operación EZ-12C-1, por lo que se pudo descartar 
completamente la posibilidad de que se tratase de una plataforma escalonada, sino más bien, 
se supo que es una plataforma baja de un solo cuerpo. 
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EZ-12E 
Luego de determinar que la plataforma sería una estructura continua de 0.25 metros de altura, 
se pensó continuar con los sondeos en dirección sur y buscar el muro opuesto localizado en la 
Operación EZ-12C-1 y determinar el ancho total. 
 
EZ-12E-1 
Localización: Oeste de la Acrópolis, Estructura L7-18 
Dimensiones: 1.00 x 1.00m. 
 
Lote 01 (EZ-12E-1): La capa de humus de este nivel estuvo conformada por abundantes 
raíces, y tuvo un grosor aproximado de 0.20 metros. Entre el humus se recuperó algunas lascas 
de pedernal, fragmentos erosionados de cerámica y curiosamente, un pequeño objeto de 
piedra, posiblemente basalto con forma de un pequeño mortero (lamentablemente no se 
recuperó el machacador), lo que podría significar más evidencia de actividades domésticas. 
 
Lote 2 (EZ-12E-2): Una vez concluido el humus, se llegó al relleno que yacía sobre la 
plataforma, compuesto de tierra gris, compacta y con piedras de tamaño medio, entre 0.07m y 
0.15m, de formas irregulares y sin huellas de labrado, posiblemente utilizadas como relleno. 
Se encontró varios fragmentos de cerámica y lascas de pedernal, así como trozo de pedernal. 
A casi 0.67 metros de la superficie se encontró los restos de una capa de argamasa caliza, 
posiblemente todo lo que quedó de un piso o de la superficie estucada de la plataforma, por lo 
que se decidió suspender la excavación vertical y continuar en otra unidad. 
 
EZ-12F 
EZ-12F-1 
Localización: Oeste de Acrópolis, Estructura L7-18 
Dimensiones: 1.50m norte-sur por 1.00m este-oeste.  
 
Lote 1 (EZ-12F-1): Se trató de una capa de tierra café oscuro, de consistencia húmeda y 
grumosa en la superficie, tornándose seca y granulosa a 0.10m de profundidad desde la 
superficie, cruzada por raíces. Los materiales recuperados incluyen tiestos cerámicos 
deteriorados, lascas de pedernal y restos de núcleos de este mismo mineral con corteza y 
evidencia de lasqueo. Tras notar  un cambio en la coloración de la tierra, se decidió cambiar de 
lote. 
 
Lote 2 (EZ-12F-2): El relleno demostró ser tan compacto como en los pozos anteriores, con 
tierra gris y piedra de entre 0.07m – 0.10m, aunque hubo algunas que sobrepasaron esas 
dimensiones. La consistencia de la tierra fue suelta y seca, con gránulo fino. Entre el lote se 
recuperó cerámica y pedernal depositados sobre la superficie de la plataforma, aunque 
solamente tiestos deteriorados y lascas, sin otros hallazgos significativos. 
 
EZ-12G 
EZ–12G-1 
Localización: Oeste de Acrópolis, Estructura L7-18 
Dimensiones: 1.00 x 1.00m.  
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Lote 1 (EZ-12G-1): Consistió en una mezcla entre tierra café con múltiples raíces, hojas y 
demás materia orgánica en descomposición junto a fragmentos de caliza. La tierra tuvo una 
consistencia húmeda y grumosa en los primeros 0.03 metros, cambiando a una más suelta y 
seca con gránulo fino. Entre la tierra y raíces se recuperó cerámica abundante y bastante 
deteriorada, así como lascas de pedernal. 
 
Lote 2 (EZ-12G-2): Al iniciar el relleno del nivel, se encontró una serie de rocas alineadas, 
las cuales indicaban la posible ubicación del muro opuesto al de la operación EZ-12C-1, al 
norte de la plataforma. Se empezó a retirar la tierra del relleno sobre y alrededor de dichas 
piedras, determinando así que se trató de tres bloques tallados en piedra caliza, con forma 
rectangular, formando el extremo sur de la plataforma con cerca de 0.15 metros de ancho. Por 
sobre las piedras de la plataforma se encontró los restos de algún piso, evidente por pequeños 
trozos y piedrín calizo, posiblemente un recubrimiento de estuco para proteger la superficie. 
Durante la actividad de limpieza, se recuperó varios fragmentos de cerámica y algunas lascas 
de pedernal.  
 
EZ - 12H 
EZ–12H-1 
Localización: Oeste de Acrópolis, Estructura L7-18 
Descripción: Una vez encontrado el muro sur de la plataforma, se decidió realizar otro pozo 
siguiendo la línea de operaciones para intentar localizar el piso sobre el que supuestamente 
descansaba dicho muro, y comparar si estaba al mismo nivel que el piso al norte, así como 
continuar recuperando materiales arqueológicos que pudiesen aparecer durante el sondeo. 
 
Lote 1 (EZ-12H-1): En este nivel de humus solamente se recuperó pocos tiestos cerámicos 
deteriorados y algunas lascas de pedernal.  
 
Lote 2 (EZ-12H-2): Por debajo del humus apareció una capa de tierra café oscuro, en la que 
se podía apreciar también una serie de clastos de caliza que recordaba los restos de un piso 
estucado bastante deteriorado. En este nivel se recuperó cerámica y lítica, recolectados por 
encima del piso deteriorado. A cerca de 0.40 metros de profundidad respecto a la superficie 
del pozo, aparecieron piedras con evidencias de corte en forma de bloque, aunque muy 
deteriorados, señalando el límite sur de la plataforma. 
 
Lote 3 (EZ-12H-3): Se excavó entre los bloques de piedra para determinar si había o no 
material entre el relleno, recuperando lascas de pedernal y sorprendentemente, núcleos 
trabajados, incluyendo uno con marcas de haber sido comenzado a trabajar, pero abandonado 
por alguna razón. Por debajo de las piedras, a cerca de 0.50m de profundidad respecto a la 
superficie del pozo, se encontró abundantes fragmentos cerámicos incluidos dos soportes y 
algunos bordes y bases quebradas, así como también se recuperó una piedra de moler 
fragmentada en dos partes, con minerales visibles (posiblemente mármol o cuarzo), así como 
un pequeño trozo de cristal mineral de color ámbar con vetas caféoscuro, el cual no presenta 
señales visibles de fusión con otros minerales. El nivel culminó a 0.75 metros por debajo de la 
superficie del pozo al encontrar la roca madre. 
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Resultados y Conclusiones de la Operación 12. 
                El grupo residencial al oeste de la Acrópolis consistió en una serie de montículos 
formando un pequeño patio, con una estructura en forma de “L” en el extremo noroeste, el 
cual deja un pequeño espacio abierto al pie de la misma, que pudo ser aprovechado por los 
usuarios de la estructura como un depósito para juntar basura y materiales de desecho como 
objetos quebrados. Un rasgo muy curioso es que si bien el área residencial es pequeña, el 
espacio habilitado en las plataformas parece ser considerable, si se toma en cuenta que la 
Estructura L7-18 tuvo 4.00 metros de ancho y casi 9.00m de largo, lo que lo hace perfecto 
para albergar a un grupo familiar privilegiado, cosa que tendría mucho sentido debido a la 
cercanía con la Acrópolis.   
 
               Una vez concluidas las excavaciones, se pudo confirmar que la plataforma L7-18 
tuvo una altura de no más de 0.30m de altura (entre 0.23m y 0.25m), contó con un solo cuerpo 
constructivo y estuvo recubierta de una capa de estuco, aún visible y en mal estado de 
conservación, a diferencia del piso sobre el cual estuvo construida. Tales acabados sugieren 
que los ocupantes gozaron de cierto prestigio (además de estar localizados junto al área cívico-
ceremonial). No se puede descartar la posibilidad de que quienes hayan ocupado la plataforma 
se hubiesen dedicado a la fabricación de objetos de lítica, si se considera la cantidad de lascas 
de pedernal y núcleos trabajados encontrados en toda la excavación. Esto los convertiría en 
personal de servicio de la élite, puesto que artefactos como excéntricos, navajas prismáticas, 
puntas de proyectil (para uso ya sea ornamental o activo) y demás, debían ser suministrados ya 
que es dudoso que la misma élite los fabricara por sí mismos. Debido a que los fragmentos 
cerámicos se encuentran en muy mal estado -y no se pudo localizar restos armables de vasijas 
que pudiesen ayudar a identificar formas-, es difícil hablar de una residencia permanente en la 
plataforma, pero esta posibilidad tampoco puede descartarse del todo. 
 
                Sin embargo, si bien el período de mayor actividad en la Acrópolis fue fechada para 
el período Clásico Tardío, la cerámica recuperada de todas las operaciones muestra que los 
contextos se encuentran mezclados, con ejemplos tanto del Clásico Tardío como del 
Postclásico, cuando la Acrópolis se encontraba ya supuestamente en desuso (desde el Clásico 
Terminal). Esto podría indicar que o los ocupantes de la plataforma L7-18 permanecieron en 
el lugar aún después del desuso de la Acrópolis, o bien, los tiestos Posclásicos indican que la 
Acrópolis fue un sitio de peregrinación para períodos posteriores al tiempo de utilidad de la 
misma.  
 
EZ-10-I  
Estructura K8-3 
Introducción 
               Esta operación se llevó a cabo en el Grupo K, ubicado al este de la aguada 
Occidental del sitio, donde se realizaron las investigaciones geológicas de los doctores 
Timothy Beach y Sheryl Luzzadder-Beach.  Este grupo residencial constó de siete estructuras 
de tipo plataforma baja, que aparentemente no superan los 1.60m de altura. Asimismo, existe 
una estructura denominada “K8-2” en la cual es visible una trinchera de saqueo en su lado 
oeste que penetra el edificio, siendo posible observar que fue construida con piedra caliza 
cortada en bloques rectangulares. Todas las plataformas presentan cierto grado de erosión, en 
parte debido a actividades ilícitas de excavación, y por otro lado, a la presencia de árboles 
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junto y sobre los edificios, algunos de los cuales muestran bloques visibles movidos de sus 
lugares por acción de las raíces. El sector había sido mapeado previamente durante la 
temporada 2009 por Zachary Nelson, quien estableció el mojón “U11” para elaborar el plano, 
pero no mostró la totalidad de los montículos, obviando aquellos menores de 1m de alto. Sin 
embargo, se tomó dicho mojón como referencia para atar los pozos al mapa del sitio. 
 
                Las operaciones trazadas en el Grupo K se llevaron a cabo mediante pozos de 
sondeo con dimensiones de 1m x 1.50m con el objetivo de recuperar materiales arqueológicos 
para conocer qué tipo de actividades se llevaron a cabo en el lugar, y para obtener una 
datación aproximada sobre el período de ocupación del área, teniendo especial interés en 
encontrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
basureros para estos fines.  Toda la tierra extraída de las excavaciones fue pasada por un 
cernidor de 1/4” para tratar de recuperar objetos pequeños. Todo el material encontrado fue 
etiquetado y embolsado para su traslado al laboratorio. 
 
Lote 01 (EZ-10I-1): El pozo se trazó a 11.90 metros y 220° Azimut del punto U11, en la 
esquina sureste del pozo. La capa de humus encontrada reveló tener poco más de 0.10m de 
grosor, entre la cual se encontró cerámica muy deteriorada entre las abundantes raíces y 
hojarasca.  Asimismo, entre el humus se encontró trozos deteriorados de bloques de caliza, 
supuestamente provenientes de K8-3, lo que sugiere que partes de la superficie de la 
plataforma colapsaron, quizá debido a acción de las raíces de los árboles sobre la misma 
(Figura 6.4). Tras notar un cambio en la coloración de la tierra, se decidió cambiar de lote, 
terminando así este nivel. 
 
Lote 02 (EZ-10I-2): Durante el sondeo de este nivel, se localizaron bloques de caliza 
depositados entre el relleno de tierra, sin orden aparente, por lo que se supone que pertenecen 
a un colapso de K8-3, entre las cuales se localizó una sección fracturada de mano de piedra, 
además de fragmentos cerámicos erosionados, y los restos de un silbato antropomorfo, el cual 
representaba un cuerpo femenino con un faldón que cubría desde el busto hasta los pies, con 
un collar de cuentas, y con ambas manos visibles sobre el vientre, aunque no muestra 
evidencia de estar representando un embarazo. Lamentablemente, carecía de cabeza, y la 
boquilla del silbato, se encontró fragmentada e incompleta. La pieza tuvo cerca de 0.15m de 
alto y 0.07m de ancho, de pasta naranja y acabados elaborados. También se encontró los 
fragmentos de otro silbato, en el cual es distinguible únicamente la boquilla y algunas 
decoraciones de pastillaje, aunque de forma desconocida, posiblemente una forma extraña de 
rostro antropomorfo con la boca abierta, el labio superior arqueado y fragmentado en su parte 
superior, y la lengua con algunos dientes alrededor de la boquilla, pero esta interpretación es 
discutible. Adicionalmente, a casi 0.15m de la superficie se encontró un pequeño objeto de 
piedra, posiblemente basalto, que quizá fue metódicamente desgastado hasta conferirle una 
silueta alargada al centro, con el extremo superior redondeado, y la base plana. Mostraba tres 
agujeros más o menos simétricos en el extremo redondeado, reflejando una cabeza con un 
rostro simple compuesto por dos ojos y una boca.  
 
Lote 03 (EZ-10I-3): Luego de 0.65m de profundidad se encontró un relleno de tierra gris 
blancuzca, con trozos de caliza de aproximadamente 0.07m – 0.10m, entre el cual se recuperó 
fragmentos cerámicos en regular estado de conservación, con los cuales quizá se podría 
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reconocer suficientes características como para proponer una fecha aproximada que nos 
indique su época. Tras excavar 0.45m de dicho relleno se encontró la roca madre, concluyendo 
así la operación. 
 
Interpretación 
              Aparentemente, la estructura K8-3 sufrió al menos un colapso tras su abandono, 
seguramente causado por el crecimiento de vegetación en su superficie, proceso por el cual, a 
medida que las raíces crecen, van desplazando a los bloques de sus lugares originales, lo que 
finalmente concluye con la caída y/o desplazamiento de los muros (Figura 6.5). 
 
              La cerámica fue recuperada en regular estado de conservación, siendo posible 
proponer una temporalidad aproximada al Clásico Temprano. Sin embargo, el hallazgo más 
curioso se trata de la posible figurilla del segundo lote, la cual (de tratarse verdaderamente de 
basalto), refleja un probable intercambio inter-regional debido a la presencia de un objeto 
creado con materiales de importación. Sin embargo, esto no es prueba suficiente para afirmar 
o negar la presencia de personas de estado privilegiado ocupando la plataforma, por lo que se 
recomienda más investigación en el sector. Lamentablemente no fue posible localizar un 
basurero que propusiera no sólo una temporalidad, sino una idea del tipo de ocupantes de la 
plataforma, es decir, que fuesen éstos privilegiados o no. 
 
EZ-10-J-1 
Lado oeste de Estructura K8-3 
 Esta operación consistió en un pozo de sondeo de 1.00m n-s por 1.50m e-o, trazado al 
sur del montículo K8-3, a 9.80m y 290° Azimut en dirección noroeste de la esquina suroeste 
de la Operación EZ-10-I-1, con el objetivo de localizar un basurero que pudiese brindar 
información respecto a la temporalidad y usos de la estructura, dado que los resultados de la 
operación anterior (EZ-10-I-1) no fueron concluyentes. 
 
Lote 01 (EZ-10J-1): En el primer estrato, compuesto por humus, fue posible recuperar tiestos 
que debido a su cercanía con la superficie, se encontraron en un estado muy erosionado, sin 
pintura ni engobes visibles. Tras casi 0.15 metros de profundidad se encontró un relleno de 
tierra gris claro, con lo que se decidió cambiar de nivel. 
 
Lote 02 (EZ-10J-2): 
Este se trató de un estrato de tierra gris claro, finamente granulada, abarcando los últimos 0.55 
metros de la excavación, entre el cual se encontró cerámica en regular estado de conservación, 
incluyendo un fragmento de figurilla, el cual por su tamaño, no permite distinguir fácilmente 
si se trata también de un pedazo de silbato. Entre el relleno también se extrajo restos de 
obsidiana, que por sus características de textura y color (superficie alisada sin porosidad 
palpable y color café claro), pareciera provenir de la fuente de Chayal en el Altiplano Central 
de Guatemala, y un fragmento de piedra de moler, posiblemente hecho a base de canto rodado. 
 
Interpretación: 
 Desde el lado oeste de K8-3, es posible divisar una cantera de caliza a 
aproximadamente seis metros de distancia, por lo que se puede suponer que los ocupantes del 
Grupo K se valieron de este recurso para construir los edificios.  A simple vista parece que la 
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cantera fue ampliamente explotada, y aunque al parecer ambos rasgos están relacionados, 
valdría la pena confirmar si la cantera y el grupo son contemporáneos, debido a que se tendría 
entonces ubicada una fuente de materiales de construcción para una etapa del sitio. 
 
Operación EZ-10K-1 
Grupo “K”, lado oeste de Estructura K8-3 
 Al no encontrar un basurero en la operación anterior, se planeó colocar otra a 3 
metros de distancia en dirección norte, siempre junto al lado oeste de K8-3, buscando la 
esquina norte, para tratar de detectar un depósito de desechos relacionado a la plataforma. 
 
Lote 01 (EZ-10K-1): Este primer estrato estuvo compuesto por una fina capa de 0.10m de 
humus, entre la cual se encontró algunos tiestos cerámicos en mal estado de conservación, 
entre los cuales no se veía engobes en buen estado u otras características que pudiesen ayudar 
a clasificarlos. Tras los diez centímetros aproximadamente, se notó un cambio en la coloración 
de la tierra, pasando a un café más claro, indicando el inicio de un nuevo estrato. 
 
Lote 02 (EZ-10K-2): Este lote consistió en tierra gris claro, de gránulo fino y consistencia 
suelta. Entre la fina tierra se recuperó escasa cerámica (no más de 15 tiestos), los cuales 
mostraron superficies pulidas y rastros de engobe, ya sea naranja o rojo degradado. También 
se extrajo algunas lascas de pedernal y un fragmento de mineral ámbar no identificado.  
 
Operación EZ-10L-1 
Esquina Suroeste de la plataforma del Grupo “K” 
 Este pozo se colocó a 12.80 metros y 330° Azimut a partir del punto U-11. Esta 
unidad de excavación contó con 1.50m de largo norte-sur por 1.00m de ancho este-oeste, 
trazado sobre la esquina suroeste de la plataforma sobre la cual descansaba el Grupo K. 
Debido a la gran cantidad de escombros y vegetación, era difícil determinar el largo total de la 
plataforma, por lo que se le estimó en más de 10m cuadrados, elaborada cuidadosamente para 
brindar una superficie más estable para las construcciones sobre un terreno desnivelado con 
declive al suroeste y cortado al este franco por la cantera antes mencionada.  El objetivo de la 
excavación fue localizar un basurero que contuviese materiales cerámicos que ayudaran a 
determinar la temporalidad del grupo y el tipo de actividades realizadas en el mismo, así como 
restos de objetos que orientasen en la determinación del tipo de ocupantes de la plataforma. 
 
Lote 01 (EZ-10L–1): Compuesto por una capa de tierra café oscuro con raíces, de color 10YR 
10/1 según la clasificación de Munsell, entre la cual se recuperó cerámica deteriorada, un 
fragmento de navaja prismática de obsidiana probablemente de Chayal debido a sus 
características de color y textura (café oscuro sin turgencias y superficie lisa sin porosidades), 
así como también algunas lascas de pedernal delgadas, resultantes de la percusión de un 
núcleo a la hora de fabricar herramientas. 
 
Lote 02 (EZ-10L–2): Luego de remover la capa de humus y la maraña de raíces del primer 
nivel, se encontró un estrato de tierra café grisáceo con clastos calizos irregulares, 
posiblemente como base para un piso o superficie de de barro apisonado, del cual no se 
encontró más que un fino polvillo de color blanco.  Entre el relleno se encontró abundantes 
tiestos cerámicos, erosionados la mayoría, pero algunos identificables para el Clásico Tardío y 
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otros para el Clásico Temprano. Es posible que esta mezcla se deba a que hubo pedazos que se 
utilizaron como parte del relleno constructivo, quedando mezclados con los tiestos posteriores 
al deteriorarse las edificaciones. Asimismo, se encontró lascas de pedernal, probablemente 
residuales de un núcleo al ser trabajado. Luego de excavar cerca de 0.47 metros al centro del 
pozo, se topó con la roca madre, la cual presentó una superficie irregular, con un abultamiento 
que atravesaba la totalidad del fondo del pozo iniciando en la pared oeste y ensanchándose 
hacia el este hasta abarcar desde la mitad del muro NE hasta casi llegar a la esquina SE. Tras 
limpiar la superficie de la roca, se concluyó el nivel y la excavación oficialmente.  
 
Interpretación 
 A pesar de que se encontró una buena cantidad de material, el análisis se redujo a 
unos pocos tiestos que pudieron ser identificados como Máquina Café, Camarón Inciso, y 
Tinaja Rojo, que corresponden al Clásico Tardío, aunque también se recuperó un fragmento 
del grupo Balanza que data del Clásico Temprano. Éstos fragmentos del Clásico Tardío 
proponen que efectivamente, el Grupo K tuvo una ocupación fuerte durante este período, 
comenzando desde el Clásico Temprano cuando probablemente se iniciaron las 
construcciones, limitándose el material temprano como fragmentos de vasijas previamente 
rotas y por lo tanto ya en desuso, que se aprovecharon para la fabricar la mezcla con la que se 
construyeron la plataforma y los pequeños edificios encontrados.   
 
 Lamentablemente no se logró localizar un basurero, con el cual se identificara otro 
tipo de objetos, como ornamentos y complementos, que guiasen en la interpretación del tipo 
de personas que ocuparon el Grupo K. La superficie de la roca mostraba algunos golpes que, 
aunque no evidenciaba cortes como los vistos en las canteras, podrían ser culturales y no 
naturales, siendo aprovechada para extraer pequeñas cantidades de caliza.  Sin embargo, 
tampoco puede descartarse la posibilidad que sean irregularidades del terreno, propias de 
suelos del tipo kárstico, donde las superficies no por fuerza deben ser totalmente planas. 
 
EZ-10M-1 
Lado Sur de la plataforma del Grupo “K” 
Luego de concluida la operación anterior, se planeó trazar una nueva unidad de 1.00m norte-
sur por 1.50m este-oeste, a 7.50m en dirección sur de la esquina suroeste del pozo EZ-10-I-1, 
pensando en la posibilidad de que hubiese materiales desplazados hacia este lado a causa de 
un colapso en la porción sur de dicha plataforma que sostiene el Grupo K, debido a la 
presencia de piedra, aparentemente de derrumbe, localizada  con el objetivo de encontrar un 
depósito de basura que pudiese haber sido desechado en esa dirección. 
 
Lote 01 (EZ-10M–1): En este nivel se encontró fragmentos de cerámica (+50) entre el nivel 
de humus, los cuales por su cercanía con la superficie, presentaban un deterioro bastante 
notable, aunque se pudo identificar algunos como Camarón Inciso (bordes) y Tinaja Rojo, lo 
que indica un nivel relacionado al Clásico Tardío. Asimismo, se recuperó tres fragmentos de 
navaja prismática de obsidiana y fragmentos de núcleos de pedernal. 
 
Lote 02 (EZ-10M–2): 
Al notar un cambio en la coloración de a tierra, que dejaba de ser el café oscuro propio del 
humus, iniciando un relleno café grisáceo, se cambió de lote, siendo esto a aproximadamente 
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0.40m de profundidad desde el nivel del suelo. Lamentablemente, a pesar de que se encontró 
una gran cantidad de tiestos, el estado de conservación de los mismos no fue bueno. Sin 
embargo, fue posible identificar algunos grupos pertenecientes al Clásico Tardío, como 
Cambio sin Engobe, Encanto Estriado, Tinaja Rojo, y Azote Naranja. Adicionalmente, fue 
posible localizar un fragmento perteneciente o similar a un grupo de las Tierras Altas, cuya 
particularidad, además del color rojo distintivo, es una incisión que corre a lo ancho de la 
vasija, sirviendo como frontera entre el hombro de la vasija y el cuello. 
 
 Cerca de 0.55 metros de profundidad se encontró la roca madre, la cual no era plana, 
sino irregular, con abultamientos de entre 0.10 – 0.15m, localizados en la esquina suroeste y 
cerca de la pared este del pozo. 
 
Interpretación: 
 A pesar de no haber localizado el basurero que se esperaba, sí fue posible confirmar 
una vez más una temporalidad Clásico Tardío (incluso Clásico Terminal). Los cortes en la 
roca madre encontrados al fin del nivel dos posiblemente sugieren algún tipo de explotación 
para la obtención de recursos, en este caso, para obtener materia para elaborar bloques de 
caliza (Figura 6.6 y Figura 6.7). La presencia de la cantera al oeste de los pozos EZ-10J-1 y 
EZ-10K-1 hace que esta posibilidad no sea muy remota. 
 
EZ-10N-1 
Lado oeste de la plataforma K8-8 Grupo “K” 
Esta operación se trazó a aproximadamente 04.00 metros en dirección noroeste del punto U11, 
sobre la Estructura K8-8, con el objetivo primordial de encontrar un basurero. El pozo se 
pensó, estaría en un punto donde se acumularía la basura de los antiguos habitantes de dicha 
estructura.  
 
Lote 01 (EZ-10N–1): En este nivel de humus se recuperó cerámica deteriorada y algunas 
lascas de pedernal, de un tamaño inferior a 0.10m de largo,  y de forma indeterminada.  La 
capa de humus tuvo un grosor aproximado de entre 0.15m – 0.20m, siendo más profundo en la 
porción norte del pozo con respecto al nivel del suelo debido a la irregularidad del terreno. Se 
recuperaron escasos fragmentos cerámicos muy deteriorados, entre 10 a 15, los cuales no 
lograron conservarse debido a la cercanía de la superficie de la tierra, estando casi en contacto 
frecuente con la humedad ambiental. 
 
Lote 02 (EZ-10N–2): Luego de entre 0.30m – 0.55 metros de profundidad, se pudo apreciar 
un cambio en la coloración de la tierra, pasando su color de un café oscuro, a un tono grisáceo, 
de granulo fino y consistencia suelta y seca. Se recuperó dos fragmentos de cerámica 
polícroma (negro sobre naranja y posiblemente crema), siendo dos cuerpos aislados, y cerca 
de 10 cuerpos sin engobe, de pasta caféclaro. 
 
Interpretación 
 A pesar de encontrarse el pozo en un área en la que convergía la esquina norte con un 
espacio entre K8-8 y K8-3 no se encontró un basurero como se esperaba. Los restos cerámicos 
indican que posiblemente se llevó a cabo actividades domésticas y quizá artesanales, debido a 
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la cantidad de lascas de pedernal recuperadas que podrían reflejar las labores de un 
especialista en trabajo lítico.  
 
EZ-10O-1 
Lado Oeste de la plataforma K8-8 Grupo “K” 
Esta es la última estructura del grupo en la que se planteó sondear para encontrar algún 
basurero, puesto que debido a los objetivos del proyecto, fue necesario trasladarse de lugar. 
Así pues, al pie de la Estructura K8-8, se trazó un pozo de 1.50m este-oeste por 1.00m norte-
sur, con el objetivo de detectar algún depósito de materiales que orientara sobre las actividades 
realizadas en la plataforma y quiénes podían ser sus ocupantes, así como conocer la 
arquitectura de dicha estructura.  
 
Lote 1 (EZ-10O-1): Este fue solamente una acumulación de humus que tuvo una profundidad 
aproximada de 0.30m – 0.35m, con una coloración café oscuro 10YR 10/1, entre la cual se 
encontró una muestra pequeña de cerámica, que incluye un fragmento de malacate y pequeñas 
lascas de pedernal. 
 
Lote 02 (EZ-10O-2): El estrato de humus cedió ante una capa de tierra gris de granulo fino, 
entre la cual se recuperó una gran cantidad de tiestos cerámicos, en su mayoría deteriorados, 
pero entre los cuales se reconoce una base con pared modelada y un cuello punzonado. 
También se encontró más de cincuenta lascas de pedernal, de varios colores, resaltando el 
corinto, rosa, y blanco. También logró recuperarse un fragmento de silbato antropomorfo, y 
una punta de proyectil de pedernal blanco.  
 
Interpretación: 
 La cerámica de esta operación también resultó pertenecer a un contexto del período 
Clásico Tardío, encontrando entre los restos reconocibles, fragmentos con restos de engobe 
naranja (o rojo degradado), rasgos decorativos como modelado y el ya mencionado cuello 
punzonado. El fragmento de silbato junto a la cerámica no utilitaria ayuda a proponer que los 
habitantes de la plataforma pudieron gozar de cierto prestigio, sin contar con que también la 
localización del Grupo K, cercano a la aguada occidental puede indicar una buena posición en 
el escalón social.  
 
EZ 10P - 1 
Lado Oeste de la plataforma K8-8 Grupo “K” 
Debido a la necesidad de cambiar de lugar para investigar en el sitio, de acuerdo con los 
objetivos del proyecto, se decidió abrir una última operación adyacente a EZ-10O-1, por lo 
que sencillamente se corrió en dirección Este 1.50 metros para iniciar el pozo.  Se pensó en 
aprovechar esta excavación para sondear un poco la arquitectura de la estructura.  
 
Lote 01 (EZ-10P–1): Estrato de humus, de color negro (10YR 10/1 según la clasificación de 
la tabla Munsell), de cerca de 0.25 m de ancho, en el cual se encontró más de 100 fragmentos 
en estado medio de conservación entre los cuales resaltan bordes de posibles ollas y tinajas.  
 
Lote 02 (EZ-10P–2): Se trata de una porción de piso de estuco, con la superficie 
cuidadosamente alisada. Se encontró en regular estado de conservación a pesar de su cercanía 
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con la superficie del humus. Para proseguir con el sondeo, se decidió dejar un testigo que 
iniciaba en la porción oeste del pozo, con 0.50m en dirección este, y 1.00 metro norte-sur. El 
piso parece ser la superficie de la estructura, tomando en cuenta que se tiene un caso similar en 
la Operación 12B, en la Estructura L7-18, en la cual se encontró una plataforma baja cubierta 
con mezcla de estuco posiblemente a modo de piso. 
 
Lote 03 (EZ-10P–3): Luego de delimitar el área del piso estucado que se dejaría como testigo, 
se procedió a excavar con la intención de determinar el interior de la plataforma, la cual se 
esperaba estuviese compuesta por cajones de piedra rellenos de tierra y piedrín. Durante el 
trabajo de limpieza sin embargo, no hubo rastro alguno de dichos cajones, y muy poco piedrín, 
encontrando solamente una tierra caféclaro, entre la cual se logró recuperar restos de un 
cuenco trípode con engobe naranja, consistente en un borde directo redondeado con una 
sección de base y con pared recta. En la porción de base es visible la marca redonda dejada 
por un soporte, posiblemente de bulbo. El estrato tuvo un grosor aproximado de 0.25m. Entre 
algunos tiestos especiales recuperados, se observan, bordes acanalados, polícromos, y engobes 
naranja, tanto en cuerpos como en bordes, en regular estado de conservación. 
 
Lote 04 (EZ-10P–4): Este estrato fue marcado por un cambio en la coloración de la tierra, 
aunque siguió habiendo muy poco piedrín, se encontró algunos fragmentos cerámicos en 
aceptable estado de conservación, entre los cuales se encontró tanto cerámica utilitaria 
(estriados y burdos sin engobe), como fragmentos mejor elaborados y decorados (engobes 
naranja y los restos de un posible polícromo). Este estrato tuvo cerca de 0.59 m de 
profundidad, siendo el más grande de la operación, tras lo cual se localizó la roca madre, con 
lo que se dio por concluidas las excavaciones tanto en K8-8, como en el Grupo K.  
 
Interpretación 
 La pequeña plataforma K8-8 fue una caja de sorpresas en definitiva. Se encontró 
restos de cerámica tanto burda como pulida, posiblemente debido a que se trató de fragmentos 
de vasijas quebradas anteriormente a la edificación de las estructuras, usándose pues, como 
material de relleno. Se pensó en un principio que se encontraría un patrón similar al de 
“cajones de relleno” para el caso de K8-8, aunque sorpresivamente no se encontró restos de un 
ordenamiento de piedra para contener la tierra de relleno, siendo esto posible quizá al hecho 
que la plataforma es de dimensiones muy pequeñas (Figura 6.8). 
 
Operación EZ-15 
Durante los trabajos de reconocimiento en la temporada de campo del Proyecto Arqueológico 
El Zotz, se localizó un grupo de montículos al sureste de la Estructura M7-1, que consistió en 
una serie de plataformas al parecer rectangulares de entre 1.20 – 1.50 metros de altura 
conformando una especia de plaza cerrada con acceso al oeste. El rasgo mas llamativo 
señalado por el arqueólogo Alex Knodell, quien encontró el grupo, fue la presencia de un 
artículo de forma semi-redonda al centro de la plaza. Entre los montículos era posible 
encontrar piedras caliza talladas en forma de bloques regulares, los que posiblemente 
formaron parte de las estructuras. 
 
 Se decidió realizar pozos de sondeo en las esquinas externas de los montículos para 
tratar de localizar un basurero, y también conocer acerca de la utilidad de las plataformas por 
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medio de los hallazgos arqueológicos. Se decidió excavar utilizando niveles estratigráficos 
naturales ó culturales, en caso de ser necesarios. Los pozos seleccionados para este trabajo 
tuvieron unas dimensiones de 1.00 x 1.20 metros, siguiendo la metodología del proyecto. 
 
Objetivos 

1) Determinar la naturaleza del grupo al que se le ha asignado Operación 13. 
2) Recuperar materiales arqueológicos que puedan servir para determinar el tipo de 

actividades realizadas en las estructuras. 
3) Localizar un basurero que pueda brindarnos evidencia de los ocupantes de dicho 

grupo. 
 
Lote 1 (EZ-15B-1): Se trazó un pozo de sondeo de 1.00 por 1.20 metros orientado de norte a 
sur colocado junto a la esquina suroeste del montículo central de la plaza. Este nivel estuvo 
compuesto por una capa de biomasa (humus) de color café oscuro de código Munsell 10YR 
9/2, de consistencia húmeda y grumosa. Este nivel resultó ser completamente estéril no 
pudiendo recuperarse material cerámico, lítico, óseo ni malacológico. Las dimensiones finales 
del estrato fueron: NO 0.08m, NE 0.09m, SO 0.05m, SE 0.04m, Centro 0.07m. 
 
Lote 2 (EZ-15B-2): Este nivel estuvo compuesto por un relleno compacto de caliza finamente 
granulada. Al remover la capa de humus, se encontró una serie de pedazos de caliza, al parecer 
pulverizados por la raíz de un árbol de chicozapote cercano sobre el montículo. Luego de 
retirar los fragmentos (de entre 0.05 a 0.10) se encontró una capa de caliza finamente 
granulada de consistencia arenosa (sascab), que se mostró casi estéril, sin que se encontrara 
fragmento cerámico alguno, pudiendo recuperarse únicamente un trozo de pedernal trabajado, 
posiblemente restos de una herramienta quebrada. La profundidad total del lote fue: NO 
1.61m, SO 1.70m, SE 1.81m y Centro 1.82 m. 
 
EZ 15C 
Lote 1 (EZ-15C-1): La operación inició trazando un pozo de 1.00m por 1.20m a cuatro 
metros de la esquina noroeste del pozo de la operación anterior. Su capa superficial consistió 
en un estrato de tierra café oscuro de código Munsell 10YR 9/2 de consistencia húmeda y 
grumosa. Entre la tierra de este nivel se logró encontrar únicamente 5 pequeños fragmentos de 
cerámica. Los tiestos mostraron un pobre estado de conservación, siendo imposible determinar 
la presencia de color de engobe, características de superficie y decoración. Profundidades del 
lote fueron: NO 0.06m, NE 0.05m, SO 0.16m, SE 0.14m, Centro 0.09m.  
 
Lote 2 (EZ-15C-01-02): Por debajo del nivel de humus, claramente visible entre la tierra, se 
observó una capa compuesta por piedrín de caliza con un grosor de entre 0.02 a 0.03 metros, 
muy deteriorado, tanto que del estuco que posiblemente tenía no quedaba mas que una fina 
película de polvo blanco en algunas partes. No se encontró cerámica ni evidencia alguna de 
ocupación de este nivel aparte del ya mencionado piso.  
 
Lote 3 (EZ-15C-01-03): Luego de seleccionar un área del pozo en la que el piso había casi 
desaparecido se decidió continuar con el sondeo, dejando un testigo de 1.00 metro por 0.50 
centímetros. Al bajar se encontró un relleno de tierra gris con gránulo fino de consistencia 
suelta y seca. Entre dicho relleno se recuperó 5 fragmentos cerámicos de una longitud variable 
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de entre 0.04 a 0.07 metros, en mal estado de conservación. Debido a esto no fue posible 
observar a simple vista características de color, acabado de superficie, ni decoración. 
Profundidades: NO: 0.69m, NE: 0.53m, SO 0.58m, SE 0.46m y Centro 0.43m.  
 
EZ-15D 
Lote 1 (EZ-15D-1-1): El pozo de esta operación se trazó a casi 4 metros a dirección este de la 
unidad anterior, orientado de norte a sur y con unas dimensiones de 1.00 metros por 1.50 
metros. El primer estrato consistió en una capa de tierra negra (con abundante materia vegetal 
en descomposición) de consistencia grumosa y húmeda. No se encontró ningún tipo de 
material, concluyendo que es un nivel estéril. Profundidades, NO: 0.18 m, NE: 0.15 m, SO: 
0.13 m, SE: 0.13 m, Centro: 0.15 m.  
 
Lote 2 (EZ-15D-1-2): Nivel estratigráfico compuesto por un relleno de tierra gris de código 
Munsell 2.5Y 5/2 (café grisáceo). Se recuperó cuatro tiestos erosionados y 3 lascas de 
pedernal. Los fragmentos cerámicos tuvieron una longitud aproximada de 0.06 metros, y en 
regular estado de conservación, siendo posible observar restos de engobe naranja o rojo 
degradado. Las lascas de pedernal fueron hojuelas de casi 0.05 centímetros de longitud de 
forma irregular y coloración blanca con matices amarillos en una de ellas. Profundidades: NO 
0.30m, NE: 0.28m, SO 0.27m, SE 0.23m, Centro 0.15m.  
 
EZ-15-E 
Lote 1 (EZ-15E-1-1): Este pozo se trazó frente a la esquina sureste de la plataforma oeste del 
grupo, el pozo tuvo unas dimensiones de 1.00m por 1.50m. El primer nivel consistió en una 
capa de tierra café oscuro (humus) de código Munsell 10YR 9/2. Se pensó con esta unidad que 
se podría encontrar un basurero que presentará material para proponer un datación y al mismo 
tiempo, brindara evidencias de las posibles actividades llevadas a cabo en el grupo. Sin 
embargo, se excavó hasta alcanzar el siguiente nivel estratigráfico sin encontrar un solo 
elemento cultural. Profundidades: NO 0.13m, NE 0.20m, SO 0.13m, SE 0.12m, Centro 0.15m.  
 
Lote 2 (EZ-15E-1-2): Al concluir el nivel anterior, se encontró el mismo relleno de tierra café 
grisácea de código Munsell 2.5Y 6/2, entre la cual no se recuperó ningún objeto o evidencia 
cultural. Profundidades: NO 0.35m, NE 0.43m, SO 0.43m, SE 0.75m, Centro 0.40m.  
 
Lote 3 (EZ-15E-01-03): A una profundidad de 0.45 metros apareció un relleno de caliza 
arenosa, de granulo muy fino de color blanco correspondiendo al código Munsell 10YR 8/1, 
de similares características al relleno encontrado en el pozo de la operación 15B-01, y al igual 
que en dicha excavación el estrato resulto ser estéril. Aunque inicialmente el pozo se trazó de 
un metro de largo en dirección n-s, la necesidad de extraer raíces causó que se ampliara 15 cm. 
Profundidades: NO 0.90m, NE 1.07m, SO 0.94m, SE 0.94m, Centro 0.90m.  
 
Conclusiones: 
            A pesar que el lugar en donde se excavó la Operación 15 parecía ser un pequeño grupo 
habitacional con patio restringido resultó que todos los montículos eran de carácter natural, 
siendo acumulaciones masivas de caliza. El pequeño “montículo” al centro del supuesto patio 
mostraba unos bloques  al igual que la “plataforma” occidental lo cual llevaba a pensar que 
efectivamente se trataba de construcciones humanas. Debido a las características del terreno, y 
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la cantidad de relleno blanco (sascab) encontrado, es muy posible que se tratase más bien de 
una cantera, de la cual se extraía el material utilizado en la construcción de las estructuras 
junto a la calzada norte del sitio (M7-1 y M7-2). 
 
              El sascab pudo haber sido parte de la mezcla utilizada para el estuco de la calzada 
norte, investigadas durante la presente temporada por el arqueólogo Rafael Cambranes, quien 
reporta haber encontrado sascab en algunas de sus operaciones. A pesar de que se recuperó 
muy poco (casi nulo) material cerámico puede considerarse como un hallazgo importante la 
localización de la cantera, puesto que podría entonces indicar claramente un área útil para la 
extracción de material de construcción para un sitio como El Zotz.  
 
              Es posible que los bloques demuestren una ocupación temporal, en la que los 
habitantes aprovecharon las elevaciones naturales para establecer espacios sencillos para 
satisfacer las necesidades básicas de un grupo moderadamente grande de obreros trabajando 
en la extracción de piedra caliza y de sascab. Esto explicaría la escasa presencia de fragmentos 
cerámicos puesto que se tendrían muy pocas vasijas (todas utilitarias) para satisfacer 
necesidades inmediatas de los obreros (por ejemplo saciar la sed) pero no enfocadas a una 
estadía permanente.  
 
Operación EZ-16 
          
             Durante los trabajos de reconocimiento del arqueólogo Alex Knodell, se localizaron 
dos conjuntos de montículos en dirección sureste de la Estructura M7-1 los cuales consistían a 
simple vista, en plataformas rectangulares con una altura de 1.20m a 1.50m. Después de las 
excavaciones realizadas en la Operación 15, se estableció entre los objetivos de investigación 
regional determinar la naturaleza del grupo restante al cual se le asignó el grupo de Operación 
16. Este nuevo conjunto de estructuras se compuso de una plataforma rectangular larga de 
aproximadamente 4m de longitud en dirección este-oeste alineada con un edificio de forma 
cuadrada, claramente una estructura de dos cuerpos constructivos que mostraba un saqueo en 
su lado oeste. Las dos estructuras restantes también fueron construcciones rectangulares, 
teniendo una de las cuales un añadido que le confería una forma de “L”.  Entre la hojarasca 
que cubría los montículos se podía observar a simple vista bloques de caliza tallados en forma 
rectangular. Las estructuras conformaban una especie de patio abierto al norte con la 
estructura mayor cerrando del lado sur.  
 
EZ-16B-1 
Lote 1 (EZ-16B-1-1): Se trazó un pozo de sondeo de 1.00 por 1.50 metros, orientado en 
dirección e-o, justo al lado de un camino abierto al parecer una compañía maderera durante 
sus actividades en los años 90 a aproximadamente 1.80 m. en dirección noreste de la esquina 
noroeste de la estructura mayor. Se trató de una capa de tierra café grisácea oscura código 
Munsell 10YR 9/2. Se encontró algunos fragmentos cerámicos deteriorados   y algunos 
fragmentos de lítica posiblemente evidencia de actividades de saqueo provenientes de una 
trinchera ubicada al lado sur del grupo. Entre los fragmentos de lítica se encontró una pequeña 
esfera posiblemente de canto rodado. En el extremo sur del pozo se localizó una alineación de 
piedra que iniciaba en la pared este terminando en la pared este, indicando un arreglo 
arquitectónico. Profundidades: NO 0.38m, NE 0.31m, SO 0.15m, SE 0.18m, Centro 0.21m.  
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Lote 2 (EZ-16B-1-2): Este relleno pareció ser una deposición de tierra finamente granulada, 
de color gris claro y consistencia suave y suelta, entre la cual se logró recuperar cerca de 20 
fragmentos cerámicos en regular estado de conservación, entre los que sobresalen algunos 
bordes al Grupo Tinaja Rojo (Chinja Impreso). También se recuperó un cilindro cerámico, 
probablemente restos de un silbato y algunos trozos del núcleo de pedernal  junto con 15 
pequeñas lascas. Profundidades, NO 0.50m, NE 0.50m, SO 0.70m, SE 0.40m, Centro 0.50m. 
 
Lote 3 (Operación EZ-16B-1-3): El lote inició al detectarse un cambio en la coloración de la 
tierra siendo este un color gris claro mezclado con clasteos de piedra caliza. A simple vista era 
un tono similar al estrato anterior, pero con la diferencia que mostraba sobre todo en la 
esquina oeste restos de un piso estucado deteriorado. Entre la tierra del relleno se logró 
recuperar cerca de 20 tiestos en buen estado de conservación, una cuenco miniatura 
fragmentado y una mano de piedra cilíndrica fragmentada en dos piezas junto a un fragmento 
de hacha de pedernal rosa, de 12 cm., longitud. Profundidades: NO 1.26m, NE 1.12m, SO 
1.15m, SE 1.16m, Centro 1.20m.  
 
EZ-16C 
Lote 1 (EZ-16C-1-1): Esta unidad se trazó junto a la esquina sureste de la plataforma en 
forma de “L”, con dimensiones de 1.50m por 1.00 metro orientado en dirección norte-sur. El 
objetivo de la excavación fue tratar de localizar un basurero que brindara material suficiente 
para entender la ocupación de la plataforma. El primer nivel consistió en una capa de tierra 
café grisácea (humus) con el código 10YR 9/2 según la clasificación de Munsell, con piedrín 
calizo de tamaño medio, entre 0.07 y 0.10 m. Se recuperaron cerca de 8 fragmentos cerámicos 
en pobre estado de conservación, sin ser posible observar características como el color o el 
acabado de superficie. Profundidades: NO 0.12m, NE 0.13m, SO 0.15m, SE 0.13m, Centro 
0.13m.  
 
Lote 2 (EZ-16C-1-2): Este nivel estuvo compuesto por tierra gris de gránulo fino y textura 
suave. Este relleno mostró una gran suavidad siendo fácilmente extraíble, tratándose 
posiblemente de un relleno artificial (colocado por los ocupados de la plataforma). Se recuperó 
cerca de 30 fragmentos de cerámica utilitaria (estriada y sin engobe), y 8 fragmentos de lítica. 
Entre los tiestos de cerámica no utilitaria se encontró un tiesto inciso modelado, un fragmento 
de malacate y un borde polícromo (posible Saxche-Palmar), un borde con franjas rojas y 
negras y labio redondeado, así como un fragmento con decoración modelada recordando un 
pseudo-glifo. Profundidades: NO 0.23m, NE 0.43m, SO 0.20m, SE 0.33m, Centro 0.25m. 
 
Lote 3 (EZ-16C-1-3): Relleno de argamasa caliza con piedras grandes con un tamaño de 0.10 
a 0.40m. Las piedras tuvieron una forma irregular con resto adheridos de una sustancia blanca, 
al parecer estuco. Entre la tierra del relleno se encontró varios tiestos cerámicos deteriorados y 
un fragmento de pedernal con matices amarillos. Sin embargo, llamó la atención un tiesto con 
una longitud de 0.14m incrustado entre la argamasa junto a la esquina sureste. El tiesto era un 
borde redondeado y engobe rojo (Tinaja Rojo). La acumulación de argamasa abarcó la 
extensión total del pozo, por lo que se abrió una ventana de 1m x 1m dejando 0.50m como 
testigo junto a la pared suroeste de la excavación. Tras retirar la argamasa se encontró un piso 
estucado en buen estado de conservación. Profundidades: NO 0.35m, NE 0.50m, SO 0.35m, 
SE 0.45m, Centro 0.40m. Se encontró también rocas calizas de gran tamaño cerca de 0.40m de 
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largo y 0.15m de ancho junto a la pared norte del pozo, pudiendo tratarse de los restos de un 
muro colapsado. Debido al hallazgo del piso se decidió cambiar de lote.  
 
Lote 4 (EZ-16C-1-4): La ventana de 1m x 1m mostró que el piso se hallaba en excelente 
estado de conservación, no habiendo sido tan golpeado por raíces vegetales. Luego de 
examinarlo se dejo un testigo del piso de 0.10m este-oeste y se levantó el resto revelando que 
dicho piso tuvo un grosor de 0.06 m, y yacía sobre un relleno de tierra gris de 0.08m en el cual 
se encontró varios fragmentos cerámicos. Por debajo de dicho relleno se encontró la roca 
madre a cerca de 0.60m de profundidad de la superficie, concluyendo así la Operación 16C. 
Profundidades: NO 0.30m, NE 0.35m, SO 0.38m, SE 0.35m, Centro 0.30m. 
 
EZ-16D 
Lote 1 (EZ–16D1-1): Esta unidad se trazó a 11.50m y 140º Azimut del mojón 2.686 junto a la 
esquina sureste del montículo donde se ubicó la unidad EZ-16B, con el objetivo de encontrar 
un basurero o un depósito de material para obtener cerámica que pudiera sugerir una 
temporalidad y que indicase el tipo de actividades realizadas en el sector. La excavación 
consistió en un pozo de 1m este-oeste por 1.50m norte-sur, teniendo como primer estrato una 
capa de humus de color negro al que le corresponde le código Munsell 10YR 10-1. En esta 
primera etapa de excavación se recuperaron algunos tiestos cerámicos recuperados los cuales 
no mostraban características reconocibles de acabado de superficie, color, ni decoración. 
También se encontró 6 lascas de pedernal de colores blanco, rojo y amarillo. Profundidades: 
NO 0.10m, NE 0.14m, SO 0.13m, SE 0.13m, Centro 0.15m. 
 
Lote 2 (EZ–16D1-2): Este estrato se compuso por tierra gris de gránulo fino y consistencia 
fangosa. En este nivel se recuperó algunos fragmentos de lítica con varias tonalidades de gris y 
amarillo, así como tiestos en regular estado de conservación. No se logró encontrar restos de la 
arquitectura de la plataforma, ni restos del colapso que aparentemente podría localizarse 
basándose en unos pocos bloques encontrados junto al pozo. Luego de 0.26m de excavación se 
cambió de lote al encontrar un cambio en la tonalidad de la tierra. Profundidades del lote NO 
0.20m, NE 0.27m, SO 0.26m, SE 0.20m, Centro 0.32m. 
 
Lote 3 (EZ–16-D1-3): Este lote consistió en tierra gris oscuro de consistencia seca y suelta. 
Se logró recuperar 8 fragmentos cerámicos deteriorados, y cerca de 10 tiestos estriados en 
regular estado de conservación. Entre el relleno también apareció un fragmento de núcleo de 
pedernal de tonalidad gris. Profundidades: NO 0.29m, NE 0.42m, SO 0.37m, SE 0.52m, 
Centro: 0.41 m. 
 
Conclusión. 
            Las investigaciones realizadas en este grupo revelaron que se trató de construcciones 
basadas en bloques cortados de piedra caliza. A pesar que no se encontró ningún basurero 
como se planteó en los objetivos, las investigaciones revelaron que los constructores del sitio 
al parecer apoyaban el diseño de construcción de plataformas conforma de “L” como lo 
demuestran las encontradas al oeste de la acrópolis y de grupo g, además de la encontrada en 
el grupo en donde se llevo a cabo la operación 16B. Lamentablemente, el material recuperado 
se encontró generalmente en mal estado de conservación no pudiendo así presentarse una 
teoría acerca de la naturaleza de los ocupantes del grupo, ni de las actividades llevadas a cabo 
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del mismo. Sin embargo, es posible sugerir que los ocupantes tenían una posición social lo 
suficientemente privilegiada como para contar con construcciones conformadas por bloques de 
caliza y pisos estucados cuidadosamente alisados. Sin embargo es necesario profundizar las 
investigaciones para llegar a una conclusión más acertada acerca de los sucesos que 
acontecieron en este grupo durante su etapa de ocupación.  
 
 

 

Figura 6.1. Fragmento de figurilla (Dibujo, M. Ritter-Armour 2010). 

 

 
 

Figura 6.2. Cajón de relleno, Operación EZ-12B-1 (Fotografía por A. Godoy 2010). 
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Figura 6.3. Perfil de Operaciones EZ-12C y EZ-12H (Dibujo, P. Aragón 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4. Planta Operación EZ-10I-1 (Fotografía por A. Godoy 2010). 

  

Figura 6.5. Perfiles Este y Sur, Operación EZ-10I-1 (Dibujo, P. Aragón 2010). 
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Figura 6.6. Planta de Operación EZ-10M-1 (Fotografía por A. Godoy 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.7 Perfil de Operación EZ-10M-1 (Dibujo, P. Aragón 2010). 
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Figura 6.8. Perfil de Operaciones EZ-10O-1 y EZ-10P-1, en la plataforma K8-8 (Dibujo, P. 
Aragón 2010). 

 




