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Capítulo 14 
Excavación y descripción del Entierro 9 

Edwin Román y Sarah Newman 
 

El Entierro 9 (EZ-5B-29) se ubicó en la Estructura F8-1 del grupo el Diablo, esta 
tumba fue localizada el 28 de mayo del año 2010 y fue excavada por los autores de este 
capítulo, junto con la valiosa colaboración del Dr. Stephen Houston, Dr. Thomas Garrison y la 
conservadora Catherine Magee. En este apéndice se describe con mayor detenimiento el 
contexto del Entierro 9 el cual posiblemente sea el recinto funerario perteneciente al primer 
gobernante de El Zotz. La tumba real fue excavada usando un sistema de sectores de 0.25m 
por 0.25m conformado por letras y números, con letras colocadas de norte a sur y los números 
de este a oeste. Los sectores iniciaron en  la esquina noroeste de la tumba Sector A1 y se 
extendieron hasta el Sector E13. En total la tumba contó con 65 sectores que fueron excavados 
uno por uno. La metodología de excavación contempló excavar la micro estratigrafía para 
poder realizar un mejor trabajo en cuanto a la documentación y registro de los materiales 
arqueológicos, por tanto se distribuyó en dos niveles, el primero consistente en el material de 
colapso y tierra acumulada por mas de 1600 años, que antes de ser levantados se dibujaron y 
fotografiaron primero, posteriormente, se excavó y levantó la segunda capa correspondiente a 
tierra café obscura que contenía la mayoría de los artefactos arqueológicos, esta al igual que la 
primera capa fue primero dibujada y luego fotografiada. A continuación se hace una 
descripción de cómo fue localizado el Entierro 9 y por último se mostrará un esquema con los 
cuadrantes y sus contenidos. 
 

El Entierro 9  se compone de una cámara funeraria abovedada construida sobre la roca 
madre que fungió como piso del recinto funerario (Figura 14.1). La cámara funeraria estaba 
orientada norte - sur y midió 3.12 metros de largo por 1.25 m de ancho y con una altura de 
1.50m. Los muros de la cámara funeraria fueron hechos de bloques de piedra caliza que en 
algunos casos evidenciaron restos de pintura roja sobre una capa fina de estuco, lo cual 
implica que esta haya pertenecido a otra estructura y que fueron reutilizados para la 
construcción de la cámara de El Diablo. Las paredes estuvieron recubiertas por una capa de 
lodo que recubría los cuatro muros hasta la altura del arranque de la bóveda lo cual indica que 
este recinto no contó con una puerta de acceso y que por tanto, fue sellada por la parte 
superior. El Entierro 9 cuenta al menos con 7 individuos, (Fotografía 1) el personaje principal 
es posiblemente de sexo masculino, de aproximadamente 39 años (Léase Capítulo 15) y 
posiblemente fue colocado sobre una tarima de madera que estuvo decorada con estuco color 
naranja y rosado, esto evidenciado al momento de realizar la excavación ya que muchos de los 
huesos del personaje principal se encontraron sobre las ofrendas, al igual que un material 
orgánico color café obscuro que es posible que corresponda a restos de madera, además 
paralelo a este material se encontraron fragmentos de estuco que dan la impresión que 
estuvieron colocados inicialmente sobre la madera del entarimado. El individuo fue 
encontrado en posición de cúbito dorsal extendido, con su cráneo orientado hacia el norte. El 
individuo fue enterrado con un atuendo de danzante, ya que alrededor de la pelvis fueron 
encontrados un sin numero de conchas de oliva (Fotografía 2), que contenían en su interior, 
dientes de algún mamífero, que posiblemente emularon el efecto de una serpiente cascabel. 
Como parte de su atuendo, también fueron localizados dos máscaras hechas en mosaico de 
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jade, que medían aproximadamente unos 0.10 m. Dichas máscaras fueron ubicadas también a 
la altura de la pelvis y el húmero derecho, una de las máscaras estaba asociada a tres celtas de 
jade azul (Léase Capítulo 16), también casi a la misma altura fueron localizados tres 
fragmentos de jade en forma de pectoral pero que pudieron ser parte del atuendo y no 
específicamente pectorales (Figura 2), estos también estaban asociados a dos objetos circulares 
parecidos a orejeras pero de gran tamaño. Además, el individuo a la altura del pecho, 
evidenció un collar hecho de cuentas de concha; el individuo tenía también un tocado hecho 
de materiales orgánicos posiblemente textiles, que por su fragilidad fueron sometidos a un 
tratamiento especial para ser excavado en mejores condiciones en el laboratorio. Según las 
primeras evidencias de los análisis, el individuo tenía artritis (Scherer, Comunicación Personal 
2010).  

 
Los otros seis individuos localizados en la tumba, corresponden a seis infantes que 

fueron colocados al interior de una misma cantidad de ofrendas labio a labio, dichos infantes 
varían de uno a cinco años de edad, todos ellos presentan evidencias de haber sido expuestos a 
un tipo de exposición al fuego ya que algunos de los huesos presentan quemaduras (Léase 
Capítulo 15).  

 
Como ofrendas el individuo principal dentro de la tumba, contó con 38 vasijas 

incluyendo algunas parejas de base y tapaderas y las fuentes puestas en posición labio a labio 
(Léase Capítulo 19), en estas ofrendas es posible observar platos  policromos con pestaña 
basal, típicas del Clásico Temprano, que además, tenían como decoración, representaciones 
zoomorfas y en algunos casos representaciones de antepasados. Una de las vasijas mas 
sobresalientes tiene forma cuadriforme del Grupo Pucté, la cual es incisa y cuenta con una 
tapadera también cuatrifoliar que tiene un asa en forma de mono mítico (Léase Capítulo 19).  

 
Las vasijas fueron colocadas a la altura del piso de la tumba y muchas se dañaron por 

el colapso de algunos bloques que formaban la cámara funeraria, éstas no presentaron ningún 
orden en especial, aunque cabe resaltar que las vasijas labio a labio en las cuales se 
encontraron los restos de los niños, fueron colocadas en un eje norte – sur, exactamente debajo 
del individuo principal. Al este, se localizaron casi todas las vasijas monocromas, tanto la 
cuatrifoliar (Léase Capítulo 19), así como otro plato tetrápode que conjuntamente con su  
tapadera emulan a una tortuga mítica; otra vasija incisa de color negro con tapadera en forma 
de mono y al sureste se encontró la única vasija policroma en este sector, consistente en un 
plato  polícromo con pestaña basal que presenta como decoración, dos guacamayas y en la 
tapadera las figuras antropomorfas de dos ancestros (Léase Capítulo 19). Al oeste de la tumba 
se encuentran dos grupos interesantes de vasijas, el primero ubicado al oeste del tórax y la 
cabeza del individuo principal, las cuales tienen fuertes señas de haber sido expuestas a altas 
temperaturas ya que todas ellas están quemadas en el interior y al menos dos de ellas (Vasijas 
3A, 4, 8, y 14A) tienen grietas debido a la alta temperatura. Estas vasijas están asociadas a un 
pedestal policromo y una tapadera policroma tipo caldero ante policromo y a un cántaro que 
presenta calcificaciones que probablemente demuestre que estuvo expuesta a un contexto 
bastante húmedo o al agua por largos periodos de tiempo (Léase Capítulo 19). Además, en 
este sector se localizó una serie de artefactos de madera recubiertos por una capa fina de 
estuco. Dentro de estas figuras sobresale un objeto globular de color rosado que presenta tres 
soportes con rostros de jabalí, además se logró recuperar una figurilla que representa un pez de 
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color rosado, que se encuentra bien preservado (Fotografía 3), a pesar que la madera se 
desintegró por completo. Al sur de este grupo de objetos de estuco, se encontraron dos vasijas 
policromas, la primera consistente en una fuente con pestaña basal, que presenta dos ancestros 
como decoración y una tapadera policroma con una decoración bastante completa en la cual se 
observa un acróbata y rostros de ancestros, en la parte superior de la tapadera se observa un 
cuadrifolio del cual emerge el rostro de un mono mítico. Al sur de esta, se localizó otra fuente 
también policroma que se complementa con una tapadera con la imagen de un jabalí.  

 
Al sur de la tumba fue depositada una serie de vasijas, una de ellas consiste en un plato 

color negro con pestaña basal, que presenta una calcificación alrededor de ella y que por lo 
mismo hace suponer que esta perteneció inicialmente a un contexto húmedo posiblemente a 
alguna cueva. Esta vasija tenía una tapadera color negro (sin calcificación alguna) que tiene en 
la parte superior como asa, el rostro de un personaje antropomorfo. Al sur de esta, se encontró 
un cántaro rojo, el cual al momento de la excavación estaba totalmente fragmentado a causa 
del contenido que poseyó, probablemente algún tipo de bebida fermentada (Fotografía 4).  

 
Todas las ofrendas cerámicas pertenecen al periodo Clásico Temprano y en el anexo de 

cerámica en este capitulo se describen sus tipos. Otro de los rasgos sorprendentes de este 
hallazgo, fue encontrar fragmentos de textiles depositados a lo largo y ancho del recinto 
funerario, estos son de color café claro y en unos casos su grosor son de 3 a 4 centímetros 
(Fotografía 5). Los textiles pudieron haber sido ofrendados al individuo sepultado o también 
pudieron ser parte de su atuendo de danzante, por el momento es difícil establecer cual de 
estas dos posibilidades sea la correcta o si ambas lo son, sin embargo, lo importante del caso 
es la excelente preservación los mismos, en lo cuales se puede observar el tipo de tejido que 
usaron y posiblemente la presencia de dos tipos de materiales con los cuales fueron realizados 
los textiles. Otro material orgánico localizado fue un fragmento de cordón  hecho de cuero de 
animal u otro material orgánico el cual apareció alrededor del asa de un cántaro color rojo que 
presenta dos aplicaciones en forma de botón y dos asas, curiosamente la base de la vasija es 
convexa lo que hace que no sea estable al momento de colocarla sobre una superficie plana, 
que sugiere que el cordón localizado alrededor de ella haya sido utilizada para colgarla.  

 
Unos de los materiales más sorprendentes encontrados dentro de la tumba, fueron 15 

cubos de hematita especular (Fotografía 6), que estaban ubicados en el sector suroeste al pie 
del muro. Dichos lingotes son casi de las mismas medidas y por su forma sugieren que 
posiblemente este mineral que fue utilizado para decorar edificios o cerámica y fuera 
transportada por los comerciantes en forma de cubos desde sus yacimientos y luego 
distribuidos a lo largo de todas las Tierras Bajas del Área Maya. En el recinto, también fueron 
recuperadas diez conchas Spondylus grandes, más de cien conchas de oliva (pertenecientes a 
un cinturón utilizado para bailes rituales, que contenía sonajas de colmillos).  

 
Por último las investigaciones sugieren que el personaje enterrado en este recinto 

posiblemente corresponda a un gobernante incipiente de El Zotz, aunque es muy probable que 
sea el primero de ellos, esto solo será confirmado en el futuro cuando más estudios y 
excavaciones se realicen. Sin embargo, de ser cierta esta hipótesis, la tumba de este gobernante 
sería la del primer gobernante de El Zotz, Chac Hak, que según la secuencia dinástica de El 
Zotz, gobernó este sitio hacia allá por el año 400 d.C. 
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Figura 14.1. Perfil de la Estructura F8-1 (E. Román, T. Garrison, S. Newman S. Houston, Z. 
Hruby, N. Carter y A. Coronado 2010) 
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Figura 14.2. Pectorales de Jade (Dibujo, Z. Hruby 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 14 

422 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO DEL CAPÍTULO 14 
 

 
Fotografía 1. El descubrimiento de la Tumba Real del grupo El Diablo, El Zotz (Fotografía A. 

Godoy 2010). 
 

 
Fotografía 2. Artefactos de concha de oliva, posiblemente del atuendo de un danzante,  
encontrados en la Tumba Real (Fotografía A. Godoy 2010). 
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Fotografía 3. Estuco rosado que recubría un artefacto de madera, encontrado dentro de la 
Tumba Real (Fotografía A. Godoy 2010). 
 

 
 
Fotografía 4. Vasijas ofrendadas, al individuo del Entierro 9, Tumba Real, del Grupo El 
Diablo. Al fondo, nótese al centro, la vasija que explotó debido posiblemente al contenido que 
poseía (Fotografía A. Godoy 2010). 
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Fotografía 5. Restos de textil ofrendado o posiblemente, parte del atuendo del individuo del 
Entierro 9, de El Zotz (Fotografía A. Godoy 2010). 
 

 
Fotografía 6. Cubos de hematita especular encontrado en la Tumba Real de El Diablo 
(Fotografía A. Godoy 2010).




