Griselda Pérez Robles

CAPÍTULO 20
DIAGNÓSTICO DE DETERIORO EN EL TEMPLO M7-1 DE EL ZOTZ
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Introducción
El trabajo que se presenta a continuación incluye un análisis cuidadoso del Templo
M7-1 de El Zotz, que pretende afinar los conocimientos arquitectónicos del edificio y sus
fallas estructurales, mismas que están afectando la estabilidad del edificio; los datos no son
concluyentes, ya que requieren en su mayoría de la implementación de investigaciones
arqueológicas que permitan exponer de forma definitiva algunos rasgos y problemas que desde
esta perspectiva, no son completamente claras. Este documento incluye toda la información
previa que hasta ahora se ha podido reunir acerca de M7-1, principalmente aquella de origen
gráfico, ya que por su antigüedad, no existen documentos históricos que respalden la
planificación y uso del edificio desde sus inicios. En la segunda etapa trata una descripción
más cuidadosa del comportamiento del edificio, es decir, de toda la problemática que presenta
en todas las secciones analizadas del edificio. Este análisis ha permitido detectar las causas de
los problemas, aunque no en todos los casos, puesto que algunas aún permanecen ocultas
debajo de los escombros del edificio y conforme pueda lograrse un avance en las
investigaciones, podrán conocerse más claramente, así como se deja abierta la pauta a la
existencia de otros problemas que superficialmente no han sido detectados. Partiendo de los
datos obtenidos en el reconocimiento, se presenta el diagnóstico del edificio, a partir del cual
se dictaminarán las medidas que deberán tomarse para atacar la problemática actual de M7-1.
Debido a la semejanza de M7-1 con los grandes templos de Tikal, ha llamado la
atención desde las primeras investigaciones, sin embargo, el edificio pasó a lo largo de los
siglos expuesto a diversidad de agentes de deterioro como es natural en el proceso en los sitios
arqueológicos. La descripción que se hace del Templo M7-1 no es definitiva, ya que muchos
de los rasgos están aún ocultos debajo de capas de humus y escombro, o ya han sido destruidas
con el paso del tiempo. Por lo que inicialmente debe hacerse una investigación arqueológica,
para que en conjunto con la información del diagnóstico, puedan tomarse decisiones acertadas
que permitan ejecutar las medidas de restauración más adecuadas. El objetivo de este trabajo
es trazar una ruta para definir las medidas que deberán ser tomadas para frenar el deterioro del
edificio, estabilizarlo y restaurarlo. Los procedimientos a seguir son enumerados y descritos de
acuerdo con los problemas que afectan actualmente cada uno de los componentes del
monumento, al mismo tiempo que se proponen soluciones para cada uno de ellos. La autora
agradece profundamente a: El Proyecto Arqueológico El Zotz, en especial al Doctor Stephen
Houston, el Licenciado Edwin Román, el Doctor Thomas Garrison, Ma. Alex Knodell, y el
trabajo fotográfico del Lic. Arturo Godoy. La Dirección General del Patrimonio Cultural por
el apoyo brindado en los estudios de Maestría. La Arq. Diana Gonzalez del DEMOPRE por su
enorme ayuda en la elaboración de los planos que se adjuntan en este trabajo.
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PRIMERA ETAPA: INFORMACIÓN PREVIA
El Zotz y su Entorno Geográfico
El sitio arqueológico El Zotz se localiza en el Biotopo San Miguel la Palotada, una reserva
natural a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue creada en 1987
(Decretos Número 4-89 y 5-90). El nombre del sitio significa “murciélago” en maya y su
origen se remonta a la época prehispánica, debido a la cercana presencia de una elevación
rocosa en la que viven miles de murciélagos (Houston et al 2006:3). El paisaje en el que se
ubica presenta una serie de serranías bajas que corren de suroeste a noreste, y alcanzan Hacia
el norte al Biotopo Dos Lagunas y al bloque del Parque Nacional Río Azul. Los cerros
alcanzan unos 400 m sobre el nivel del mar como máximo. Mientras tanto, hacia el Este están
las tierras más bajas que alcanzan altitudes de solamente 150m SNM. El biotopo San Miguel
La Palotada es una de las áreas núcleo de la Reserva de Biosfera Maya, se ubica en el
municipio de San José, departamento de Petén, el cual se encuentra rodeado al este por el
Parque Nacional Tikal y, en el resto, por la zona de usos múltiples de aquella reserva mayor.
La Palotada cubre un área de 34,934 hectáreas. En el territorio se encuentran las lagunas El
Guineo al sureste, y El Palmar al este. Los sitios arqueológicos que allí se encuentran son El
Zotz, El Palmar y Bejucal. Además existen dos aguadas de importancia: La Cumbre al este y
El Pucte al noreste (Laporte 2005:878). Pese a que se encuentra apenas a 23km de distancia de
Tikal en dirección oeste-noroeste, El Zotz fue un centro maya con identidad propia, que
incluso contaba con un glifo emblema propio. Su zona arqueológica está integrada por el
epicentro, el Grupo Norte y el conjunto arquitectónico cercano conocido como El Diablo. El
Zotz tiene un tamaño moderado, pues cubre una área de aproximadamente 0.75 por 0.75km,
en donde se ubica una serie de edificios grandes y pequeños que presentan el estilo típico del
Clásico Temprano en el área Maya.
Descripción del Sitio
En general, los grupos arquitectónicos que componen el sitio arqueológico El Zotz
presentan grandes plazas abiertas a las que se ingresa por medio de amplias calzadas (Figura
20.1). Con excepción del conjunto palaciego que se encuentra al norte, el cual conforma un
enorme cuadrángulo con filas de estructuras construidas sobre plataformas masivas que
encierran patios completamente restringidos, dándole un carácter muy privado que debió
albergar a la realeza del lugar.
Las plazas incluyen una o varias pirámides, de hecho, una de ellas presenta dos
pirámides enfrentadas, una al sur y otra al norte (Estructura L7-18), con un conjunto de
pirámides triádicas en el lado este de la plaza. La parte posterior de este mismo conjunto
triádico opaca un minúsculo patio de juego de pelota que se encuentra al este del conjunto. El
patio de juego de pelota, fue quizá una estructura más bien simbólica, pues es de las pocas que
no son masivas en el sitio. Otra estructura poco masiva, es una pequeña plataforma en forma
de “L” que se encuentra en el extremo norte del conjunto triádico y al este de la Estructura L718. Debido a que esa es una forma más común en el Clásico Tardío, es posible que haya sido
añadida al grupo bastante más tarde que la construcción original de la plaza.
El sitio fue situado sobre una escarpa no muy alta de fácil acceso y, al parecer en la
mayoría de los casos, los mayas debieron nivelar el terreno para empezar a construir sus plazas
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y edificios. De hecho, la mayor parte de la elevación de los edificios es de carácter artificial.
Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo que debió requerir la construcción de estructuras tan
masivas, el trabajo de mampostería es de primera calidad, lo que evidentemente es la clave
para que aún se conserve arquitectura en pie en el sitio. La mayor parte de los edificios
presentaban uno o más cuartos bastante estrechos, los cuales generalmente tenían bóvedas
altas y estrechas, con cierres de bóveda muy poco masivos. Los exteriores muestran cornisas y
molduras, además de elementos de talud-tablero. En algunos casos aún son visibles partes de
escalinatas salientes, las que muestran un declive muy pronunciado y están formadas por
estrechos escalones.
Las pirámides, como en otros sitios de las Tierras Bajas Mayas debieron, además de su
función ritual, haber funcionado como monumentos funerarios, según lo evidencia la tumba
saqueada encontrada en el interior de la Estructura L7-18: una cavidad más o menos
rectangular, con el techo redondeado, muy similar a las tumbas de Río Azul. Otro rasgo
interesante de El Zotz es que se detectaron al menos cuatro chultunes cortados en el manto
natural de caliza en las plazas principales. Estos probablemente fueron utilizados para
almacenar agua, ya que al parecer desde entonces, como hoy en día, ya era un problema el
abastecimiento del vital líquido para los habitantes del área. A poco más o menos de 1km al
oeste del centro del sitio se encuentra asentado sobre un cerro bastante elevado el grupo
arquitectónico conocido como El Diablo. La arquitectura de El Diablo presenta rasgos
decorativos suntuosos en el exterior de las fachadas de edificios que datan del período Clásico
Temprano.
Descripciones de los Edificios
El epicentro del Zotz cuenta con 49 edificios ordenados en cuatro grupos principales (Mapa
1). Dichos grupos parecen incluir templos mortuorios y edificios reales o de las elites de El
Zotz. Todavía no se ha encontrado la ubicación los grupos residenciales de la población no
elitista.
Grupo Este
El Grupo Este está compuesto de dos pirámides mortuorias ubicadas cerca de la entrada actual
al sitio. Los edificios están colocados sobre una plaza artificial que conecta por medio de un
sacbé a las otras partes del sitio hacia el oeste.
Acrópolis Norte
El segundo grupo principal del sitio incluye un templo funerario y un complejo residencial de
elite, el cual parece ser un palacio. Ambos conjuntos están ubicados al este del Grupo 1,
conectados por un sacbé con parapetos o muros laterales que para demarcan la calzada de
manera regular. El Templo o Estructura L7-11 se encuentra en este grupo, alcanzando unos
40m de ancho, por 40m de largo y 25m de altura. Además se observa el conjunto palaciego
conformado por edificios de carácter habitacional y administrativo distribuidos en tres patios
cerrados.
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Grupo Oeste
Consiste de una enorme plaza integrada por dos templos menores al norte y sur, mientras que
en el lado este se encuentra un conjunto triádico alargado, cerrado por un pequeño patio de
juego de pelota.
Grupo Sur
Este grupo está ubicado al sur del epicentro, con el cual conecta por medio de un sacbé corto.
Este grupo está integrado cuando menos por diez edificios de carácter habitacional,
construidos sobre una enorme plataforma artificial.
Características Generales del Edificio:
El Templo M7-1
También conocido como Templo 1, es un edificio piramidal alto, con un templo abovedado y
podría constituirse como la principal estructura ceremonial del sitio (Laporte 2005:883).
En 1978, George Andrews (1986:124) visitó El Zotz y comparó la arquitectura de M7-1 con la
de los grandes templos de Tikal (Figura 20.1), señalando que las cámaras interiores eran más
amplias y abovedadas, las puertas contaban con dinteles tallados de madera y que las esquinas
eran redondeadas como en Tikal
Descripción General:
M7-1 es un Templo que se compone básicamente de 3 elementos arquitectónicos: base
piramidal, templo y crestería. La fachada del edificio apunta hacia el oeste, en dirección a una
amplia plaza. El edificio fue construido con muros y bóvedas de mampostería. De acuerdo con
la observación y levantamiento efectuado en el campo, es posible proponer que el edificio
mide en la actualidad 23m de altura (en los planos se incluyen 3m más de altura tomando en
cuenta la altura de la crestería). Aunque M7-1 reúne características semejantes a la de los
templos de Tikal, la mayor parte de su estructura aún permanece en calidad de montículo,
oculto debajo de una capa de tierra y escombro que se ha acumulado a lo largo de los siglos.
El levantamiento topográfico del edificio fue realizado en Mayo de 2010 por el
estadounidense Alex Knodell, de la Universidad de Brown, Rhode Island, New York, durante
los trabajos de investigación arqueológica que actualmente lleva a cabo el Proyecto
Arqueológico El Zotz, dirigido por el Dr. Stephen Houston y el Licenciado Edwin Román.
Los mapas presentan diferencias de color en relación con la altura, y se tomaron cientos de
puntos en coordenadas UTM en el Edificio M7-1 y otras secciones del sitio (Mapas 2, 3 y 4).
Por el momento, la propuesta de la arquitectura aún queda dentro la categoría de hipótesis, ya
que se requiere de investigación arqueológica específica que contribuya a determinar con
mayor precisión cada uno de los componentes arquitectónicos que conforman el edificio. Es
casi seguro que el Templo M7-1 sea producto de una secuencia constructiva previa, lo cual
también deberá ser corroborado con otras excavaciones que permitan conocer el interior del
edificio; esto generalmente es posible por medio de la investigación arqueológica realizada a
través de un túnel de investigación, mismo que podría partir desde uno de los túneles de
saqueo que ya existen, principalmente los que se ubican en los ejes.
Base Piramidal:
La base piramidal podría estar conformada por 7 plataformas escalonadas o cuerpos, cuya base
mide aproximadamente 36 x 36m (dimensiones que podrían variar al momento de hacer
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excavación). Al frente del edificio, en el lado oeste, se encuentra una escalinata saliente, la que
se encuentra prácticamente cubierta por completo. La única medida más o menos clara que se
tiene hasta ahora es la de los escalones que miden 0.30m de huella y contrahuella, mientras
que las dimensiones de ancho y presencia de alfarda, aún deben corroborarse con excavación.
La escalinata se distingue principalmente por el volumen que sobresale en la plataforma basal
(aproximadamente 7m al oeste de la fachada). En su interior se observa un túnel de saqueo que
dejó expuesto un pequeño cuarto abovedado que preserva aún una estela lisa erigida en su
posición original. El túnel de saqueo ubicado en el eje de la escalinata mide poco más de 6m, y
presenta una estela lisa en posición vertical (1 m de alto, 0.90 m de ancho y 0.33 m de grosor).
La excavación ilícita también alcanzó la parte inferior de la estela.
En los registros del Templo V de Tikal, Teobert Maler reportó la existencia de una estela y un
altar liso ubicados frente a la escalinata que actualmente se encuentran desaparecidos (Noriega
y Quintana 1991:13). Este caso parece muy similar al del Templo 1 (M7-1) de El Zotz, aunque
por el momento no ha sido localizado un altar liso en conjunto con la estela, las características
son por demás semejantes (Figuras 20.2 y 20.3).
Además del enorme saqueo en la sección central de la fachada oeste, se observan dos túneles
de saqueo más en las esquinas noroeste y suroeste, así mismo se detectaron dos túneles más,
ya cubiertos de vegetación, en la sección central del lado este de la base piramidal, y en la
esquina noreste.
Templo:
Por encima de la base piramidal se localiza la sección del Templo; este, a diferencia del
basamento piramidal, se encuentra descubierto en todo el contorno, haciendo posible
distinguir la parte externa de los muros. Sin embargo, el piso del Templo sólo es visible en
algunas secciones pues también se encuentra cubierto por el escombro del montículo, y
tampoco es visible el basamento suplementario y la escalinata de acceso por la cual se debe
ascender al cuarto central. Los reportes de Graham, Quintana y Wurster (2001) y Houston et al
(2008) indican que el templo se compone de tres cámaras que se conectaban entre sí por medio
de dos puertas (Figuras 20.1, 20.5, 20.6 y 20.7). Sin embargo, por observación de la autora en
el Templo, en este trabajo se propone más bien que el templo se compone de dos cámaras
rectangulares, antecedidas por dos pequeños cuartos que crean un vano más amplio para dar
paso al acceso a la cámara central o mayor, probablemente parecido al caso del Templo E de
Nakum (Planos 1, 2 y 3).
Los lados norte y sur miden 6.70m de longitud respectivamente, y desde el exterior pareciera
que los cuartos frontales y la cámara posterior miden 2.65m de profundidad, mientras que la
cámara central mide tan sólo 1.40m de profundidad. La altura del muro en el lado oeste es de
2.50m hasta la cornisa, sin embargo está destruida la parte superior que podría haber tenido un
friso u otras cornisas que además de altura, le daban un acabado más impresionante. El interior
de los cuartos es una hipótesis basada en el grosor de uno de los muros que tenía 0.90m en el
lado sur; el resto no fue posible verificarlo debido al sello de la entrada, aunque presentan
bóvedas en cada uno de los cuartos y cámaras (Figura 20.4) y seguramente las paredes estaban
recubiertas de estuco.
El ancho total de la fachada es de 11.60m aproximadamente, los cuartos frontales miden
3.10m de ancho, mientras que el vano de acceso a la cámara principal mide 5.40m; en el
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centro se observa una puerta que mide 2.55m de ancho, en cuya porción superior se localizaba
el Dintel 1. En el eje de cada uno de los cuartos frontales, en el lado oeste, se observa un
pequeño nicho que mide 1.35 x 0.94m, este rasgo también se observa en los perfiles norte, sur
y este. Mientras tanto, el lado este mide 1.70m menos que la fachada, es decir, tiene 9.90m de
largo, pero es mucho más alta, tomando en cuenta que es la que sostiene la parte posterior de
la crestería (Figura 20.5, 20.6 y 20.7).
Crestería:
La porción correspondiente a la crestería se halla por encima de la sección de la cornisa.
Debido a que está bastante deteriorada e incompleta, no se puede definir aún la cantidad de
cuerpos que la componen ya que ha perdido buena parte de su volumen original. Por tal razón
es difícil determinar con precisión su composición y decoración, sin embargo, la excavación
de la esa sección del templo es fundamental para tener una idea más clara de su morfología.
Dintel 1:
Un dintel de madera que fuera cortado en algún momento entre 1966 y 1968, y luego fue
adquirido en 1973 por el Museo de Arte de Denver, Colorado, en los Estados Unidos para
posteriormente ser repatriado en 1998 (Laporte 2005:883), corresponde precisamente al
Templo M7-1, según observaciones iniciales de Ian Graham (Figura 20.8). El dintel que
pertenece al cuarto central es de madera de chico zapote, y está conformado por cinco tablones
que miden como máximo 180.3cm de largo y 73.7cm de ancho. Aunque incompleto, el diseño
muestra una figura humana de pie que porta una barra ceremonial en posición diagonal y una
vara decorada en posición vertical. Además, hay columnas jeroglíficas arriba, al frente y detrás
del individuo (Figura 20.9).
Aunque el dintel se asocia a una construcción durante el Clásico Temprano, se ha discutido su
cronología por cuanto su estilo es semejante a aquellos de los grandes templos de Tikal
durante el Clásico Tardío, y el estilo arquitectónico de M7-1 siempre fue comparado con las
pirámides de Tikal propias del Clásico Tardío (Quintana y Wurster 2001). De acuerdo con
Laporte (2005:885), la asociación arquitectónica de las cámaras superiores se asemeja más
bien a las construcciones de la Acrópolis del Norte de Tikal, que son anteriores.
Descripción del Deterioro en El Edificio M7-1 de El Zotz:
El Edificio M7-1 de El Zotz presenta varias patologías que han sido producidas desde el
abandono del sitio en el Siglo X, aproximadamente, hasta nuestros días. La única intervención
de protección realizada en el sitio se llevó a cabo en 1989, cuando el Proyecto Nacional Tikal
realizó algunos trabajos en este templo y algunos otros puntos sensibles del sitio, debido a la
intensa actividad de saqueo a la que estaba siendo sometido (Quintana y Wurster 2001); los
trabajos incluyeron la instalación de dinteles nuevos, el cierre de las cámaras y sellaron los
saqueos más peligrosos.
El daño que ha sufrido el edificio a lo largo de los siglos ha sido grave y gradual,
producido principalmente por agentes de acción prolongada de tipo biológico (Vegetales,
animales y microorganismos) y humanos. Sin embargo, y pese a todo ello, el edificio aún se
encuentra en pie, y algunos rasgos arquitectónicos aún son visibles; en ellos aún se observan
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elementos de la construcción original que por diferentes causas han sido afectados, de los
cuales se hace una observación general (Planos 1, 2 y 3).
El examen determina los problemas de estabilidad o deterioro de cualquier clase, por
medio de la observación de los síntomas superficiales, lo cual conduce a la identificación de
las causas que provocaron tales síntomas y en consecuencia pueden plantearse los tratamientos
más adecuados, basados en el ataque a las enfermedades que padece el edificio (Barrios
2010:22). Base Piramidal: Como se mencionó anteriormente, en la base piramidal es
prácticamente imposible distinguir los diferentes cuerpos que la conforman, por encontrarse
enterradas casi por completo. Además, tanto la pirámide escalonada, como la escalinata están
cubiertas de vegetación, principalmente árboles grandes y sotobosque que cubren
prácticamente toda la superficie. Aunque en determinado momento, esta misma causa produjo
la estabilización del edificio, también el crecimiento de raíces provocó el movimiento de los
bloques de piedra de la superficie de los cuerpos y de la escalinata.
Por otro lado, la erosión y la lluvia han afectado gravemente algunas secciones de la
base piramidal, en especial en aquellas secciones aún expuestas. Sumado a la problemática
que puede representar la presencia de vegetación en la superficie, la acción humana ha
causado serios daños al edificio ya que se observan cinco excavaciones ilegales: un túnel de
saqueo en el eje basal de la escalinata (oeste), dos trincheras de saqueo en los extremos norte y
sur de la fachada, una trinchera de saqueo efectuada aproximadamente en el eje del lado
posterior (este) y una más en la esquina noreste.
Templo:
La sección superior del edificio es la que se encuentra más expuesta al intemperismo, por
cuanto la vegetación creció solamente en algunas secciones. Esa exposición casi total a los
agentes naturales ha producido algunos problemas serios en su superficie. Todas las esquinas
presentan graves problemas de erosión en la sección inferior, la que corresponde al basamento
auxiliar sobre el cual se asienta el templo; en ellas se observa un desgaste muy avanzado, que
obviamente debilita y pone en peligro algunos de los muros y cornisas que aún quedan en pie.
Algunos árboles también se asientan sobre el basamento auxiliar, y en los lados norte
sur y este se observan algunos saqueos que debilitan aún más la sección inferior. Debido al
debilitamiento de los muros, se han producido algunas fracturas principalmente en los lados
norte y sur, en secciones que soportan el peso de las grandes piedras talladas de la cornisa, sin
olvidar que también debieron soportar por años el peso de la crestería, que debió ser masiva.
Algunas secciones de los muros sufrieron desprendimiento y destrucción por estar
expuestos a la acción del agua y las raíces. Sin embargo, la cristalización de sales también
produjo eflorescencias que provocaron el debilitamiento de la superficie de las piedras
talladas, principalmente al filtrarse entre las grietas. Asimismo, la humedad propia de un
ambiente de selva tropical contribuyó al crecimiento de plantas y microflora en toda la
superficie que se encontraba plenamente expuesta. Por último, toda el área de acceso al
interior del templo fue sellada con piedras para impedir el ingreso de personas y animales que
pudieran perturbar aún más las bóvedas, jambas, muros, piso, etc. Esta medida también impide
conocer con precisión la composición del cuarto.
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Crestería:
A pesar de lo reducido de los espacios en la sección de la crestería, algunos árboles grandes se
asentaron en la superficie, provocando pérdida de elementos, incluyendo algunas secciones de
la bóveda y cuerpo de la crestería. Sin embargo, el intemperismo y la exposición a los
elementos naturales por cerca de 1500 años, son los que han causado los mayores daños a la
estructura de la crestería.
Prospecto Edificatorio:
El Sistema Constructivo de M7-1
En el año 2006, un proyecto conjunto entre la Universidad de Brown y el Instituto de
Antropología e Historia de Guatemala, dirigido por el Dr. Stephen Houston, realizó una
actualización del mapa de El Zotz, así como un cuidadoso registro de los saqueos que se
encontraban en prácticamente todos los edificios que conforman el sitio.
En esa ocasión, Ana Lucía Arroyave y Juan Carlos Meléndez (Houston et al. 2006:6)
realizaron el registro de saqueos de El Zotz, incluyendo aquellos que se ubican en la
Estructura M7-1, que en el eje oeste presenta una trinchera de saqueo de considerables
dimensiones relacionada con la escalinata del edificio. En el interior del túnel se observa una
estela lisa, aún erigida en su posición original (Figuras 20.2 y 20.3), colocada dentro de un
cuarto sellado; asociado a ésta se localizaron unos fragmentos cerámicos que datan para el
Período Clásico Temprano (250-550 d.C.). Cuando se efectuó la exploración de los túneles de
saqueo en el Edificio M7-1 (Houston et al 2006:5 y 6), se identificaron cuatro estratos que
incluyeron: el nivel de superficie (una especie de escombro que recubría el pequeño
montículo), por debajo del cual se localizaba una capa de relleno de consistencia suave
conformado por argamasa y piedrín; a continuación se observaba una capa de argamasa de
color gris mezclada con rocas y piedrín, que cubría un relleno suelto de rocas reutilizadas; por
último se encontró un relleno de piedra cortada y reutilizada.
Por medio de esa información, en esa ocasión se logró identificar al menos cuatro etapas
constructivas: 1. Debajo del piso estucado, que corresponde con el de la plaza, se observó un
relleno conformado por argamasa y roca caliza con el propósito de nivelar parte de la plaza y
del sacbé que corre al frente. 2. Posteriormente se construyó un cuarto abovedado, detenido
por gruesos muros que se asentaban sobre el piso estucado anteriormente descrito. Los muros
presentan inclinación tipo talud y moldura en la cornisa (características del período Clásico
Temprano). Sobre este piso se erigió la pequeña estela lisa que quedaba protegida en el
interior del cuarto. 3. El cuarto fue sellado en su totalidad para dar paso a la construcción de la
pirámide. Aunque este sector de la estructura es una pequeña sección adosada que pudo haber
servido como descanso para la escalinata central, misma que se asocia con dos alas más
también adosadas a cada lado de la estructura. El relleno que corresponde a esta sección del
edificio estaba formado por una mezcla de argamasa blanca compactada y piedras cortadas
reutilizadas, las que seguramente formaron parte de las paredes del cuarto, y en algunos casos
sirvieron para formar los límites de los encajonados utilizados para la construcción.
4. La última ocupación corresponde a la estructura de la pirámide.
De esta manera es posible afirmar que el Edificio M7-1 fue construido con piedra caliza y
argamasa. La piedra caliza fue el elemento principal empleado en las construcciones de las
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edificaciones de las Tierras Bajas Mayas; ya que es muy suave y fácil de trabajar. Los bloques
de caliza fueron aglutinados entre sí con una mezcla conocida como argamasa, misma que se
componía de cal (producto de la quema de piedra caliza), barro y agua. La argamasa se empleó
para unir los bloques de caliza en el interior y exterior de los edificios.
Los rellenos en el interior de los edificios eran muy consistentes y fueron colocados a manera
de capas de nivelación, contenidas dentro de cajones formados por piedras, hasta lograr el
volumen deseado. Para la construcción de las partes más altas se edificaban escalinatas que se
ubicaban por debajo del nivel de superficie, con el fin de facilitar el ascenso. Posteriormente
eran agregadas las piedras talladas, las cuales eran colocadas cuidadosamente para lograr una
superficie prolija en el basamento, cuerpos, muros y cubiertas de piedra. Finalmente, todas las
superficies de los muros eran recubiertas con estuco y hasta pintadas, al igual que los pisos,
cuya materia prima también era la cal.
El estuco fue empleado para todos los acabados del edificio, con el cual era posible
modelar y esculpir todos los elementos decorativos que aportaban el toque artístico, con
belleza y majestuosidad a las construcciones. En la mayor parte de los casos, los edificios no
eran producto de un solo esfuerzo constructivo, sino que cada edificio era remodelado
periódicamente, sufriendo transformaciones que contribuían a aumentar sus dimensiones y
diseño original.
M7-1 es un edificio de carácter ceremonial y probablemente funerario. Aún no se sabe
cuántas etapas constructivas antecedieron a lo que actualmente se conoce como Templo 1. Por
la poca evidencia hasta ahora recuperada, se cree que al menos la última etapa constructiva
corresponde al Período Clásico Temprano (250-550 d.C.). Sin embargo, estos datos aún
requieren de excavaciones arqueológicas sistemáticas que permitan conocer con precisión las
dimensiones del edificio, su forma y el proceso completo que conllevó la construcción de este
templo tan importante. Los rellenos constructivos básicamente encierran tres elementos:
encajonamientos, piedras de tamaño regular mezcladas con grandes cantidades de argamasa y
capas de arcilla (posiblemente drenada de las áreas de los bajos cercanos). Debido a que no se
usaron piedras muy pesadas en el relleno y a la gran cantidad de argamasa utilizada, se crearon
rellenos muy compactos. Las capas de arcilla no sólo sellaron las capas del relleno formando
encajonamientos, sino le dieron mayor estabilidad al relleno por las características adhesivas
de dicho material al estar mojado. Además, la utilización de arcilla debió significar cierto
ahorro en los materiales de construcción. Las superestructuras de los edificios fueron
construidas con bloques grandes de piedra caliza bien labrada, unidos con argamasa y
cubiertos con capas de estuco en su superficie, la cual en algunos casos aún muestra restos de
pintura de diversos colores. Los saqueos han expuesto otros elementos como pisos, nichos y
jambas. En el caso de los pisos, presentan una capa de estuco muy duro y compacto sobre un
relleno de piedrín de caliza compactado, que le brinda más consistencia a estos rasgos. Los
nichos se ven como pequeños cuadrángulos remetidos en las paredes de los cuartos de
distintos edificios, mientras que las jambas son bastante gruesas y su parte alta colocaban
dinteles de madera suspendidos sobre las jambas, los cuales incluso podían estar tallados.
Prospecto Histórico: Investigaciones Previas
Como se mencionó en la introducción, definitivamente no se cuenta con información previa a
los reportes arqueológicos efectuados en años recientes. Sin embargo, no se han llevado a cabo
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excavaciones sistemáticas en M7-1. Inicialmente en El Zotz sólo se habían llevado a cabo
programas limitados de rescate, debido a las frecuentes actividades ilícitas de los saqueadores.
Uno de dichos rescates reveló la pieza más conocida del sitio, un dintel tallado de chicozapote
que en la década de 1990 fue repatriado a Guatemala por el Museo de Arte de Denver, que hoy
se exhibe en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
En 1977, Marco Antonio Bailey hizo el primer levantamiento formal del sitio, por
parte del IDAEH. George Andrews visitó El Zotz en 1978 y publicó un artículo sobre el sitio
en 1986. En sus notas, Andrews apuntó que el asentamiento era pequeño y que mostraba
mucha actividad de saqueo, así como que al subir uno de sus templos (M7-1) pudo ver el
Templo IV de Tikal. Andrews (1986) opinaba que El Zotz puede ser un modelo en pequeña
escala de Tikal, si bien se mantuvo separado del mismo. Se sabe que Ian Graham visitó el sitio
en la década de 1970, como parte de las exploraciones del Corpus of Maya Inscriptions del
Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Aunque se desconoce la fecha precisa de la
llegada de Graham a El Zotz, su estancia en el sitio fue muy importante, pues produjo el
primer mapa del asentamiento, así como el registro de los monumentos tallados que aún se
encontraban en su lugar.
En la década de 1980, Juan Pedro Laporte y Juan Antonio Valdés llevaron a cabo un
trabajo de rescate como parte de las actividades del Proyecto Nacional Tikal, recuperando gran
parte de una ofrenda lítica (Figura 20.11) en uno de los múltiples saqueos de los edificios
(Ruiz Aguilar 2004), el que específicamente se encontró en el saqueo de la escalinata de M71. Dicho Proyecto realizó además trabajos de protección en el Templo I en 1986, que
consistieron en la instalación de dinteles nuevos, el cierre temporal de sus cámaras y relleno de
los saqueos.
Según datos publicados por el Dr. Laporte en 2005, durante la intervención del
Proyecto Nacional Tikal en 1980, se localizó un escondite que debiera estar relacionado con la
estela, el cual se componía de cuatro vasos con tapadera que se encuentran actualmente en el
Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala (Figura 10) (Laporte 2005:888).
Los vasos han sido fechados para el período Clásico Temprano y son similares a escondites
hallados en el Grupo El Diablo en 2009 (Román y Carter 2009). En el interior de los vasos se
encontró una concentración de 1508 artefactos de lítica en donde se identificaron 42
fragmentos de pedernal, así como núcleos, lascas, navajas, raspadores, puntas de proyectil,
buriles, cuchillos, excéntricos y artefactos compuestos manufacturados de obsidiana de color
gris (Figura 20.11).
Prospecto Legal: Criterios de Restauración
La restauración de los monumentos históricos y arqueológicos surge de la necesidad de
preservar los elementos más importantes de los edificios antiguos cuyas cualidades, calidad,
valores históricos y estéticos son invaluables para la comprensión de las sociedades. En el
caso del Templo M7-1 de El Zotz, el primer principio de la restauración que consiste en
“Primero preservar que restaurar” ya no puede ser aplicado, debido al deterioro gradual que el
edificio ha sufrido, sin que en ningún momento existiera un programa enfocado a su
preservación, antes de que el edificio sufriera alteraciones o deterioros. Es más conveniente,
en este caso, el aplicar los criterios relativos a su intervención física o restauración (Ceballos
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s.f.:16). Es importante aclarar que previo a la ejecución de cualquier actividad de
conservación, se deberá efectuar una intensa investigación arqueológica, que permita sentar las
bases para entender el edificio en sí, y luego será posible implementar más adecuadamente las
medidas de intervención, proyectándonos sobre bases verídicas. El fundamento legal para la
ejecución de los trabajos de intervención incluye desde la legislación nacional, que sería la
base, seguida por las normativas dictadas en los acuerdos internacionales de la UNESCO. La
Constitución Política de la República de Guatemala, Capítulo II, Sección Segunda, Artículo 60
dice: “forman el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos,
arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe
su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley”. Asimismo, la
Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación define, declara y sanciona con
aquellas normas pertinentes a la protección del Patrimonio cultural, natural e intangible. Para
lo cual se citan los siguientes artículos: En el Artículo 9, referente a la protección dice: “los
bienes culturales protegidos por esta ley no podrán ser objeto de alteraciones algunas, salvo
en el caso de intervenciones debidamente autorizadas por la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural”.
Inciso J, Alteración o Intervención:
Toda acción que se efectúe sobre un bien cultural cuya realización requiera procedimientos
técnicos aceptados internacionalmente para conservarlo y protegerlo. Inciso K, Conservación:
Aquellas medidas preventivas, curativas y correctivas dirigidas a asegurar la integridad de los
bienes del patrimonio cultural de la nación. Inciso I, Restauración: Medio técnico de
intervención a fin de mantener y transmitir al futuro el Patrimonio Cultural en toda su
integridad.
Rehabilitación:
Es la habilitación de un bien cultural de acuerdo con las condiciones objetivas y ambientales
que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo
aprovechamiento. Por su parte, los criterios vertidos en la Carta de Venecia indican en el
Artículo 3 que la conservación y restauración de los monumentos tiene como fin la
salvaguarda de la obra de arte y del testimonio histórico; mientras que el Artículo 7 indica que
el cambio de una parte o de todo el monumento no puede ser tolerado más que cuando la
salvaguarda de un monumento lo exija, o cuando esté justificado por causas de relevante
interés nacional o internacional (ICOMOS 1964).
El Artículo 9 define: la restauración es un proceso que debe tener un carácter
excepcional. Su finalidad es la de conservar y poner en relieve los valores formales e
históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes
auténticas. La restauración debe detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier
trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable por razones estéticas y
teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra
época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e
histórico del monumento (ICOMOS 1964). Con respecto a la reconstrucción, la Carta de
Cracovia (ICOMOS 2002) dice de la siguiente manera: “4. Debe evitarse la reconstrucción en
el estilo del edificio de partes enteras del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas
con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que
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ésta se base en una documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso
del edificio, la incorporación de partes especiales y funcionales más extensas, debe reflejarse
en ellas el lenguaje de la arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad,
destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen
motivos sociales o culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la
comunidad entera. Y es que un factor importante es la autenticidad de los edificios y de los
elementos que los conforman. En caso de que sea necesaria la reintegración o anastilosis, es
importante recordar que esta incluye la recomposición de los elementos originales pero
dislocados o caídos. La Anastilosis permite volver a colocar elementos dislocados, siempre y
cuando se tenga base evidente, jamás por conjetura, hipótesis o analogía (Larios 2009:24).
Para la puesta en valor de M7-1 se recomienda efectuar las siguientes acciones:
1. Investigación arqueológica y liberación de la sección de la pirámide escalonada, en lo que
corresponde a la esquina suroeste y la escalinata de acceso.
2. Investigación y liberación arqueológica del templo y la crestería.
3. Limpieza de saqueos y relleno de los mismos, con el fin de devolver la estabilidad a las
áreas afectadas del edificio.
4. Documentación completa de la investigación en el campo.
5. Estabilización del edificio, principalmente en las áreas afectadas por la erosión.
6. Reintegración de faltantes en las secciones más débiles del edificio, así como en las áreas
que se requieren que se facilite su comprensión y lectura, de acuerdo con los criterios de
restauración establecidos, así como de los restos auténticos existentes.
7. Adecuación del espacio circundante, principalmente el manejo de la vegetación, sin alterar
el clima del edificio.
8. Limpieza de la superficie del templo de toda la microflora que se encuentra en la superficie.
9. Reintegración del dintel de madera (Réplica del original).
Todos estos factores se deberán llevar a cabo tomando en cuenta el registro de las
excavaciones arqueológicas, que permitan emplear técnicas de restauración semejantes a las
originales. Para lo cual se emplearán materiales locales tales como piedrín de caliza, cal,
arena, tierra y agua. La mezcla de estos elementos conformará la argamasa que será empleada
en la unión de las piedras talladas y de relleno para desarrollar la anastilosis y reintegración de
elementos que es necesario cambiar según el estado de conservación en el que se encuentren.
Las proporciones de los materiales para la elaboración de la mezcla será por ejemplo
de: Arena (3), Tierra (4), Cal (3) y agua. La cal deberá pasar por el proceso de pudrición
durante 15 días antes de ser integrada a la mezcla, y la cantidad de agua variará según las
secciones del edificio en el que serán empleadas (a mayor carga, mayor consistencia). El
empleo de materiales deberá semejarse en la medida de lo posible con los originales, en
aspectos tales como dimensiones, morfología y composición. Sin embargo no deberá olvidarse
la implementación de una marca de nuestra época, que permita distinguirlos del resto del
monumento, que en este caso se aplicará el uso de la línea de pequeñas piedras separadoras,
que contribuyan a identificar en un examen cercano la diferencia de las secciones originales
del edificio.
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SEGUNDA ETAPA: RECONOCIMIENTO
Problemática del Edificio:
A continuación se detallan los principales problemas que actualmente afectan el edificio. Estos
son los que se han detectado en observaciones efectuadas en campo. Sin embargo, es más que
probable que al momento de efectuar los trabajos de campo, no solamente de investigación
arqueológica, sino también de liberación, consolidación y restauración, salgan a relucir otra
serie de complicaciones que también afectan en mayor o menor grado, la estabilidad del
edificio. Ya que el estudio del edificio se ha subdividido según las secciones que lo componen,
los problemas serán tratados en el orden correspondiente a la descripción previa que se ha
hecho del mismo. Algunas de las causas de deterioro se repiten en varios lugares del
monumento, por lo que serán tratados en uno solo, evitando la repetición en la descripción de
los procedimientos a seguir.
1. PRESENCIA DE ÁRBOLES GRANDES Y VEGETACIÓN
Uno de los problemas que se observan a simple vista es la presencia de vegetación en
prácticamente toda la superficie del edificio; esta incluye maleza, sotobosque y una gran
cantidad de árboles grandes en toda su extensión. A pesar de lo reducido de los espacios en la
sección de la crestería, algunos árboles grandes se asentaron en la superficie, incluyendo la
parte superior de los muros, dado el grosor que presentan. El basamento auxiliar y la base
piramidal también están cubiertos de árboles; aunque en determinado momento, esta misma
causa produjo la estabilización del edificio, con las raíces funcionando como amarre de los
bloques de caliza, también el crecimiento de las mismas raíces causaron el movimiento de los
bloques de piedra de la superficie de los cuerpos y de la escalinata, así como la pérdida de
elementos, incluyendo algunas secciones de la bóveda y cuerpo de la crestería, secciones de la
cornisa, muros, escalinata y cuerpos del edificio.
2. ENMONTICULAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL BASAMENTO PIRAMIDAL
Como es natural, debido al paso del tiempo, el proceso natural por el que pasan los edificios
en ruinas es que se acumule una matriz de tierra orgánica en la superficie, producto de los
agentes naturales, la cual termina por cubrirla, y dada su composición permite el crecimiento
de vegetación que engrosa la capa que la cubre. El caso de M7-1 no es la excepción, ya que la
cantidad de tierra y vegetación acumulada en la base piramidal hace muy difícil distinguir los
diferentes cuerpos que la conforman, por encontrarse enterradas casi por completo. Esta
situación no es del todo negativa, ya que aunque la lectura del edificio está en cierto modo
vedada, el suelo acumulado ha preservado en buena medida, los restos del edificio, incluso se
podría esperar que existan segmentos que aún conserven restos del estuco que funcionaba a
manera de repello, o de algunos otros detalles decorativos que pudiesen permanecer ocultos.
3. EROSIÓN Y LLUVIA EN EL BASAMENTO PIRAMIDAL
Debido a que el basamento piramidal se encuentra cubierto de tierra y vegetación en
prácticamente toda su extensión, la acción del agua y el viento han provocado serios daños
relacionados con la erosión en algunas esquinas y bordes de cuerpos y escalinata. El agua de
lluvia corre sin ningún control en la superficie del edificio, y puesto que se concentra más en
algunas zonas para drenar hacia la plaza, estas se han visto mayormente afectadas, en un
desgaste claramente visible.
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4. SAQUEOS
Desafortunadamente, la acción humana es una de las más destructivas que han afectado la
integridad del edificio. Se han identificado, hasta ahora, un total de 3 túneles y 5 pozos de
saqueo en toda la extensión del edificio. Es verdaderamente lamentable el hecho de que los
saqueos no solamente constituyen el robo de piezas que son extraídas ilegalmente del interior
de algunos edificios, ya que las repercusiones van mucho más allá de lo que las personas que
se dedican a este tipo de actividades cree. La pérdida de información histórica, arqueológica,
cronológica, estratigráfica, cultural, arquitectónica, constructiva, contextual, etc., así como de
los objetos en sí, se vuelve irreparable. La mayor parte de los edificios de El Zotz han sido
saqueados, y M7-1 no es la excepción; presenta al frente, justo en el eje de la escalinata, un
túnel de saqueo que mide poco más de 6m de longitud, y que expone en su interior una estela
lisa aún en posición vertical (1m de alto, 0.90m de ancho y 0.33m de grosor). La excavación
ilícita alcanzó la parte inferior de la estela en donde se localizó un escondite que se componía
de cuatro vasos con tapadera que contenían una concentración de 1508 artefactos de lítica
(entre pedernal y obsidiana). De igual forma, las esquinas noroeste y suroeste, presentan un
túnel de saqueo respectivamente, y el lado este el basamento piramidal presenta dos pozos de
saqueo, aparentemente poco profundos. La porción correspondiente al templo presenta tres
agujeros de saqueo a manera de túnel en los lados norte, sur y este. Estos se localizan por
debajo del nivel del piso, en la sección del basamento auxiliar (el cual se encuentra expuesto
debido a la erosión y desprendimiento de bloques de piedra), desde donde parece que los
saqueadores pretendieron ingresar a los cuartos del templo.
Estos agujeros, aunque son de dimensiones más o menos pequeñas, en conjunto con los demás
problemas del edificio, debilitan su estructura y aumentan su vulnerabilidad.
5. EROSIÓN EN LA SECCIÓN INFERIOR DE LAS ESQUINAS DEL TEMPLO
La porción que corresponde al templo presenta un pequeño espacio que lo circunda, que mide
cerca de 0.80m en promedio, a través del cual es posible recorrer los alrededores y observar
los restos de la magnífica arquitectura que caracteriza a M7-1. Allí también se asientan
algunos árboles grandes, y en época lluviosa, el agua que cae desde la parte superior del
templo corre por ese lado, funcionando a manera de drenaje natural que luego de varios siglos,
han producido una grave erosión en la sección del basamento auxiliar. El daño producido es
bastante dramático, ya que prácticamente todas las esquinas del templo se encuentran
seriamente afectadas, de modo que presenta un alto grado de desgaste que desestabiliza y
continúa debilitando la estructura. La erosión alcanza cerca de los 0.75m hacia el interior del
basamento auxiliar del templo y la acción del viento que alcanza mayor intensidad en la parte
superior, complementa la problemática del desgaste por erosión.
6. GRIETAS Y FISURAS EN LOS MUROS DEL TEMPLO
Debido al debilitamiento de la sección inferior del templo, la capacidad de carga de los muros
ha disminuido considerablemente, por lo cual, prácticamente en todas las secciones más
próximas a las esquinas se observan unas grietas que corren en dirección más o menos
vertical, que a su vez se sub dividen en pequeñas fisuras. El basamento auxiliar debía soportar
una enorme cantidad de piedras, incluyendo los enormes bloques de la cornisa, bóveda y
crestería, de las cuales aún se observa buena cantidad de restos, que se vuelven más difíciles
de soportar, en razón del aumento de las patologías que presenta el edificio. Por otro lado,
aunque poco frecuente, los temblores también pueden aumentar las posibilidades de que la
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estabilidad del edificio se vea afectada, por la vibración y el aumento de la fragilidad. Las
grietas también son una grave fuente de acceso del agua de lluvia hacia la estructura de los
muros, propiciando filtraciones de sales y microflora.
7. DESPRENDIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES DE PIEDRA
TALLADA DEL EXTERIOR DE LOS MUROS
El efecto del desprendimiento de los sillares que recubrían los muros se observa
principalmente en el lado este, y prácticamente toda la superficie se ve afectada. Es probable
que el colapso de los grandes bloques de piedra que conformaban la crestería hayan pasado
botando buena parte de los sillares, sin embargo, no se descarta que haya otros problemas que
hayan contribuido al incremento de este fenómeno (tal es el caso que se detalla en el punto 8).
El caso es, que prácticamente no queda ningún bloque tallado y bien preservado en este lado
del templo. Además, la ausencia de la mayor parte del remate de los muros, así como la
cornisa también son evidentes.
También es probable que el muro este haya sido afectado por torrefacción, debido a que esta
sección del muro se encuentra completamente expuesta a los agentes naturales sin recibir
ninguna clase de sombra, por lo que la expansión de los materiales con el calor del día y su
posterior enfriamiento, debilitaron aún más la estructura de la piedra.
8. CRISTALIZACIÓN DE SALES
Otro de los efectos de los agentes ambientales que debilita la roca es la cristalización de sales
que producen eflorescencias. En definitiva, la sección este del muro del templo también
presenta esta característica, ya que la superficie de las rocas que aún se encuentran allí se
observan muy frágiles y deleznables; al mismo tiempo la superficie de las piedras de sillería
presentan oquedades, que también han sido provocadas por las sales causando alveolización.
Al no contar con ningún tipo de protección contra la humedad, la roca de las secciones
internas de los muros se presenta más vulnerable ante este tipo de agentes, principalmente en
la superficie tan irregular que poseen, ya que permiten que el agua se albergue en las pequeñas
cavidades que se forman, y desde allí se filtre el agua hacia el interior de la roca, de la que se
cristalizan los minerales produciendo eflorescencias que alteran la composición de la roca
desde dentro.
9. CRECIMIENTO DE PLANTAS Y MICROFLORA EN LA SUPERFICIE
Como se mencionó con anterioridad, existe una gran cantidad de vegetación en prácticamente
toda la superficie del edificio. En los muros del templo se observan algunas plantas parásito
que crecen y se multiplican en un ambiente que a lo largo de los siglos ha sido poco alterado.
Asimismo, el crecimiento y expansión de microflora en la mayor parte de la sección expuesta
del edificio, debilitan aún más la superficie y permiten la filtración de más agentes bióticos. La
microflora que se observa en casi toda la superficie, es de tipo autotrófico (que se alimenta de
material inorgánico) por cuanto se observa una mancha general en los muros y bloques de
piedra de color oscuro, casi negro. Estos líquenes inyectan sustancias a la piedra, un ácido
sálico que amarillenta la piedra, le da textura suave como de mazapán, y que provocan
degradación en la estructura de la piedra, para continuar con el ciclo alimenticio de ellas.
Debido al clima tropical en el que se encuentran, son aún más dañinas y proliferan más
fácilmente.
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10. COLAPSO DE LA CRESTERÍA
Actualmente no es visible la crestería de M7-1, ya que al acceder a la cima del edificio se
observa que, además de estar cubierta de tierra y vegetación, los grandes bloques que debieran
corresponder a la estructura de la misma están ausentes, por lo que es probable que haya
colapsado hace muchos años y los grandes bloques de caliza hayan caído hasta llegar al nivel
del suelo de la parte posterior de la plaza, en el lado este. Solamente la investigación de campo
permitiría comprobar tal hipótesis y localizar algunos, si no todos, los fragmentos o bloques de
caliza que conformaban la crestería, además de poner al descubierto la morfología de la parte
superior del edificio tal y como se encuentra actualmente. En el lado sur de la cima, es posible
observar algunas secciones del interior de una bóveda que podría ser parte de la crestería, sin
embargo, por lo confuso de la superficie, la presencia de árboles, así como lo irregular de la
sección superior del edificio, no permiten definir con claridad, cuánto de la crestería se
encuentra aún allí.
11. PÉRDIDA DE BLOQUES DE MUROS, BÓVEDA, CORNISA, CRESTERÍA Y
DINTELES
En muchas secciones del templo pueden observarse bloques faltantes de los muros (secciones
exteriores, superiores e inferiores), cornisa, bóveda, crestería y dinteles; los cuales ya no se
encuentran debido a diversas causas, tales como el desplazamiento debido al crecimiento de
raíces de árboles grandes, los saqueos, la pérdida de estabilidad de algunas secciones,
destrucción humana, etc. El caso es que el aspecto original del edificio ha sido cambiado
considerablemente bajo diversas circunstancias. Incluso, la porción correspondiente al
basamento suplementario no es del todo clara, se asume que está allí, pero la evidencia en la
sección inferior de los muros, denota la presencia de un piso que no continúa en el exterior,
pues el nivel sobre el que puede hacerse el recorrido en los alrededores del templo se
encuentra alrededor de 0.60m por debajo. El problema de los bloques faltantes es bastante
serio, ya que en el caso de la cornisa, los bloques miden cerca de 25cm de grosor, por casi
1.00m de largo, y es la gran mayoría de ellos la que se encuentra ausente. Así mismo, las
piedras de la bóveda expuestas en la sección sur del edificio, denotan la ausencia del remate
hacia ambos lados (norte y sur), pues la parte visible atraviesa hacia ambos lados.
12. SELLO MASIVO DEL ACCESO A LA SECCIÓN DEL TEMPLO
Aunque la colocación del sello masivo de piedras colocado en la entrada del templo fue una
medida de protección para prevenir el acceso de animales que deterioraran aún más su
estructura interna, la presencia de tal cantidad de piedras, además de impedir la definición de
la arquitectura del templo, ha afectado en cierto modo la preservación de las secciones
inferiores del basamento piramidal y ha provocado cierto desgaste en la base de los muros.
Existen algunas medidas que podrían ser aplicadas en casos como este, minimizando los
impactos (incluyendo el visual) y ser igualmente efectivas sin aumentar la carga a la sección
del basamento suplementario y los muros del templo.
Ficha de Análisis Estructural
La información de los daños fue sintetizada en una ficha de análisis estructural, en la cual se
registraron los daños y alteraciones que han sido identificados hasta ahora en el edificio
(Anexo Fotográfico). Esta ficha permitió registrar los problemas que afronta la Estructura M7538

Griselda Pérez Robles

1, sintetizarlos y ordenarlos de manera que permitió visualizar cada espacio visible del edificio
y de esta manera determinar los procedimientos a seguir para su intervención.
Estos problemas también han sido registrados fotográficamente (Anexo II), permitiendo la
elaboración de un plano del estado actual del edificio más acorde con la realidad. Así quedan
ilustradas de forma más clara las dificultades detectadas, permitiendo conocer más
detalladamente las causas del comportamiento del edificio y los materiales de los que está
compuesto.
TERCERA ETAPA: DIAGNÓSTICO
La enumeración de todos los problemas que afectan el Templo M7-1 ha permitido organizar y
agrupar los principales síntomas que presenta, identificar las causantes de dichos efectos, y los
principales agentes que actúan sobre la estructura para su consecuente deterioro.
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Solamente la investigación multidisciplinaria puede contribuir a determinar cuáles son
las medidas prioritarias para que sean atendidas, aunque el reconocimiento ya nos ha
permitido vislumbrar las principales afecciones que atacan la estabilidad del edificio. En ese
sentido también cobran valor los principios de que la conservación implica una elección, pero
que también es una actividad sistemática. En virtud de que es necesario enfatizar la puesta en
valor de algunos elementos de identidad cultural, esta puede ser una de las maneras de
alcanzarlo para los habitantes de las comunidades locales (San Miguel la Palotada y el Cruce
Dos Aguadas), así como de la población guatemalteca en general. La restauración de M7-1 en
El Zotz incrementaría el inventario de elementos de identificación de los guatemaltecos, si se
divulga adecuadamente y se educa a los involucrados.
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CUARTA ETAPA: DICTAMEN
Los procesos de deterioro naturales e irreversibles a través del tiempo alteran y hasta
destruyen parcialmente las edificaciones, ya sea por la presencia de árboles, movimientos
telúricos, etc. Todos estos factores contribuyen a debilitar el monumento y los conjuntos
arquitectónicos en los que se encuentran, pero la restauración puede ser la herramienta que
contribuya a frenar el proceso de deterioro, brindarle mayor estabilidad y probabilidades de
permanecer por unas generaciones más.
Los trabajos de restauración serán aplicados según los principios de reversibilidad y el
no aislamiento del contexto, ya que el templo forma parte de un conjunto arquitectónico
sumamente complejo. El nivel de complejidad de la intervención es elevado, pero la
importancia arqueológica, histórica y cultural lo amerita. Por esta razón, a continuación se
presenta una serie de soluciones a cada una de las afecciones que en conjunto han deteriorado
el edificio, con el objetivo de controlar los problemas actuales, hacer cesar las secuelas que
han dejado en el monumento y devolverle la estabilidad que necesita para permanecer. Los
tratamientos se proponen en el mismo orden en el que fueron planteados los problemas,
tratando de enumerar, paso a paso, los procedimientos a seguir durante la intervención.
1. PRESENCIA DE ÁRBOLES GRANDES Y VEGETACIÓN
Tratamiento:
a. Conteo e identificación de los árboles grandes que se ubican en la superficie del templo, así
como de la sección de la esquina suroeste del basamento piramidal.
b. Corte de árboles grandes
c. en el templo y la superficie, así como de plantas y arbustos que afectan la estructura.
d. Aplicación de cal en los troncos de los árboles que amarran los bloques del muro y bóveda
de la crestería, con el fin de secar las raíces y facilitar su extracción, sin alterar demasiado la
estructura de los bloques de piedra en los que se encuentran.
e. Anastilosis para el desarme y recolocación de los bloques de caliza en los muros y bóveda
del templo.
f. Excavación arqueológica en el basamento piramidal lo cual permitirá conocer con precisión
la época en la que fue construida la última etapa de M7-1, así como la definición de la
morfología de la arquitectura; de modo que se conozca a ciencia cierta el número de cuerpos
que conforman el basamento, las dimensiones de la escalinata, y determinar si esta contaba
con alfardas o no.
g. Análisis del escombro, el cual permitirá tomar la decisión de reintegrar o no partes
dislocadas del edificio, así como evitará la conjetura y la hipótesis.
h. Anastilosis para el desarme y recolocación de los bloques de caliza que conformaban el
exterior de la última etapa constructiva de M7-1.
i. Consolidación de los bloques de piedra que aún pueden ser reutilizados, con el fin de
devolverle a los bloques de piedra la firmeza y resistencia que han perdido por la acción de los
agentes de deterioro, en el caso de los bloques de caliza se aplicará agua de cal que debe
impregnar la superficie y penetrar hasta la parte sana de la piedra tallada. La aplicación deberá
efectuarse por aspersión o brocheo hasta que escurra la piedra, dándole unas 30 manos, con
una aplicación diaria, que consecuentemente tomará 30 días. La preparación del agua de cal
incluye 9 litros de agua de cal, un litro de leche y medio litro de baba de cactus.
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Posteriormente deberá secarse completamente antes de ser colocada nuevamente en su lugar
original.
j. Previo a la colocación de las piedras deberá hacerse la preparación de la cal apagada, cuyo
procedimiento deberá realizarse usando cal viva y agua en proporciones 1 x 0.5
respectivamente; esto aumentará su volumen 3 veces su tamaño. La mezcla se deberá dejar
secar hasta que forme grietas, para que pueda ser cernida y ser trasladada a una segunda artesa
con más agua (con unos 5 cm de sobrenadante) y nuevamente debe dejarse secar. Al aparecer
grietas de 1cm se volverá a cernir con un cedazo más fino y será colocado en una nueva artesa
con agua (5 cm de sobrenadante), y se dejará secar hasta que forme grietas nuevamente, y será
hasta entonces cuando esté lista para ser empleada.
k. Las piedras talladas nuevas que serán colocadas, para diferenciarse de las originales,
llevarán una serie de piedrecillas entre las juntas para demarcar los límites y diferenciar lo
nuevo de lo auténtico.
l. Colocación de cubierta de policarbonato, que permite el paso de la luz, filtra los rayos UV y
protege la estructura del templo de los agentes como la lluvia, el viento y los cambios bruscos
de temperatura. Esta medida es necesaria en tanto que no debe alterarse por completo el
ambiente que circunda el monumento.
2. ENMONTICULAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL BASAMENTO PIRAMIDAL
Tratamiento: a. La excavación arqueológica controlada en secciones clave del basamento, que
permitan identificar el sistema constructivo y arquitectónico de M7-1. La excavación consiste
en remover la tierra que cubre el edificio, con el objetivo de liberar y definir estadíos
constructivos, rasgos arquitectónicos y etapas de ocupación. La excavación constituye también
un modo de lectura de significados y un método de recuperación de artefactos que contribuyen
a la interpretación de los contextos investigados, recreando los procesos de formación de cada
contexto (Caballero 1996).
3. EROSIÓN Y LLUVIA EN EL BASAMENTO PIRAMIDAL
Tratamiento:
a. Facilitar la rápida evacuación de las aguas de lluvia rejuntando o sellando las grietas que se
encuentran en la superficie.
b. Rellenar partes bajas u hondonadas que acumulan agua de lluvia.
c. Canalizar el agua de lluvia, de modo que circule por las zonas menos sensibles del
basamento.
4. SAQUEOS
Tratamiento:
a. Limpieza y registro de cada uno de los agujeros de saqueo. Esto incluye el registro gráfico y
fotográfico del estado actual del saqueo; la limpieza y remoción de los bloques de piedra que
están sueltos; el raspado de toda la superficie del saqueo de manera controlada, con el fin de
recuperar materiales en su contexto original para datación y tipología cerámica; un nuevo
registro gráfico y fotográfico del agujero. b. Es fundamental la colocación de un nuevo relleno
en las secciones afectadas, el cual le devolverá al elemento estructural su capacidad de
capacidad y consistencia, eliminando la posibilidad de filtraciones de agua y mayor deterioro
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de la piedra. El relleno deberá componerse de piedras calizas y argamasa (una mezcla de cal,
agua y tierra similar al material que se usaba originalmente para la construcción de edificios
contemporáneos a este), y recubrirlo con bloques tallados nuevos.
c. Recubrimiento con bloques tallados o sillares, en la sección del muro que se ha visto
afectado por los saqueo.
5. EROSIÓN EN LA SECCIÓN INFERIOR DE LAS ESQUINAS DEL TEMPLO
Tratamiento:
a. Apuntalamiento de las esquinas en los laterales con el fin de brindar mayor estabilidad en la
sección del muro que esté siendo intervenida.
b. Selección de los bloques de piedra que deben ser sustituidos. c. Limpieza de los bloques que
presentan microflora mediante la aplicación en la superficie de las piedras con sales
cuaternarias de amonio, las cuales se rocían abundantemente durante tres días seguidos con la
ayuda de un spray.
d. Cinco días después la superficie de la piedra puede ser cepillada un cepillo de raíz natural, o
plástico, utilizando más sales cuaternarias de amonio para eliminar los restos que aún se
encuentran en superficie, limpiando de arriba hacia abajo.
e. Posteriormente se debe enjuagar con abundante agua.
f. Un último enjuague con agua destilada que permita eliminar los restos de las sales
cuaternarias de amonio.
g. Liberación de los bloques de caliza que ya no son funcionales para la estabilidad del muro,
y sostenimiento del edificio. Así como excavación y liberación de la sección del basamento
auxiliar, a manera de definir su morfología y composición.
h. Restitución del volumen en las esquinas de los muros, y el basamento auxiliar, con el
objetivo de asegurar la conservación del material original y la estabilidad estructural del
templo.
i. Restitución de los bloques de sillería para dar el acabado preciso a la sección de las esquinas
del edificio, y el basamento suplementario, de modo que sostengan adecuadamente el peso de
los muros, cornisas, bóvedas y crestería del templo, así como para la estética del edificio en
general.
6. GRIETAS Y FISURAS EN LOS MUROS DEL TEMPLO
Tratamiento:
a. Limpieza de la superficie de las piedras afectadas por las grietas.
b. Eliminación de las rocas y fragmentos frágiles que se ubican en la sección de las grietas.
c. Inyección de grietas para rellenar los espacios. Esto se hará mediante la aplicación de agua
de cal, la cual penetrará en los espacios separados, hasta solidificarse y unir los sectores
afectados, reforzando los rellenos originales.
d. Si las secciones afectadas por las grietas se encuentran muy separadas del lugar que les
corresponde, también será necesario aplicar la anastilosis, retirando los pesos ajenos y
redistribuyendo la carga. Con la aplicación de esta técnica, incluso se cerrará el espacio de las
grietas, volviendo los bloques a su posición original.

543

Capítulo 20

7. DESPRENDIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES DE PIEDRA
TALLADA DEL EXTERIOR DE LOS MUROS
Tratamiento:
a. Liberación de los bloques de piedra que se encuentran muy frágiles por la alveolización,
erosión o eflorescencias.
b. Restitución del volumen perdido en el muro este, con el objeto de que los componentes
estructurales sigan trabajando adecuadamente, con la suficiente eficiencia que permita que el
edificio permanezca estable por muchas generaciones más (Larios 2006).
c. Restitución de los bloques de sillería que tengan características y dimensiones semejantes a
los bloques de los demás muros. Sin embargo, siempre deberá ser notoria la diferencia entre lo
nuevo y lo auténtico.
8. CRISTALIZACIÓN DE SALES
Tratamiento:
a. Liberación de los bloques de caliza que ya no son funcionales para la estabilidad del muro,
y sostenimiento del edificio.
b. Restitución del volumen en los rellenos y secciones de los muros que se ven afectados con
esta problemática, con el objetivo de asegurar la conservación del material original y la
estabilidad estructural del templo.
c. Restitución de los bloques de sillería para dar el acabado preciso a la sección afectada del
edificio, de manera que cumplan su función estructural y estética en la lectura y comprensión
del edificio en general.
9. CRECIMIENTO DE PLANTAS Y MICROFLORA EN LA SUPERFICIE
Tratamiento:
a. Deshierbe de todas las plantas pequeñas, con el fin de eliminar las raíces de las mismas, por
medio de las cuales se filtra la humedad, sales y otros organismos que afectan la composición
de la piedra caliza.
b. Aplicación en la superficie de las piedras con sales cuaternarias de amonio, las cuales se
rocían abundantemente durante tres días seguidos con la ayuda de un spray.
c. Cinco días después la superficie de la piedra puede ser cepillada un cepillo de raíz natural, o
plástico, utilizando más sales cuaternarias de amonio para eliminar los restos que aún se
encuentran en superficie, limpiando de arriba hacia abajo.
d. Posteriormente se debe enjuagar con abundante agua.
e. Un último enjuague con agua destilada que permita eliminar los restos de las sales
cuaternarias de amonio.
10. COLAPSO DE LA CRESTERÍA
Tratamiento:
a. Armazón de una estructura de andamios en la sección correspondiente al templo, hasta
alcanzar la altura de la crestería, con tubería de 8’ y 10’, unidos por abrazaderas fijas y
movibles, que también funcionen como escalones para el ascenso y descenso de los
trabajadores con los materiales.
b. Liberación de las secciones cubiertas con tierra y escombro por medio de un registro
arqueológico cuidadoso.
c. Consolidación y estabilización de las bóvedas.
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d. Sustitución de los dinteles que necesiten ser cambiados ó consolidación de los que se
encuentren en buen estado.
e. Sellamiento y relleno de grietas que afectan la estabilidad de la bóveda.
f. Restitución de la volumetría de la bóveda que se observa en la superficie, con el fin de
sugerir la forma original de la crestería, o por lo menos las dimensiones de la misma.
g. Impermeabilización de la superficie del área superficial de la crestería mediante la
aplicación de una pasta fina compuesta de cal, agua y arena, sobre una base de piedrín.
11. PÉRDIDA DE BLOQUES DE MUROS, BÓVEDA, CORNISA, CRESTERÍA Y
DINTELES
Tratamiento:
a. Liberación de los bloques de caliza que ya no son funcionales para la estabilidad del muro,
cornisa, bóvedas y crestería.
b. Restitución del volumen en los rellenos y secciones de los muros, bóvedas y crestería. El
objetivo es asegurar la conservación del material original y la estabilidad estructural del
templo.
c. Restitución de los bloques de sillería para dar el acabado preciso a las secciones del muro,
bóvedas, cornisa y crestería; sin embargo, con esta última habrá que tener cuidado de no caer
en reconstrucción, por lo que no se abusará ni efectuarán trabajos hipotéticos, el objetivo es
que cumplan su función estructural y estética en la lectura y comprensión del edificio en
general.
12. SELLO MASIVO DEL ACCESO A LA SECCIÓN DEL TEMPLO
Tratamiento:
a. Liberación del acceso en la sección del basamento suplementario, por medio de la
eliminación de las piedras colocadas en la entrada del templo, ya que estas son ajenas al
edificio, no representan ningún valor histórico o cultural, afectan la conservación del edificio e
impiden el conocimiento del objeto (Noriega y Quintana 2002).
b. Examen del estado de conservación de los muros y del recubrimiento de estuco, tanto en el
acceso al templo, como en el interior de los cuartos.
c. Tratamiento de conservación y consolidación de los estucos que aún se encuentran en su
lugar original. Lo cual incluiría reparaciones en los estucos y aplanados y la fijación de partes
que se encuentren en proceso de desprendimiento.
CONSIDERACIONES FINALES
Existe una necesidad latente de preservar los valores culturales de nuestra sociedad, para
fortalecer la identidad de los pueblos. En esa vía, la restauración y conservación cobran mayor
sentido cuando funcionan como medios para divulgar esos valores culturales y preservarlo
para las futuras generaciones. Por esta causa es necesario que se implementen proyectos de
restauración que permitan atender los distintos monumentos que conforman nuestro
patrimonio, pues de esta manera no sólo se mejorará la comprensión de los mismos desde el
exterior, sino también será posible la reconstrucción de su historia, es decir, desde sus
entrañas, para recuperar información que ha estado vedada a lo largo de los siglos. En
realidad, el concepto más adecuado para aplicar en el caso del Templo M7-1 deberá enfocarse
en la Restauración del edificio, para el cual se deberá tener previstas las acciones de
mantenimiento a largo plazo que permitan que permanezca en buenas condiciones a lo largo
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de los años, luego de la intervención. Como es notorio se pretende aplicar los criterios de
liberación, consolidación y reintegración; sin embargo, el templo no puede ser reciclado para
otra clase de uso, sino más bien funcionará como un ejemplo de la majestuosidad de los
antiguos edificios prehispánicos, dentro de un sitio con una historia que se ha ido descifrando
poco a poco, y cuyo aporte en el desarrollo de esta es fundamental para la comprensión de los
conceptos ideológicos de los antiguos Mayas. Es de suma importancia recordar que posterior a
cualquier intervención de consolidación y restauración, se deben tomar medidas de
mantenimiento, las cuales deben realizarse de forma permanente, profunda y periódica. Entre
las actividades de mantenimiento debe incluirse:
•
•
•
•

Control de la vegetación: que incluya la eliminación de nuevas plantas y arbustos que
pudieran estar creciendo en la superficie del edificio.
Monitoreo de las áreas intervenidas y de las secciones que se van volviendo frágiles
con el paso del tiempo.
Limpieza periódica del edificio.
Verificación de un correcto drenaje del agua de lluvia que corra en la superficie del
edificio.

Figura 20.1. Planta del edificio superior del Templo I (Tomado de Laporte 2006: 884).
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Figura 20.2. Dibujo de la trinchera de saqueo ubicada al oeste de M7-1 (tomado de Houston et
al 2006: 35).
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Figura 20.3. Fotografía del túnel de saqueo al frente de M7-1, al fondo se observa aún erguida
la estela lisa colocada en el interior del cuarto abovedado (Tomado de Houston et al.
2006:34).

Figura 20.4. Fotografía de una bóveda interior de M7-1 (Tomada de Houston et al. 2006:28).
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Figura 20.5. Reconstrucción hipotética del Templo de la Estructura M7-1 por S. Houston
(Tomado de Arredondo et al 2008: 929).

Figura 20.6. Reconstrucción hipotética del Templo de la estructura M7-1 por S. Houston
(Tomado de Arredondo et al 2008: 93).

Figura 20.7. Corte del edificio superior del Templo 1 (Tomado de Laporte 2005:885)
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Figura 20.8. Planta del Templo M7-1, con la ubicación del Dintel 1 de El Zotz por Ian Graham

Figura 20.9. Fotografía del Dintel 1 de El Zotz (Tomado de Houston et al. 2006:34).
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Figura 20.10. En la fotografía se observan tres de los cuatro vasos que conforman el escondite
(Tomado de Laporte 2005:888).

Figura 20.11. En la fotografía se observan cuatro ejemplos de los excéntricos de piedra que
formaron parte del escondite (Tomado de Laporte 2005:890).

Figura 20.12. Glifo Emblema de El Zotz (Tomado de Houston et. Al 2009).
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ANEXO FOTOGRÁFICO DEL CAPÍTULO 20
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Foto 6. Sección inferior de la esquina noroeste, gravemente dañada por erosión
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Foto 14. Detalle del saqueo en el exterior del cuarto central del muro sur (izquierda)
Foto 15. Además del saqueo en la parte inferior del muro sur, se observa un alto grado de erosión en
el basamento suplementario (derecho).
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ANEXO I, DEL CAPÍTULO 20
(Mapas y Planos)
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