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Capítulo 2 
Excavaciones en el Grupo Norte (Las Palmitas) (Operación 4) 

Nicholas Carter y Yeny M. Gutiérrez 
 
Introducción 
 

Este informe contiene los resultados obtenidos en la temporada de campo 2010, en el 
Grupo Norte o Las Palmitas, el cual se ubica a 670m al norte de la Pirámide M7-2 de El Zotz, 
Las Palmitas se encuentra asentada sobre un cerro nivelado artificialmente por los antiguos 
mayas, con un área aproximada de 90m x 80m (Guillot 2008: 95). Es un conjunto 
arquitectónico, palaciego, formado por 11 estructuras, registrado por Ian Graham en los años 
70’s. En la temporada de campo 2009, se realizaron pozos de sondeo en la plaza del lado este 
del grupo, compuesta por las Estructuras M3-1 al norte, M3-4 al este, M3-5 al sur y M3-7 al 
oeste, además de otros edificios menores que circundan la plaza  (Quiroa 2009:69). 
 
 En la temporada 2010, se realizaron 13 excavaciones  sobre la Estructura M3-6, al 
oeste de la Estructura M3-7 y la limpieza del cuarto sur de la misma que fue denominada 
como Unidad 14 (EZ-4F-1 a 14), asimismo se excavó una unidad al exterior del cuarto norte 
de la Estructura M3-7 (EZ-4D-8).  
 
Objetivos 
 

El objetivo de estas unidades, fue principalmente, obtener material que permitiera dar 
fechamientos más exactos del grupo, asimismo conocer el tipo de arquitectura de la Estructura 
M3-6 y 7, las cuales se cree pudieron tener una función ritual, de acuerdo a las características 
que posee, como dos cuartos en los cuales hay tres ventanas. Se cree que en el eje de esta 
estructura (separación entre los dos cuartos), el paso del sol tiene un significado asociado a los 
solsticios y equinoccios, asimismo la relación con la Estructura M3-7, por ello aún se estudia 
la connotación de la misma, dado que este año fue el primero de investigaciones puntuales en 
Las Palmitas.  
 
Metodología 
 
 Las actividades durante la temporada de campo 2010 se dividen en dos categorías: (1) 
la limpieza, el reconocimiento, y la documentación de saqueos que penetran los montículos 
del sitio, y la recolección de artefactos que evidenciasen, y (2) el comienzo de nuevas 
unidades que, en contraste a las unidades excavadas por Guillot (2008) y Quiroa (2009), 
fueron ubicadas en aquellos montículos. La mayoría de las nuevas unidades fueron 
excavaciones verticales, pero en algunos casos se consideró más ventajoso abrir ventanas 
arqueológicas para contestar preguntas específicas sobre la arquitectura de un edificio, ó para 
excavar un depósito especial en el muro de una unidad ya existente.  En general, el propósito 
primordial fue conocer la cronología de Las Palmitas, exponer y entender la arquitectura de 
sus edificios: no simplemente sus formas estructurales y los resúmenes borrosos de sus fases 
de construcción y ocupación, sino también sus detalles arquitectónicos y los técnicos con que 
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fueron construidos. En cada caso, el tamaño y orientación de las unidades fueron determinados 
por la necesidad de contestar estas dos preguntas de cronología y arquitectura, aunque todas 
las unidades—con la excepción necesaria de EZ-4E-8, una ventana abierta en el muro de un 
túnel de saqueo—fueron alineadas con las direcciones cardinales. Las profundidades dadas en 
este informe para cada unidad se tomaron a partir de un Datum que corresponde a su esquina 
más alta. 
 
 Asimismo, se usó un sistema de lotes de excavación en el cual, cada lote corresponde a 
un cambio en la estratigrafía de la unidad—por ejemplo, un cambio en el color y la textura del 
suelo, o el descubrimiento de un piso—o el encuentro de un depósito especial, como un 
entierro o un escondite, con o sin cambio en la matriz. Los colores de los lotes mencionados 
en este capítulo se describen con referencia al sistema Munsell. En la mayoría de los casos, 
pero no en todos, las unidades fueron excavadas hasta la roca madre. La tierra sacada de cada 
lote fue cernida con un tamiz de 1/4 pulgada de fineza, con la excepción que la tierra del 
Entierro 7 (EZ-4G-4-5) fue cernida con un tamiz de 1/8 pulgada. Los materiales arqueológicos 
de cada unidad fueron coleccionados y analizados, preliminarmente en el campo, y con más 
detalle en el laboratorio después de la temporada de excavación. 
 
 Cada unidad fue documentada gráficamente, por secciones estratigráficas, y, en 
muchos casos, por dibujos de plantas y perfiles. Se construyeron matrices Harris para cada 
unidad con el propósito de relacionarlas, ilustrar y entender la secuencia estratigráfica del sitio 
entero. 
 
Sub-operación C 
Descripción y objetivos 
 
 La Sub-operación C corresponde a las unidades excavadas en el edificio más al este de 
la plaza, que se nombró M3-4. Este montículo parecía tener dos niveles distintos, con una 
plataforma más alta atrás (por el este) y una terraza baja en frente (por el oeste, hasta la plaza), 
una impresión que fue confirmada por nuestras excavaciones. En la temporada 2008 se abrió 
una unidad en M3-4, nombrado EZ-4C-1, en la plaza en frente del montículo (Guillot 2008); 
las excavaciones de 2009 no incluyeron esta sub-operación, pero durante la temporada de 
campo 2010, preguntas urgentes sobre líneas de vista y un posible papel astronómico del patio 
al poniente de la plaza de M3-4, animaron a determinar por excavaciones la arquitectura y la 
cronología de dicha estructura. Para este propósito fue considerado probable que fuere 
suficiente una unidad de excavación vertical, a la cual se le nombró EZ-4C-2. 
 
EZ-4C-2 
Localización: La unidad fue ubicada en el eje normativo (este-oeste) de la Estructura M3-4, 
en el lado poniente del montículo, de tal manera que incluyó una porción de los dos niveles 
presumibles. 
Dimensiones: 1m x 2m 
 
Lote 1 (EZ-4C-2-1): Este lote correspondió al nivel de humus acumulado en la superficie del 
montículo. El humus presentaba una textura orgánica, con muchas raíces, una cantidad no 
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sorprendente de piedrín y un color café grisáceo (7.5YR 5/2). Incluyó este lote, una línea de 
piedras erosionadas, sugestivamente regulares, visibles en la superficie del nivel de humus, 
que seguía más o menos de norte a sur y que parecía constituir la hilada de un muro; no 
obstante, no hubo diferencias en el suelo de los dos lados de la dicha línea. El lote terminó NO 
.09m, NE .1.00m, SO 0.46m, SE 0.44m, y CE 0.4m abajo del Datum. 
 
 En este lote se encontraron cuatro tiestos de tipos sin engobe, dos de Cambio, uno de 
Chilo, y uno de Pozo (característicos del período Posclásico) y un fragmento de pedernal. 
 
Lote 2 (EZ-4C-2-2): Este lote correspondió al nivel de tierra y derrumbe que continuó abajo - 
es decir, al oeste - del muro que dividía los dos niveles de la estructura, y a la pequeña porción 
de tierra y derrumbe que se pudo excavar en el lado este. La matriz presentaba una textura más 
suave que el humus, un color gris claro (7.5YR 7/1), y una cantidad significante de piedrín y 
derrumbe que pareció corresponder al deterioro y destrucción de la estructura. No obstante, en 
este lote no fue encontrada evidencia clara de una superestructura hecha de piedra; las formas 
irregulares y tamaños diminutos de las piedras en este nivel sugieren una superestructura de 
materiales perecederos, aunque es posible que la parte baja de los muros haya incluido solo 
unas piedras pequeñas entre palos o bajareque, tal vez cubiertos con una capa de estuco. Al 
oeste del muro, el Lote 2 alcanzó las siguientes profundidades: NO 0.87m, NE 0.88m, SO 
0.82m, SE 0.84m, y CE 0.83m., con un cambio en la calidad de la matriz y el tamaño de las 
piedras contenidas en el lote. Se encontraron tres tiestos erosionados, incluyendo dos 
fragmentos de ollas, uno del tipo Agustín Rojo y el otro de Encanto Estriado. 
 
Lote 3 (EZ-4C-2-3): El tercer lote empezó con el descubrimiento de un nivel de piedras 
irregulares más grandes que las del lote arriba. La matriz del nuevo lote consistió en tierra gris 
clara (5YR 7/1) muy suelta y arenosa; de hecho, durante el proceso de excavación, fue posible 
determinar que mucha tierra cayó en los espacios entre las piedras. Aunque no se encontró un 
piso obvio en el nivel nombrado como Lote 3, la tierra presentaba una cantidad de estuco 
degradado, y considerando la profundidad a que siguió este nivel y el hecho que el tamaño y 
forma de las piedras que la constituyen sugiere su uso como relleno arquitectónico, es 
probable que en algún momento fue tapado por un piso de estuco, que, siendo expuesto a los 
estragos de los elementos durante un gran período de tiempo, se desintegró. El lote 3 continuó 
hasta NO 1.38m, NE 1.36m, SO 1.37m, SE 1.35m, y CE 1.35m., en donde fueron encontrados 
los restos de un piso. En el lote tres fueron recuperados, dos fragmentos de pedernal, también 
se encontraron 16 tiestos de cerámica, que incluyeron 12 sin engobe, ocho Cambio y tres 
aparentemente de Pozo sin engobe. Los cuatro restantes pertenecían a la clase Petén Lustroso: 
dos tiestos de Tinaja Rojo y dos de Infierno Negro. 
 
Lote 4 (EZ-4C-2-4): El lote 4 descubrió un piso, compuesto de piedrín y estuco blanco (2.5Y 
8/1), que debe corresponder al piso de la plaza, encima de que construyeron los antiguos 
habitantes del sitio las fundaciones del Edificio M3-4. Abajo del piso, que presentó en mayor 
parte un grosor de aproximadamente siete centímetros, encontrando un nivel de relleno que 
siguió hasta la roca madre, a las profundidades NO 1.45m, NE 1.44m, SO 1.5m y SE 1.48m; 
en el centro de la unidad, se encontró la roca madre a 1.41m., de profundidad., determinándose 
que en este punto se apoyó el piso más ó menos sobre la roca. No encontramos ningún 
artefacto en este lote. 
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Resultados: Aunque se estableció la presencia de una línea de piedras orientada N-S, que 
divide el montículo en dos partes (una terraza ó cuarto exterior, al oeste, y un cuarto poco 
elevado, al este), no fue posible establecer las fechas de la construcción ni del abandono del 
edificio por falta de datos cerámicos diagnósticos. Probablemente la zona exterior del Edificio 
M3-4 tenía un piso de estuco ó—tal vez más probable—de tierra compacta, pero ya no existe 
este piso. Con suerte, investigaciones en la temporada de campo 2011 revelarán las fechas de 
construcción, uso, modificación, y abandono de esta estructura. (Fig. 2.1 y  Fig. 2.2) 
 
Sub-operación D 
Descripción y objetivos: La Sub-operación EZ-4D corresponde a las actividades emprendidas 
en el Edificio M3-7, que sigue por el borde este del grupo y que define el límite, y el cual 
aparentemente tenía un pasaje, entre él y la plaza grande hacia el oriente. Como en las otras 
sub-operaciones, nuestras actividades en la Sub-operación D tuvieron el doble propósito de 
documentar la arquitectura, y elucidar la cronología, del edificio, no obstante, para investigar 
la hipótesis de una función astronómica—o, quizás mejor, religiosa — para los Edificios M3-6 
y M3-7, se pretendía establecer con precisión absoluta las proporciones de la superestructura y 
sus relaciones a los rasgos arquitectónicos de M3-6 y a las posiciones de varios objetos 
celestiales en el horizonte, oriente en ciertos días del año. Aunque se deseaba excavar una 
unidad al pie de la escalinata este de M3-7, en la plaza grande, los restos de tres árboles 
exactamente en aquel punto no permitieron tales intervenciones y por consiguiente, los 
esfuerzos se concentraron en excavar sobre el montículo. 
 
EZ-4D-4 
Localización: La unidad EZ-4D-4 empezó aproximadamente 0.5 m al norte del eje normativo 
este-oeste de M3-7, en el lado oeste de la cima del montículo y siguió al norte por la cara 
poniente de la superestructura. 
Dimensiones: 1m x 2m 
 
Lote 1 (EZ-4D-4-1): El primer lote corresponde al humus, de textura orgánica y de color 
grisáceo (7.5YR 6/1) acumulado en la superficie del montículo. Terminó este lote con un 
cambio en el color y la textura del suelo a las profundidades NO 0.8m, NE 0.18m, SO 0.82m, 
SE 0.21m y CE 0.5m., bajo el Datum. Se encontraron 20 tiestos de cerámica, incluyendo cinco 
del complejo cerámico posclásico New Town (ver Gifford 1976): tres ejemplos del Augustin  
Rojo y dos de Paxcaman Rojo. Pero también se encontró un fragmento provisionalmente 
identificado como Máquina Café, un tipo incluido por Culbert (1993), para Tikal, en el 
complejo Clásico Terminal, Eznab (850-950 d.C). Los otros tiestos, de los tipos Encanto 
Estriado, Cambio y Pozo sin Engobe, son consecuentemente de una ocupación Posclásica. 
 
Lote 2 (EZ-4D-4-2): Empezó este lote con el descubrimiento de un nivel de tierra gris (5YR 
6/1), de textura más fina que la del humus, pero con mucho piedrín y muchas raíces. Debajo 
de este nivel, que presentó un grosor de aproximadamente 10 cm, gradualmente clareó la tierra 
hasta un color Munsell de 5YR 7/1 y se encontraron piedras más grandes; el cambio en el 
color de la matriz se puede atribuir a la presencia de estuco degradado mezclado con la tierra. 
Este lote terminó cuando se hizo evidente el descubrimiento de la última hilada sobreviviente 
del muro oeste de la superestructura, y excavado una parte del embono de aquel muro. Aunque 
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los puntos más bajos en el lado este del lote están, por consiguiente en dicho embono, las 
profundidades NE 1.45m y SE 1.58m, bajo del Datum, terminaron el lote al nivel de las 
piedras de la cara del muro en el centro y en las esquinas noroeste y suroeste a la profundidad 
de 1.5m. 
 
Lote 3 (EZ-4D-4-3): El próximo lote, EZ-4D-4-3, continuó solamente en frente del muro de 
la superestructura. No cambiaron la textura ni el color de la matriz, que como la parte inferior 
del lote anterior, presentó un color Munsell de 5YR 7/1; el lote cambió principalmente a causa 
del hecho que, para no destruir el muro, se restringieron las excavaciones al área oeste del lote. 
Este lote terminó con el hallazgo del último piso de la plataforma en frente de la 
superestructura, a una profundidad de 1.71 m en cada esquina. En total se recuperaron cuatro 
fragmentos de pedernal, de los cuales, tres estaban quemados, de los quemados, uno presentó 
una forma que indica que fue parte de un hacha. También se encontraron 52 tiestos de 
cerámica, incluyendo 13 del tipo Pozo sin Engobe, uno de Máquina Café, y uno de Augustine 
Rojo; los demás fueron tipos sin engobe (Cambio y Encanto) o erosionados no identificados. 
 
Lote 4 (EZ-4D-4-4): Lote 4 corresponde al último piso de la plataforma o del rellano, del lado 
poniente de la superestructura. La matriz de este piso estuvo compuesta por estuco blanco 
(2.5Y 8/1) y piedrín. Reposó este piso inmediatamente encima de un piso más viejo, sin nivel 
interpuesto de relleno, que empezó a 1.8m abajo del Datum. Se terminó el lote a la 
profundidad de 1.4m, con el descubrimiento de un piso abajo. 
 
Lote 5 (EZ-4D-4-5): El quinto lote correspondió al segundo piso encontrado en la Unidad 4 y 
al relleno entre él y el piso con que empezó el Lote 6. El piso en este lote, aunque indicó su 
textura que era poco más degradado que el piso de Lote 4, estuvo compuesto por estuco 
blanco (2.5Y 8/1) mezclado con piedrín; el relleno entre el segundo y el tercer piso fue de 
tierra del color 5YR 7/1 con piedrín de aproximadamente el mismo tamaño que los del piso. 
Se terminó este lote con el descubrimiento de otro piso a la profundidad de 1.92m en toda la 
unidad. 
 
Lote 6 (EZ-4D-4-6): Lote 6 corresponde al piso fundacional de la superestructura de M3-7 y a 
la tierra que sigue debajo del mismo, al nivel de la roca madre, que se encontró a las 
profundidades NO 1.96m, NE 1.94m, SO 1.96m, SE 1.94m, y CE 2.0m. Este piso parece 
corresponder al piso original del patio. 
 
EZ – 4D - 5 
Localización: EZ-4D-5 empezó aproximadamente 0.5m al sur del eje normativo de M3-7 y 
siguió al sur en tal manera que, como la Unidad 4, incluyó la esquina y una parte del muro 
oeste de la superestructura, en este caso de la galería sur. 
Dimensiones: 1m x 2m. 
 
Lote 1 (EZ-4D-5-1): El primer lote consistió de un nivel de humus oscuro (7.5YR 6/1) que 
terminó con un cambio en el color y la calidad de la tierra a las profundidades NO 0.63m, NE 
0.18m, SO 0.62m, SE 0.16m, y CE 0.34m debajo del Datum. En este lote se encontraron dos 
fragmentos de pedernal y siete de cerámica: un tiesto de Paxcaman Rojo, cuatro de Cambio sin 
Engobe, uno de Chilo sin Engobe y uno de Encanto Estriado. 
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Lote 2 (EZ-4D-5-2): Lote 2 corresponde a la tierra debajo del humus hasta el nivel de la 
última hilada sobreviviente de bloques del muro exterior de la superestructura de M3-7. 
Incluyó un nivel de tierra gris con mucho piedrín y muchas raíces (5YR 6/1), y un nivel más 
grueso de tierra gris más clara (5YR 7/1) con derrumbe y estuco degradado.  Cambió el lote a 
las profundidades NO 1.0m, NE 1.0m, SO 0.74m, SE 1.0m y CE 1.0m. En este lote se 
encontró un fragmento de pedernal. De cerámica se encontraron tres tiestos: uno de Azote 
Naranja, uno de Cambio sin Engobe y un tiesto erosionado y no identificado. 
 
Lote 3 (EZ-4D-5-3): Aunque no cambió el suelo entre el segundo y el tercer lote, se cambió el 
número del lote con el descubrimiento de la hilada de piedras más alta en el muro oeste de la 
superestructura. En consecuencia, la matriz de este lote, como la del lote arriba, consistió de 
tierra gris con un color de 5YR 7/1 en el sistema Munsell, con derrumbe y estuco degradado. 
Se terminó el lote y la unidad en las siguientes profundidades, NO 1.32m, NE 1.22m, SO 
1.21m, SE 1.2m, y CE 1.32m. Se recuperaron 16 tiestos de cerámica en este lote, incluyendo 
tipos característicos de la épocas Posclásica (Augustine Rojo, Chilo sin Engobe, y Pozo sin 
Engobe) y Clásico (Tinaja Rojo). También se encontró un fragmento de pedernal: un 
fragmento parcialmente cortical que presentó evidencia de haber sido quemado.   
 
EZ – 4D - 6 
Localización: La Unidad 6 fue ubicada, como la Unidad 5, aproximadamente 0.5 m al sur del 
eje normativo de M3-7, pero en el lado oeste de la superestructura. El propósito de esta unidad 
fue localizar la esquina suroeste del pasaje entre las dos galerías de la superestructura. 
Dimensiones: 1.5m x 1.5m. 
 
Lote 1 (EZ-4D-6-1): El primer lote corresponde al humus acumulado en la superficie del 
montículo. Presentó un color grisáceo (7.5YR 6/1), muchas raíces, y piedrín. Se terminó el 
lote con un cambio en el suelo, NO 0.02m, NE 0.09m, SO 0.02m, y SE 0.1m. Se encontraron 
tres tiestos: uno del tipo Máquina Café, uno de Topoxte Rojo y un tiesto erosionado no 
identificado. 
 
Lote 2 (EZ-4D-6-2): Lote 2 incluyó tierra, derrumbe, y piedrín acumulado encima del piso del 
pasaje central de M3-7. Cambió el color de la tierra de GLEY 1 7/10Y en la parte alta del lote 
a 5Y 7/1 más abajo. La matriz incluyó una cantidad de estuco degradado mezclado con tierra, 
pero la mayoría del estuco de la arquitectura parada en esta unidad todavía estaba preservada. 
En este recinto se detectaron las huellas de dos manos de manos de estuco visibles en los 
bloques, que presentaron un color gris muy claro, casi blanco. Se terminó el lote en las 
profundidades NO 1.6m2, NE 1.65m, SO 1.6m, SE 1.7m, y CE 1.6 m abajo del Datum., en 
donde se descubrió lo que pareció un posible piso. Se encontraron 10 tiestos de cerámica, 
incluyendo dos de Pozo sin Engobe, un de Trapeche Rosáceo, y un Tinaja Rojo; los demás 
fueron erosionados o de los tipos Cambio sin Engobe o bien Encanto Estriado. 
 
Lote 3 (EZ-4D-6-3): El tercer lote empezó con el descubrimiento de un nivel de tierra gris 
clara (7.5YR 7/1) de textura muy suave que puede corresponder a un piso de tierra compacta o 
de estuco ahora muy degradado. Se terminó con el descubrimiento de lo que era más 
claramente un piso de estuco, profundidades, NO 1.79m, NE 1.85m, SO 1.76m, SE 1.8m, y 
CE 1.8m. Se encontró un tiesto de Cambio sin Engobe y un fragmento de pedernal. 
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Lote 4 (EZ-4D-6-4): Empezó el cuarto lote con un piso de estuco blanco-grisáceo (2.5Y 8/1) 
mezclado con piedrín de caliza. Debajo del piso, que era degradado, se encontró un nivel de 
relleno que siguió a 1.9 m debajo del Datum en la unidad. El relleno presentó una matriz de 
tierra gris (5Y 7/1) con mucho piedrín. El lote terminó con el piso debajo de este relleno, que 
no se excavó por la falta de tiempo en la presente temporada. Solamente se registró un 
pedernal. 
 
EZ – 4D - 7 
Localización: EZ-4D-7 era una extensión al este de la esquina sureste de EZ-4D-6 que se 
abrió con el propósito de encontrar la cara del muro este de la galería sur de la superestructura. 
Dimensiones: .6 x .8 m 
 
Lote 1 (EZ-4D-7-1): El primer lote corresponde al humus encima del montículo que, como el 
nivel de humus de la Unidad 6, presentó un color Munsell de 7.5YR 6/1. En relación al 
Datum, que fue la esquina SO de EZ-4D-6, empezó EZ-4D-7-1 a las profundidades NO 
0.68m, NE 1.16m, SO 0.70m, y SE 1.2m y terminó a las profundidades NO 0.72m, NE 1.2m, 
SO 0.74m, y SE 1.26m con un cambio en el suelo. Se encontró un tiesto de Augustine Rojo, 
uno de Encanto Estriado, uno de Pozo sin Engobe y dos de Cambio sin Engobe. 
 
Lote 2 (EZ-4D-7-2): Lote 2 corresponde a la tierra, el derrumbe, y piedrín acumulado en las 
ruinas del muro y en frente de su fachada. La matriz presentó un color Munsell de GLEY 1 
7/10Y, arriba y de 5Y 7/1 más abajo. La excavación de esta unidad terminó con el 
descubrimiento de una porción de la cara del muro que no ha sido perturbado por las raíces. Se 
terminó el lote a las profundidades NO 0.9m, NE 1.98m, SO 0.91m, SE 2.0m, y CE 2.1m. Se 
encontraron seis tiestos en este lote: dos de Tinaja Rojo, uno de Trapeche Rosáceo, uno de 
Cambio sin Engobe, y dos polícromos provisionalmente identificados como Saxche-Palmar 
Naranja Polícromo. 
 
EZ – 4D - 8 
Localización: EZ-4D-8, ubicada en el lado este de la galería norte de la superestructura de 
M3-7 en tal manera que incluyó las jambas de la puerta orientada a la plaza grande al este. 
Dimensiones: 2.5 m N - S x 2.00m E-O. 
 
Lote 1 (EZ-4D-8-1): Lote 1 consistió de humus oscuro (10YR 4/2) acumulado en la superficie 
del montículo. Se terminó en las profundidades NO 0.47m, NE 1.06m, SO 0.52m, SE 0.89m, y 
CE 0.65 m. Se ubicó un bloque que estaba posicionado en parte de la superficie y parte del 
humus en la esquina NO, que mide 0.40m x 0.36m x 0.24m y que posiblemente corresponde a 
la bóveda. Asimismo en el lado sur, aproximadamente a 0.49 m, se ubicó la jamba sur, la cual 
presentó mucho deterioro y se observa menos por estar ubicada en el perfil y por las raíces de 
un árbol cercano.  No se obtuvo material cultural. 
 
Lote 2 (EZ-4D-8-2): Lote 2 consistió de derrumbe y piedrín en una matriz de tierra gris 
(10YR 5/3) mezclada con estuco degradado. Este lote finalizó en las profundidades NO 
0.71m, EN 1.18m, SO 0.73m, SE 0.89m, y CE 0.85m. En este lote ubicó la jamba norte, 
aproximadamente a 0.76m de profundidad desde el Datum. Tiene un bloque desnivelado, es 
decir que se derrumbó hacía el este. Al final de este lote se expuso un bloque que mide 0.44m 
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x 0.16m, ubicado próximo a la esquina SO, de forma triangular, que probablemente 
corresponde a la bóveda.  Solamente se obtuvo una muestra de carbón. 
 
Lote 3 (EZ-4D-8-3): Este lote estuvo compuesto por tierra café grisácea clara (10YR 6/2) y 
fina con piedras. El lote llegó a las profundidades NO 1.22, NE 1.3, SO .76, y SE 1.38 m. Se 
trabajó con la finalidad de exponer parcialmente las jambas. El espacio entre las dos jambas es 
de 1.68m. Se recuperaron 3 fragmentos de cerámica (tres de Encanto Estriado y un erosionado 
no identificado), así como una lasca de obsidiana. 
 
EZ – 4D - 9 
Localización: Se abrió la Unidad 9 como una extensión al oeste de la esquina suroeste de la 
Unidad 4 para facilitar las investigaciones en frente de la fachada oeste de la superestructura. 
Dimensiones: 0.5m x 1m. 
 
Lote 1 (EZ-4D-9-1): EZ-4D-9-1 corresponde al nivel de humus de la unidad. El humus 
presentó una textura orgánica y un color Munsell de 7.5YR 6/1. Empezó el lote en NO 0.61m, 
NE 0.39m, SO 0.62m, y SE 0.40m y terminó en NO 0.67m, NE 0.45m, SO 0.68m, y SE 
0.40m. 
 
Lote 2 (EZ-4D-9-2): El segundo lote consistió de tierra gris con piedrín; habían muchas raíces 
en la parte superior y una cantidad de estuco degradado, particularmente en la parte inferior 
del lote. Cambió gradualmente el color de la tierra de 5YR 6/1 arriba a 5YR 6/1 más abajo. Se 
encontraron 15 tiestos en este lote, uno de los cuales es del tipo Infierno negro, los otros eran 
Cambio sin Engobe o Encanto Estriado. Terminó el lote con el encuentro del piso a 1.58m en 
toda la unidad. 
 
Lote 3 (EZ-4D-9-3): Lote 3 corresponde al piso más alto enfrente de la superestructura de 
M3-7 y el relleno debajo de él. El piso fue compuesto de estuco y piedrín y el relleno de abajo 
consistió de piedrín un poco más grande en una matriz de tierra gris. Se terminó el lote al nivel 
del segundo piso, a la profundidad 1.67 m toda la unidad. En total se encontraron 10 tiestos, 
incluyendo dos del tipo Paxcaman Rojo y tres polícromos, uno de los polícromos está 
demasiado erosionado para identificar su tipo, pero los otros dos fueron provisionalmente 
identificados como Zacatal Crema y Saxche-Palmar Naranja. 
 
Lote 4 (EZ-4D-9-4): El cuarto lote consistió en el segundo piso (Piso #2) encontrado enfrente 
de la superestructura de M3-7 y del relleno debajo de él. El piso, es típico del período Clásico 
Tardío, compuesto de estuco blanco con piedrín de caliza, el relleno fue compuesto de tierra y 
piedrín. Terminó con el descubrimiento del tercer piso a la profundidad 1.76 m. 
 
Resultados: En las unidades EZ-4D-4, EZ-4D-5, y EZ-4D-9 (Figuras 2.3, 2.4, y 2.5) se 
encontraron las jambas norte y sur del lado poniente del pasaje que divide los dos cuartos de la 
superestructura del Edificio M3-7. Con el descubrimiento de las esquinas de la jamba sureste 
del mismo pasaje (Figuras 2.6 y 2.7), fue posible establecer que las superestructuras de M3-7 
no interferían con la visibilidad del sol respecto de la entrada de M3-6, y también fue posible 
definir que el acceso al cuarto de M3-7 es desde el pasaje central. Empero, no hubo evidencia 
que este pasaje tuviera bóveda y no fue posible determinar si tenía un techo de madera o si no 
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estaba cubierto. Lo  cual sugiere que la superestructura nunca fue construida a un nivel más 
alto que el piso original del patio, el piso del pasaje entre los dos cuartos funcionaba 
posiblemente como una grada para acceder a ambos, y la altura de este grada fue 
disminuyendo con la construcción de dos nuevos pisos en el patio.  
 

Por de pronto, los datos cerámicos de la operación han confirmado la hipótesis que el 
Edificio M3-7 fue construido en el período Clásico Tardío y que fue ocupado o usado durante 
ese período y el Clásico Terminal. 
 
Sub-operación E 
Descripción y objetivos: Aunque no se tenían los recursos para hacer excavaciones 
extensivas en la Pirámide M3-1 durante la temporada de campo 2010, pareció muy útil abrir 
unidades de sondeo al frente del edificio para buscar datos cronológicos. La sub-operación E 
incluyó dos unidades: Unidad 5, al lado poniente de la escalinata central de la pirámide, y otra 
unidad formada por los pozos 6 y 7, en el eje de la misma escalinata. Durante la limpieza del 
saqueo encontrado en el lado sur de la escalinata (incluido en la sub-operación X), se encontró 
un escondite de huesos de fauna, que fue designado como EZ-4E-8. 
 
EZ – 4E - 5 
Localización: La Unidad 5 fue ubicada al lado oeste de la escalinata que sigue por el eje 
norte-sur de la pirámide, de tal manera que incluyó el pie del montículo. 
Dimensiones: 2.00m x 1.00m. 
 
Lote 1 (EZ-4E-5-1): El primer lote corresponde al humus gris-rosáceo (color Munsell: 5YR 
5/2) acumulado en la superficie del montículo. El suelo presentó muchas raíces y piedrín. Se 
encontró un nódulo de pedernal con córtice parcial. De cerámica se encontraron seis tiestos, 
todos típicos del período Posclásico: dos del tipo Augustine Rojo, uno del Pozo sin Engobe, 
dos de Cambio sin Engobe y un tiesto erosionado. 
 
Lote 2 (EZ-4E-5-2): El segundo lote consistió de un nivel de tierra gris-rosáceo oscuro 
(7.5YR 5/2) con mucho piedrín, que paulatinamente fue destruido por la acción de raíces. Se 
presentaron unas piedras más grandes y erosionadas, aparentemente caídas desde arriba. En 
total se encontraron 12 fragmentos de pedernal y 56 tiestos de cerámica en este lote. Los 
tiestos incluyeron 37 del tipo Cambio sin Engobe, 7 del Encanto Estriado y 3 erosionados, 
también incluyeron tipos asociados con la época Clásica (uno del tipo Infierno Negro, un 
Tinaja Rojo, un tiesto Saxche-Palmar Naranja Polícromo, y un Zacatal Crema Polícromo), así 
como tiestos Posclásicos (uno de Paxcaman Rojo y uno de Pozo sin Engobe). Por falta de 
tiempo y la necesidad de proseguir otras investigaciones potenciales, se concluyó esta unidad, 
en NO 0.55m, NE 0.52m, SO 1.48m, SE 1.42m, y CE 0.84m. 
  
EZ – 4E - 6 
Localización: La Unidad 6 fue ubicada en el eje normativo del montículo M3-1, al pie de la 
escalinata central de la pirámide. 
Dimensiones: 2.25m x 1.5m 
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Lote 1 (EZ-4E-6-1): Lote 1 consistió del humus acumulado al pie del montículo. El suelo 
tuvo un color Munsell de 5YR 5/2 (gris rosáceo) y se presentaron muchas raíces con poco 
piedrín.  Se terminó con un cambio en la calidad y color del suelo a las profundidades NO 
0.10m, NE 0.08m, SO 1.23m, SE 1.2m, y CE 0.66m debajo del Datum. Se encontró un tiesto 
erosionado, uno de Encanto Estriado, cuatro de Cambio sin Engobe, y dos de Augustine Rojo. 
 
Lote 2 (EZ-4E-6-2): El segundo lote consistió de tierra gris-rosáceo oscuro (7.5YR 5/2) con 
mucho piedrín y piedras de varios tamaños. Siguió la superficie de las gradas y del piso 
fundacional de la pirámide, terminando a las profundidades NO 0.48m, NE 0.51m, SO 1.6m, 
SE 1.56m, y CE 0.9m. Se encontraron ocho fragmentos de pedernal en este lote. De cerámica 
se encontraron nueve tiestos, un Cambio Sin Engobe, un Encanto Estriado, y el resto, fueron 
tiestos erosionados no identificados. 
 
Lote 3 (EZ-4E-6-3): El tercer lote lo compuso tierra gris claro (7.5YR 7/1) con mucho 
piedrín, probablemente de un tipo de barro mezclado con caliza para servir como relleno 
estructural. El lote terminó en las profundidades NO 1.76m, NE 1.76m, SO 1.78m, SE 1.78m, 
y CE 1.76m debajo del Datum, con el descubrimiento de un piso de estuco. Se encontraron 34 
tiestos: tres del tipo Augustine Rojo, 10 del Cambio sin Engobe, dos del Chilo sin Engobe, 
uno del Encanto Estriado, un erosionado, uno de Máquina Café, ocho de Saxche-Palmar 
Naranja Policromo, siete de Tinaja Rojo y uno del Zacatal Crema Polícromo. También se 
encontró un fragmento de pedernal. 
 
Lote 4 (EZ-4E-6-4): El cuarto y último lote empezó con la superficie de un piso de estuco que 
sirvió como el piso en el que se fundó la pirámide, y tal vez como el piso de la plaza también, 
aunque el piso directamente en frente de las gradas de la pirámide si existió, fue destruido en 
la antigüedad. El lote incluyó el piso (estuco relativamente duro, de un color claro [2.5Y 8/1]) 
y el relleno debajo de él (tierra grisácea, 7.5YR 8/1). Terminó con el descubrimiento de la roca 
madre en NO 1.92m, NE 1.94m, SO 2.06m, SE 2.04m, y CE 2.0m. En este lote se registraron 
tres pedazos de pedernal y trece tiestos de cerámica. Uno de estos era del tipo Infierno Negro; 
los demás eran Cambio sin Engobe ó Encanto Estriado. 
 
EZ – 4E - 7 
Localización: En el eje normativo de M3-1, al pie de la escalinata, como extensión al sur de 
EZ-4E-6. 
Dimensiones: 0.25m x 1.5m 
 
Lote 1 (EZ-4E-7-1): El primer lote consistió de humus gris rosáceo (5YR 7/2) con muchas 
raíces pero relativamente poco piedrín. Se terminó con un cambio en el suelo en las 
profundidades NO 1.23m, NE 1.2m, SO 1.2m, SE 1.4m, y CE 1.3m debajo del Datum. En este 
lote se encontraron cuatro pedazos de pedernal. Hubo también 13 fragmentos de cerámica, 
casi todos compatibles con una ocupación Posclásica: cuatro de Cambio sin Engobe, un 
Encanto Estriado, un Pozo sin Engobe, un Topoxte Rojo y cinco erosionados. El último tiesto 
era un polícromo erosionado, con engobe de base crema, pero sin definir si el engobe de 
encima era crema o naranja. 
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Lote 2 (EZ-4E-7-2): Lote 2, inferior al humus, que consistió de tierra gris oscura rosácea 
(7.5YR 5/2) con mucho piedrín, alterada por la acción de los raíces. Se terminó a las 
profundidades NO 1.62m, NE 1.6m, SO 1.65m, SE 1.7m, y CE 1.68m. Se encontraron cuatro 
fragmentos de pedernal en el segundo lote, posiblemente de un nódulo. De cerámica se 
recuperaron 68 tiestos. De los tiestos sin engobe, se encontraron 44 del tipo Cambio, tres del 
Chilo, dos del Pozo, y tres del Encanto Estriado; de los tiestos con engobe, se registró uno del 
Augustine Rojo, uno del Paxcaman Rojo, cinco del Tinaja Rojo, uno del Trapeche Rosáceo y 
uno de una vasija polícroma erosionada, con un segundo plano rojo y sin engobe de 
preparación. 
 
Lote 3 (EZ-4E-7-3): El tercer lote consistió de tierra gris oscura rosácea (7.5YR 7/1) con 
mucho piedrín y piedras más o menos grandes. Se terminó el lote en las profundidades NO 
1.86m, NE 1.97m, SO 1.85m, SE 2.02m, y CE 1.91m. Se encontraron 34 tiestos, de los cuales 
cinco eran del tipo Tinaja Rojo, dos del Paxcaman Rojo, 20 del Cambio sin Engobe, dos del 
Encanto Estriado, tres probablemente del Chilo sin Engobe, uno del Pozo sin Engobe y uno 
erosionado no identificado. 
  
EZ – 4E - 8 
Localización: En el muro oeste de la unidad EZ-4X-4, que correspondió al gran saqueo en la 
pirámide M3-1. 
Dimensiones: 0.30m x 0.30m 
 
Lote 1 (EZ-4E-8-1): El primer lote consistió de una capa de barro negro encima del escondite 
de huesos, con un grosor de 0.1m aproximadamente en la unidad. Además fue encontrado un 
fragmento de Cambio sin Engobe y un pedazo quemado de pedernal en este lote. 
 
Lote 2 (EZ-4E-8-2): La matriz del segundo lote consistió del mismo barro negro que fue 
encontrado en el primer lote. Empezó este lote con el hallazgo de huesos de fauna incluidos en 
el relleno de la pirámide. Asimismo se registraron 13 vértebras y un nódulo parcialmente 
cortical de pedernal. También se encontraron algunas pequeñas bolas de resina vegetal, quizás 
incienso de copal. 
 
Resultados: Los datos cerámicos y líticos de los primeras lotes de las tres unidades exteriores 
(EZ-4E-5, EZ-4E-6, y EZ-4E-7) sugieren una ocupación del Clásico Terminal y/ó Posclásico, 
aunque los restos líticos probablemente representan basura y no la debilitación de la 
producción de herramientas de pedernal. La escalinata de la pirámide y el piso enfrente de la 
escalinata se encontraron destruidos. Probablemente los elementos estuvieron expuestos por 
largo tiempo antes de ser cubiertos por la tierra, aunque también existe la posibilidad que las 
piedras de la escalinata hayan sido robadas para otras construcciones. Para la Unidad 8, en el 
interior de la pirámide, es claro que el depósito que corresponde a ella fue un escondite ritual, 
enterrado como parte del proceso de construcción de M3-1 (Figuras 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 
2.12). 
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SUB- OPERACIÓN F 
EZ – 4F-1 
Localización: Al exterior de EZ-4F-1, en el eje normativo de la estructura, frente al acceso 
central de la edificación. 
Dimensiones: 1.5m x 1.5m 
 
Lote 1 (EZ-4F-1-1): 
Lote de tierra café oscura (10YR 4/2), con algunas raíces. Se recuperaron 11 fragmentos de 
pedernal en este lote. De cerámica se encontraron 27 fragmentos: un de Augustine Rojo, 17 de 
Cambio sin Engobe, tres erosionados estriados, dos de Infierno Negro, un de Máquina Café, 
dos de Pozo sin Engobe, y un Saxche-Palmar Naranja Polícromo que presentaba una 
superficie lustrosa. 
 
Lote 2 (EZ-4F-1-2): 
Lote de tierra grisácea (10 YR 7/1). Se recuperaron cuatro fragmentos de lítica. Los 
contenidos cerámicos de este lote consistieron de 32 tiestos: dos de Augustine Rojo, 18 de 
Cambio sin Engobe, dos de Encanto Estriado, dos erosionados estriados, seis erosionados no 
identificados, un de Infierno Negro, y un tiesto de Tinaja Rojo. 
 
Lote 3 (EZ-4F-1-3): 
Lote de tierra gris, de consistencia suelta mezclada con piedras. Se encontraron 25 tiestos: 
siete de Cambio sin Engobe, un de Chilo sin Engobe, cuatro de Encanto Estriado, 10 
erosionados no identificados, uno de Paxcaman Rojo, un polícromo erosionado y uno de 
Topoxte Rojo. Se registraron también cuatro fragmentos de pedernal. 
 
Lote 4 (EZ-4F-1-4): El cuarto lote consistió de relleno de caliza (10YR 6/2). Se llegó a la 
profundidad de 1.68m en toda la unidad, donde se encontró un piso de estuco. Se encontraron 
46 tiestos: cuatro de Augustine Rojo, uno de Encanto Estriado, cuatro erosionados no 
identificados, tres de Paxcaman Rojo y uno de Tinaja Rojo. 
 
EZ – 4F-2 
Localización: Extensión de EZ-4F-1, al exterior este de la estructura M3-6, a 0º azimut, con el 
Datum a 0.1 m del nivel de la tierra en la esquina suroeste. 
Dimensiones: 1.5m x 1.5m 
 
Lote 1 (EZ-4F-2-1): El primer lote consistió de humus café oscuro (10YR 4/2) granulado, con 
piedrín y raíces. Concluyó en NO 0.42m, NE 1.13m, SO 0.49m, Se 1.15m y CE 0.74m abajo 
del Datum. Se encontraron 20 tiestos de cerámica: siete de Cambio sin Engobe, uno de 
Chaquiste Impreso, dos erosionados no identificados, un polícromo erosionado, seis de Pozo 
sin Engobe y tres polícromos provisionalmente identificados como Saxche Palmar Naranja y 
dos Zacatal Crema Polícromo. También se encontraron 12 fragmentos de lítica: 11 de pedernal 
y uno de pizarra.   
 
Lote 2 (EZ-4F-2-2): El segundo lote fue de tierra gris (10YR 7/1) fina, suelta y granulada, 
con piedras pequeñas de caliza. Al finalizar este lote se encontró un relleno de caliza 
derrumbado que formaba un tipo de “escalón,” aproximadamente desde el centro hacia la parte 
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oeste de la unidad. El lote concluyó en las profundidades NO 0.96m, NE 1.13m, SO 0.99m, 
SE 1.15m y CE 1.15m abajo del Datum. Los materiales recuperados fueron una hoja de 
obsidiana, ocho fragmentos de pedernal, un fragmento de jade verde claro y 18 tiestos de 
cerámica, todo sin engobe: 14 de Cambio, tres de Chilo, y uno de Encanto Estriado. 
 
Lote 3 (EZ-4F-2-3): El tercer lote consistió de tierra gris (10YR 7/1) fina, suelta, con caliza. 
En este lote se encontró otra porción de relleno de caliza suave a un nivel inferior al anterior, 
en forma de “escalón” igual al anterior y se ubicó aproximadamente desde el centro al este del 
pozo, por lo que las profundidades se tomaron solo en esa porción que conformó parte del 
mismo lote 2. Este finalizó en NO 1.3m, NE 1.41m, SO 1.3m, SE 1.39m, y CE 1.36. Se 
encontraron siete tiestos, de que dos eran del tipo Augustine Rojo y cinco eran del Cambio sin 
Engobe. 
 
Lote 4 (EZ-4F-2-4): El cuarto lote estuvo compuesto por relleno suave de caliza (10YR 8/1), 
derrumbado con forma de “gradas” y que no fue removido en los dos lotes anteriores, el cual 
fue tomado como uno solo para descubrir hasta donde llegaba el piso de la unidad 1. Este lote 
llegó a las profundidades NO 1.44m, NE 1.68m, SO 1.44m, SE 1.68m, y CE 1.68m. En este 
lote se ubicó una posible grada, deteriorada mayormente en su huella. Esta se ubica 
exactamente sobre el piso, que viene desde la unidad EZ-4F-1, el cual se observa deteriorado 
en su límite con la “grada.” Esta mide aproximadamente 0.25m, en esta unidad no se ubicó 
una siguiente grada, por lo que se decidió hacer un registro por medio de una ventana, tomada 
como una nueva unidad.  En esta ventana se encontraron dos fragmentos de pedernal y 16 
tiestos: dos de Trapiche Rosáceo, dos de Encanto Estriado, y 12 de Cambio sin Engobe. 
 
Lote 5 (EZ-4F-2-5): El quinto lote fue conformado por la ruptura del piso de la plaza, que 
presentó un color Munsell de 10YR 8/1 y que fue excavado para buscar un escondite o 
material que permitiera dar fechamientos, aunque esta idea resulto ser errónea porque no se 
encontró ningún tipo de material. El grosor del piso fue de 11 cm y próximo a este se encontró 
un segundo piso. Las medidas del lado oeste se tomaron desde el extremo de la grada 
localizada. Este lote terminó en profundidades NO 1.81m, NE 1.79m, SO 1.82m, SE 1.79m y 
CE 1.81m. 
 
Lote 6 (EZ-4F-2-6): El sexto lote corresponde a la excavación del segundo piso de estuco 
(10YR 8/1), que fue encontrado debajo del piso de la plaza, igualmente deteriorado al oeste, 
con un grosor de 11 cm aproximadamente. El lote llegó a las profundidades 1.9m., en cada 
parte de la unidad.  No se encontró ningún tipo de material cultural. 
 
Lote 7 (EZ-4F-2-7): El séptimo lote fue de tierra gris oscura (10YR 6/1), muy fina y suelta, 
con piedras. Este lote finalizó en NO 2.07m, NE 1.94m, SO 2.04m, SE 2.03m y CE 2.14m. 
Los tiestos de cerámica encontrados en este lote eran típicos del Clásico Tardío. Se 
encontraron dos fragmentos de Azote Naranja, cuatro de Infierno Negro y tres de Saxche-
Palmar Naranja Polícromo. También se encontraron dos tiestos de un polícromo rojo no 
identificado, un tiesto polícromo erosionado, 18 de Cambio sin Engobe, tres de Encanto 
Estriado, y dos de un tipo estriado muy erosionado. 
 



Capítulo 2 

80 
 

Lote 8 (EZ-4F-2-8): Este lote consistió de tierra gris (10YR 7/1) fina y suelta, con piedra 
caliza de distintos tamaños. Se llegó a las profundidades NO 2.31m, NE 2.32m, SO 2.33m, SE 
2.31m y CE 2.31m. Se encontraron cuatro tiestos de Cambio sin Engobe y un de Tinaja Rojo, 
con tres fragmentos de lítica. 
 
Lote 9 (EZ-4F-2-9): El último lote fue compuesto por tierra gris clara (10YR 7/2), fina, y 
suelta.  Hubo disminución de piedra caliza; se encontró la roca madre a las profundidades NO 
2.53m, NE 2.65m, SO 2.39m, y SE 2.42m. No se encontró material cultural. 
 
EZ – 4F-3 
Localización: Ubicado aproximadamente a 2.6m. del límite oeste de la Estructura M3-6, 
aproximadamente desde el eje, ascendiendo sobre el cuarto sur, alineado con la esquina NO 
del mismo. Orientado N-S a 0º Azimut. 
Dimensiones: 2m x 1m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-3-1): El primer lote estuvo compuesto por humus, tierra negra (10YR 4/2) con 
raíces y piedras pequeñas. El Datum fue ubicado a 0.1m., del nivel de la tierra en la esquina 
SE.  En esta unidad se buscó la esquina NO del cuarto y el piso de la estructura, pero no se 
encontró información arquitectónica. Se terminó el lote a las profundidades NO 1.3m, NE 
1.15m, SO 0.44m, SE 0.46, y CE 0.96m. Se encontraron cinco fragmentos de lítica y 12 
tiestos, todos consecuentes con una ocupación Posclásica: cinco de Cambio sin Engobe, un de 
Chilo sin Engobe, cuatro de Encanto Estriado, y dos erosionados no identificados. 
 
Lote 2 (EZ-4F-3-2): El segundo lote consistió de tierra café grisácea, de tonalidad oscura 
(10YR 5/3), fina, granulada, suelta, con piedras grandes y pequeñas, al igual que raíces. 
Alcanzó las siguientes profundidades NO 1.33m, NE 1.32m, SO 1.30m, SE 1.38, y CE 1.26m. 
Aproximadamente a 0.37m., desde el nivel de la tierra, se ubicó un bloque constructivo de 0.2 
m de ancho con orientación E-O, ubicado a 1.00m., del norte y a 0.8m., del sur. Se observó 
que al hacia el sur del bloque, la tierra se tornaba gris y al norte café gris clara por lo que se 
cambió el lote siguiendo solamente al sur del bloque. Los materiales recuperados fueron un 
fragmento de Encanto Estriado y siete fragmentos de pedernal. 
 
Lote 3 (EZ-4F-3-3): El tercer lote fue conformado por tierra gris (10YR 7/1), granulada y 
suelta, con piedras de caliza de regular tamaño. Este lote terminó en NO 1.42m, NE 1.48m, 
SO 1.53m, SE 1.44m y CE 1.45m. Este lote se ubicó desde el bloque mencionado 
anteriormente hacía el sur (0.8 m), el cual no fue muy profundo porque al final del mismo se 
encontró un relleno de piedras compactadas muy duro, que lo cubrían en su totalidad y no se 
siguió. Se encontró un fragmento de Paxcaman Rojo. 
 
Lote 4 (EZ-4F-3-4): El cuarto lote contenía relleno de tierra café gris medio clara (10YR 6/2), 
granulada, suelta, y suave, con una capa al inicio de piedras grandes ordenadas. Contiene el 
mismo tipo de tierra que el nivel 2 en el sector norte de la unidad desde el bloque. Este lote 
finalizó a 1.8m., de profundidad en toda la unidad. Se encontraron seis tiestos: uno de Azote 
Naranja, uno de Cambio sin Engobe, un erosionado no identificado, un erosionado estriado, un 
Saxche-Palmar Naranja Polícromo y uno de Topoxte Rojo. También se encontraron dos 
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muestras de carbón y 54 pequeños discos perforados de concha (las puertas de caracoles) que 
pueden ser cuentas. 
 
Lote 5 (EZ-4F-3-5): El quinto lote fue conformado por tierra gris (10YR 7/1) granulada y 
suelta con piedras pequeñas y grandes. El lote terminó en NO 2.06m, NE 2.04m, SO 2.04m, 
SE 2.13m y CE 2.1m. Se encontraron cinco fragmentos de pedernal, dos fragmentos de Azote 
Naranja y un tiesto erosionado no identificado. 
 
Lote 6 (EZ-4F-3-6): Lote conformado por tierra grisácea (10YR 7/1), de textura media y con 
piedras. En este lote fueron encontrados 15 tiestos de cerámica: dos de Azote naranja, dos de 
Cambio sin engobe, uno de Máquina Café, dos de Saxche-Palmar Naranja Polícromo y cinco 
de Tinaja Rojo. Los otros tiestos no son seguramente identificados. De estos, dos son de un 
tipo lustroso, con un engobe aparentemente crema, pero probablemente no son del tipo Harina; 
es posible que son ejemplos erosionados del tipo Infierno ó de algún tipo rojo. El último fue 
provisionalmente identificado como Trapiche Rosáceo, pero en realidad puede ser Tinaja rojo. 
 
Lote 12 (EZ-4F-3-12): El sexto lote fue compuesto por tierra gris clara (10YR 7/2), fina, y 
suelta. Se terminó en NO 2.74m, NE 2.75m, SO 2.73m, SE 2.76m y CE 2.78m. Se 
encontraron nueve tiestos, cuatro eran Tinaja Rojo, los otros fueron tres Cambio sin Engobe, 
un Encanto Estriado y un tiesto erosionado no identificado. También se recuperaron dos 
pequeños fragmentos de hueso no identificado y una punta de pedernal. 
 
EZ – 4F-4 
Localización: Ventana ubicada en la equina NO de EZ-4F-2-4. 
Dimensiones: 0.3m de altura x 0.5m de largo 
 
Lote 1 (EZ-4F-4-1): Este lote consistió de relleno de derrumbe de caliza, de consistencia 
suave, con tierra gris (10YR 7/2) suelta. Solamente se excavó 0.25m de profundidad hacía el 
oeste.  En este lote aún se determinó la presencia del piso que revestía la grada con relleno 
sobre el mismo, deteriorado y no se encontró ningún elemento asociado a ella. 
 
EZ – 4F-5 
Localización: Alineada con la esquina del cuarto sur, limitada al este por EZ-4F-2 en su 
esquina SO, orientado a 0º N-S Azimut. 
Dimensiones: 1.5m x 1.5 m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-5-1): Este lote consistió de humus (10YR 4/2), tierra granulada. Se llegó a las 
profundidades NO 0.82m, NE 1.14m, SO 0.32m y SE 1.02m. Los materiales recuperados 
fueron 4 fragmentos de lítica y 11 tiestos de cerámica. Uno era del tipo Pozo sin Engobe, siete 
del Cambio sin Engobe y dos del Saxche-Palmar Naranja Polícromo, el último tiesto está 
demasiado erosionado para ser identificado.  
 
Lote 2 (EZ-4F-5-2): El segundo lote fue compuesto por tierra café grisácea oscura (10YR 
5/3), granulada, con muchas raíces, piedrín, y piedras. Se observó la superficie de dos 
pequeños bloques alineados de E-O. Se profundizó el lote hacia NO 1.02m, NE 1.18m, SO 
0.99m, SE 1.08m y CE 1.02m. Se encontraron siete fragmentos de lítica, un fragmento de 
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Infierno Negro, un tiesto erosionado no identificado y seis tiestos sin engobe: tres de Cambio, 
un Encanto Estriado y dos del tipo Pozo. 
 
Lote 3 (EZ-4F-5-3): El tercer lote consistió de tierra gris (10YR 7/1) con piedrín, piedras, y 
raíces. Se encontraron dos bloques pequeños (ya mencionados) ubicados al centro del pozo, 
que salen desde el perfil oeste, de 0.2 m aproximadamente de ancho. El pozo tuvo cambio de 
tierra en el norte y en el sur, dividido por bloques de caliza, por lo que se continuó excavando 
en el norte de la unidad para comprender su presencia. Este lote llegó a NO 1.19m, NE 1.29m, 
SO 1.12m, SE 1.25m, y CE 1.02m. Fueron encontrados tres fragmentos de lítica, cuatro tiestos 
de Cambio sin Engobe y un fragmento cerámico erosionado no identificado. 
 
Lote 4 (EZ-4F-5-4): El cuarto lote fue conformado por tierra café grisácea oscura y clara 
(10YR 6/2), suelta. En este lote aún se observa la altura de los bloques que continúan hacia 
abajo. Las profundidades fueron NO 1.42m, NE 1.56m, SO 1.53m, SE 1.4m (estas últimas dos 
medidas corresponden a el área excavada, es decir el centro de la unidad donde se encontró la 
jamba desde este lote hasta el Lote 5), y CE 1.43m. Se encontraron cuatros fragmentos de 
lítica, tres tiestos de Pozo sin Engobe, un erosionado no identificado, un Cambio sin Engobe, 
un Paxcaman Rojo y un Tinaja Rojo. 
 
Lote 5 (EZ-4F-5-5): El quinto lote consistió de tierra gris (10YR 7/1) fina y suelta, con raíces 
y piedras grandes y poco piedrín. El lote llegó a las profundidades NO 2.28m, NE 2.35m, SO 
2.33m, SE 2.32m, y CE 2.3m. Se observó que los bloques formaban parte de un muro en el 
centro de la unidad. Aproximadamente a 0.70m del nivel del humus se encontró una figurilla 
zoomorfa en el perfil norte del pozo. Esta figurilla probablemente corresponde a un silbato, es 
vacío y tubular. El muro correspondió a una jamba de 1.26 m en su parte más alta (al centro 
aproximadamente) y 1.05 en su parte más ancha hacía el oeste. También se encontró el piso en 
el que está cimentada, del cual se desconoce su final, y se descubrió la grada de acceso a este, 
que tiene una altura de 0.26m. Asimismo, fueron encontrados 10 fragmentos de lítica, la 
figurilla mencionada y dos cuentas de concha de una posible pulsera. También se encontraron 
37 tiestos, incluyendo siete fragmentos erosionados no identificados. De los tipos sin engobe, 
hubo 12 tiestos de Cambio sin Engobe, uno de Chilo y cinco de Pozo. De los tiestos con 
engobe, hubo dos de Zacatal crema Polícromo, tres de Saxche-Palmar Naranja Polícromo y 
uno de Topoxte Rojo. 
 
Lote 6 (EZ-4F-5-6): El sexto lote fue conformado por tierra café grisácea clara (10YR 6/2) 
con caliza y piedrín. Llegó a las profundidades de NE 1.54m y SE 1.5m, que ocupa el extremo 
este de la unidad desde el centro hacía el sur donde no está el muro. Se encontraron cinco 
tiestos de Cambio sin Engobe, un Encanto Estriado y dos de Tinaja Rojo, con cuatro 
fragmentos de lítica y tres muestras de carbón. 
 
Lote 7 (EZ-4F-5-7): El séptimo lote lo compuso tierra gris (10YR 7/1), fina, y clara. Este lote 
terminó en las profundidades NE 1.88m y SE 1.77m. Se encontró un muro pequeño a 0.35 m 
aproximadamente desde la parte superior SE del muro; a los 0.45m., o 0.5m., se encontró otro 
segmento del muro, separado del muro principal, que sugiere que la jamba se fragmentó y se 
derrumbó. Se encontró un tiesto de Tinaja rojo, uno de Encanto Estriado y uno de Cambio sin 
Engobe. 
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EZ – 4F-6 
Localización: Extensión de EZ-4F-2, hecha con el propósito de buscar el final del piso hacia 
el sur y registrar hasta donde termina la grada encontrada en la Unidad 5. Orientado a 0º N-S. 
Dimensiones: 1.00m x 0.4m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-6-1): Este lote fue compuesto por humus (10YR 4/2).  Alcanzó las siguientes 
profundidades, NO 0.42m, NE 0.58m, SO 0.4m, SE 0.57, y CE 0.53m. No se encontró 
material cultural. 
 
Lote 2 (EZ-4F-6-2): El segundo lote fue conformado por tierra café grisáceo oscura (10YR 
5/3), granulada y suelta, con piedrín y piedras grandes. Este lote se profundizó hasta NO 
0.66m, NE 0.8m, SO 0.66m, SE 0.78m, y CE 0.73m. El único tiesto que se encontró en este 
lote era un fragmento de Saxche-Palmar Naranja Polícromo. 
 
Lote 3 (EZ-4F-6-3): El tercer lote fue conformado por relleno de tierra gris oscura (10YR 
6/2), granulada, con piedrín y piedras grandes. El lote llegó a las profundidades NO 0.81m, 
NE 1.02m, SO 0.94m, SE 1.05m y CE 0.92 m. Se encontró una hoja de obsidiana, un 
fragmento de Pozo sin Engobe y un tiesto erosionado no identificado. 
 
Lote 4 (EZ-4F-6-4): El cuarto lote fue conformado por relleno de mezcla de caliza (10YR 
8/1) de consistencia suave y color blancuzco, sobre el mismo piso de la Unidad 5, el cual 
estaba totalmente deteriorado. Se llegó a las profundidades NO 1.35m, NE 1.62m, SO 1.42m, 
SE 1.66m y CE 1.5m. Se encontró un tiesto de Cambio sin Engobe. 
 
EZ – 4F-7 
Localización: Extensión hacía el suroeste de EZ-4F-5.  Inició como una ventana (lote 2, de 
0.57 x 0.54 x 0.76m) para ubicar la esquina del cuarto sur de la estructura M3-6. 
Dimensiones: 1.5 x 1.5m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-7-1): El primer lote consistió de un relleno de tierra café de tonalidad oscura 
(10YR 4/2), granulada, con piedrín. El lote llegó a las profundidades NO 1.8m, NE 2.3m, SO 
0.25m,  y SE 1.83m. Se encontraron dos tiestos del tipo Cambio sin Engobe y uno de 
Augustine Rojo. 
 
Lote 2 (EZ-4F-7-2): El segundo lote fue compuesto por tierra gris oscuro (10YR 6/2) con 
caliza y piedras. El lote llegó a las profundidades NO 1.77m, NE 1.82m, SO 0.6m, y CE 
0.94m. En este lote se ubicó un piso estucado muy fino de 2 cm aproximadamente de grosor, 
el cual posiblemente conformó parte de una preparación para la construcción de la bóveda por 
que fue situado encima del muro vertical del frente de la estructura y debajo de las piedras de 
la bóveda.  En este lote fueron encontrados siete tiestos: uno de Augustine Rojo, uno de Azote 
Naranja, tres de Cambio sin Engobe, uno de Pozo sin Engobe y un erosionado no identificado. 
También se encontró un fragmento de pedernal. 
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EZ – 4F-8 
Localización: Ventana en la esquina NE de EZ-4F-5. 
Dimensiones: Desde el piso 0.2 m de altura, y desde la esquina NE hacía el oeste 0.3 m de 
largo x .2 m de profundidad. 
 
Lote 1 (EZ-4F-8-1): Este lote consistió de relleno de tierra gris clara mezclada con caliza 
(10YR 8/1). Corresponde a un registro en el que se corroboró que el piso de la jamba de EZ-
4F-5, continúa hacia el norte pero en mal estado de conservación. Se encontraron seis tiestos 
de Cambio sin Engobe, un de Chilo sin Engobe, dos de Topoxte Rojo y una navaja de 
obsidiana. 
  
EZ – 4F-9 
Localización: Extensión de la Unidad 3, excavada para buscar la esquina NO del cuarto sur. 
Dimensiones: 1.00m x 1.00m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-9-1): El primer lote fue conformado por humus, tierra café oscura (10YR 4/2), 
con piedras. Llegó hasta las profundidades NO 0.98m, NE 1.08m, SO 0.72m, SE 0.48m y CE 
0.7m. Se encontraron dos tiestos erosionados no identificados, tres tiestos del tipo Cambio sin 
Engobe, uno del Encanto Estriado, uno del Pozo sin Engobe y dos del Augustine rojo. 
 
Lote 2 (EZ-4F-9-2): El segundo lote fue conformado por tierra café grisácea oscura (10YR 
6/2) con caliza y piedras. El lote llegó alcanzó las siguientes profundidades NO 1.53m, NE 
1.6m, SO 1.24m, SE 0.96m y CE 1.52m. Correspondió al relleno del cuarto sur pero no se 
ubicó su esquina NO. Esta unidad finalizó en este lote, sin llegar a la roca madre. Se 
encontraron siete tiestos: tres de Cambio sin Engobe, uno de Chilo sin Engobe, uno erosionado 
no identificado y dos de Tinaja Rojo. También se encontró un fragmento de lítica y una 
muestra de carbón. 
 
EZ – 4F-10 
Localización: Pozo alineado al este de EZ-4F-3. 
Dimensiones: 1.5m x 1.5 m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-10-1): Este lote fue de tierra café oscura (humus del color Munsell 10YR 4/2) 
y granulada. Terminó en NO 0.67m, NE 0.81m, SO 0.24m, SE 0.44m y CE 0.64m. Se 
encontraron dos fragmentos de lítica, dos tiestos de Cambio sin Engobe y un tiesto erosionado 
no identificado. 
 
Lote 2 (EZ-4F-10-2): El segundo lote consistió de tierra café grisácea oscura (10YR 5/3) con 
piedrín.  El lote llegó a las profundidades NO 0.67m, NE 0.83m, SO 0.64m, SE 0.69m y CE 
0.68m. Se encontraron tres fragmentos de pedernal, 12 tiestos de Cambio sin Engobe, uno de 
Chilo sin Engobe, tres erosionados no identificados (incluyendo un tiesto inciso), un 
polícromo erosionado y uno de Trapiche Rosáceo (también inciso). 
 
Lote 3 (EZ-4F-10-3): El tercer lote consistió de tierra café grisácea clara (10YR 6/2) y fina.  
Este lote finalizó en las profundidades NO 1.98m, NE 1.62m, SO 1.00m, y SE 1.67m. Se 
encontraron bloques grandes en el sur de la unidad, uno en la esquina SO que formaba una 



Nicholas Carter y Yeny M. Gutiérrez 

85 
 

esquina redondeada que continúa hacía el oeste en la Unidad 3; alineados con este hacia el 
norte se encontraron otros pequeños bloques y, asimismo, se ubicó un bloque al centro. Este 
bloque era grande y triangular, 0.7m x 0.3m en su extremo más ancho, y 0.2m. en el más 
angosto; posiblemente conformaba parte de una bóveda.  Al mover los bloques pequeños, se 
observó que parte del relleno que se ubicó bajo el bloque de la Unidad 3 cubría un muro 
ubicado allí mismo, que tenía una orientación E-O y que finalizaba en la esquina SO de la 
Unidad 10, por lo que se consideró que correspondía a una jamba en el interior de la estructura 
M3-6 y que el bloque triangular y otros en la misma forma encontrados más abajo 
correspondieron a la bóveda. Se tomaron las inclinaciones de dos de los bloques de la bóveda: 
la del bloque al suroeste fue 50º Azimut y la del bloque al este fue 45º Azimut. Se encontraron 
dos muestras de carbón, un fragmento de un mineral no identificado, y 42 tiestos, 26 eran del 
tipo Cambio sin Engobe, dos eran de Encanto Estriado y cuatro fueron erosionados no 
identificados. Los demás fueron Tinaja Rojo (cuatro tiestos) o Augustine Rojo (seis tiestos). 
 
Lote 4 (EZ-4F-10-4): Relleno de tierra gris (10YR 7/1) con piedras y textura fina. Fin de la 
unidad en 2.61m. en toda la unidad. En este lote resulto un piso, que inicia en la unidad 5 y 
siguió al oeste (a la Unidad 10), el cual estaba 0.32m más abajo del piso de la Unidad 3, es 
decir formando una grada. Al limpiar completamente la jamba, se observó que su longitud E-
O era de 1.35m. y 1.45m. de altura; se observaron 0.65m desde la parte superior de la jamba, 
con una inclinación de 20º. La esquina oeste de la jamba no está definida claramente, pero el 
estado de conservación de esta jamba es mejor que la aparente en la Unidad 5. Es importante 
mencionar que las dos jambas están orientadas en la misma dirección E-O. Se registraron 
cuatro tiestos: Tinaja Rojo, Cambio sin Engobe y dos más erosionados. 
 
EZ – 4F-11 
Localización: Extensión al oeste de EZ-4F-3, que finaliza aproximadamente a 0.2m ó 0.3m 
del extremo oeste de la estructura. 
Dimensiones: 2m E-O x 1m N-S. 
 
Lote 1 (EZ-4F-11-1): El primer lote consistió de tierra café oscura (humus 10YR 4/2), 
granulada, con piedrín y material orgánico. Se tomó el Datum a 0.1m en la esquina SO. El lote 
finalizó en las profundidades NO 0.41m, NE 0.97m, SO 0.32m, SE 0.8m y CE 0.73m.  
Aproximadamente a 0.32 m del Datum, se ubicó un bloque en mal estado que ocupaba todo el 
perfil oeste de la unidad, posiblemente conformando parte del muro oeste de la Estructura M3-
6; los bloques interiores están mejor conservados, aunque en algunas partes, rotos por la 
presencia de raíces. Se encontró un fragmento de pedernal y seis tiestos, de que tres estaban 
demasiado erosionados para identificar. De los demás, un tiesto era del tipo Cambio sin 
Engobe, uno era Chilo sin Engobe, y el tercero consistía del borde y cuerpo de una vasija 
Saxche-Palmar Naranja Polícroma. 
 
Lote 2 (EZ-4F-11-2): Este lote contuvo tierra café grisácea oscura (10YR 5/3), granulada, con 
piedrín y muchas raíces y piedras. El lote llegó a las profundidades NO 1.1m, NE 1.24m, SO 
1.11m, SE 1.2m, y CE 1.14m. Aproximadamente desde los 0.45 m desde el Datum, 
aparecieron bloques desde el oeste de la unidad hasta el centro, que probablemente 
conformaron parte del muro oeste de la Estructura M3-6. Se encontraron dos fragmentos de 
lítica y 13 tiestos en este lote: uno del tipo Saxche-Palmar Naranja Polícromo, uno de Pozo sin 
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Engobe, ocho de Cambio sin Engobe, uno erosionado no identificado y dos erosionados 
estriados. Uno de los tiestos erosionados estriados tenía una gran inclusión de pedernal en su 
pasta. 
 
Lote 3 (EZ-4F-11-3): El tercer lote está compuesto por tierra café grisácea clara (10YR 6/2), 
con textura fina y con piedras grandes. Este lote finalizó en las profundidades NO 1.53m, NE 
1.57m, SO 1.58m, SE 1.55m, y CE 1.53m. Se observó una disminución de piedras grandes al 
oeste de la unidad. Se encontraron 11 tiestos: un erosionado, cuatro de Cambio sin Engobe, 
dos polícromos erosionados y no identificados y tres de Tinaja Rojo. 
 
Lote 4 (EZ-4F-11-4): El cuarto lote consistió de relleno de tierra gris (10YR 7/1) fina, suelta, 
y suave con piedras grandes y pequeñas. Este lote llegó a las profundidades NO 2.36m, NE 
2.35m, SO 2.35m, SE 2.33m, y CE 2.36m. A pocos centímetros de finalizar este lote, hacía el 
este, se encontró un bloque constructivo con estuco de forma cuadrangular, posteriormente se 
encontró mayor cantidad de cerámica y fragmentos grandes. Finalmente se llegó al piso que se 
había encontrado en la Unidad 3. Este lote contenía tres fragmentos líticos y 47 tiestos. De 
estos, tres eran demasiado erosionados para identificar, uno era un tiesto polícromo erosionado 
con un engobe de preparación blanco, y otro—aunque es claro que pertenece a la clase Petén 
Lustroso—fue difícil identificar. El interior presentó un color rojo, y el exterior un color crema 
ó café; no es certero decir si este tiesto representa un mero bícromo o polícromo, o si la 
diferencia en color resultó de erosión o de diferencias en la temperatura durante el proceso de 
cocción. De los otros tiestos, encontramos siete fragmentos de Cambio sin Engobe, incluyendo 
dos de un cuenco de una variedad incisa. También se encontró una mezcla de tipos con 
engobe: dos tiestos de Augustine Rojo, un de Azote Naranja, 20 de Tinaja Rojo, y 10 de 
Topoxte Rojo.  
 
Lote 5 (EZ-4F-11-5): Este lote estuvo compuesto por el último piso (10YR 8/1) de la 
Estructura M3-6, sobre el cual se asentó la jamba interior de la Unidad 3, que continuó en esta 
unidad y lote. Finalizó en 2.7m de profundidad en cada lado de la unidad. En este lote se 
rompió el piso al oeste muy cerca del muro de la estructura; aproximadamente a 0.20m 
aparecieron dos rocas grandes, de las cuales una se ubicaba en el perfil norte y la otra en el 
perfil sur, separadas por el medio, y se observó un piso rústico debajo de estas y un relleno de 
piedras pequeñas y tierra gris. Se encontró una lasca de obsidiana, cuatro fragmentos de 
pedernal, y 20 tiestos de cerámica: nueve de Cambio sin Engobe, un de Encanto Estriado, 
nueve de Tinaja Rojo y un tiesto erosionado no identificado. 
 
Lote 6 (EZ-4F-11-6): El sexto lote fue conformado por un piso rústico con relleno de tierra 
gris (10YR 8/1), fina y suelta, con pocas piedras. Finalizó en las profundidades NO 3.18m, NE 
3.18m, SO 3.18m, SE 3.18m y CE 3.2m. Se encontraron tres fragmentos de Cambio sin 
Engobe. 
 
Lote 7 (EZ-4F-11-7): El séptimo lote lo compuso un barro de aguada, muy duro y de color 
gris oscuro (GLEY 2 5/1). Esta unidad llegó a las profundidades NO 3.33m, NE 3.26m, SO 
3.33m, SE 3.26m y CE 3.34m. Se terminó este lote por falta de tiempo y por la presencia de 
un túnel de saqueadores en la subestructura del edificio debajo de esta unidad. Se encontraron 
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tres fragmentos líticos y 18 tiestos de cerámica: 10 de Cambio sin Engobe, 4 de Tinaja Rojo, 2 
de Infierno Negro y 2 de Encanto Estriado. 
 
EZ – 4F-12 
Localización: Pozo ubicado al sur de la Estructura M3-6, exterior del cuarto sur, 
aproximadamente en el centro, a 0° Azimut. 
Dimensiones: 2m x 2m. 
 
Lote 1 (EZ-4F-12-1): Este lote fue compuesto por humus (10YR 4/2). El Datum fue ubicado 
a 10cm en la esquina NO. Este lote llegó a NO 0.34m, NE 0.84m, SO 0.7m y SE 0.9m. Se 
recuperó solamente un fragmento de cerámica (Topoxte Rojo). 
 
Lote 2 (EZ-4F-12-2): Este lote fue compuesto por tierra café grisácea oscura (10YR 5/3) con 
muchas raíces. Llegó a las profundidades NO 0.92m, NE 0.96m, SO 0.87m, SE 1.03m y CE 
1.0m. Se encontró una jamba aproximadamente a 0.59m, al norte del pozo; la jamba fue 
deteriorada aunque en algunas partes aún presentaba estuco. No se ubicó la jamba sur por lo 
que se hizo una extensión de esta unidad hacia esa dirección. Los materiales recuperados 
fueron solamente dos fragmentos de Tinaja Rojo. 
 
EZ – 4F-13 
Localización: Pozo ubicado a sur de EZ-4F-12, como una extensión. 
Dimensiones: 0.5 m N-S x 2 m E-O 
 
Lote 1 (EZ-4F-13-1): El primer lote estuvo compuesto por humus (tierra café oscuro, 10YR 
4/2) con piedrín y raíces muy grandes por árboles cercanos. Este lote llegó a las profundidades 
NO 0.7m, NE 0.9m, SO 0.4m y SE 0.39 m. No se encontró material cultural. 
 
Lote 2 (EZ-4F-13-2): El segundo lote fue conformado por tierra café grisácea oscura (10YR 
5/3).  Llegó a las profundidades NO .87, NE 1.03, SO .64, SE .76, y CE .75 m.  En este lote 
tampoco fue posible encontrar la jamba sur.  No se obtuvo material cultural. 
 
Lote 3 (EZ-4F-13-3): Este lote consistió de tierra café grisácea clara (10YR 6/2). Llegó a las 
profundidades NO 0.9m, NE 0.93m, SO 0.65m y SE 0.83m. En el inicio de este lote se 
encontraron dos bloques alineados E-O en el perfil norte de la unidad (es decir, el lado sur de 
la Unidad 12). Se confirmó que se trataba de la otra jamba, por tanto se excavó el tercer lote 
de la unidad anterior para descubrir más el muro. No se encontró material cultural. 
 
Resultados: Las excavaciones en la presente temporada brindaron información preliminar 
sobre la connotación de la estructura M3-6; éstas han dejado visualizar parcialmente la forma 
del edificio. La escasez de material cultural es una limitante para poder establecer una 
cronología, aunque proporciona datos generales sobre la época de ocupación, en su mayoría el 
material pertenece al período Clásico Tardío, según las investigaciones anteriores y recientes. 
 
 La mayoría de evidencia arquitectónica encontrada, entre pisos, gradas, y jambas, no se 
localizó en buen estado de conservación, pero en su mayoría se debe a la gran cantidad de 
raíces de grandes árboles sobre la estructura, que han fragmentado los bloques que forman la 
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arquitectura. En el lado sur del pasillo se encontraron dos grafitos en el muro norte, un diseño 
abstracto pintado en negro y el contorno de la palma de una mano en color rojo. Durante la 
temporada de campo 2011, se pretenderá limpiar este cuarto y exponer más de la arquitectura 
de este edificio para clarificar su forma y función (Figura 2.13 a Figura 2.23). 
 
Sub-operación G 
Descripción y objetivos: La sub-operación G correspondió a una unidad de excavación en 
M3-8, un edificio largo ubicado por el borde norte del patio delimitado por el este y oeste por 
los Edificios M3-7 y M3-6. La estructura tiene forma “C” característica de la época posclásica, 
que sugiere la posibilidad de que la estructura no fue construida hasta mucho más tarde en la 
historia del grupo patio que los otros dos edificios. Por eso era preciso investigar su cronología 
aunque por falta de tiempo, se decidió excavar un pozo en el lado sur del edificio para 
encontrar datos sobre la estructura y el área de la plaza asociada con ella.   
 
EZ-4G-1 
Localización: En el eje normativo de M3-4, localizado en tal manera que incluyó el montículo 
y una parte de la plaza inmediatamente enfrente de él. 
 
Lote 1 (EZ-4G-1-1): El primer lote correspondió a nivel humus, con un color Munsell de 
10YR 5/2. Se terminó con un cambio en el suelo a las profundidades NO 0.03m, NE 0.04m, 
SO 0.46m, SE 0.48m y CE 0.22m., debajo del Datum. Se recuperaron 13 fragmentos de 
pedernal en este lote, incluyendo un fragmento quemado de una hoja bifacial, probablemente 
un hacha. De cerámica se encontraron 40 tiestos. La mayoría de estos eran tipos sin engobe: 
18 de Cambio, dos de Chilo, y cinco de Pozo. También se encontró un tiesto de Máquina Café, 
dos de Paxcaman Rojo e interesantemente, un fragmento que puede representar un tiesto 
naranja fino. 
 
Lote 2 (EZ-4G-1-2): Lote 2 correspondió al nivel inferior al humus, una mezcla de piedrín y 
tierra gris rosácea (7.5YR 6/2) con unas piedras. Se terminó el lote con un cambio en el color 
y la textura del suelo a las profundidades NE 0.3m, NO 0.25m y CE 0.42m debajo del Datum; 
y con el descubrimiento de un piso de estuco a las profundidades SE y SO a 0.69 m. Se 
encontraron ocho fragmentos líticos y 40 fragmentos de cerámica, incluyendo tiestos de 
Cambio sin Engobe y de algunos tipos característicos de la época Posclásica: dos de Augustine 
Rojo, uno de Chilo sin Engobe, uno de variedad acanalada de Máquina Café y cinco de 
Trapiche Rosáceo. 
 
Lote 3 (EZ-4G-1-3): Empezó el Lote 3 con un cambio en el color y la textura del suelo.  El 
lote corresponde a un cuerpo de tierra gris clara (10YR 7/1) con mucho piedrín y piedras más 
grandes, que no extendió completamente al lado sur de la unidad. Se terminó el lote al nivel de 
un piso de estuco - el mismo con que se terminó el Lote 2 - a las profundidades CE 0.70m, SO 
0.69m y SE 0.69m debajo del Datum, y con el encuentro de una masa compacta de piedras y 
tierra a NO 0.50m y NE 0.43m. En este lote se encontraron 12 tiestos: seis de Cambio sin 
Engobe, tres de Encanto Estriado, uno polícromo erosionado no identificado, uno de Tinaja 
Rojo y uno de Augustine Rojo. 
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Lote 4 (EZ-4G-1-4): Empezó el Lote 4 con el descubrimiento de un piso de estuco que debe 
corresponder al último piso del patio. El piso tuvo un color Munsell de 2.5Y 8/1 (blanco 
grisáceo) y la tierra debajo del piso, que se encontró mezclada con piedrín y piedras, presentó 
un color gris claro (10YR 7/1). Este lote incluyó una piedra muy grande (0.65m por lado) que 
probablemente sirvió como parte de la fundación del patio; el uso de piedras grandes de estas 
piedras, especialmente cerca de los bordes de espacios planos, aparentemente fue un rasgo 
característico de construcción en Las Palmitas durante el período Clásico Tardío, como se 
puede ver en los ejemplos del muro trasero de M3-6 (ver Fig. 13), en el cuarto norte con 
ventanas de la misma estructura (ver Fig. 32), y tal vez en el relleno de una de las fases 
enterradas de M3-1 expuestas en EZ-4X-7 (ver Fig. 29). El lote finalizó con el descubrimiento 
de algunos huesos humanos en las siguientes profundidades, NO 0.97m, NE 1.0m, SO 0.98m, 
SE 1.06m, y CE 1.05m debajo del Datum. 
 
Lote 5 (EZ-4G-1-5): El quinto lote empezó con el descubrimiento de un entierro humano, 
nombrado como Entierro 7, en una matriz del mismo tipo de suelo, con un color Munsell de 
10YR 7/1, que se encontró arriba. Aunque no hubo tiempo para un análisis detallado de este 
entierro, consistió del esqueleto de un adulto de edad y sexo no determinado, colocado en 
decúbito lateral derecho y flexionado, con su cabeza orientada al norte y su cara orientada al 
oeste. La calavera, los huesos pélvicos y los huesos de los pies se encontraron altamente 
deteriorados; se exhumaron principalmente los dientes y los huesos de las manos y dedos, las 
costillas, y huesos largos de brazos y piernas. El esqueleto estaba cubierto por una especie de 
techo compuesto por piedras no trabajadas, posiblemente una cista, pero colapsó en un 
momento no determinado, dañando el esqueleto y las tres vasijas completas que fueron 
depositadas como bienes mortuorios. Una de estas, un vaso cilíndrico (Vasija Completa 4-3) 
fue puesto al oeste del esqueleto. Un cuenco pequeño (Vasija Completa 4-1) fue puesto 
adentro de un plato trípode (Vasija Completa 4-2), los dos fueron depositados detrás y al 
noreste de la cabeza del individuo enterrado. Además de dichas vasijas se encontraron cinco 
fragmentos de pedernal, incluyendo dos nódulos. El lote terminó a una profundidad de 1.3m 
en cada esquina de la unidad, una profundidad seleccionada arbitrariamente en la ausencia de 
un cambio obvio en el suelo. 
 
Lote 6 (EZ-4G-1-6): El sexto lote empezó a continuación de la exhumación de los restos 
óseos del individuo enterrado (Entierro 7). Como el lote anterior, este lote presentó un color 
Munsell de 10YR 7/1. Siguió el lote hasta el nivel de la roca madre, a las profundidades NO 
1.37m, NE 1.38m, SE 1.2m, SO 1.18m y CE 1.37m debajo del Datum. Se recuperó un 
fragmento lítico y cuatro tiestos: uno de Cambio sin Engobe, dos erosionados no identificados 
y uno de Infierno Negro. 
 
Resultados: Aunque solo se logró excavar esta unidad, los datos estructurales, de los 
artefactos y estratigrafía que se colectaron, sugieren una cronología muy completa. Los tiestos 
recuperados del Lote 6 sustentan una fecha del Clásico Tardío para la deposición inicial de la 
tierra debajo del piso de la plaza. Como mencionado arriba, la presencia de la piedra grande 
inmediatamente debajo de ese piso es consecuente con técnicas de arquitectura vistas en otros 
edificios en Las Palmitas construidos durante el Clásico Tardío. Sin embargo, las vasijas 
completas encontradas en el Lote 5 sugieren una fecha más tardía para el Entierro 7: el vaso 
cilíndrico es muy similar a fragmentos de otro vaso cilíndrico encontrado en un lote del 
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Clásico Terminal en la Acrópolis del centro de El Zotz, mientras que el plato trípode se puede 
atribuir al Período Posclásico. La explicación más probable para estos datos es que el piso del 
patio fue construido durante el Clásico Tardío y que los habitantes de Las Palmitas durante el 
período Posclásico – en tiempos muy tempranos del mismo - rompieron el piso, excavaron una 
cista para enterrar el ocupante del Entierro 7 y construyeron el edificio M3-8 encima de la 
sepultura. La tierra gris clara del Lote 3, mezclada con piedras y piedrín, corresponde a la 
plataforma fundacional de la nueva estructura, esta plataforma probablemente tuvo un piso de 
tierra compacta, por que no hay evidencia de un piso de estuco en esta última fase. Después 
del abandono y colapso del edificio, la plataforma fue cubierta por escombro (Figura 2.24 y 
2.25). 
 
Sub-operación H 
Localización y objetivos: La sub-operación H corresponde a excavaciones asociadas con el 
Edificio M3-9, una plataforma larga, aunque baja, que sigue al norte desde el lado norte del 
grupo, de tal manera que forma el borde poniente de la plaza grande. Durante la temporada de 
campo 2010, no se excavó el cuerpo de la plataforma, más bien, las investigaciones fueron 
limitadas a la excavación de una unidad en la esquina detrás del edificio donde se junta la 
plataforma del grupo. Nuestro propósito fue buscar un basurero y no fuimos decepcionados. 
 
EZ-4H-2 
Localización: Al oeste de M3-9, al pie de la plataforma del grupo. La unidad fue excavada un 
poco al oeste para encontrar la pared de la plataforma de M3-9, aunque solo incluyó el talud 
del grupo. 
Dimensiones: 2.25m x 2.00m. 
 
Lote 1 (EZ-4H-2-1): El primer lote correspondió al nivel de humus, compuesto de suelo 
oscuro (10YR 4/2) con piedrín y raíces. Se terminó el lote a las profundidades NO 0.06m, NE 
0.07m, SO 1.08m, SE 1.05m y CE 0.63m., debajo del Datum, la esquina noreste de la unidad. 
Se encontraron 21 tiestos: tres de Cambio sin engobe, dos de Chilo sin engobe, 14 de Encanto 
Estriado, uno de Paxcaman Rojo y uno de Topoxte Rojo. 
 
Lote 2 (EZ-4H-2-2): El segundo lote incluyó un basurero que aparentemente era usado 
durante la época del Clásico Terminal y Posclásico. El lote fue compuesto de un nivel de sub-
humus (10YR 6/1) y un depósito profundo de tierra gris-café (10YR 6/2) que correspondió al 
basurero.  Se terminó el lote con el descubrimiento del aparecimiento de un piso de tierra 
compacta. Profundidades del lote, NO 1.85m, NE 1.79m, SO 1.8m, SE 1.67m y CE 1.76m 
debajo del Datum. Se encontraron 28 fragmentos de obsidiana, de los cuales 27 eran restos de 
navajas y solamente una lasca. De las hojas, una era una punta de flecha y otra era un buril. 
Los otros materiales recuperados del basurero incluyeron muestras de carbón, ocho figurillas 
de cerámica, restos de fauna (incluyendo las cornamentas, mandíbulas y probablemente los 
huesos largos de unos venados), y 155 artefactos líticos. La mayoría de estos eran lascas de un 
tipo de pedernal probablemente local, incluyendo dos nódulos, dos fragmentos laterales y una 
punta de forma celtica de lanza. Adicionalmente se encontró un fragmento de una piedra de 
mano parcialmente pulida. De cerámica fueron encontrados 3,033 tiestos, bien mezclados y 
con indicaciones de exposición al fuego en algunos casos, evidencia que el basurero fue 
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alterado y quemado durante el período Posclásico, probablemente para reducir el olor de 
basura orgánica. Tipos cerámicos característicos del Clásico Tardío o Terminal incluyeron 46 
tiestos de Azote Naranja, un tiesto de un tipo bícromo (con superficie interior roja y exterior 
café), no identificado pero seguramente del grupo Petén Lustroso, ocho de Carmelita Inciso, 
tres de Chilar Acanalado, dos de Fulano Mengano Inciso, seis de Fulano Negro, tres de Fulano 
Rojo sobre pasta, 55 de Infierno Negro, 36 de Máquina Café, dos de Pabellón Moldeado-
Inciso, siete de Pantano Impreso, 11 de un tipo polícromo con un engobe preparatorio blanco, 
pero cuyos colores del fondo no eran aparentes, un fragmento de Salada Acanalado, 16 de 
Saxche-Palmar Naranja Polícromo, 114 tiestos de Tinaja Rojo, incluyendo siete de una 
variedad acanalada, una variedad incisa y 43 tiestos de Zacatal Crema Polícromo.  
 

Tipos presumiblemente del Posclásico incluyeron 123 tiestos de Augustine Rojo, 30 de 
Chilo sin Engobe, 25 tiestos provisionalmente designados como una variación local de Hondo 
Rojo por sus marcas de fuego extensivas y aparentemente intencionales, 136 fragmentos de 
Paxcaman Rojo, 13 tiestos polícromos sin engobe preparatorio, 95 tiestos de Pozo sin Engobe, 
uno de Telchack Compuesto o Tojil Plomizo, 123 de Topoxte Rojo, 57 de Trapiche Rosáceo y 
tres fragmentos de un vaso cilíndrico de un tipo crema polícromo con diseños casi 
pseudoglíficos pintados en rojo. Los fragmentos cerámicos que no se pudieron identificar 
seguramente como Clásico ni Posclásico incluyeron 1,285 tiestos de Cambio sin engobe, 539 
de Encanto Estriado, incluyendo 4 de una variedad Impresa, 28 tiestos estriados pero muy 
erosionados, 209 erosionados no identificados y nueve tiestos polícromos de tipos no 
identificados. 
 
Lote 3 (EZ-4H-2-3): El tercer lote empezó con el descubrimiento de una superficie de tierra 
gris clara (10YR 7/2) que inicialmente pareció un piso de tierra compacta. Le dan fuerza a esta 
posibilidad los resultados de la excavación del lote, que revelaron un nivel compuesto de dicha 
tierra gris clara, mezclada con piedrín de caliza, encima de la roca madre. Se terminó el lote 
con el hallazgo de la roca en NO 2.0m, NE 1.95m, SO 1.8m, SE 1.78m, y CE 1.8m, debajo del 
Datum. Se encontraron dos tiestos tal vez del tipo Augustine Rojo, que posiblemente puede 
pertenecer al tipo Tinaja Rojo, 4 de Azote Naranja, 31 de Cambio sin Engobe, uno de 
Carmelita Inciso, uno de Corozal Inciso, 14 de Encanto Estriado, 4 tiestos erosionados no 
identificados, un tiesto que fue provisionalmente designado como la variedad local de Hondo 
Rojo, pero que también puede ser Tinaja Rojo con marcas de fuego, tres tiestos de Infierno 
Negro, uno de Máquina Café, tres polícromos erosionados, dos de Saxche-Palmar Naranja 
Polícromo, 11 de Tinaja Rojo y cuatro de Zacatal Crema Polícromo. 
 
Lote 4 (EZ-4H-2-4): El cuarto y último lote correspondió a una excavación en la roca madre 
que se empezó para establecer si el material debajo del Lote 3 era la mera roca o una mezcla 
fina.  No se encontró ningún artefacto ni indicaciones de actividad cultural en este nivel, por 
eso, y por la solidez de la material, se concluyó que se estaba excavando prácticamente en la 
roca madre y se concluyó la unidad a 2.3m, en toda la unidad. 
 
Resultados: El área en que se excavó la Unidad 2 era evidentemente usada como basurero 
durante la época del Clásico Terminal y Posclásico. Aunque los tiestos de los dos períodos 
fueron completamente mezclados y aunque no hubo niveles distintos estratigráficos en el 
depósito que compuso el basurero, es notable la cantidad de vasijas de ambas épocas para la 
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preparación, el almacenamiento, y el servicio de comidas y bebidas que se encontraron en ese 
depósito. Con los restos de venados que se encontraron en el mismo lote, estos fragmentos 
sugieren que durante el Posclásico, así como durante el Clásico Tardío, se usó la esquina 
detrás de M3-9 y el pie de la plataforma del grupo – patio, para colocar la basura doméstica. 
Por la alta calidad de la mayoría de las vasijas, combinada con la presencia de figurillas de 
buena artesanía, se sugiere que la ocupación doméstica de Las Palmitas era de élite durante el 
período Clásico Tardío y que los habitantes de la época Posclásica mantuvieron el acceso a 
artículos lujosos como vasijas policromas y posiblemente también importadas. Tal vez lo mas 
interesante sobre las ocupaciones relativas al Clásico y Posclásico en Las Palmitas, según la 
evidencia de EZ-4H-2, es el alto grado de continuidad entre las épocas: el basurero estuvo 
aparentemente en uso continuo, aún cuando se construyó un nuevo edificio residencial (M3-8) 
en donde se localizó un entierro (Figura 2.26).  
 
Sub-operación X (Figura 2.27). 
Localización y objetivos: La sub-operación X corresponde a las investigaciones en los 
saqueos encontrados en cualquier parte del grupo. Uno de los propósitos las investigaciones 
suscitadas en los saqueos fue recuperar artefactos de cerámica y lítica para intentar establecer 
fechas de construcción de las varias estructuras en Las Palmitas. El otro objetivo, ha sido, 
documentar la estructura estratigráfica revelada en cada túnel para establecer la historia 
arquitectónica de cada estructura. 
 
EZ-4X-2 
Localización: La unidad EZ-4X-2 corresponde al túnel de saqueo más septentrional en el lado 
oriente de la Estructura M3-7.   
 
Lote 1 (EZ-4X-2-1): El relleno consistió de piedras irregulares en una matriz de barro gris.  
Se encontraron dos fragmentos líticos y 85 tiestos de cerámica: 22 fragmentos de Tinaja rojo, 
cinco de Máquina Café, dos de Infierno Negro, 15 de Encanto Estriado, 43 de Cambio sin 
Engobe, uno de Azote Naranja y dos tiestos erosionados no identificados. Esta unidad no fue 
documentada durante la temporada de campo 2010. 
 
EZ-4X-3 
Localización: La unidad EZ-4X-3 corresponde al área enfrente de la entrada del túnel de 
saqueo en M3-1, es decir, el sendero de acceso excavado por los saqueadores en el derrumbe y 
la terraza más baja de la pirámide, con el relleno excavado del interior de la pirámide y 
depositado a los lados de este sendero. 
 
Lote 1 (EZ-4X-3-1): Los perfiles este y oeste de esta unidad fueron documentados (ver Fig. 
2.28).  
En este lote fueron encontrados 10 fragmentos líticos y una mezcla de tiestos de los períodos 
Clásico Tardío y Clásico Terminal: 13 de Cambio sin Engobe, uno de Chilo sin Engobe, ocho 
de Encanto Estriado, dos tiestos erosionados no identificados, dos de Infierno Negro, uno de 
Pozo sin Engobe, siete de Tinaja Rojo, y uno de Trapiche Rosáceo. 
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EZ-4X-4 
Localización: La unidad EZ-4X-4 corresponde al parte principal del túnel de saqueo en M3-1.  
Empieza con la entrada del saqueo y se extiende aproximadamente cinco metros hasta el punto 
donde termina esta parte del túnel y empiezan cuatro ramas más pequeñas del túnel.  
 
Lote 1 (EZ-4X-4-1): Los perfiles este y oeste fueron documentados (ver Fig. 28). La mayoría 
del relleno consistió de barro gris o negro, muy duro, con mucho piedrín y muchas piedras. En 
varias partes del relleno fueron visibles niveles delgados de caliza, como depósitos 
individuales de cestadas de piedrín. Se recuperaron dos fragmentos de pedernal. De cerámica 
fueron recuperados 26 tiestos: ocho de Cambio sin Engobe, dos de Encanto Estriado, uno de 
Infierno Negro, uno de Máquina Café, uno de Pozo sin Engobe, cinco de Tinaja Rojo, siete 
tiestos erosionados no identificados y un tiesto Zacatal Crema Polícromo con un fragmento del 
glifo TUUN (“piedra”) (ver Fig. 2.29). 
 
EZ-4X-5 
Localización: La unidad EZ-4X-5 corresponde a la rama más poniente en el saqueo de M3-1.  
Se extiende al oeste del final de EZ-4X-4, de tal manera que cruza el eje del edificio. Termina 
en un nivel de caliza suave, compuesta por la roca madre del cerro en donde se encuentra Las 
Palmitas.  
 
Lote 1 (EZ-4X-5-1): La matriz de esta unidad consistió de relleno de barro gris con piedras y 
piedrín, aunque el saqueo terminó en la roca madre (caliza), siguió abajo del primer piso de la 
pirámide y donde éste fue quebrado, se pudieron ver zonas de barro negro encima de él. No se 
encontraron tiestos de cerámica ni fragmentos de lítica, pero se recuperaron varias muestras de 
carbón. 
 
EZ-4X-6 
Localización: La unidad EZ-4X-6 corresponde a la rama que se extiende al norte del término 
de EZ-4X-4 y gira al oeste después de un metro aproximadamente. Se encontró demasiado 
lleno de derrumbe para entrar, por eso fue documentado en planta (ver Fig. 2.27) pero no en 
perfil. 
 
Lote 1 (EZ-4X-6-1): La matriz de esta unidad consistió de relleno de barro gris, con muchas 
piedras. No se encontró material cultural porque no se pudo ingresar.  
 
EZ-4X-7 
Localización: La unidad EZ-4X-7 corresponde a la rama noreste del saqueo en M3-1. 
 
Lote 1 (EZ-4X-7-1): Esta unidad fue documentada en planta (Fig. 2.28) y en perfil en su lado 
este. Por la curva del túnel este perfil fue dibujado en dos secciones: este y sureste (Fig. 2.29). 
En la parte trasera del túnel se podían ver dos pisos de estuco, uno inmediatamente encima del 
otro y los dos encima de una compleja serie de niveles de piedras, barro y mezclas. Enfrente 
de estos dos pisos, aproximadamente en la mitad del túnel, se encontró un gran bloque de 
caliza, y enfrente de éste, otro piso un poco más bajo que los dos primeros. Este piso 
probablemente representa el primer piso de la plaza, encima de él se encontró el mismo tipo de 
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relleno que caracterizó la subestructura de la pirámide. Se encontró un fragmento de pedernal 
en esta unidad. 
 
EZ-4X-8 
Localización: La unidad EZ-4X-8 corresponde a la rama más oriente del saqueo en M3-1.  
Incluye un túnel relativamente estrecho (Fig. 2.30) y un área más amplia (que fue 
documentada solamente en planta, en Fig. 27). 
 
Lote 1 (EZ-4X-8-1): La parte estrecha de la unidad pasó debajo del piso fundacional, en la 
parte más amplia parece que este piso no existe. Allí, el relleno fue de barro gris con muchas 
piedras.  En una esquina se encontraron unos huesos humanos y los fragmentos de un cuenco 
polícromo de un tipo característico del período Clásico Tardío (Fig. 2.33). No había evidencia 
de algún entierro, lo más probable es que estas cosas fueron depositadas en la esquina por los 
saqueadores que excavaron el túnel. 
 
EZ-4X-9 
Localización: La unidad EZ-4X-9 corresponde al gran túnel de saqueo en el lado poniente de 
M3-6, en la base de la subestructura. Este túnel penetra la plataforma y se extiende hacia el  
este hasta una superficie vertical de roca madre, aparentemente cortado por los Mayas 
antiguos y gira al norte. La sección norte se extiende debajo de la mayoría de la Estructura 
M3-6. 
 
Lote 1 (EZ-4X-9-1): Solo el muro sur de la primer parte de esta unidad fue dibujado en perfil 
(Fig. 2.31). El relleno del edificio consiste de varios colores de barro gris, que forma una 
matriz con muchas piedras de todo tamaño. Aunque no se documentó presencia abundante de 
piedrín, el relleno incluyó unos agujeros estrechos pero largos, en los cuales se observó la 
forma de palos de madera (ahora deteriorados) que los constructores pusieron en el relleno. 
Aunque no hubo muros previos, ni otro tipo de evidencia de una estructura más antigua en el 
mismo lugar, se encontró en el relleno dos bloques regulares de caliza pintados con estuco 
rojo. También se encontraron nueve fragmentos de lítica y 67 tiestos de cerámica: 41 de 
Cambio sin Engobe, 10 de Encanto Estriado, cinco de Infierno Negro, uno de Máquina Café, 
dos de un tipo gris Petén Lustroso no identificado, un polícromo erosionado, y siete de Tinaja 
Rojo. 
 
EZ-4X-10 
Localización: La unidad EZ-4X-10 corresponde al saqueo en la parte norte del lado este de 
M3-6.  Los saqueadores ampliaron la ventana en el muro y excavaron el derrumbe en el cuarto 
por el otro lado de ella. Rompieron el piso y sacaron una porción del relleno debajo de él. 
 
Lote 1 (EZ-4X-10-1): El lado norte del saqueo fue dibujado en perfil (Fig. 2.33). Por la falta 
de tiempo y el peligro que presentaban unos bloques muy grandes su parte superior, no se 
excavó durante la temporada de campo 2010 y tampoco se recuperó material cultural alguno. 
 
Resultados: Los datos estratigráficos y cerámicos parecen confirmar una fecha relativa al 
Clásico Tardío para la construcción de M3-1, M3-6, y M3-7. En M3-1, el perfil estratigráfico 
de EZ-4X-7 sugiere que había una estructura más antigua que la pirámide y aún más antigua 
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que el piso de la plaza. En algún momento se construyó el piso de la plaza y después se edificó 
una plataforma como extensión de esta estructura antigua, que fue más tarde ampliada con una 
extensión. Finalmente, durante el período Clásico Tardío, se construyó la pirámide en su 
forma actual. En contraste, no hay evidencia de fases anteriores de construcción en M3-6 ni 
M3-7.  También las técnicas de construcción en M3-6 y M3-7 fueron distintas: usaban los 
trabajadores distintas fuentes de barro (un tipo de gris y un de negro en M3-1, y varios tipos de 
barro gris en M3-6), depositaban grandes cantidades de piedrín de caliza en M3-1 con mucho 
más frecuencia durante la construcción e incluyeron palos en el relleno de M3-6. Pero si no 
fueron construidos en el mismo momento, ¿Qué episodio de construcción ocurrió primero? 
¿El de la pirámide o el de las estructuras del patio? 
 
Conclusiones 
 Las excavaciones realizadas durante la temporada de campo 2010 contestaron algunas 
preguntas sobre la cronología del Grupo Las Palmitas, pero sugirieron nuevas preguntas. Es 
claro que la mayoría de la construcción monumental ocurrió en el período Clásico Tardío, 
probablemente durante una época que corresponde al complejo cerámico Tepeu II.  Los 
grandes edificios del patio, M3-6 y M3-7, fueron construidos en una sola fase, aunque después 
nuevos pisos fueron construidos en el patio y en el descansillo de M3-7.  En contraste, la 
estratigrafía de M3-1 sugiere un crecimiento gradual de plataformas o edificios pequeños antes 
que la última fase de la pirámide fuese construida. Esta construcción ocurrió también en el 
Clásico Tardío, pero probablemente en un diferente momento histórico que la construcción del 
grupo palaciego.  En esta fase de su historia, Las Palmitas fue dividido en dos partes: un grupo 
doméstico al oeste, y un espacio más público en la plaza al este, dominado por la pirámide 
M3-1. Durante el período Clásico Terminal, se cambió de alguna forma el carácter o el uso del 
grupo arquitectónico. El lado norte del grupo - patio fue cerrado por la construcción de M3-9, 
cuya forma “C” refleja los cambios en las modas arquitectónicas del mundo Maya que fueron 
comunes en aquel tiempo. Aunque los habitantes del grupo preservaron su integridad social y 
política durante el período Clásico Terminal y aunque continuaron usando los espacios 
domésticos de M3-6 y M3-7, no podían organizar la labor necesaria para construir pirámides 
ni otro tipo de arquitectura monumental de carácter funeral. Cuando murió una persona 
importante, hicieron una cista en el piso del Clásico Tardío del patio y enterraron al muerto en 
el eje de M3-9. El grupo - patio fue usado como residencia hasta el período Posclásico 
Temprano, sin evidencia de uso durante el Posclásico Medio o Tardío.  

 
Existe la posibilidad que M3-4, en la plaza este, fuese construido durante el Clásico 

Terminal o aun el Posclásico, pero no se puede definir - por el momento – dada la falta de 
tiestos diagnósticos. 
 
 Durante la temporada de campo 2011, será muy útil exponer más del área de M3-8 
para conocer su arquitectura y su función. Excavaciones extensivas planificadas en M3-6 y 
M3-7 también serían informativas, porque tal parece - basado en la evidencia actual -, que los 
dos edificios fueron usados y mantenidos hasta el abandono del grupo.  

 
Así mismo, también sería útil excavar M3-9 para elucidar su papel y excavar los 

pequeños edificios cercanos de M3-1. La pirámide M3-1 presenta problemas interesantes: no 
hay indicaciones de que los saqueadores hayan encontrado una tumba real, pero hay por lo 
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menos un entierro con características “secundarias” (una vasija de calidad media, la falta de 
una bóveda o una cripta en el relleno de EZ-4X-8). En definitiva, una tumba podría existir, tal 
vez en el relleno de la subestructura; otra pregunta interesante es la naturaleza de las 
construcciones tempranas enterradas en el relleno de M3-1, y su relación con las estructuras 
pequeñas alrededor de la pirámide. 

 
 
 

 
 

Figura 2.1. Operación EZ-4C-2 Perfil Sur (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.2. Operación EZ-4C-2, planta (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.3.  Operación EZ-4D-4/5/9, planta (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 

 

 
Figura 2.4. Operación EZ-4D-4/9 Perfil Sur (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.5.  Operación EZ-4D-5, Perfil Sur (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 

 

 
 

Figura 2.6. Operación EZ-4D-6/7, planta (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.7.  Operación EZ-4D-6/7, Sección Sur (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 

 
 

 
Figura 2.8. Operación EZ-4E-3, Sección Este (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.9. Operación EZ-4D-6/7, planta (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 

 

 
Figura 2.10. Operación EZ-4E-6, Sección Norte (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.11. Operación EZ-4E-6/7 Sección Este (Dibujo por Nicholas Carter 2010).  

 
 

 
Figura 2.12. Fotografía de la operación EZ-4E-8-1/2 (Fotografía por Arturo Godoy 2010). 
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Figura 2.13: Planta de las unidades M3-6: EZ-4F-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 (Dibujo por Nicholas 

Carter 2010). 
 
 

 
Figura 2.14: EZ-4F-1/2/6, Perfil Norte (Dibujo, Yeny Gutiérrez 2010). 
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Figura 2.15: EZ-4F-2/4, Perfil Oeste (Dibujo por Yeny Myshell Gutiérrez Castillo 2010). 

 
 

 
Figura 2.16: EZ-4F-3, perfil oeste (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez Castillo 2010). 
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Figura 2.17. Operación EZ-4F-5, Perfil Oeste (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez Castillo 2010). 

 
 

 
Figura 2.18. Operación EZ-4F-6, Perfil Oeste (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez Castillo 2010). 
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Figura 2.19. Operación EZ-4F-9, Sección Este (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez 2010). 

 

 
Figura 2.20. Operación EZ-4F-9, Perfil Sur (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez Castillo 2010). 
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Figura 2.21. Operación EZ-4F-12, Perfil Norte (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez 2010). 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.22. Operación EZ-4F-13, Perfil Sur (Dibujo, Yeny Myshell Gutiérrez 2010). 
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Figura 2.23: Olla (Paxcaman Rojo) recuperado por EZ-4F-11-4.  Dibujo por Nicholas Carter. 

 

 
Figura 2.24. Operación EZ-4G-1, planta mostrando restos óseos del Entierro 7 (Dibujo, N. 

Carter 2010). 
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Figura 2.25. Operación EZ-4G-1, Sección Sur 2010).. 
 
 
 
 

 
Figura 2.26: EZ-4H-2 Sección Sur (Dibujo por Nicholas Carter 2010). 
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Figura 2.27: Planta del saqueo en M3-1, incluyendo las unidades EZ-4X-4, EZ-4X-5, EZ-4X-

6, EZ-4X-7, y EZ-4X-8 (Dibujo, N. Carter 2010). 



Nicholas Carter y Yeny M. Gutiérrez 

111 
 

 
 

Figura 2.28a. Operación EZ-4X-3/4, Perfil Este (Dibujo, N. Carter 2010). 
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Figura 2.28b. Operación EZ-4X-3/4, Perfil Oeste (Dibujo, N. Carter 2010). 
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Figura 2.29: Tiesto con glifo TUUN recuperado de EZ-4X-4 (Dibujo, N. Carter 2010). 

 
 
 
 

 
Figura 2.30. Operación EZ-4X-7, Perfiles Sureste y Este (Dibujo, N. Carter 2010).  
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Figura 2.31.  Operación EZ-4X-8, Perfil Este (parcial) (Dibujo, N. Carter 2010). 
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Figura 2.32, Operación EZ-4X-9 (parcial). Perfil sur, con la sección del muro poniente de M3-
6 directamente encima de la entrada del saqueo. Note el patrón de piedras protuberantes en el 
relleno del muro que soportaban las piedras de la fachada. Note también el desagüe, que está 
en el mismo nivel que el piso del cuarto interior (Dibujo, N. Carter 2010). 
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Figura 2.33. Operación EZ-4X-10, perfil norte (Dibujo, N. Carter 2010). 

 
Figura 2.34: Vasija polícroma encontrada en EZ-4X-8 (Foto por Nicholas Carter 2010).

Muro de la 
Estructura M3-6, 
expuesto por los 
saqueadores 

Alineación de piedra sobre 
piso  de la Estructura M3-6 




