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Capítulo 3 
Excavaciones en el Grupo El Diablo (Operación 5) 

Edwin Román y Sarah Newman 
 

Introducción 
 Durante la temporada 2010 los trabajos de campo de la Operación 5 se dedicaron a 
investigar la ocupación, terminación ritual y abandono del complejo arquitectónico conocido 
como Grupo El Diablo.   

 
Los trabajos se realizaron con la participación de los señores Humberto Amador, 

Adonías Eliseo Alvarado, Donis Alvarado, José Toribio Alvarado, Ebelio Ovando, Rómulo 
Alvarado, y José Manuel Tiul Chub, a partir del día 5 de mayo hasta el día 17 de junio. En el 
presente capitulo se desglosarán y describirán las operaciones realizadas en el área cívico 
ceremonial del Diablo, las cuales fueron ubicadas en cinco estructuras, que ayudaron a 
entender de mejor manera la función y la ocupación de el Diablo.  
 
Objetivos 

1)  Conocer la arquitectura y función de las últimas etapas constructivas que forman el 
grupo El Diablo. 
2)  Establecer si en el grupo entero se realizaron ceremonias de terminación previo a su 
posterior abandono. 
3)  Refinar la cronología  de los eventos de ocupación, terminación y abandono del 
Grupo El Diablo. 

 
Descripción del área de Investigación 
  

El Grupo El Diablo se encuentra ubicado directamente al poniente del sitio El Zotz.  El 
Diablo, es uno de los grupos satélites conocidos que están asociados con las ruinas principales 
en El Zotz (Figura 3.1). En su tamaño es parecido al Grupo Las Palmitas, ubicado al norte de 
El Zotz, mientras que el Grupo El Tejón es un complejo mucho más pequeño al noroeste de El 
Zotz, que probablemente tuvo una función diferente que los otros dos grupos satélites. El 
Diablo parece tener un enfoque en actividades de las élites reales alrededor de El Zotz cerca 
de la transición entre el Preclásico Tardío y el Clásico Temprano. Desde la perspectiva 
regional, se observa un patrón parecido al sitio El Bejucal, localizado al noreste, donde un 
complejo arquitectónico elaborado del Clásico Temprano está ubicado en la cima de un cerro 
con una vista hacia un gran cibal.  Es posible que estos sitios encima de los cerros fueran 
establecidos como cortes reales, fácilmente defendidos después de la gran reorganización de 
asentamiento en todas las tierras bajas mayas al final del Preclásico Tardío. 
 
 El Grupo El Diablo está compuesto por veintiuna estructuras, la mayoría ubicada sobre 
la cara sur de la cima de la Escarpa del valle de Buenavista.  Este grupo contiene una aguada 
asociada con el complejo que probablemente fuera creada por la excavación de una cantera 
durante la construcción del grupo. Las excavaciones de las últimas dos temporadas 
descubrieron datos cronológicos y secuencias arquitectónicas de siete estructuras. Toda la 
evidencia hasta el momento indica que existió una breve ocupación en los primeros años del 
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Clásico Temprano antes que la corte real se trasladara hacia la planicie ubicada al este de la 
escarpa donde están ubicadas las ruinas principales de El Zotz, incluyendo un complejo 
palaciego masivo.  
 
 Es claro que El Diablo tenía una función cívico-ceremonial importante durante los 
inicios del Clásico Temprano que es el tiempo en el cual El Zotz estaba creciendo como un 
poder independiente. Además de su defensa natural, el sitio también demostraba un despliegue 
de poder formidable para cualquier viajero dentro de la Valle de la Buenavista, quienes 
tendrían una vista clara de la Estructura F8-1.  Esta estructura, y sus fases anteriores, estaban 
adornadas con mascarones polícromos. La primera subestructura, la cual está bien preservada, 
se encontraba decorada posiblemente con doce mascarones, de los cuales cuatro fueron 
excavados, documentados, y conservados durante las últimas dos temporadas de 
investigación, de las cales se tratará posteriormente.   
 
 Es posible señalar, que el Grupo El Diablo formaba parte de un cosmograma regional 
alrededor del centro de El Zotz, parecido al documentado por el proyecto de Norman 
Hammond y Gair Tourtellot en La Milpa en el noroeste de Belice (Tourtellot et al. 1994). En 
este escenario, el sumidero grande donde viven millones de murciélagos y que da su nombre a 
El Zotz, sería el rasgo saliente del cosmograma de donde salió el sol cada mañana.  La 
Estructura F8-1, el Templo Solar de El Diablo, indicaría el sol ocaso al poniente. Carter está 
en el proceso de análisis de la arquitectura en el Grupo las Palmitas al norte de El Zotz para 
averiguar si hay un observatorio solar. Todavía es difícil decir que representaba el rasgo al sur 
del cosmograma putativo, pero podría ser algo tan sencillo como el Grupo Sur de El Zotz.  
 
Descripción de los Trabajos (Metodología) 

 
Las investigaciones de esta temporada aumentaron los datos recuperados la temporada 

pasada por Edwin Román y Nicholas Carter. Mientras varias sub-operaciones se enfocaron en 
varias estructuras para poder explicar el abandono abrupto de este grupo ceremonial, sin duda 
alguna, el mayor esfuerzo en esta temporada se enfocó en la Estructura F8-1, que culminaría 
con el descubrimiento de una tumba real. En total, se realizaron 39 unidades de excavación, 
siendo 29 pozos de excavación de arquitectura, 8 unidades correspondientes a túneles en el 
interior  de la Estructura F8-1, una limpieza de un saqueo y  un pozo de sondeo. Por lo 
general, se ubicaron los pozos al frente de las estructuras y en la cima de éstas, todas en el eje 
central para exponer las escalinatas, conocer las últimas formas de la superestructuras y 
recuperar cerámica que podría ayudar a establecer la ocupación del grupo y contar con 
secciones o cortes de las estructuras para establecer su ubicación tanto estratigráfica como 
horizontal (Figura 3.2). 
 
EZ-5B 

La sub-operación EZ-5B corresponde a las unidades realizadas en la Estructura F8-1, 
una estructura piramidal localizada en la esquina sureste de la plaza principal del grupo El 
Diablo, que tiene una altura  aproximada de 12 metros,  formada por varios cuerpos 
escalonados. El propósito de estas unidades de excavación fue continuar con los esfuerzos de 
la temporada 2009 para conocer la secuencia constructiva de la estructura y relacionarlas con 
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el grupo principal. En esta sección del capitulo, se describirán las excavaciones de la unidad 
EZ-5B,  las cuales no seguirán en orden numérico, sino más bien dependientes de su ubicación 
y su relación estratigráfica, por tanto las primeras excavaciones descritas son aquellas 
realizadas en la última etapa de la estructura, seguida por las excavaciones realizadas en una 
de las sub estructuras nombrada templo Solar, y por último se describirán las excavaciones en 
la estructura denominada El Santuario.  
 
Excavaciones en las últimas etapas constructivas de F8-1 
 
EZ-5B-11  
Localización: Esta unidad se ubica sobre la Estructura F8-1, inmediatamente al norte del eje 
normativo del edificio. 
Dimensiones: 1m x 2m. 
Objetivos: Encontrar la jamba norte de la puerta de acceso de la superestructura de F8-1 (La 
jamba sur fue localizada la temporada pasada por Román y Carter en  la unidad EZ-5B-6) para 
establecer  las dimensiones y la forma de la última etapa de F8-1 (Figuras 3.2 y 3.3; Foto 1). 
 
Lote 1 (EZ-5B-11-1): Este lote corresponde al nivel humus. Su matriz es de color café oscuro 
(7.5YR 2.5/2) incluye abundantes raíces de árboles.  Este lote inició en NO 0.15m, NE 0.15m, 
SO 0.13m, y SE 0.05m y finalizó en NO 0.43m, NE 0.48m, SO 0.29m y SE 0.45m. Se 
recuperaron 14 tiestos de cerámica de este nivel, posiblemente pertenecientes al Clásico 
Temprano pero el material se encontraba bastante erosionado. 
 
Lote 2 (EZ-5B-11-2): Este lote consiste en un  relleno de una mezcla de tierra de color gris 
(10YR 5/1), que incluye bloques de piedra pertenecientes a la superestructura de F8-1 y 
fragmentos de  estuco modelado. Este lote finalizó en NO 2.34m, NE 1.94m, SO 2.31m y SE 
1.93m. En este se liberaron dos gradas y un piso interior de la superestructura que es el mismo 
reportado en las unidades excavadas la temporada pasada (EZ-5B-2, EZ-5B-4, y EZ-5B-6). En 
total fueron recuperados de este lote, 181 fragmentos  de cerámica erosionadas de este nivel. 
 
EZ-5B-12 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima  de la Estructura F8-1, al este de la unidad EZ-
5B-11, siguiendo el piso y las gradas que fueron localizadas en la unidad EZ-5B-11 (Figura 
3.3). 
Dimensiones: 1 x 1.5m 
Objetivos: Localizar  la jamba norte de la puerta de acceso de la superestructura de F8-1 (que 
corresponde a la jamba que Román y Carter encontraron de la unidad EZ-5B-6 durante la 
temporada pasada) para saber las dimensiones y la forma de la última etapa de F8-1. 
 
Lote 1 (EZ-5B-12-1): Este lote corresponde a la sección de humus de tierra color café oscuro 
(7.5YR 2.5/2) con muchas raíces. El lote inició en NO 0.17m, NE 0m, SO 0.30m, y SE 0.27m 
y terminó en NO 0.42m, NE 0.35m, SO 0.54m y SE 0.52m. Se recuperó un fragmento de 
cerámica  de este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5B-12-2): Este lote consiste en el mismo relleno de tierra  de color gris (10YR 
5/1) mezclada con bloques de piedra caliza localizado en la unidad EZ-5B-11. En esta unidad 
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se continuó la liberación de las dos gradas de la superestructura  y el piso interior. Este lote 
terminó a la profundidad de  NO 1.16m, NE 1.33m, SO 1.52m y SE 1.34m. Se recuperaron 27 
tiestos de cerámica de este lote. 
 
EZ-5B-13 
Localización: Esta unidad se realizó en la cima de la Estructura F8-1, como extensión al este 
de la unidad EZ-5B-12.   
Dimensiones: 1m x 2m. 
Objetivos: Localizar la  jamba norte de la puerta de acceso de la superestructura de F8-1 (que 
corresponde a la jamba que Román y Carter encontraron de la unidad EZ-5B-6 durante la 
temporada pasada) para saber las dimensiones y la forma de la última etapa de F8-1 (Figura 
3.3). 
 
Lote 1 (EZ-5B-13-1): Este lote corresponde al nivel de humus de tierra color café oscuro 
(7.5YR 2.5/2) con unas raíces gruesas. Este lote inició en NO 0.03m, NE 0m, SO 0.10m y SE 
0.12m y finalizó a la profundidad de NO 0.35m, NE 0.24m, SO 0.42m, y SE 0.33m. No hubo 
artefactos en este lote.  
 
Lote 2 (EZ-5B-13-2): Este lote consiste de relleno gris (10YR 3/2) mezclado con tierra, 
bloques de piedra caliza y poca caliza encima del piso al norte del lote.  Este lote terminó a la 
profundidad de  NO 1.38m, NE 1.34m, SO 1.31m y SE 1.37m. En este lote, se encontró la 
jamba norte de la superestructura de F8-1 la cual fue desmantelada por los antiguos habitantes 
de El Diablo. La jamba norte tiene un ancho de 0.32m y una altura de 0.90m de altura. En 
total, se recuperaron 75 fragmentos  de cerámica, 3 artefactos líticos  y un fragmento de 
carbón al fondo del lote, encima del piso que corresponde al piso encontrado en las unidades 
EZ-5B-11-2 y EZ-5B-12-2.   
 
EZ-5B-14 
Localización: Esta unidad se ubica encima de la Estructura F8-1, al oeste de la unidad EZ-
5B-13. 
Dimensiones: 1 x 1m 
Objetivos:  Liberar  y seguir el muro de la fachada frontal de la superestructura, definida por 
la jamba norte, encontrada en EZ-5B-13, hasta la esquina del edificio para saber las 
dimensiones de la superestructura (Figura 3.3). 
 
Lote 1 (EZ-5B-14-1): Este lote representa el nivel de humus hasta la cima del muro.  La 
matriz de éste, se compone de tierra color café oscuro (7.5YR 2.5/2). El lote inició a una 
profundidad de NO 0.50m, NE 0m, SO 0.56m, y SE 0.07m y alcanzó una profundidad de NO 
0.58m, NE 0.10m, SO 0.67m, y SE 0.19m desde la superficie. Se recuperaron tres fragmentos 
de cerámica de este lote. 
 
EZ-5B-15 
Localización: Esta unidad se ubica encima de la Estructura F8-1, al norte de la unidad EZ-
5B-14. 
Dimensiones: 1m x 1m. 
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Objetivos: Continuar la liberación del  muro de la fachada oeste de la  superestructura de F8-
1, hasta la esquina del edificio para saber las dimensiones de la superestructura (Figura 3.3). 
 
Lote 1 (EZ-5B-15-1): Este lote representa el nivel de humus hasta la cima del muro. La 
matriz de este lote se compone de tierra color café oscuro (7.5 YR 2.5/2). Este lote inició a 
NO 0.48m, NE 0m, SO 0.56m, y SE 0.09m y terminó a una profundidad de NO 0.60m, NE 
0.09m, SO 0.64m y SE 0.20m desde la superficie. Se recuperaron seis fragmentos  de 
cerámica en este nivel. 
 
EZ-5B-16 
Localización: Esta unidad se ubica en la  cima de la Estructura F8-1, inmediatamente al norte 
de la unidad EZ-5B-15. 
Dimensiones: 1m x 1m. 
Objetivos: Seguir el muro de la superestructura de F8-1, encontrar la esquina del edificio para 
saber sus dimensiones (Figura 3). 
 
Lote 1 (EZ-5B-16-1): Este lote representa el nivel de humus hasta la cima del muro, de tierra 
color café oscuro (7.5 YR 2.5/2). Este lote empezó a una profundidad de NO 0.39m, NE 0m, 
SO 0.45m y SE 0.05m y terminó a una profundidad de NO 0.48m, NE 0.12m, SO 0.55m y SE 
0.17m desde la superficie. Se recuperaron tres fragmentos de cerámica de este lote. 
 
EZ-5B-17 
Localización: Esta unidad se realizó en la cima de la Estructura F8-1, inmediatamente al norte 
de la unidad EZ-5B-16. 
Dimensiones: 1m x 1m. 
Objetivos: Continuar el muro de la fachada frontal de la superestructura de F8-1 (figura 3.3).   
 
Lote 1 (EZ-5B-17-1): Nivel de humus color café oscuro (7.5 YR 2.5/2) hasta la cima del 
muro. En este lote, finalmente se encontró la esquina noroeste de la superestructura de F8-1. 
Este nivel inició a una profundidad de NO 0.41m, NE 0m, SO 0.39m y SE 0.04m y terminó a 
una profundidad de NO 0.49m, NE 0.07m, SO 0.49m y SE 0.12m desde la superficie. Se 
recuperaron cinco fragmentos  de cerámica de este nivel. 
 
EZ-5B-18 
Localización: Esta unidad se realizó encima de la Estructura F8-1, inmediatamente al este de 
la unidad EZ-5B-17. 
Dimensiones: 1m x 1m. 
Objetivos: Liberar parte del muro norte de la superestructura de F8-1, para confirmar  que la 
esquina que fuera encontrada en la unidad EZ-5B-17, pertenece realmente a la esquina 
exterior del edificio.   
 
Lote 1 (EZ-5B-18-1): Este lote corresponde al nivel de humus color café oscuro (7.5YR 
2.5/2) hasta la cima del muro. Se puede ver que el muro sigue al este desde esta unidad y se 
estableció  que la esquina de EZ-5B-17 representa la esquina noroeste del exterior de la 
superestructura de F8-1. El lote inició a una profundidad de NO 0.22m, NE 0m, SO 0.25m y 
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SE 0.07m desde la superficie y terminó a una profundidad de NO 0.30m, NE 0.13m, SO 
0.36m y SE 0.16m. No hubo artefactos en este lote. 
 
EZ-5B-19 
Localización: Esta unidad se ubica encima de la Estructura F8-1, inmediatamente al oeste de 
la unidad EZ-5B-17. 
Dimensiones: 1m x 1.5m. 
Objetivos: Continuar las excavaciones al oeste de la esquina que fuera localizada en la unidad 
EZ-5B-17 para establecer que las dos jambas y la esquina forman el muro exterior de la 
superestructura de F8-1 (Figura 3.3). 
 
Lote 1 (EZ-5B-19-1): Este lote corresponde al nivel de humus de color café oscuro (7.5YR 
2.5/2) con muchas raíces.  El lote inició a una profundidad de NO 0.68m, NE 0m, SO 0.71m y 
SE 0.13m desde la superficie y terminó a una profundidad de NO 0.74m, NE 0.12m, SO 
0.80m y SE 0.25m. No hubo artefactos en este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5B-19-2): Este lote consiste en un nivel de tierra gris (10YR 3/2) con muchas 
piedras que fueron colocadas al interior y exterior del edificio. En este lote, no se encontró  
ningún elemento arquitectónico que  confirmara que la esquina encontrada en la unidad EZ-
5B-17 sea la esquina noroeste del exterior de la superestructura de F8-1. El lote alcanzó una 
profundidad de NO 1.08m, NE 0.50m, SO 1.13m y SE 0.61m. No hubo artefactos de este lote. 
 
EZ-5B-20 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-1, específicamente en la 
parte inferior del colapso al este de las unidades  EZ-5B-11 a través de EZ-5B-19. 
Dimensiones: 1 x 5m 
Objetivos: Esta unidad representa la limpieza del material de saqueo y derrumbe acumulado a 
través del tiempo.  Esta sección  fue fotografiada por George Andrews en el año 1978 
(Andrews 1986), pero el saqueo que a finales de los años 70’s era un túnel, se convirtió con el 
tiempo en un agujero de grandes proporciones que causó el colapso del 40 por ciento de la 
estructura. Los objetivos de estas excavaciones fueron limpiar los perfiles del saqueo para 
clarificar la secuencia de elementos arquitectónicos que puede observarse también en los 
perfiles (Fotografía 2). 
 
Lote 1 (EZ-5B-20-1): Este lote representa un nivel de matriz de tierra blanca (10YR 8/1) 
mezclada con el relleno y el derrumbe de las sub-estructuras de F8-1. Este lote inició a una 
profundidad de NO 4.30m, NE 0.4.30m, SO 4.10m y SE 4.20m desde la superficie de la 
pirámide y terminó a una profundidad de NO 5.20m, NE 5.30m, SO 5.10m y SE 5.20m. En 
este lote, se encontraron los restos de un mascarón que formaba  parte de la decoración de la 
crestería de la estructura Solar de F8-1, de este se observa un brazo y un codo de una figura 
posiblemente antropomorfa, el cual está adornado con elementos geométricos. 
Desafortunadamente la figura se encuentra bastante dañada tanto por los saqueadores como 
por el tiempo al que ha estado expuesto a elementos naturales (Fotografía 3). El elemento en 
mención era parte de una serie de mascarones modelados, ya que al norte de la unidad se logra 
observar solo los bloques tallados de lo que fuera su rostro, pero este no cuenta con la capa 
fina de estuco. Se recuperaron 3 tiestos de cerámica y 5 fragmentos de estuco de este lote. 
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Resultados: 
En las excavaciones sobre la estructura se logró determinar que ésta sufrió el mismo 

proceso de abandono identificado en otras estructuras para el periodo Clásico Temprano, con 
la única salvedad que en F8-1 los antiguos habitantes del Diablo mezclaron dentro del relleno, 
parte del estuco modelado que pertenecía a frisos del edificio. Además, se logró determinar 
que la estructura estaba orientada hacia el oeste y que tenía una puerta de acceso  de 1.92m y 
la fachada frontal, un ancho de 7.76 m. Además F8-1 tenía dos galerías una frontal al oeste y 
una posterior al este, la última está unos 0.25 metros mas alta que la primer galería. 
 
Excavaciones en las subestructuras de F8-1 
Excavaciones en La Estructura Solar 
EZ-5B-24 
Localización: Esta unidad se ubica en un túnel adentro de la Estructura F8-1, que corre en la 
dirección norte-sur de la fachada posterior de la Estructura Solar (Figura 3.4).   
Dimensiones: 1 x 1m, con una profundidad de 1 metro.  
Objetivos: Exponer más de la fachada este (posterior) de la estructura Solar, así como 
determinar las dimensiones del edificio y comprobar si este cuenta con más decoración a la 
altura del friso.  
 
Lote 1 (EZ-5B-24-1): Este se ubica al norte del mascarón liberado la temporada pasada (ver 
Román y Carter 2009), y consiste en un relleno de tierra mezclado con bloques de piedra 
caliza y piedras medianas que fueron utilizadas para cubrir por completo la estructura Solar 
por una nueva construcción (Fotografía 4 y figura 3.5). En este lote se liberó parte del friso 
este de la estructura, el cual desafortunadamente ya no tenía el estuco que lo recubría ya que 
este fue removido por los antiguos habitantes del Diablo. En esta unidad se terminó de liberar 
parte de la orejera del mascarón liberado en la temporada pasada (Román y Carter 2009).  
 
EZ-5B-25 
Localización: Esta unidad se ubica al norte de EZ-5B-24, con orientación norte-sur, siguiendo 
el muro este de la Estructura Solar.   
Dimensiones: 1 x 1m, profundidad aproximada de un metro. 
Objetivos: Exponer más de la fachada este de la estructura Solar. 
 
Lote 1 (EZ-5B-25-1): Este lote liberó parte de un nuevo mascarón estucado de color rojo, el 
cual está adosado al friso y representa tentativamente la imagen de un dios solar, ya que éste 
evidencia una banda que surge desde la altura de las orejeras y pasa por debajo de los ojos 
para luego formar un tipo de nudo en medio de la frente (Fotografía 5 y figura 3.5). El 
mascarón está formado por un rostro mítico, que presenta orejeras poco elaboradas, con la 
forma de una flor trifoliar del cual sale la banda descrita anteriormente. Lastimosamente la 
nariz y la boca están mutiladas y es difícil describir su forma, sin embargo aún es posible 
determinar la presencia de dos volutas en el interior de su boca. La figura presenta en su 
tocado, el rostro de un dios o deidad, el cual también se encuentra mutilado, aunque de este 
todavía se aprecian sus orejeras de forma circular. Es necesario señalar que todo el conjunto 
descrito se encuentra rodeado por una serie de esferas que sobresalen del muro del friso. 
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EZ-5B-26 
Localización: Esta unidad se ubica al norte de la unidad EZ-5B-25, que es parte del túnel que 
corre con dirección norte-sur. Esta unidad está ubicada al pie del friso de la estructura Solar.   
Dimensiones: 1 x 1m, profundidad de un metro aproximadamente. 
Objetivos: Exponer más de la fachada este de la estructura Solar  y ubicar la esquina  
Noroeste de la fachada posterior del edificio (Figura 3.5). 
 
Lote 1 (EZ-5B-26-1): Este lote corresponde al material de relleno utilizado para cubrir por 
completo la estructura Solar que dio lugar a una nueva versión de F8-1. Esta unidad liberó 
parte de la fachada este del friso el cual estaba decorado por un relieve de formas geométricas 
que unía el segundo mascarón y el tercero, el cual se ubicó en la unidad EZ-5B-27 (Figura 3.5 
y Fotografía 6). Este rasgo corresponde a la banda celestial, la cual abarca la totalidad del friso 
y tiene símbolos que representan a Venus y está asociada directamente con los mascarones. La 
banda se encuentra en un relieve más bajo que los mascarones por tanto es posible asumir que 
solo está enmarcando la iconografía principal la cual seria los mascarones ubicados en el friso 
y los mascarones de los muros que componen la estructura Solar.   
 
EZ-5B-27 
Localización: Esta unidad se ubica al norte de EZ-5B-26, la cual es la continuación de un 
túnel que corre en dirección norte-sur, al pie del friso este de la estructura solar. 
Dimensiones: 1 x 1m y una profundidad de dos metros. 
Objetivos: Exponer más de la fachada este de la estructura Solar y localizar la esquina noreste 
del edificio. 
 
Lote 1 (EZ-5B-27-1): Este lote está compuesto por el material de relleno que cubrió la 
estructura Solar cuando los antiguos habitantes de El Diablo dispusieron construir sobre ella, 
otra versión de la Estructura F8-1. Este lote liberó un nuevo mascarón el cual está ubicado en 
la esquina Noreste del edificio, el mascarón corresponde a otra fase del dios solar, el rostro 
está compuesto por dos ojos en forma de la letra L y debajo de ellos se encuentran símbolos 
de obscuridad, todos ellos modelados en estuco color rojo (Fotografía 7 y figura 3.5). La nariz 
también fue mutilada al igual que los otros mascarones encontrados en la estructura. La boca 
de éste, evidencia labios gruesos y al interior, la representación de un diente de tiburón. 
Flanqueando el rostro se logran distinguir dos orejeras de forma circular y encima de ellas se 
aprecian dos representaciones de conchas en forma espiral. Sobre el rostro se ubica un tocado, 
del que emergen del centro, dos brazos de un tipo de rostro, pero desafortunadamente éste 
sufrió daños debido a las raíces y también cuando se le colocaron las piedras de relleno, por 
tanto no se logró identificar totalmente.  
 
Resultados de las excavaciones en el Templo Solar 
Con las unidades realizadas en la fachada Este a la altura del friso del templo solar, se logró 
comprobar que el edificio contenía al menos cinco mascarones en el friso, los cuales son parte 
de un programa de arte que involucró no solamente el friso, sino, la estructura en su totalidad. 
Los mascarones al parecer son representaciones de diferentes estados del dios solar o rostros 
de antiguos gobernantes (ancestros) con símbolos de dioses solares. También se logró 
identificar la esquina Noroeste del edificio por lo cual se puede aseverar que ésta estructura 
tuvo un ancho de 10 metros.  
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Excavaciones en la Estructura Santuario 
Estas excavaciones son la continuación del túnel excavado en la temporada 2009 en la fachada 
frontal de la estructura Solar. Esta unidad en la temporada pasada liberó parte de un muro y 
una jamba de una estructura que al principio se sospechó que era un cuarto adosado al edificio 
o estructura Solar pero con las excavaciones del presente año se logró establecer que esta 
jamba pertenecía a una nueva estructura, a la cual se le denominó el Santuario (Figura 3.4).  
 
EZ-5B-10 
Localización: Esta unidad corresponde a la extensión del túnel de exploración directa que fue 
realizado en la temporada 2009  (EZ-5B-9). Este túnel corre en eje este-oeste, el cual se 
continuó la excavación por otros 5.06m al oeste del Templo Solar. En el proceso de 
excavación se  liberaron dos jambas y dos banquetas que pertenecían a un edificio pequeño 
que por su tamaño (Figura 6) y forma pudiera ser un santuario (el cual tuvo una relación de 
alguna manera con la estructura solar que fue  excavada en el año 2009). 
Dimensiones: Aproximadamente 2m de alto por 1m de ancho por 5.0m de profundidad 
horizontal.  
Objetivos: Continuar con las investigaciones al interior de la Estructura F8-1 que fueran 
iniciadas en el año 2009, para entender la secuencia arquitectónica y la manera en que los 
edificios fueron construidos, usados, y abandonados durante el período Clásico Temprano.   
 
Lote 1 (EZ-5B-10-1): Este lote se extiende desde el lado este de la jamba este del santuario  
descubierto al oeste de la fachada frontal del edificio Solar. Este lote tiene las siguientes  
dimensiones 1.79m de alto por 0.85 cm de ancho por 1.25m de profundidad y consiste de 
relleno compuesto por argamasa (10YR 7/1) y piedras o bloques de caliza. Este lote liberó por 
completo  la  jamba y una banqueta  del santuario. La jamba tiene 0.77m de ancho por 1.62m 
de alto y tiene una superficie de estuco (aunque está quebrado en algunos sectores), en los  
que se observa en su superficie la presencia  de grafitis incisos. Estos grafitis incluyen diseños 
rústicos, por ejemplo algunas líneas rectas y algunas líneas curvas. Al interior de la jamba se 
identificaron agujeros que probablemente fueron utilizados para sostener una puerta, como ha 
sido documentado en unos ejemplos de Tikal.  De este lote se recuperaron nueve fragmentos 
de cerámica perteneciente al periodo Clásico Temprano. 
 
Lote 2 (EZ-5B-10-2): Este lote es la continuación del túnel Oeste, al interior de F8-1 y se 
ubica directamente al oeste del lote 1. En esta unidad se liberó  parte del piso interior del 
santuario que tuvo un ancho de 1.14m. Este lote contó con las siguientes medidas, 1.74m de 
alto por 1.14m de ancho y 1.27m de profundidad (desde el lado oeste de la jamba del Lote EZ-
5B-10-1) y tiene la misma matriz de relleno del lote 1 (10YR 7/1). No se recuperaron 
artefactos en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5B-10-3): Este lote continúa el túnel oeste y se ubica exactamente al oeste del lote 
2 y evidenció las siguientes medidas 1.79m de alto por 1.02cm de ancho y 1.69m de 
profundidad.   La matriz consistió en relleno de piedras y argamasa (10YR 7/1). Este lote 
liberó parcialmente la jamba noroeste del acceso oeste del santuario. En este lote no se 
recuperaron artefactos arqueológicos. 
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Lote 4 (EZ-5B-10-4): Este lote representa la continuación del túnel oeste al interior  de F8-1, 
y liberó parte de la jamba del santuario y una banqueta  al sur de la jamba que recorre a lo 
largo de la fachada frontal la estructura. Este lote  midió 1.75m de alto por 0.93m de ancho y 
0.80m de profundidad. Como los otros lotes de esta unidad, la matriz estuvo compuesta por  
un relleno de piedras y argamasa (10YR 7/1). La jamba noreste tiene 1.66m de alto por 0.78m 
de ancho y presentó grafitis en la superficie interior de la jamba, estos fueron más elaborados 
que los de la jamba este (Figura 3.7). En la jamba se logró identificar una serie de líneas 
geométricas y otras de forma circular, sobresaliendo los grafitis superiores en los cuales se 
observaron dos figuras antropomorfas. De este lote, se recuperó un fragmento de estuco 
modelado (Figura 3.8).   
 
Lote 5 (EZ-5B-10-5): Este lote continúa el túnel hacia el oeste siguiendo el piso de plaza al 
exterior del Santuario y liberó por completo la banqueta de acceso a esta estructura. Este lote 
tiene las siguientes dimensiones, 1.48m de alto por 0.75m de ancho por 2.29m de profundidad 
y la matriz es básicamente la misma, compuesta por bloques y piedras calizas que contenían 
una argamasa de tierra mezclada con caliza pulverizada (10YR 7/1). Al liberar por completo 
la banqueta se logró determinar que esta medía 0.42m de alto al lado este y 0.22m de alto al 
lado oeste por 0.68m de ancho. Se recuperaron 4 tiestos de cerámica pertenecientes al periodo 
Clásico Temprano  y un fragmento de estuco modelado.   
 
Lote 6 (EZ-5B-10-6): Este lote corresponde a una extensión al sur del túnel oeste, en el 
interior de la estructura F8-1. Se realizó con el propósito de liberar la jamba suroeste y 
establecer el ancho del acceso de la fachada frontal del santuario. Este lote tuvo las siguientes 
dimensiones: 1m de alto por 0.80m de ancho y 1.10m de profundidad en  dirección norte-sur; 
la matriz consistió en relleno hecho de piedra con bloques de caliza y arcilla mezclada con 
caliza pulverizada (10YR 7/1). La jamba suroeste al igual  que la noroeste presenta grafitis 
similares a los que fueran encontrados en las otras jambas de la sub-estructura, pero estos 
están demasiados erosionados por lo que los diseños no son fáciles de comprender. No se 
recuperaron  artefactos en este lote (Figura 3.7). 
 
EZ-5B-21 
Localización: Esta unidad se ubica adentro del túnel de F8-1, inmediatamente al norte de la 
unidad, EZ-5B-10-5 y la jamba oeste del santuario, en  dirección norte-sur. 
Dimensiones: Aproximadamente 2.00m de alto por 1m de ancho y 3m de profundidad. 
Objetivos: Seguir el muro exterior  de la estructura llamada Santuario desde la jamba 
localizada en la unidad EZ-5B-10-5 hasta la esquina noroeste, establecer su forma y las 
dimensiones. 
 
Lote 1 (EZ-5B-21-1): Este lote aparta del túnel principal y sigue el lado oeste de la jamba.  El 
lote tiene dimensiones de 1.40m de alto por 0.85m de ancho por 1.02m de profundidad y 
consiste del relleno de argamasa y piedras que los Mayas usaron para rellenar todo de este 
edificio (10YR 7/1).  En este lote se encontró el borde norte de la banqueta que fuera 
encontrada en el lote EZ-5B-10-5 y parte del muro de la fachada frontal.  No se recuperaron 
artefactos en este lote. 
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Lote 2 (EZ-5B-21-2): Este lote es la continuación de la unidad 21 que siguió un eje norte –
sur, desde el lote EZ-5B-21-1 y hacia arriba para exponer la cornisa de este edificio. Este lote 
tiene dimensiones de 2.26m de alto por 0.80m de ancho y 4.80m de profundidad. La matriz 
consiste del mismo relleno de los otros lotes adentro de F8-1 (10YR 7/1). En este lote se 
liberó parte del friso de la estructura y se logró observar parte del diseño arquitectónico que 
esta poseía, la cornisa apareció la altura de 2m.  No hubo artefactos en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5B-21-3): Este lote sigue al norte, desde lote EZ-5B-21-1 hasta los límites de 
excavaciones. El lote tiene dimensiones de 1.5m de alto por 0.70m de ancho y 1.0m de 
profundidad y consiste del mismo relleno de argamasa y piedras (10YR 7/1). En este lote, se 
encontró la esquina noroeste del edificio, así como se liberó la parte superior del friso en el 
cual se logró observar que ésta, estuvo decorada con nichos rectangulares como parte de la 
decoración. Con el descubrimiento de la esquina del edificio se determinó que las dimensiones 
del edificio eran 2.40m de alto por 6.22.m en  la fachada frontal  por 2.70m de ancho (E-O) y 
que contaba con dos accesos. El acceso  este  tenía un ancho 1. 16m y el oeste  1.86m. 
 
EZ-5B-22 
Localización: Esta unidad corresponde al túnel dentro de la Estructura F8-1, inmediatamente 
al este de la unidad EZ-5B-21, en la dirección este-oeste. 
Dimensiones: 1.20m de alto por 0.65m de ancho por 4.0m de profundidad 
Objetivos: Seguir el muro exterior del santuario hasta la esquina noreste para establecer si 
esta se unía a la estructura solar o si era una estructura independiente (Figura 3.8).  
 
Lote 1 (EZ-5B-22-1): Este lote es el inicio de esta unidad, el cual liberó parte del friso de la 
fachada norte del santuario, hasta la mitad de la estructura. El lote tiene las siguientes 
dimensiones 1m de alto por 0.65m de ancho por 2.0m de profundidad.  En este lote se puede 
ver el diseño de la cornisa hecho con bloques de piedras en relieve de niveles diferentes los 
cuales están formando un tablero hundido. Se recuperaron 12 fragmentos de cerámica de este 
lote. 
 
Lote 2 (EZ-5B-22-2): Este lote es continuación de la unidad 22 y se ubica al este del lote 1.  
El lote tiene dimensiones de 1m de alto por 0.65m de ancho por 2.0m de profundidad. En este 
se liberó otra parte del friso y en ella se logró apreciar más del diseño que presentaba este, el 
cual es un tablero hundido que al centro del mismo tiene un agujero rectangular de diez 
centímetros del cual posiblemente salía humo. Lastimosamente el friso, así como la mayoría 
de la estructura y el estuco que la recubría fue removido por los antiguos habitantes del 
Diablo, luego que la estructura dejara de cumplir su función. En esta unidad también se liberó 
la esquina noreste del santuario que ayudó identificar al santuario como una construcción 
independiente y que esta no se encontraba adosada a la estructura solar. Se recuperaron 16 
fragmentos de cerámica de este lote. 
 
EZ-5B-23 
Localización: Esta unidad se localizó al interior del santuario.   
Dimensiones: 1m x 1.2m 
Objetivos: Recuperar material cerámico para fechar el santuario y establecer su secuencia 
estratigráfica (Figura 3.8). 
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Lote 1 (EZ-5B-23-1): Este lote representa el piso interior del santuario, el piso hecho de 
estuco blanco color (10YR 8/1) que inició a una profundidad de NO 0m, NE 0m, SO 0m y SE 
0.01m y terminó a una profundidad de NO 0.12m, NE 0.12m, SO 0.11m y SE 0.12m, en esta 
unidad se localizaron dos parejas de vasijas colocadas una sobre la otra labio a labio, del tipo 
Águila Naranja (Fotografía 8). Estas ofrendas o escondites estaban cubiertas  por una capa de 
hojas de algún tipo de árbol o textiles  y caliza pulverizada, esto evidenciado al momento de 
realizar las excavaciones, cuando se logró observar una capa de caliza pulverizada compacta 
que al parecer fue colocada húmeda y en ella quedaron impresas las huellas de las hojas que 
envolvían las ofrendas. Dentro de las vasijas fueron encontrados falanges de manos humanas. 
Se recuperaron 2 tiestos de cerámica de este nivel y 3 fragmentos de un material orgánico 
encima del nivel del escondite que posiblemente podría ser copal. 
 
Lote 2 (EZ-5B-23-2): Este lote representa la ofrenda 1 compuesta por dos parejas de vasijas 
en posiciones labio-a-labio (Escondite 1). La vasija superior de la primer pareja (1A) tiene 
dimensiones de 0.16m de alto x 0.04m diámetro y color  rojo (Munsell de 2.5YR 5/8). La 
vasija inferior (1B) tiene dimensiones de 0.16m de alto x 0.05m de diámetro y color rojo 
(Munsell de 2.5YR 4/8) con nubes de cocción de color Munsell 10YR 4/2. La vasija superior 
de la segunda pareja (1C) tiene dimensiones de 0.20m x 0.05m de diámetro y color rojo 
(Munsell 2.5YR 4/6) con nubes de cocción de color Munsell 10YR 3/4. La vasija inferior (1D) 
tiene dimensiones de 0.18m de alto x 0.4m diámetro y color rojo (Munsell 2.5YR 4/6) con 
nubes de cocción de color Munsell 2.5YR 4/2. Las cuatro vasijas aparecen como del  tipo 
Águila Naranja, variedad Dos Hermanos Rojo. El escondite se localizó en un agujero en el 
piso, en el perfil sur de la unidad, en el eje central de la Estructura F8-1. El agujero estaba 
lleno con una capa de lodo quemado, la ofrenda estaba recubierta con un parche de estuco. 
Los cuencos estaban envueltos en algún tipo de material (quizás textiles u hojas) que dejó 
unas impresiones en el estuco que cubrían las parejas de vasijas. Adentro de cada una de las 
parejas de cuencos labio-a-labio, se encontró un hueso humano (Fotografía 9).  Este lote 
terminó a una profundidad de NO 0.13m, NE 0.12m, SO 0.13m y SE 0.13m desde la 
superficie del piso interior del santuario. Se recuperaron muestras de carbón, muestras de un 
material orgánico no identificado, dos huesos humanos, dos tiestos de cerámica, y 18 
fragmentos de estuco con las impresiones del material que envuelve las vasijas de este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5B-23-3): Este lote corresponde a  otra ofrenda de una pareja de vasijas en 
posición labio-a-labio (Escondite 2) que se  ubicó inmediatamente al sur de la ofrenda 1 del 
lote EZ-5B-23-2. Como la ofrenda 1 del lote EZ-5B-23-2, las dos vasijas son del tipo Águila 
Naranja variedad Dos Hermanos Rojo. La vasija superior (2A) tiene dimensiones de 0.18m de 
alto x 0.05m de diámetro y color Munsell de 5YR 5/8 con nubes de cocción de color Munsell 
10YR 4/2. La vasija inferior (2B) tiene dimensiones de 0.18m de alto x 0.05m diámetro y 
color Munsell 2.5YR 4/6. Esta ofrenda al igual que la primera de las vasijas, se encontraban 
cubiertas  con un parche de estuco y recubiertas por una capa de lodo en la cual se lograron 
apreciar las mismas impresiones de textiles u hojas que en la ofrenda 1. Dentro de la ofrenda 
se localizó una falange perteneciente a un humano.  Este lote alcanzó una profundidad de NO 
0.28m, NE 0.30m, SO 0.24m y SE 0.26m. No hubo otros materiales arqueológicos. 
 
Lote 4 (EZ-5B-23-4): Este lote consiste en un relleno de construcción de argamasa mezclada 
con piedras de varios tamaños (10YR 8/1). En este nivel, se descubrió una cavidad de forma 



Edwin Román y Sarah Newman 

129 
 

triangular que posiblemente representa un psicoducto (Figura 8) asociado con la tumba 
hallada unos metros abajo. El psicoducto se ubica exactamente debajo de las ofrendas 1 y 2 
este es de forma triangular orientado norte - sur y sus paredes estaban recubiertas por una capa 
fina de estuco, las dimensiones no se lograron establecer ya que no se logró continuar la 
excavación hacia el sur y ver si conducía a alguna cámara abovedada. Este lote terminó a una 
profundidad de NO 0.52m, NE 0.54m, SO 0.49m y SE 0.50m (Figura 3.9), no se recuperaron 
artefactos arqueológicos.  
 
Lote 5 (EZ-5B-23-5): Este lote representa un relleno de tierra más floja (10YR 7/1) con 
piedras grandes encima de un apisonado (EZ-5B-23-6). Este lote alcanzó una profundidad de 
NO 1.11m, NE 1.10m, SO 1.13m y SE 1.12m debajo del piso del santuario (Figura 3.8). Se 
recuperaron tres fragmentos  de cerámica de este lote.   
 
Lote 6 (EZ-5B-23-6): Este lote consiste de un apisonado delgado, color (10YR 7/2) que 
alcanzó una profundidad de NO 1.15m, NE 1.14m, SO 1.17m y SE 1.16m. Se recuperaron 6 
fragmentos de estuco de este nivel (Figura 3.8).   
 
Lote 7 (EZ-5B-23-7): Este lote corresponde a un relleno de argamasa (10YR 7/1) y los 
niveles de lajas encima de la tumba real. Unos de los bloques de piedra que forman las lajas al 
parecer fueron bloques reutilizados ya que estos estaban pintados y quemados, indicación de 
que las piedras fueron de una estructura más temprana (Figura 3.8). Este lote alcanzó una 
profundidad de NO 1.86m, NE 1.88m, SO 1.82m y SE 1.80m. De este lote, se recuperaron 
tres fragmentos de cerámica, cinco muestras de carbón y dos fragmentos de estuco pintado.   
 
Lote 8 (EZ-5B-23-8): Este lote compone un nivel de lodo proveniente posiblemente de un  
bajo, de color obscuro (10 YR 2/2) que se utilizó como aglutinante entre las lajas y la tumba 
real (Figura 9). Este nivel terminó a una profundidad de NO 1.92m, NE 1.90m, SO 1.96m y 
SE 1.95m. Se recuperaron tres fragmentos de cerámica de este lote. 
 
EZ-5B-28 
Localización: Esta unidad se localiza al final del túnel principal (oeste) al interior  de la 
Estructura F8-1, esta se ubicó exactamente al pie de la banqueta de acceso este del Santuario 
(Figura 8). 
Dimensiones: 1m x 1m. 
Objetivos: Alcanzar el nivel de la tumba real del lado oeste para facilitar el acceso a la tumba. 
 
Lote 1 (EZ-5B-28-1): Este lote corresponde al piso de estuco blanco (10YR 8/1) ubicado al 
frente del santuario y al oeste de la banqueta que fuera encontrada en el lote EZ-5B-10-5 
(Figura 3.8). Este lote empezó a una profundidad de NO 0.01m, NE 0m, SO 0.01m y SE 
0.01m y alcanzó una profundidad de NO 0.07m, NE 0.06m, SO 0.07m y SE 0.07m. No hubo 
artefactos de este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5B-28-2): Este lote representa un nivel grueso de relleno de construcción encima 
de un piso. La matriz consiste de una mezclada de argamasa y piedras grandes (10YR 7/1), 
con un depósito de lodo oscuro (10YR 2/2) al este del pozo, al remover el material se localizó 
la escalinata del templo Solar en el perfil este (Figura 8). El primer escalón tiene una altura de 
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0.48m. Este lote alcanzó una profundidad de NO 0.80m, NE 0.80m, SO 0.80m y SE 0.80m. Se 
recuperaron 3 muestras de carbón de este lote, encima del piso. 
 
Lote 3 (EZ-5B-28-3): Este lote consiste de un piso de estuco delgado que formaba una capa 
encima de la escalinata (la continuación de una escalinata de la cual se liberaron las dos 
gradas y la grada que fuera encontrado en el lote EZ-5B-28-2). En el perfil sur de esta 
excavación se encontró otra ofrenda consistente de dos vasijas en posición labio a labio (ver 
lote EZ-5B-28-9).  Este nivel terminó a una profundidad de NO 0.82m, NE 0.82m, SO 0.83m 
y SE 0.81m (Figura 3.8). Sin artefactos de este lote. 
 
Lote 4 (EZ-5B-28-4): Este lote corresponde a las dos gradas debajo del piso que forman una 
escalinata en frente del santuario y que correspondía a las escalinatas originales del templo 
Solar (Figura 3.8). Las dos gradas tienen dimensiones de 0.40m contra huella 0.38m huella y 
0.46m de contra huella 0.24m de huella, respectivamente. Este lote alcanzó una profundidad 
de NO 1.20m, NE 1.19m, SO 1.20m y SE 1.19m. Se recuperaron 2 fragmentos de estuco 
pintado. 
 
Lote 5 (EZ-5B-28-5): Este lote corresponde al material localizado al interior de la escalinata 
que fue documentada antes de ser removida para poder continuar con la unidad 28 (Figura 
3.8). Al interior se localizó material de relleno color blanco (10YR 8/1) y un área de tierra de 
color café oscuro (7.5YR 2.5/2) al este de la unidad (Figura 8). Este lote terminó a una 
profundidad de NO 1.81m, NE 1.80m, SO 1.82m y SE 1.80m. Se recuperaron 15 fragmentos 
de cerámica y un fragmento de carbón de este lote. 
 
Lote 6 (EZ-5B-28-6): Este lote incluye una parte de la fachada de la sub-3 de la pirámide F8-
1 (10YR 8/1). Se observó un mascarón en los perfiles este y sur, perteneciente a esta sub-
estructura, desafortunadamente no se logró observar ningún rasgo que indique qué tipo de 
deidad representa, pero se logró determinar que este tiene un rostro de ojos rectangulares y 
una nariz pronunciada (Figura 3.8). Este lote alcanzó una profundidad de NO 1.97m, NE 
1.96m, SO 1.97m y SE 1.97m. Se recuperó un tiesto de cerámica de este nivel. 
 
Lote 7 (EZ-5B-28-7): Este lote corresponde a un apisonado delgado y un nivel de barro negro 
inmediatamente debajo del apisonado (10YR 2/2). Este lote alcanzó una profundidad de NO 
1.99m, NE 1.98m, SO 1.99m y SE 1.99m. Se recuperaron dos fragmentos de cerámica de este 
lote. 
 
Lote 8 (EZ-5B-28-8): Este nivel corresponde a un relleno de lodo de bajo (10YR 2/2) con 
piedras de varios tamaños (Figura 3.8). Este lote terminó a una profundidad de NO 2.30m, NE 
2.32m, SO 2.31m y SE 2.30m. Se recuperó un fragmento de cerámica de este nivel. 
 
Lote 9 (EZ-5B-28-9): Este lote corresponde a otra ofrenda de dos vasijas en posición labio a 
labio (Escondite 3/Entierro 6). Tanto la vasija superior (3A) como la inferior (3B) presentan 
un color café pálido (10YR 7/3) con manchas de exposición al fuego, de color gris oscuro 
(Munsell 10YR 3/1). Estas dos vasijas son del tipo Triunfo Estriado que en su interior 
contaban con los restos de un infante que estaba parcialmente quemado (Ver Scherer, Capítulo 
14).   
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Lote 10 (EZ-5B-28-10): Este lote consiste de un relleno de argamasa con piedrín (10YR 7/1) 
hasta un piso de estuco (Figura 3.11). Este lote alcanzó una profundidad de NO 2.54m, NE 
2.55m, SO 2.54m y SE 2.55m. No hubo artefactos en este lote.   
 
Lote 11 (EZ-5B-28-11): Este lote corresponde a un piso de estuco grueso (10YR 8/1) y un 
nivel de relleno debajo del piso que consiste de argamasa mezclada con piedrín (10YR 6/1). 
El piso terminó a una profundidad de NO 2.64m, NE 2.64m, SO 2.64m y SE 2.65m y el lote 
alcanzó una profundidad de NO 2.80m, NE 2.80m, SO 2.80m y SE 2.81m (Figura 8). Se 
recuperaron 8 fragmentos de cerámica de este lote. 
 
Lote 12 (EZ-5B-28-12): Este lote consiste de otro piso de estuco (10YR 8/1) y el relleno de 
argamasa con piedras más grandes (10YR 7/1) que el piso que lo cubrió (Figura 3.8). El piso 
alcanzó una profundidad de NO 2.89m, NE 2.89m, SO 2.89m y SE 2.90m. El lote terminó a 
una profundidad de NO 3.19m, NE 3.22m, SO 3.20m y SE 3.22m. Se recuperaron 20 
fragmentos de cerámica en este nivel. 
 
Lote 13 (EZ-5B-28-13): Este lote representa un nivel de lodo muy duro y compacto (10YR 
2/2) que alcanzó una profundidad de NO 3.30m, NE 3.50m, SO 3.34m y SE 3.52m (Figura 
3.8). Se recuperaron fragmentos de cerámica de este nivel. 
 
Lote 14 (EZ-5B-28-14): Este lote representa un túnel de exploración al este del pozo pero que 
siguió siendo parte de la unidad 28, que fue creado para poder acceder a la tumba real (Figura 
3.8). Este lote consiste del mismo lodo de bajo duro que sigue desde el lote EZ-5B-28-13 
(10YR 2/2). Este lote tiene dimensiones de 0.85m de alto por 1.15m de ancho por 0.25m de 
profundidad. Se recuperaron 14 fragmentos de cerámica de este lote. 
 
Lote 15 (EZ-5B-28-15): Este lote consiste de otro escondite de dos vasijas en posición labio a 
labio (Figura 3.11), en medio del túnel de lote EZ-5B-28-14, a una profundidad de 3.45m. 
Este escondite corresponde a una ofrenda que conforma parte de un altar rodeado en los cuatro 
puntos cardinales por vasijas labio a labio posiblemente creando una forma cuatripartita 
(Figura 8). La vasija superior (4A) tiene dimensiones de 0.21m de alto x 0.06m de diámetro y 
color Munsell de 5YR 5/8 con nubes de cocción de color Munsell 2.5Y 6/6. La vasija inferior 
(4B) tiene dimensiones de 0.21m de alto x 0.11m de diámetro y color Munsell 7.5YR 6/8, con 
áreas de color Munsell 7.5YR 5/6 y nubes de cocción de color Munsell de 2.5Y 6/4. Al 
interior de estas se localizaron también fragmentos de falanges (Para mas información ver 
Scherer, Capítulo 14).   
 
Lote 16 (EZ-5B-28-16): Este lote representa otro escondite de dos vasijas en posición labio a 
labio, en el mismo túnel a una profundidad de 2.95m. La vasija superior (7A) tiene 
dimensiones de 0.16m de alto x 0.04m de diámetro y color Munsell de 5YR 5/6 con nubes de 
cocción de color Munsell 10YR 6/8. La vasija inferior (7B) tiene dimensiones de 0.16m de 
alto x 0.4m diámetro y color Munsell de 5YR 5/8 con nubes de cocción de color Munsell 2.5Y 
5/4. Se encontraron otras falanges humanas adentro de este escondite también que forma parte 
de la ofrenda alrededor del altar (Figura 3.8).  
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Lote 17 (EZ-5B-28-17): Este lote corresponde a la continuación del túnel hasta el muro oeste 
de la tumba real. La matriz consistió de la misma tierra dura y oscura de lodo debajo que tiene 
el lote EZ-5B-28-14 (10YR 2/2). Este lote tuvo dimensiones de 1.10m de alto por 1.15m de 
ancho por 0.65m de profundidad (Figura 3.8). Se recuperaron 5 tiestos de cerámica de este 
lote. 
 
Lote 18 (EZ-5B-28-18): Este lote presentó otro escondite de dos vasijas en posición labio a 
labio, a una profundidad de 3.40m (Figura 3.8). Este escondite se ubicó debajo del altar y 
representó otro de los cuatro que fueron arreglados en posición cuatripartita. La vasija 
superior (5A) tiene dimensiones de 0.30m de alto x 0.10m de diámetro y color Munsell 7.5YR 
5/8 con nubes de cocción de color Munsell 2.5Y 6/3. La vasija inferior (5B) tiene dimensiones 
de 0.30m de alto x 0.10m de diámetro y color Munsell 7.5YR 5/8 con nubes de cocción de 
color Munsell 2.5Y 5/4. Estas dos vasijas parecen diferentes en sus formas y colores a los 
otros escondites que fueron encontrados en esta unidad y quizás representan otro tipo o 
variedad de cerámica. Se encontraron al interior, falanges humanas adentro de estas dos 
vasijas. 
 
Lote 19 (EZ-5B-28-19): Este lote corresponde a otro escondite de dos vasijas en posición 
labio a labio, a una profundidad de 3.24m (Figura 3.8). Este escondite se ubicó al oeste del 
altar y representa uno de los cuatro escondites que fueron depositados en posición 
cuatripartita. La vasija superior (6A) tiene dimensiones de 14.0 cm x 4.2 cm y color Munsell 
5YR 5/8 con nubes de cocción de color Munsell 2.5Y 5/4. La vasija inferior (6B) tiene 
dimensiones de 13.8 cm x 4.1 cm y color Munsell 5YR 5/8 con nubes de cocción de color 
Munsell 2.5Y 5/4. Se encontraron otras tres falanges humanas adentro de este escondite. 
 
Lote 20 (EZ-5B-28-20): Este lote representa otro escondite a una profundidad de 3.27m, pero 
este solo lo componía una vasija (Figura 3.8). Esta vasija (8) se ubicó al este del altar y 
representa uno los cuatro escondites que fueron arregladas en posición cuatripartita alrededor 
del altar.  La vasija tiene dimensiones de 0.17m de alto x 0.07m de diámetro y color Munsell 
de 5YR 5/8.   
 
Lote 21 (EZ-5B-28-21): Este es el último lote, antes de acceder a la tumba real y corresponde 
al muro oeste de la tumba (Figura 3.11), el relleno lo compone una mezcla de tierra y 
argamasa, que se colocó entre las piedras para construirla (7.5YR 2.5/2). No hubo artefactos 
de este lote. 
 
EZ-5B-29 
Localización: Esta unidad representa la tumba real (Figura 3.8), que se ubica a una 
profundidad desde 2.80m hasta 3.30m debajo del centro del santuario.   
Dimensiones: 3.12m de largo por 1.25m de ancho por 1.50m de alto. 
Objetivos: Excavar los materiales adentro de la cámara funeraria para protegerlos y 
profundizar nuestro entendimiento de los ritos mortuorios de la religión de los antiguos 
habitantes de Guatemala y los fundamentos de poder de los reyes sagrados de los mayas.  

Esta unidad correspondió a la cámara funeraria y todos los materiales arqueológicos 
que la componían. Es de resaltar que el recinto funerario posiblemente fue la primera 
edificación sobre la cual se inició la Estructura F8-1 aunque faltan más excavaciones para 
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corroborarlo, por el momento, las evidencias indican que esta cámara fue construida primero y 
sobre ella se construyó la primera versión de F8-1. En sí el recinto funerario consistió en una 
cámara que estaba orientada en dirección norte - sur y contó en el interior con los restos de un 
rey que posiblemente fue el fundador de la dinastía de El Zotz, el cual ha sido determinado 
como Entierro 9. Para un mejor entendimiento de este contexto se creó una serie de apéndices 
al final de este Informe (Léase Entierro 9 de El Zotz (Tumba Real de El Diablo) en este 
informe), sección en la cual se hace una descripción formal del Entierro 9, así como el análisis 
de diferentes investigadores que estudiaron los distintos materiales provenientes de la tumba.  
 
Resultados Sub-operación B 
Las excavaciones de la sub operación B fueron bastante productivas para el entendimiento de 
la secuencia constructiva de la Estructura F8-1, al estudiar sus rasgos arquitectónicos así como 
también para entender su función dentro del grupo cívico ceremonial conocido como El 
Diablo. Arquitectónicamente se logró identificar que esta superestructura contó con un acceso 
principal el cual  miraba hacia el oeste, así como que el edificio contó con dos galerías las 
cuales fueron observadas al momento de limpiar los perfiles norte, este y oeste del saqueo 
ubicado en la estructura. Estratigráficamente en esta temporada se logró entender por 
completo su historia arquitectónica que duró por lo menos tres siglos. Preliminarmente las 
evidencias indican que la primer estructura fue el recinto funerario (unidad EZ-5B-29) sobre 
el cual se construyó la primera versión de F8-1(Figura 3.4) la cual contaba con una estructura 
pequeña con al menos un mascarón en la fachada este. Luego fue construida la  Estructura  
Solar (Figura 3.4) que contaba con un templo construido sobre una serie de plataformas y en 
su cima estaba decorada por mascarones tanto en el friso como en los muros del edificio y este 
programa se extendía hasta la altura de la crestería. Este edificio estaba orientado al este, 
frente al acceso ésta contaba con un descanso aproximadamente de 3m y luego se iniciaban las 
escalinatas que conducían hacia la plaza. Luego este descanso al frente del edificio sufrió una 
modificación, ya que las gradas fueron cubiertas por un piso que hizo que las escalinatas 
fueran colocadas más al oeste (Figura 4 y 8). Al momento de realizar este cambio 
posiblemente fue colocado el Entierro 6 el cual ya fue descrito en el lote EZ-5B-28-9. 
Posteriormente, este nuevo espacio fue utilizado para construir la estructura llamada Santuario 
(Figura 3.4). Esta se encuentra ubicada exactamente un metro al oeste del templo Solar. Al 
momento de realizar esta construcción el nivel del piso al frente del Templo Solar fue elevado 
por lo menos unos 0.40 m lo cual nos indica que posiblemente el Templo Solar dejó de ser 
utilizado o al menos ya no era posible el acceder a él por la puerta principal. El santuario está 
conformado por una estructura de dos metros de ancho y un largo no mayor a siete metros, 
esta contaba con dos accesos, uno al oeste que era mas ancho, cuenta con una banqueta de 
acceso  y al este esta la otra que conducía a la fachada frontal del Templo Solar (Figura 3.8). 
Luego de estas dos estructuras se construyó una nueva versión de F8-1, que ha sido nombrada 
como F8-1 segunda, de la cual solo conocemos un piso que fue expuesto en el saqueo sur 
(Figura 3.4). Sobre ella se construyó una nueva versión la cual ha sido nombrada como F8-1  
primera (Figura 3.4), que al igual que la versión anterior de ésta, solo conocemos parte de ella 
debido al colapso del saqueo sur, por ultimo fue construida la versión final de F8-1 que 
contaba con dos galerías y mascarones que recubrían posiblemente un friso o los muros del 
edificio. La última evidencia constructiva que se tiene del edificio es el desmantelamiento de 
la última versión de F8-1, y luego que ésta fue rellenada con los estucos de los frisos y los 
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bloques de la superestructura (Figura 3.4). Este fenómeno ya fue observado e identificado que 
ocurrió a mediados del Clásico Temprano y no fue un caso único de esta estructura sino que 
ocurrió en toda la estructura monumental del Diablo y la plaza principal. Lo distinto de este 
proceso de abandono es que hasta la fecha es la única estructura que dejaron con el estuco de 
los frisos dentro del relleno que fuera utilizado para cubrirlas, por lo cual se ha podido 
identificar parcialmente el programa iconográfico. La Estructura F8-1, al parecer por los 
artefactos recuperados desde su primera fase, nos indican que fueron construidos en los inicios 
del Clásico Temprano y abandonada a mediados del Clásico Temprano lo que nos brinda una 
evidencia que esta estructura solo fue utilizada por un máximo de 300 años. 
 
EZ-5F 
La Sub-operación 5F corresponde a las excavaciones realizadas en la Estructura F8-5,  
localizada al oeste de la plaza principal del grupo El Diablo.  Su objetivo fue conocer la forma 
de la última etapa de ese edificio y la manera en como fue abandonado durante el periodo 
Clásico Temprano.  Por tal razón la sub-operación incluye excavaciones en la superestructura 
y en frente del montículo, en la plaza principal del grupo El Diablo. 
 
EZ-5F-1 
Localización: Esta unidad se ubica al frente de la Estructura F8-5 en el eje central del edificio 
(Figura 2). 
Dimensiones: 1 x 2m 
Objetivos: Conocer la historia estratigráfica de la Estructura F8-5 e investigar  si esta 
estructura sufrió el mismo tipo de abandono que el resto del grupo para el Clásico Temprano. 
 
Lote 1 (EZ-5F-1-1): Este lote corresponde al humus de color café oscuro (5YR 4/2). El lote 
inició a una profundidad NO 0m, NE 0.60m, SO 0.04m y SE 0.68m, y terminó en NO 0.23m, 
NE 0.72m, SO 0.22m y SE 0.79m (Figura 3.9). Se recuperaron 19 tiestos de cerámica de este 
lote. 
 
Lote 2 (EZ-5F-1-2): Este lote es conformado por un relleno de tierra gris mezclada con 
piedras pequeñas (2.5YR 5/2) y terminó hasta encontrar la  arquitectura de la estructura 
(Figura 9). El lote terminó a una profundidad de NO 0.66m, NE 1.23m, SO 0.64m y SE 
1.26m. En este, se encontraron dos gradas de la escalinata de la Estructura F8-5. La primer 
grada tiene una dimensión de 0.1m de contra huella por 0.80m de huella y la segunda, tiene 
las dimensiones de 0.18m de contra huella por 0.66m de huella. En total fueron recuperados 
de este lote, 48 tiestos de cerámica. 
  
EZ-5F-2 
Localización: Esta unidad se ubica al frente de la Estructura F8-5, inmediatamente al oeste de 
la unidad EZ-5F-1 (Figura 9 y 10). 
Dimensiones: 1 x 2m 
Objetivos: Crear una extensión de la unidad EZ-5F-1 para localizar el piso de plaza al frente 
de la Estructura EZ-5F. 
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Lote 1 (EZ-5F-2-1): Este lote corresponde al humus de color café oscuro (5YR 4/2). El lote 
inició a una profundidad NO 0m, NE 0.31m, SO 0.02m y SE 0.34m, y terminó en NO 0.21m, 
NE 0.61m, SO 0.24m, y SE 0.60m (Figura 3.12). Se recuperaron 50 tiestos de cerámica de 
este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5F-2-2): Este lote está conformado por un relleno de tierra gris mezclada con 
piedras pequeñas (2.5YR 5/2) que terminó hasta alcanzar  la arquitectura de la estructura. El 
lote terminó a una profundidad de NO 0.52m, NE 0.64m, SO 0.40m y SE 0.65m. En este lote 
se encontraron dos gradas más de la escalinata de la Estructura F8-5 (Figura 3.9 y 3.10). Estas 
gradas están en mal estado de preservación. La tercer grada tiene una dimensión de 
aproximadamente 0.48m contra huella  por 0.76m de huella y la cuarta grada mide 0.24m de 
contra huella por al menos 0.40m de huella. Se recuperaron 3 tiestos de cerámica de este lote. 
 
EZ-5F-3 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-5, en el eje central del 
edificio (Figura 3.11). 
Dimensiones: 1 x 2m 
Objetivos: Conocer los rasgos arquitectónicos de la superestructura de este edificio y la 
manera en como fue abandonado durante el periodo Clásico Temprano. 
 
Lote 1 (EZ-5F-3-1): Este lote corresponde al nivel de humus (10YR 3/2).  El lote inició a una 
profundidad de NO 0m, NE 0.06m, SO 0.04m, SE 0.1m y terminó en NO 0.42m, NE 0.30m, 
SO 0.40m y SE 0.33m (Figura 3.11). Se recuperaron 11 tiestos de cerámica de este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5F-3-2): Este lote corresponde a un nivel de tierra mezclada con piedras de varios 
tamaños (10Y 6/1). Este nivel alcanzó una profundidad de NO 0.72m, NE 0.50m, SO 0.80m y 
SE 0.49m (Figura 3.11). Se recuperaron 6 tiestos de cerámica de este nivel.   
 
Lote 3 (EZ-5F-3-3): La matriz de este lote consiste de un relleno de tierra gris mezclada con 
bloques de piedra caliza (10Y 6/1) y un muro de retención al oeste del pozo, que inició a una 
profundidad de aproximadamente 1.06m. Este lote terminó a una profundidad de NO 3.26m, 
NE 3.18m, SO 3.30m y SE 3.21m (Figura 3.11). Se recuperaron 28 tiestos de cerámica de este 
lote. 
 
Resultados Sub-Operación F 
La operación F nos ayudó a comprobar que tanto la plaza como la estructura F8-5 sufrió el 
mismo proceso de abandono en los finales del periodo Clásico Temprano, el cual ya había 
sido reportado en el palacio de El Diablo en la temporada 2009 (Román y Carter 2009). 
Aunque los rasgos arquitectónicos están bastante erosionados, sobretodo las escalinatas 
frontales, es evidente que a la estructura le fue removido el estuco que la recubría y la 
mampostería sufrió daños al momento que esta fuera cubierta por el material gris utilizado por 
los antiguos habitantes del Diablo. La forma y función de la estructura tampoco han logrado 
ser identificados ya que no se ha detectado ningún muro en las excavaciones, así como 
tampoco se logró alcanzar el nivel del piso interior de la estructura, por lo que se espera que 
para el otro año se logre definir plenamente. 
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EZ-5G 
La Sub-operación 5G corresponde a las excavaciones realizadas en la Estructura F8-2, un 
edificio que se localiza al sur de la plaza principal del grupo El Diablo y al suroeste de la 
Estructura F8-1 (Figura 2).  El objetivo fue conocer la forma de la última etapa de ese edificio, 
su  función  y determinar si ésta sufrió el mismo tipo de ritual al momento del  abandonado 
durante el periodo Clásico Temprano. Por tal razón la sub-operación incluye excavaciones en 
la superestructura y en frente del montículo, en la plaza principal del grupo El Diablo. 
 
EZ-5G-1 
Localización: Este lote se ubica al frente de la Estructura F8-2 y de la escalinata de acceso del 
edificio (Figura 3.12). 
Dimensiones: 1 x 2m 
Objetivos: Localizar la escalinata del edificio y parte del piso de plaza así como establecer si 
este sector también fue rellenado para el periodo Clásico Temprano.  
 
Lote 1 (EZ-5G-1-1): Este lote representa el nivel de humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2).  
El nivel inició a una profundidad de NO 0.72m, NE 0.69m, SO 0m y SE 0.02m desde la 
superficie y terminó a una profundidad de NO 0.83m, NE 0.83m, SO 0.04m y SE 0.05m 
(Figura 12). Se recuperaron 33 tiestos de cerámica de este nivel. 
 
Lote 2 (EZ-5G-1-2): Este lote corresponde a un nivel de tierra gris mezclada con piedras 
pequeñas (10YR 3/2) que recubrió el primer piso de la plaza principal. Este nivel alcanzó una 
profundidad de NO 2.04m, NE 2.04m, SO 2.05m y SE 2.05m (Figura 3.12). Se recuperaron 
209 tiestos de cerámica, una muestra de carbón y una concha de este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5G-1-3): Este nivel corresponde al primer piso de la plaza principal del Grupo El 
Diablo, el cual liberó otro piso (piso 2). El piso consiste de estuco con piedrín (5Y 7/1) y 
alcanzó una profundidad de NO 2.28m, NE 2.28m, SO 2.28m y SE 2.28m debajo de la 
superficie (Figura 3.12). Se recuperaron 47 tiestos de cerámica de este nivel. 
 
Lote 4 (EZ-5G-1-4): Este lote representa el segundo piso de la plaza principal (Figura 3.12). 
El piso consiste en una capa de estuco mezclado con piedrín (5Y 7/1) y terminó a una 
profundidad de NO 2.37m, NE 2.37m, SO 2.38m y SE 2.37m liberando un tercer piso de 
plaza. Se recuperaron 25 tiestos de cerámica de este lote. 
 
Lote 5 (EZ-5G-1-5): Este lote corresponde al tercer piso de la plaza principal (Figura 3.12). 
Como los otros pisos arriba descritos, este piso consiste de una mezcla de estuco mezclado 
con  piedrín (5Y 7/1).  Este lote terminó a una profundidad de NO 2.44m, NE 2.44m, SO 
2.44m y SE 2.44m debajo de la superficie. Se recuperaron 9 tiestos de cerámica de este nivel. 
 
Lote 6 (EZ-5G-1-6): Este lote representa un nivel de tierra color café oscuro (5Y 3/1) que se 
extendió hasta el nivel de  la roca madre. Este lote alcanzó una profundidad de NO 2.71m, NE 
2.66m, SO 2.72m y SE 2.64m debajo de la superficie (Figura 12). Se recuperaron 34 tiestos de 
cerámica de este nivel. 
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EZ-5G-2 
Localización: Esta unidad se ubica al medio de la Estructura F8-2, en lo que parecía ser un 
descanso de  la escalinata de acceso del edificio (Figura 3.2). 
Dimensiones: 1 x 2m 
Objetivos: Establecer la arquitectura de la estructura y función, e investigar si la 
superestructura también contaba con material de relleno como el localizado en las otras 
estructuras de la plaza  y establecer la fecha de su abandono. 
 
Lote 1 (EZ-5G-2-1): Este lote corresponde a un nivel de humus de color café oscuro (7.5YR 
2.5/1).  El lote empezó a una profundidad de NO 0.84, NE 0.85, SO 0, y SE 0.03m y terminó a 
una profundidad de NO 0.90m, NE 0.92m, SO 0.04m y SE 0.10m. Se recuperaron 11 
fragmentos  de cerámica de este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5G-2-2): Este lote representa un nivel de relleno de tierra gris (10YR 2/2) con 
piedras de varios tamaños, similar al encontrado en este mismo nivel en otras estructuras del 
grupo, este lote llegó a la profundidad donde se observaron los primeros rasgos 
arquitectónicos de F8-2. Este lote alcanzó una profundidad de NO 1.41m, NE 1.43m, SO 
0.52m y SE 0.64m. Se recuperaron 27 fragmentos de cerámica de este nivel. 
 
Lote 3 (EZ-5G-2-3): La matriz de este lote consiste de un relleno de tierra gris (10YR 5/2). 
En este lote, se liberaron tres gradas a una profundidad de 1.03m, un apisonado a una 
profundidad de 1.62m y un muro posiblemente de una sub estructura, a una profundidad de 
1.25m. Las gradas tienen dimensiones de 0.37m de huella por 0.59m de contra huella y 0.45m 
de largo hasta el perfil sur del pozo. El muro tiene dimensiones de 0.12m de grosor por 0.37m 
de alto por 0.83m de largo. Este lote alcanzó una profundidad de NO 1.62m, NE 1.62m, SO 
1.03m, y SE 1.03m.   
 
Lote 4 (EZ-5G-2-4): Este lote representa un relleno de tierra gris más fina  (10YR 4/1) debajo 
del apisonado. Este lote alcanzó una profundidad de NO 2.53m, NE 2.58m, SO 2.69m y SE 
2.76m. No se encontraron otras gradas, muros, ni pisos debajo del apisonado, datos que 
sugieren que el apisonado y el muro localizado en los lotes superiores representa la presencia 
de una plataforma con algunos elementos arquitectónicos al medio de la superestructura de 
F8-2, posiblemente algún tipo de nicho o santuario. Se recuperaron 7 fragmentos  de cerámica 
de este nivel. 
 
EZ-5G-3 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-2, en el  eje central de la 
misma (Figura 2 y 13). 
Dimensiones: 1 x 1.5m 
Objetivos: Conocer la forma y función de la superestructura e investigar su proceso de 
abandono. 
 
Lote 1 (EZ-5G-3-1): Este lote correspondió al nivel de humus de color café oscuro (7.5YR 
2.5/1). Este lote empezó a una profundidad de NO 0.65m, NE 0.64m, SO 0m y SE 0.03m y 
terminó a una profundidad de NO 0.68m, NE 0.66m, SO 0.08m, SE 0.10m (Figura 3.13). Se 
recuperó un fragmento de cerámica de este nivel. 
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Lote 2 (EZ-5G-3-2): Este nivel consistió de una matriz de tierra oscura (10YR 2/2) con 
piedrín. Este lote alcanzó una profundidad de NO 0.78m, NE 0.75m, SO 0.14m y SE 0.16m 
(Figura 3.13). No se encontraron artefactos en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5G-3-3): Este lote representó un nivel de tierra oscura (10YR 2/2) con fragmentos 
de estuco. En este lote, aparecieron los primeros bloques de piedra que forman una grada, que 
se extiende al interior del próximo lote. Este lote alcanzó una profundidad de NO 0.78m, NE 
0.75m, SO 0.28m y SE 0.27m debajo de la superficie (Figura 3.13). No se recuperaron 
artefactos. 
 
Lote 4 (EZ-5G-3-4): Este lote representó el relleno de tierra gris (10YR 5/2) con piedras de 
varios tamaños hasta un piso (Figura 3.13). Este lote liberó parte de unas gradas que al parecer 
tienen relación con las otras localizadas en el lote EZ-5G-3-3. Este lote alcanzó una 
profundidad de NO 1.40m, NE 1.40m, SO 1.40m y SE 1.41m. Se recuperó un fragmento  de 
cerámica de este nivel. 
 
Lote 5 (EZ-5G-3-5): Este lote correspondió a un nivel de relleno de construcción, muy 
similar a la matriz del lote EZ-5G-3-4, desde abajo del piso hasta los límites de excavación 
(Figura 3.13). La matriz consistió de una tierra gris (10YR 5/2) con piedras de varios tamaños. 
Este lote alcanzó una profundidad de NO 1.95m, NE 1.94m, SO 1.98m y SE 1.96m debajo de 
la superficie.  Se recuperaron 2 fragmentos de cerámica. 
 
EZ-5G-4 
Localización: Esta unidad representa una limpieza y una extensión de un saqueo en cima de 
la Estructura F8-2 (Figura 3.2). 
Dimensiones: 1m x 3.5m 
Objetivos: Conocer la forma y la historia estratigráfica de la superestructura de este edificio, e 
investigar el acontecimiento de abandono  de su última fase. 
 
Lote 1 (EZ-5G-4-1): Este lote corresponde al nivel de humus de color café oscuro (7.5YR 
2.5/1). Este lote inició a una profundidad de NO 0.04m, NE 0m, SO 0.22m y SE 0.20m y 
terminó a una profundidad de NO 0.15m, NE 0.10m, SO 0.42m y SE 0.41m debajo de la 
superficie. No había artefactos arqueológicos en  este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5G-4-2): Este nivel corresponde al relleno de tierra gris (10YR 5/2) ya reportado 
en otras unidades, en esta estructura así como en el resto de la plaza principal del Diablo, 
dicho lote se extiende desde el humus hasta los rasgos arquitectónicos de F8-2. En este lote se 
liberaron dos jambas en el perfil este del pozo y un muro que continua al sur desde la jamba 
sur, lo cuales probablemente forman un cuarto posterior de la superestructura. Las jambas 
tienen dimensiones de aproximadamente 0.90m de ancho por 1m de alto lo que nos indica que 
la superestructura fue mutilada por los antiguos habitantes del Diablo y luego rellenadas con 
la capa gris. Las dos jambas están sobre un piso de estuco (a una profundidad de 1.20m), 
empero el piso fue cortado por los saqueadores. Este lote alcanzó una profundidad de NO 
1.82m, NE 1.81m, SO 1.22m y SE 1.20m debajo de la superficie. Se recuperaron tres 
fragmentos  de cerámica. 
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Resultados Sub-operación G 
Se comprobó por medio de las excavaciones, tanto al pie de la estructura, así como en la cima 
de la misma que en esta estructura fue removido el estuco que la decoraba y la superestructura 
desmantelada y posteriormente rellenadas con un material gris mezclado con bloques de 
piedra. Este es el primer caso en el que se observa que la superestructura fuese desmantelada 
ya que en el caso del palacio del Diablo y la Estructura F8-5, estas solo sufrieron destrucción 
en sus techos, pero dejaron en pie casi el 90% de la arquitectura. En el caso de la Estructura 
F8-1 también fue desmantelada la superestructura, pero en este caso los antiguos habitantes de 
El Zotz dejaron dentro del relleno que usaron para rellenar la estructura, el estuco modelado 
que adornaba posiblemente los frisos. Además la cerámica recuperada en este edificio 
demuestra que ésta también fue ocupada para el periodo Clásico Temprano y que a finales del 
mismo periodo, fue abandonada y sometida a rituales de terminación que involucraron el 
relleno total de las estructuras. 
 
EZ-5I 
La Sub-operación 5I corresponde a las excavaciones realizadas en la Estructura F8-4, un 
edificio que se localiza al este de la plaza principal del grupo El Diablo y al noroeste de la 
Estructura F8-1 (Figura 3.2). Su objetivo fue conocer su arquitectura y función de la última 
etapa de ese edificio y la manera en como fue abandonado durante el periodo Clásico 
Temprano. Por tal razón la sub-operación incluye excavaciones en la superestructura y en 
frente del montículo, en la plaza principal del grupo El Diablo.   
 
EZ-5I-1 
Localización: Este lote se ubica al frente de la Estructura F8-4 en el eje central del edificio.   
Dimensiones: 1m x 1.8m 
Objetivos: Localizar las escalinatas de la Estructura F8-4 y parte del piso de plaza asociado a 
la estructura, así como determinar la secuencia estratigráfica de la plaza. 
 
Lote 1 (EZ-5I-1-1): Este nivel correspondió al humus de color café oscuro (7.5 YR 2.5/2). El 
lote inició a una profundidad de NO 0.62m, NE 0m, SO 0.65m y SE 0.01m y terminó a una 
profundidad de NO 0.70m, NE 0.16m, SO 0.73m y SE 0.19m (figura 3.17). No se recuperaron 
materiales arqueológicos en este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5I-1-2): Este lote correspondió a un nivel de tierra gris mezclada con piedras 
pequeñas (10YR 3/2) el cual se extendió hasta el primer piso de la plaza. Este nivel alcanzó 
una profundidad de NO 1.42m, NE 1.44m, SO 1.43m y SE 1.43m; este lote también liberó 
parte de la escalinata de la Estructura F8-4 (Figura 3.14). Se recuperaron 85 fragmentos  de 
cerámica de este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5I-1-3): Este lote correspondió al primer piso de la plaza. El piso es de piedrín 
mezclado con piedra caliza pulverizada (5Y 7/1), que al ser removido expuso la presencia de 
otro piso de plaza (Figura 3.14). Este lote tuvo una profundidad de NO 1.64m, NE 1.66m, SO 
1.65m y SE 1.65m. Se recuperó solamente un tiesto de este lote. 
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Lote 4 (EZ-5I-1-4): Este lote correspondió al segundo piso de la plaza. El piso consiste de 
piedrín y caliza pulverizada (5Y 7/1), estos piso es  mas delgado que el anterior encontrado en 
el lote EZ-5I-1-3 (Figura 3.14). Al remover por completo el segundo piso exactamente debajo, 
se liberó otro piso de plaza (Tercer piso). Este lote tuvo una profundidad de NO 1.70m, NE 
1.72m, SO 1.71m y SE 1.71m. No se recuperaron  artefactos en este lote. 
 
Lote 5 (EZ-5I-1-5): Este lote representó el tercer piso de la plaza. El piso consistió de caliza 
pulverizada y piedrín (5Y 7/1) y tuvo una profundidad de NO 1.80m, NE 1.82m, SO 1.81m y 
SE 1.81m. El lote determinó que el piso continuaba debajo de la escalinata localizada en el 
lote EZ-5I-1-2, por tanto representa el primer piso de la plaza principal del grupo El Diablo 
(Figura 14). No se recuperaron  materiales arqueológicos en este lote. 
 
Lote 6 (EZ-5I-1-6): Este lote corresponde a un nivel de tierra gris muy oscuro (5Y 3/1) con 
piedras grandes localizado entre el tercer piso de plaza y  encima de la roca madre. Este lote 
terminó a una profundidad de NO 2.54m, NE 2.56m, SO 2.55m y SE 2.55m (Figura 3.14). Se 
recuperaron 29 tiestos de cerámica y un fragmento de estuco de este nivel. 
 
EZ-5I-2 
Localización: Esta unidad se ubica encima de la Estructura F8-4 (Figura 3.2). 
Dimensiones: 1m x 2m. 
Objetivos: Conocer la arquitectura y función de la superestructura, e investigar la forma como 
esta estructura fue abandonada  y en qué periodo. 
 
Lote 1 (EZ-5I-2-1): Este lote corresponde al nivel de humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2). 
El nivel inició a una profundidad de NO 1.04m, NE 0m, SO 1.05m, SE 0.02m debajo de la 
superficie y alcanzó una profundidad de NO 1.16m, NE 0.14m, SO 1.18m y SE 0.17m (Figura 
15). Se recuperaron dos fragmentos  de cerámica en este nivel  y también se encontró el 
principio de un muro de la última etapa de Estructura F8-4. 
 
Lote 2 (EZ-5I-2-2): Este lote consiste de un relleno de tierra gris mezclada con piedras y 
bloques de caliza (10YR 5/1). Este nivel terminó a una profundidad de NO 1.98m, NE 0.82m, 
SO 2.00m y SE 0.76m (Figura 3.15). Al este de la unidad, se encontró una hilera de un posible 
muro de la superestructura, el cual se encontraba en mal estado de preservación y que por lo 
mismo dificultó su interpretación. El muro tiene dimensiones de 0.40m de alto por 0.46m de 
ancho. También se liberó  un piso de estuco quebrado que empezó debajo del muro y que 
continúa al este por 0.54m. En este lote, se puede ver el principio de  otro muro, que fuera 
completamente liberado  en la unidad EZ-5I-3. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica y 
una muestra de carbón en este lote. 
 
EZ-5I-3 
Localización: Esta unidad se ubica sobre la Estructura F8-4, inmediatamente al este de la 
unidad EZ-5I-2, con una extensión al norte para seguir el muro (Figura 3.2). 
Dimensiones: 2m x 1m.  
Objetivos: Seguir el piso y el muro que fueron encontrados en la unidad EZ-5I-2 para conocer 
la forma del edificio de la última etapa de la Estructura F8-4 y entender la manera cómo este 
edificio fue abandonado. 
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Lote 1 (EZ-5I-3-1): Este lote correspondió al nivel de humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2). 
El nivel inició a una profundidad de NO 0.08m, NE 0m, SO 0.10m y SE 0.01m debajo de la 
superficie y alcanzó una profundidad de NO 0.26m, NE 0.18m, SO 0.24m y SE 0.20m (Figura 
15). Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica en este nivel. 
 
Lote 2 (EZ-5I-3-2): Este lote correspondió a una matriz de relleno de tierra gris mezclada con 
piedras de varios tamaños (10YR 5/1), este es el mismo material de relleno localizado en otras 
estructuras tanto en la temporada pasada como en la actual temporada (Figura 3.15). El lote 
terminó a una profundidad de NO 0.34m, NE 1.26m, SO 0.40m y SE 1.24m. Se liberó la parte 
oeste del  muro que hace suponer que este muro y el otro localizado en la unidad EZ-5I-2-2 
forman la galería frontal de  de la superestructura de F8-4. Este muro mide 0.80m de alto por 
0.74m de ancho. Al pie  de  este  muro, se encontró una banqueta que tiene una dimensión de 
0.1m de alto por 0.34m de ancho. Al este de la banqueta, empieza un piso de estuco que 
continua al este a través de las unidades EZ-5I-4 y EZ-5I-5. Se recuperaron 31 fragmentos de 
cerámica. 
 
EZ-5I-4 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-4, como una extensión al 
este de la unidad EZ-5I-3. 
Dimensiones: 1m x 1m.  
Objetivos: Seguir el piso que fuera localizado en la unidad EZ-5I-3 y que ayudaría a entender 
de mejor forma el edificio que representa la última etapa de la Estructura F8-4. 
 
Lote 1 (EZ-5I-4-1): Este lote corresponde al humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2). Este lote 
inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.32m, SO 0.04m y SE 0.36m desde la superficie y 
terminó a una profundidad de NO 0.18m, NE 0.36m, SO 0.22m y SE 0.50m (Figura 3.15). Se 
recuperaron 32 fragmentos de  cerámica.   
 
Lote 2 (EZ-5I-4-2): Este lote consiste de una matriz de relleno de tierra gris mezclada con 
piedras y derrumbe (10YR 5/1), con una sección de tierra café oscuro aproximadamente 
0.70m debajo desde la superficie, al sur del pozo (5YR 4/2) que quizás representa los restos de 
algún material orgánico (Figura 3.15). El lote alcanzó el nivel del piso interior que empieza en 
EZ-5I-3 y continua hasta la unidad EZ-5I-5 y terminó a una profundidad de NO 1.08m, NE 
1.08m, SO 1.09m y SE 1.08m. Al lado este de esta unidad se encontró una serie de piedras 
pertenecientes a un muro pero que lastimosamente no se logró comprobar en esta unidad. No 
se recuperaron artefactos en este lote. 
 
EZ-5I-5 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-4, como una extensión al 
este de la unidad EZ-5I-4. 
Dimensiones: 1m x 1m.  
Objetivos: Seguir el piso y las hileras de bloques que fueron encontrados en la unidad EZ-5I-
3 y EZ-5I-4. 
 
Lote 1 (EZ-5I-5-1): Este lote corresponde al nivel de humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2).  
Este lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.28m, SO 0.02m y SE 0.30m y terminó a 
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una profundidad de NO 0.14m, NE 0.40m, SO 0.16m y SE 0.44m desde la superficie (Figura 
15). Se recuperaron seis fragmentos  de cerámica de este nivel.   
 
Lote 2 (EZ-5I-4-2): Este lote consiste de una matriz de relleno de tierra gris mezclada con 
piedras (10YR 5/1) localizado ya en las unidades anteriores en esta misma estructura. El lote 
llegó hasta el nivel del piso que fue localizado en la unidad EZ-5I-3 y continúa hasta la unidad 
EZ-5I-5 y terminó a una profundidad de NO 0.98m, NE 0.99m, SO 0.98m y SE 0.98m (Figura 
3.15). Al lado oeste de esta unidad se encontró el resto del muro del lado este de la unidad EZ-
5I-4, que tiene unas dimensiones de 0.68m de alto por 0.60m de ancho. El piso que empieza 
en la unidad EZ-5I-3 continua debajo de este muro (1.36m en total). No hubo artefactos en 
este lote. 
 
EZ-5I-6 
Localización: Esta unidad se ubica en la cima de la Estructura F8-4, como una extensión al 
este de la unidad EZ-5I-5. 
Dimensiones: 1m x 1m.  
Objetivos: Continuar la excavación sobre el piso o los muros para liberar más arquitectura de 
la superestructura y saber su formar y dimensiones. 
 
Lote 1 (EZ-5I-6-1): Este lote corresponde al nivel de humus color café oscuro (7.5YR 2.5/2).  
Este lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.32m, SO 0.05m y SE 0.38m y terminó a 
una profundidad de NO 0.12m, NE 0.50m, SO 0.17m y SE 0.56m desde la superficie (figura 
3.15). No hubo artefactos en este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5I-6-2): Este nivel representa la misma matriz de relleno de tierra gris mezclada 
con piedras (10YR 5/1) que fuera encontrada en las otras unidades encima de Estructura F8-4. 
El lote terminó a una profundidad de NO 0.72m, NE 1.12m, SO 0.77m y SE 1.24m desde la 
superficie, sin evidencia de otros elementos arquitectónicos. Se recuperaron 38 fragmentos  de 
cerámica de este lote (Figura 3.15). 
 
Resultados Sub-Operación I 
Con la realización de las excavaciones al pie de la estructura, se lograron localizar las 
escalinatas centrales del edificio, lo cual confirmó que su fachada frontal miraba hacia el 
oeste. En esta excavación también se determinó que la plaza contó con tres remodelaciones 
evidenciadas por los pisos de plaza y que todos ellos pertenecían al Clásico Temprano. En 
relación la función de la estructura F8-4 es difícil de establecerla debido a que la mayoría de la 
superestructura fue mutilada por los antiguos habitantes del Zotz lo cual dificultó su 
interpretación, pero debido a la presencia de los arranques de los muros de la galería frontal 
del edificio y por sus dimensiones, es posible inferir que ésta tuvo una función más 
administrativa que religiosa o residencial.  

 
La estructura, al igual que el resto del grupo El Diablo fue abandonada hacia finales 

del Clásico Temprano, evidenciado por los materiales arqueológicos recuperados, en este caso 
la cerámica que a pesar de estar muy erosionada, las formas presentes de los bordes y asas 
confirman que esta fue abandonada para ese periodo. El proceso de abandono es el mismo que 
la estructura F8-2, la cual consistió en remover el estuco que recubría el edificio para luego ser 
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mutilada la superficie y los materiales de esta destrucción fueron mezclados con piedras, 
caliza pulverizada y arcilla, y con ella rellenaron por completo la estructura.   
 
EZ-5J 
La Sub-operación 5J corresponde a las excavaciones realizadas en la Estructura F8-12, un 
edificio pequeño localizado en medio de la plaza principal del grupo El Diablo, en frente de la 
Estructura F8-2 y al oeste de la Estructura F8-4 (Figura 3.2). Su objetivo fue determinar la 
función de la estructura y establecer su historia de ocupación y terminación, ya que es posible 
que estas estructuras hayan sido construidas después del abandono de El Diablo a mediados 
del Clásico Temprano. Por tal razón, la sub-operación se enfocó en la realización de 
excavaciones horizontales, para averiguar su forma y recuperar cerámica que podría 
determinar las fechas de ocupación. 
 
EZ-5J-1 
Localización: Esta unidad se ubicó en la esquina este de la Estructura F8-12, donde se 
pudieron ver  elementos arquitectónicos desde la superficie (Figura 3.16). 
Dimensiones: 2m x 2m. 
Objetivos: Exponer la forma de la Estructura F8-12 para empezar a conocer qué función tiene 
el edificio y recuperar cerámica  para fechar su ocupación y construcción. 
 
Lote 1 (EZ-5J-1-1): Este lote representó el nivel de humus de color café oscuro (5YR 4/2), 
textura media, y consistencia suelta. Este lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.03m, 
SO 0.04m y SE 0.03m desde la superficie y terminó a una profundidad de NO 0.11m, NE 
0.22m, SO 0.09m y SE 0.19m. Se recuperaron 46 fragmentos de cerámica de este lote que 
están erosionados pero que por sus formas indican que estas pertenecieron al Clásico 
Temprano.   
 
Lote 2 (EZ-5J-1-2): Este lote correspondió a un nivel de relleno de tierra gris (10YR 3/2) con 
muchos bloques de piedra del colapso del edificio. Al sur de este lote, se encontraron algunas 
piedras regulares que forman parte de un muro que sigue dentro de la próxima unidad (EZ-5J-
2).  Este lote alcanzó una profundidad de NO 0.37m, NE 0.48m, SO 0.38m y SE 0.45m. Se 
recuperaron 13 fragmentos de cerámica en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5J-1-3): Este lote representa un piso de estuco que sigue debajo del muro y 
continúa dentro de las próximas unidades. El piso terminó a una profundidad de NO 0.46m, 
NE 0.58m, SO 0.49m y SE 0.55m. No hubo artefactos en este lote. 
 
EZ-5J-2 
Localización: Ubicada inmediatamente al sureste de la unidad EZ-5J-1 (Fotografía 10). 
Dimensiones: 1m x 2m. 
Objetivos: Seguir el muro que fue encontrado en la unidad EZ-5J-1 para exponer más de la 
morfología de la Estructura F8-12. 
 
Lote 1 (EZ-5J-2-1): Nivel de humus de color café oscuro (5YR 4/2) y consistencia suelta. 
Este lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.04m, SO 0.23m y SE 0.21m desde la 
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superficie y terminó a una profundidad de NO 0.15m, NE 0.19m, SO 0.35m y SE 0.38m. Se 
recuperaron 33 fragmentos  de cerámica de este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5J-2-2): Este lote correspondió a un nivel de relleno de tierra gris muy fina 
(10YR 5/1). En este lote, se encontró el resto del muro que empieza en la unidad EZ-5J-1. El 
muro tiene dimensiones de aproximadamente 0.38m de alto por 0.35m de ancho y sigue hasta 
0.10m desde el perfil oeste de la unidad EZ-5J-2. El muro esta asentado sobre un piso 
estucado que sigue al sur y abarca también parte de la próxima unidad (EZ-5J-3). Este lote 
terminó a una profundidad de NO 0.55m, NE 0.59m, SO 0.75m y SE 0.78m. Se recuperaron 8 
tiestos de cerámica de este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5J-2-3): Este lote representó el piso de estuco que fue encontrado en los lotes EZ-
5J-1-3 e EZ-5J-2-2. El piso terminó a una profundidad de NO 0.72m, NE 0.78m, SO 0.76m y 
SE 0.79m. Se recuperaron 7 fragmentos de cerámica. 
 
EZ-5J-3 
Localización: Esta unidad se ubica inmediatamente al este de la unidad EZ-5J-2. 
Dimensiones: 1m x 1.5m. 
Objetivos: Seguir el piso que fue encontrado en la unidad EZ-5J-2 para exponer más de la 
forma de la Estructura F8-12. 
 
Lote 1 (EZ-5J-3-1): Este lote correspondió al humus de color café oscuro (5YR 4/2). Inició a 
una profundidad de NO 0m, NE 0.06m, SO 0.26m y SE 0.22m desde la superficie y alcanzó 
una profundidad de NO 0.15m, NE 0.21m, SO 0.39m y SE 0.37m. Se recuperaron 27 
fragmentos de cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-5J-3-2): Este lote correspondió a un relleno de tierra gris (10YR 3/2) mezclado 
con piedras pequeñas y medianas que se extendía hasta el piso que fue encontrado en la 
unidad EZ-5J-2. El piso siguió al este dentro de la próxima unidad, EZ-5J-4. En la esquina 
sureste de este lote, se encontraron piedras regulares que pertenecían a otro muro que formaba 
la fachada este del edificio (el resto de este muro se puede ver en la unidad EZ-5J-4). Este lote 
terminó a una profundidad de NO 0.54m, NE 0.60m, SO 0.80m y SE 0.76m. No se 
recuperaron artefactos en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5J-4-3): Este lote compone el piso que empieza en la unidad EZ-5J-1. El piso 
terminó a una profundidad de NO 0.64m, NE 0.71m, SO 0.89m y SE 0.88m. Sin artefactos en 
este lote. 
 
EZ-5J-4 
Localización: Esta unidad se ubica inmediatamente al este de la unidad EZ-5J-3. 
Dimensiones: 1m x 1.5m. 
Objetivos: Seguir el piso que fue encontrado en las unidades EZ-5J-2 y EZ-5J-3 y exponer 
más del muro evidente en la esquina sureste de EZ-5J-3. 
 
Lote 1 (EZ-5J-4-1): Nivel de humus color café oscuro (5YR 4/2). Este lote inició a una 
profundidad de NO 0m, NE 0.32m, SO 0.04m y SE 0.38m desde la superficie y alcanzó una 
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profundidad de NO 0.13m, NE 0.44m, SO 0.16m y SE 0.52m. Se recuperaron 20 fragmentos  
de cerámica. 
 
Lote 2 (EZ-5J-4-2): Este lote consistió en relleno de tierra gris (10YR 5/1) con piedras 
pequeñas hasta el nivel del piso que fue encontrado en las dos unidades de EZ-5J-2 y EZ-5J-3. 
Se encontró una muestra de carbón en este lote en un área donde se ubico ceniza sobre el piso. 
También, se liberaron los lados norte y este del muro que inicia en EZ-5J-3. El muro mide 
0.49m de alto por 0.58m de ancho y sigue al sur dentro de la próxima unidad, EZ-5J-5, con la 
liberación de este muro se logró determinar que la puerta de entrada a la estructura se 
encontraba en la esquina noreste. Este lote terminó a una profundidad de NO 0.41m, NE 
0.70m, SO 0.45m y SE 0.76m. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica de este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5J-4-3): Este lote consistió en el piso que fue encontrado en la unidad EZ-5J-1. El 
piso terminó a una profundidad de NO 0.51m, NE 0.79m, SO 0.55m y SE 0.88m. Se recuperó 
un fragmento de cerámica de este lote. 
 
EZ-5J-5 
Localización: Esta unidad se ubica inmediatamente al sur de la unidad EZ-5J-4. 
Dimensiones: 1.5 x 1.5m 
Objetivos: Seguir el muro que fue encontrado en las unidades EZ-5J-3 y EZ-5J-4 para 
exponer más de la morfología de la Estructura F8-12 y entender la función y cronología de 
este edificio. 
 
Lote 1 (EZ-5J-5-1): Este lote correspondió al  humus de textura media, consistencia suelta, y 
color café oscuro (5YR 4/2). Este lote inició a una profundidad de NO 0.04m, NE 0.16m, SO 
0m, SE 0.13m desde la superficie y terminó a una profundidad de NO 0.12m, NE 0.24m, SO 
0.08m y SE 0.20m. No hubo artefactos en este lote. 
 
Lote 2 (EZ-5J-5-2): Este lote correspondió a un nivel de relleno de argamasa y piedrín (10YR 
4/1) que se extendió hasta el piso que empezó en la Unidad EZ-5J-2. El relleno fue utilizado 
para cubrir el piso de estuco y rellenar el cuarto definido por el muro que posiblemente fue 
construido hacia finales del Clásico Temprano. Este lote alcanzó una profundidad de NO 
0.36m, NE 0.52m, SO 0.34m y SE 0.50m. No había artefactos en este lote. 
 
EZ-5J-6 
Localización: Esta unidad se ubica inmediatamente al sur de la unidad EZ-5J-2. 
Dimensiones: 1m x 1m. 
Objetivos: Seguir el piso que encontrado en la unidad EZ-5J-2 y excavar debajo del mismo 
hasta la roca madre para poder establecer  la fecha en que la estructura fue construida. 
 
Lote 1 (EZ-5J-6-1): Este lote corresponde a nivel de humus de color café oscuro (5YR 4/2) 
con muchas raíces. Este lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.04m, SO 0.20m y SE 
0.23m desde la superficie y alcanzó una profundidad de NO 0.12m, NE 0.18m, SO 0.37m y 
SE 0.39m. No fueron recuperados artefactos en este nivel. 
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Lote 2 (EZ-5J-6-2): Este lote representa un nivel de tierra color café oscuro (5YR 4/2) con 
derrumbe que consiste de muchas piedras grandes. Este nivel terminó a una profundidad de 
NO 0.22m, NE 0.27m, SO 0.45m y SE 0.50m. No había artefactos en este lote. 
 
Lote 3 (EZ-5J-6-3): Este lote representa un piso (10YR 8/1) de textura fina, consistencia 
dura, y color blanco. Este piso es sobre el cual se erigió la Estructura F8-12. Debajo de este 
piso se identificó otro piso. Este lote alcanzó una profundidad de NO 0.60m, NE 0.63m, SO 
0.58m y SE 0.59m. No había artefactos en este lote. 
 
Lote 4 (EZ-5J-6-4): Este lote representa un nivel de piso estucado (10YR 8/1), de argamasa y 
caliza de textura fina y consistencia compacta hasta la roca madre. Este piso estucado 
representa el piso de plaza identificado afuera de la estructura nivela la plaza. El lote terminó a 
una profundidad de NO 0.80m, NE 0.80m, SO 0.80m y SE 0.80m. Se recuperaron 2 
fragmentos de cerámica.   
 
Resultados Sub-Operación J 
Las excavaciones de la Estructura F8-12 confirmaron los datos recolectados en la temporadas 
pasadas (ver Román y Carter 2009), en los cuales se recuperaron fragmentos de cerámica del 
Clásico Temprano en la superficie, lo cual indica que esta fue utilizada para esta fecha. La 
función de la estructura es de tipo residencial, tanto por su forma así como por los materiales 
recuperadas de ella. Es interesante notar que aunque la mayoría de tiestos recuperados en estas 
unidades están erosionados, algunos lograron mantener sus formas, por tanto se logró 
establecer que mucha de la cerámica recuperada de esta estructura pertenece a finales del 
Clásico Temprano lo cual confirma que las estructuras principales de El Diablo dejaron de ser 
utilizadas para mediados del Clásico Temprano y que posteriormente la plaza fue reutilizada 
por habitantes que no tenían ninguna relación directa con los antiguos ocupantes de las 
estructuras monumentales, sino más bien esta área ceremonial se convirtió en un área 
habitacional para alguna familia de comerciantes.  
 
EZ-5L 
La Sub-operación 5L correspondió a un pozo de sondeo realizado al suroeste de la plaza 
principal del grupo El Diablo. Su objetivo fue encontrar más ejemplos de cerámica, 
posiblemente algún basurero. 
 
EZ-5L-1 
Localización: Esta unidad se ubicó al suroeste de la plaza principal del grupo El Diablo, al 
oeste de la Estructura F8-2. 
Dimensiones: 1m x 1.5m 
Objetivos: Encontrar más ejemplos de cerámica para entender mejor la cronología de la 
ocupación y abandono del grupo El Diablo. 
 
Lote 1 (EZ-5L-1-1): Este lote consistió de humus de tierra color gris (10YR 3/2), con raíces y 
piedrín. El lote inició a una profundidad de NO 0m, NE 0.20m, SO 0.01m y SE 0.22m y 
alcanzó una profundidad NO 0.38m, NE 0.60m, SO 0.38m y SE 0.60m. Se recuperaron 169 
fragmentos de cerámica de este lote, 4 lascas de obsidiana, y 7 fragmentos de pedernal. 
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Lote 2 (EZ-5L-1-2): Este lote consistió de una matriz de tierra gris (2.5Y 5/1) más suave, 
hasta llegar al nivel de un piso estucado. El lote terminó a una profundidad de NO 0.47m, NE 
0.76m, SO 0.54m y SE 0.72m. Se recuperaron 1,120 fragmentos de cerámica en este lote por 
lo tanto es posible que este haya sido utilizado como un basurero prehispánico. 
 
Lote 3 (EZ-5L-1-3): Este lote correspondió a un nivel de tierra gris (10YR 5/1) muy fina sin 
raíces ni piedras, terminó a una profundidad de NO 0.71m, NE 0.99m, SO 0.78m y SE 1.01m.  
Se recuperaron 31 fragmentos  de cerámica de este lote. 
  
Conclusiones. 
 
 Las investigaciones realizadas en 2010 en el Grupo El Diablo proveyeron información 
valiosa para determinar que la Estructura F8-1, sufrió un proceso de abandono alrededor del 
Clásico Temprano, con la excepción de que los antiguos habitantes del recinto mezclaron 
dentro del relleno estuco modelado que pertenecía al friso del edificio, asimismo, las 
investigaciones establecieron que dicha estructura se encuentra orientada hacia el este.  
 
 Mientras tanto las excavaciones en el Templo Solar permitieron conocer que el edificio 
contenía al menos cinco mascarones en el friso, cuyas representaciones de diferentes estados 
del Dios Solar o rostros de gobernantes ancestrales son símbolos que hacen alusión a los 
dioses solares. Estas mismas excavaciones condujeron al entendimiento del interior de la 
estructura, con lo cual se estableció la presencia de la estructura denominada Santuario   
 
 En conclusión las diferentes operaciones llevadas a cabo en la Estructura F8-1 
permitieron establecer su secuencia constructiva así como su entendimiento como un grupo 
cívico ceremonial. Arquitectónicamente se logró establecer que la superestructura tenía un 
acceso desde el oeste y que tenía dos galerías de mascarones en dicha fachada.  
 
 Finalmente, dichas investigaciones permitieron entender casi tres siglos de ocupación 
de la Estructura F8-1, determinando que la primera de las subestructuras fue el recinto 
funerario de un personaje importante cuyas ofrendas fueron numerosas, posteriormente se 
realizó la construcción del Templo Solar que contó con un templo edificado sobre plataformas 
y que en su cima estaba decorada con macaones tanto en el friso como en los muros del 
edificio y cuyo programa iconográfico se extendía hasta la crestería del edificio. 
Sucesivamente el edificio sufrió una serie de modificaciones que cubrieron los eventos 
anteriores y se edificó la estructura denominada Santuario. Finalmente a esta edificación le 
prosiguió la construcción de la última versión de la Estructura F8-1 que contó con dos galerías 
y mascarones que recubrían un friso o los muros del edificio. Finalmente la última evidencia 
que ha sido posible determinar es el proceso de desmantelamiento de la última versión del 
edificio, el cual es un proceso ampliamente identificado en El Zotz.   
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Figura 3.1. El Zotz con los grupos principales que lo componen (Dibujo, T. Garrison 2009) 
 
 

 
Figura 3.2. Ubicación de excavaciones en el Grupo el Diablo 2010 (Garrison y Nelson 2009). 
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Figura 3.3. Planta de excavaciones en la última etapa constructiva de  F8-1 (Dibujo, S. 

Newman 2010). 
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Figura 3.4. Perfil de la Estructura F8-1 (Dibujo, E. Román, T. Garrison, S. Newman, Z. 
Hruby, S. Houston, N.  Carter y A. Coronado 2010). 
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Figura 3.5. Fachada Este (Posterior) de Estructura Solar (Reconstrucción Edwin Román 

2010). 
 
 
 

 
 

Figura 3.6. Reconstrucción de Estructura Solar con el Santuario (Reconstrucción Edwin 
Román 2010) 
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Figura 3.7. Graffiti en jamba Noreste del Santuario (Dibujo, Edwin Román 2010). 
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Figura 3.8. Interior de F8-1 (Dibujo, Sarah Newman y Stephen Houston 2010). 
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Figura 3.9. (Perfil Norte de Operación EZ-5F-1 y 2) (Dibujo, Sarah Newman 2010). 

 

 
 

Figura 3.10. Planta de Operación EZ-5F-1/2 (Dibujo, Sarah Newman 2010) 
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Figura 3.11. Perfil Norte de Operación EZ-5F-3 (Dibujo, Sarah Newman 2010). 

 

 
Figura 3.12. Perfil este de Operación EZ-5G-1 (Dibujo, Sarah Newman 2010) 
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Figura 3.13. Perfil este de Operación EZ-5G-3 (Dibujo, Sarah Newman 2010) 
 

 

 
Figura 3.14.Perfil Norte de Operación EZ-5I-1 (Dibujo, Sarah Newman 2010) 
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Figura 3.15. Perfil Sur de Operación EZ-51(Unidades 1 a 6) (Dibujo, Sarah Newman 2010). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.16. Operación EZ-5J (Unidades 1 a 5) Perfil Este (Dibujo, Sarah Newman 2010) 
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ANEXO FOTOGRÁFICO (CAPÍTULO 3). 
 

 
Fotografía 1. Operación EZ-5B-11. (Arturo Godoy 2010). 
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Fotografía 2. Excavaciones en la Estructura F8-1 (exterior). (Arturo Godoy 2010). 

 

 
Fotografía 3. Detalle del estuco modelado (Estructura F8-1). (A. Godoy 2010) 
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Fotografía 4. Mascarón en Estructura F8-1. (A. Godoy 2010) 

 

 
Fotografía 5. Detalle de mascarón en Estructura F8-1. (A. Godoy 2010). 
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Fotografías 6 y 7. Detalle de mascarones dentro de la Estructura F8-1(A. Godoy 2010) 

 
 

 
 

Fotografía 8. Escondite en la Estructura F8-1. (A. Godoy 2010). 
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Fotografía 9. Escondite en la Estructura F8-1. (A. Godoy 2010). 

 

 
Fotografía 10. Fotografía de Planta, Operación EZ-5J. (A. Godoy 2010).
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