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Introducción 
  

Durante la primera temporada de campo 

del Proyecto Arqueológico El Perú- Waka', se 

realizaron trabajos de excavación en la 

Estructura L13-17, ubicada al sur de la Plaza 3, 

en el Cuadrante L13 del mapa de Ian Graham 

(Arroyave y Martínez 2004). Esta pequeña 

plataforma rectangular forma, junto con cinco 

edificios más, un posible grupo habitacional que 

se siguió excavando durante la segunda 

temporada de campo. Las estructuras 

intervenidas en el 2004, según el orden de 

ubicación dentro del grupo, fueron: L13-53 al 

noroeste, L13-16 al oeste, L13-21 al suroeste, 

L13-20 al sureste y L13-19 al Oeste (Fig. 1). 

 

Objetivos 
  

 Localizar muros, esquinas y otros 

rasgos constructivos de cada estructura 

por medio de calas de acercamiento, 

para definir la arquitectura de las 

edificaciones. 

 Recuperar material arqueológico para 

confirmar que la función de este grupo 

fue habitacional. 

 Rescatar material cerámico en 

contextos sellados y de superficie para 

determinar la cronología general de 

cada etapa constructiva que se 

desarrolló dentro del grupo. 

     

Descripción General del Grupo 
Habitacional del Cuadrante L13 

 

El grupo habitacional del Cuadrante L13 

del sitio El Perú representa a un conjunto de 

seis plataformas alargadas rectangulares que 

delimitan un patio de aproximadamente 15 m². 

Dicho grupo está asociado directamente a la 

Plaza 3 y, de hecho, es el único conjunto con 

estas características más cercano a la plaza. 

Además,  constituye el límite de este sector del 

sitio ya que el terreno desciende 

considerablemente al sur del patio, para dar 

lugar a otros grupos de estructuras próximas a 

la laguna que se localiza en esa dirección.  

 

Descripción de las Unidades de 
Excavación por Estructura 
 

 Aunque el número que corresponde a 

cada estructura no está asociado con la 

orientación de ésta dentro del grupo, las 

excavaciones de la Operación WK-05 se 

llevaron a cabo simultáneamente y por tanto se 

procederá a describir las estructuras según su 

ubicación dentro del patio. 
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A continuación se describirán las 

unidades y los lotes excavados, según el nivel al 

que corresponden en cada una de las 

edificaciones, de la siguiente manera: Estructura 

L13-53 (Suboperación D), L13-16 

(Suboperación E), L13-21 (Suboperación H), 

L13-20 (Suboperación F) y L13-19 

(Suboperación G). 

 

WK-05D: Excavaciones en la 
Estructura L13-53 
  

La Suboperación WK-05D corresponde 

a las excavaciones realizadas en la Estructura 

L13-53, la cual se ubica al noroeste del grupo y 

al oeste de L13-17. Es una plataforma 

rectangular en forma de L invertida, de 9 m de 

largo por 5.80 m de ancho en el lado este, 

mientras que en el lado oeste varía a 7.76 m. 

Aparentemente, el frente de esta estructura se 

orienta hacia el interior del patio, al contrario de 

L13-17, la cual es el acceso directo entre la 

Plaza 3 y el grupo. Sin embargo, ambas 

estructuras están al mismo nivel de la plaza. 

 

En la Estructura L13-53 se realizaron 12 

unidades de excavación, nueve de las cuales 

fueron calas de acercamiento trazadas 

alrededor del edificio, para la definición de 

muros y otros rasgos constructivos evidentes 

durante la última etapa constructiva de la 

plataforma. Las otras tres unidades fueron 

pozos de sondeo ubicados en eje, al norte, 

centro y sur de L13-53, trazados con el fin de 

obtener material arqueológico sellado y 

descubrir etapas constructivas más tempranas 

(Fig. 2). 

 

WK-05D-1: Lotes 158,161 y 169 
 
 Cala de acercamiento de 0.50 m de 

ancho por 3.70 m de largo trazada en el sector 

sureste de la estructura dirigida hacia el norte. 

Por ser la primera unidad no se encontró 

ninguna evidencia de muro, pues su trazo 

estaba muy alejado de la estructura. Solamente 

se levantó parte del humus (lote 158, Nivel 1), 

escombro (lote 161, Nivel 2) y se descubrió el 

piso estucado (lote 169, Nivel 3) que sostuvo la 

última etapa de L13-53. En el Nivel 1 se 

recuperó un total de 44 tiestos, 1 fragmento de 

pedernal y 9 de concha. En el Nivel 2, 

compuesto de tierra color café (7.5 YR 4/2), con 

escombro se recuperó la cantidad de 429 

tiestos, 10 fragmentos de pedernal, 37 huesos 

de fauna, 31 fragmentos de concha, 11 

fragmentos de navajas prismáticas de obsidiana 

y una cabeza de figurilla antropomorfa. 

 

WK-05D-2: Lotes 163, 165, 166 168 y 
177 
  
 Esta unidad se trazó frente a la 

Estructura L13-53, casi al centro, con el fin de 

encontrar un muro. A partir de la localización del 

muro (lote 168, Nivel 2), la unidad se extendió 

hacia el este hasta llegar a la esquina de la 

plataforma y  además hacia el oeste hasta llegar 

a la esquina del muro (lote 177, Nivel 2), en 

donde tomó la forma de una L invertida. 

Lamentablemente debido a la presencia de 

vegetación no fue posible encontrar el final del 

muro. En total, la unidad trazada fue de 10.40 m 

de largo y 0.50 m de ancho.  
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El descubrimiento de la totalidad del 

muro sur se facilitó al momento de retirar el 

humus (lote 163, Nivel 1) y el escombro a su 

alrededor (lote 165, Nivel 2), que tuvo 0.35 m de 

grosor aproximadamente. A partir de allí 

nuevamente apareció el piso estucado y mal 

preservado de la plataforma (lote 166, Nivel 3), 

de color café muy pálido (10 YR 8/3). 

  

El muro sur estaba formado por una 

sola hilera de bloques con distintos tamaños 

cortados en tres caras (frontal y dos laterales), 

aunque en algunos sectores, especialmente 

entre la unión del muro con la esquina suroeste 

o quiebre para formar la L invertida, se 

observaron hasta tres hileras. Dichas hileras 

llegaron a alcanzar una altura máxima de 0.70 

m, mientras que los bloques que formaron una 

sola hilera alcanzaron una altura de 0.20 m. 

  

En el Nivel 1, o humus color café (7.5 

YR 4/2), de 0.15 m de grosor se recuperaron 74 

tiestos fechados para el Clásico Terminal, 3 

huesos de fauna, 2 fragmentos de navajas 

prismáticas de obsidiana y un fragmento de 

piedra trabajada. En el escombro o Nivel 2 

alrededor de todo el muro, se recuperaron 383 

tiestos del Clásico Tardío/Terminal, 4 restos de 

pedernal, 54 huesos de fauna, 8 fragmentos de 

concha, 3 navajas prismáticas, 1 fragmento de 

piedra trabajada y los restos de una piedra de 

moler. 

 

WK-05D- 3: Lotes 175,176 y 178 
 
 Unidad trazada en el lado suroeste para 

localizar algún muro en dicho sector, el cual no 

se encontró. Esta unidad tuvo 0.55 m de ancho 

por 2.50 m de largo. Dentro de una muy delgada 

capa de humus (lote 175, Nivel 1) de 

aproximadamente 0.05 m se recuperaron 

solamente 10 tiestos. En el escombro (lote 176, 

Nivel 2) de tierra color café grisáceo oscuro (10 

YR 4/2) mezclada con piedras de derrumbe, se 

recuperó una concentración grande de 

materiales con 601 tiestos pertenecientes al 

Clásico Tardío/Terminal, 7 fragmentos de 

pedernal, 11 huesos de fauna, 3 de concha, 12 

fragmentos de navajas prismáticas, una cabeza 

de figurilla cerámica antropomorfa y otra 

representando a un venado. Este material se 

localizó en un espacio de 0.30 m de grosor. 

 

Infortunadamente, no fue posible 

encontrar un piso o alguna otra nivelación, 

aunque se detectó lo que al principio se 

consideró un muro, ya que se trataba de una 

hilera de bloques (lote 178, Nivel 2) un tanto 

regulares pero no bien asentados en algún piso. 

Se intentó seguir dicha hilera de piedras pero 

sin ningún resultado positivo. 

 

WK-05D- 4: Lotes 179, 180, 181, 184 y 
272 
 
 Unidad de 0.52 m de ancho por 2.96 m 

de largo, ubicada en el sector noroeste de la 

plataforma, trazada con el fin de encontrar el 

muro norte. En la capa de humus (lote 179, 

Nivel 1), con un grosor de 0.20 m, se rescataron 

solamente 22 tiestos no diagnósticos y 2 huesos 

de fauna. En el escombro (lote 180, Nivel 2), 

formado de tierra color café mezclada con 

derrumbe de muro en un espacio de casi 0.40 m 

de grosor, se recuperó una concentración de 
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770 tiestos del Clásico Tardío/Terminal, 5 

fragmentos de pedernal, 27 restos de huesos de 

fauna y 3 fragmentos de obsidiana. 

  
Bajo el escombro alrededor del muro 

(lote 184, Nivel 2) se localizó el piso estucado 

(lote 181, Nivel 3) de la plataforma, el cual  

correspondió al mismo encontrado en el sector 

Sur. Es posible que éste fuese el último piso no 

solamente del grupo sino también de la Plaza 3, 

pero se encontró en mal estado de 

conservación. 

  

El muro norte se localizó sobre el piso 

anterior y estaba formado por hileras de bloques 

de roca caliza, tallados en por lo menos tres 

lados con un tamaño más o menos parejo. Es 

decir, la base del muro estaba compuesta por 

tres hileras de bloques muy pequeños, con 0.05 

m de ancho por 0.20 m de largo. Encima de los 

mismos se observaron de dos a tres hileras con 

bloques más grandes, hasta alcanzar el muro 

una altura máxima de 0.80 m. 

 

 Del piso anterior hacia abajo se 

excavaron 0.25 m más, solamente para localizar 

algún otro piso que correspondiera a una etapa 

más temprana de la plaza. Este piso (lote 272, 

Nivel 4) se encontró en mal estado de 

conservación. 

 

WK-05D-5: Lotes 182 y 183 
 
 Unidad trazada al centro y sobre la 

estructura, en un eje sur-norte, de 1 m de ancho 

por 5.80 m de largo, excavada con el fin de 

definir un segundo cuerpo. Sólo se levantó la 

capa de humus (lote 182, Nivel 1), de 0.08 m de 

grosor, de donde se recolectaron 27 tiestos del 

periodo Clásico Terminal, 11 huesos de fauna y 

2 conchas.  

 

Luego se detectó el escombro (lote 183, 

Nivel 2) sobre la estructura, dejando al 

descubierto rocas de distintos tamaños, pero sin 

señales de la presencia de algún muro u otro 

rasgo. De hecho, el nivel de este derrumbe 

sobre la estructura con relación al muro norte es 

0.08 m más alto, lo cual indica que la plataforma 

no contó con alguna banqueta en su cima.   

 

WK-05D-6: Lotes 190, 191, 192 y 193 
 
 Cala que partió de la Unidad 4 hacia el 

noroeste, siguiendo el límite del muro norte 

hasta llegar a la esquina de dicho sector, las 

dimensiones de esta unidad fueron 0.65 m de 

ancho por 2.60 m de largo. En la capa de 

humus (lote 190, Nivel 1) no se recuperó ningún 

material. En el escombro (lote 191, Nivel 2) 

formado de tierra café (7.5 YR 4/2) con un 

grosor aproximado de 0.30 m, se recuperaron 

388 fragmentos cerámicos correspondientes al 

Clásico Tardío/Terminal, 2 fragmentos de 

pedernal, 23 huesos de fauna, 4 de concha y 3 

de obsidiana. 

 

 El muro (lote 192, Nivel 2) localizado en 

esta unidad era el mismo muro norte de la 

Unidad 4, pero al seguir esa sección del muro 

se localizó la esquina noroeste de la plataforma, 

la cual se encontró de pie gracias a la presión 

de las raíces de un árbol que impidió su 

derrumbe. Este muro estaba asentado sobre un 

 74



piso estucado (lote 193, Nivel 3) no muy bien 

preservado en dicho sector, aunque se supone 

que corresponde al mismo piso del patio y de la 

plaza. 

 

WK-05D-7: Lotes 194, 195, 199 y 200 
 
 Unidad trazada en el sector nordeste 

para encontrar el muro y la esquina del edificio. 

Tuvo 0.50 m de ancho y 2.25 m de largo y 

aunque siguió los límites del muro hacia el este, 

no pudo localizarse la esquina por la presencia 

de un árbol que impidió continuar la excavación. 

En el sector noroeste, el muro (lote 200, Nivel 2) 

estaba formado por tres hileras de bloques 

pequeños en su base y cuatro más sobre ellos. 

El muro contaba con bloques más grandes, pero 

siempre colocados de manera uniforme, 

alcanzando en ese lado 0.90 m de alto. El muro 

se encontró asentado sobre el mismo piso 

estucado (lote 199, Nivel 3) y mal preservado, 

aunque estaba presente en todas las unidades. 

 

 Con respecto al material, en la capa de 

humus (lote 194, Nivel 1) se recuperaron 7 

tiestos del Clásico Terminal, mientras que en el 

escombro (lote 195, Nivel 2) alrededor del muro, 

en una capa con un grosor de 0.35 m, se 

recuperaron 202 tiestos del Clásico Terminal, 2 

pedernales, 29 huesos de fauna y 1 fragmento 

de concha.  

 

WK-05D- 8: Lotes 204, 205, 206 y 273 
 
 Partió de la Unidad 7 hacia el oeste con 

el propósito de encontrar algún indicio de 

escalinata y poder así determinar hacia donde 

estaba el frente de la estructura. Tuvo 0.50 m de 

ancho por 2 m de largo. 

 

 En el primer nivel o humus (lote 204) no 

se encontró ningún material. En el escombro 

(lote 205, Nivel 2), en una capa de casi 0.90 m 

de grosor, solamente se recuperaron 162 tiestos 

del Clásico Tardío, 2 huesos de fauna y una 

cabeza de figurilla cerámica antropomorfa.   

 

Debajo del escombro apareció 

nuevamente el mismo piso estucado (lote 273, 

Nivel 3), exactamente al mismo nivel que el piso 

encontrado en el lado sur adentro del patio. El 

muro (lote 206, Nivel 2) continuaba y por lo 

tanto no se encontró evidencia de escalinata. 

Así se pudo comprobar que el sector norte de 

L13-53 hacia la plaza no fue el frontal, pues 

hubiese sido imposible subir un muro de 

aproximadamente 1 m de altura sin ayuda de 

algún escalón. 

 

WK-05D- 9: Lotes 208, 209, 210 y 211 
 
 Unidad trazada desde la esquina 

sureste hacia el nordeste para definir el muro 

que delimita todo el lado este de L13-53. Fue 

una cala de 0.50 m de ancho por 5.80 m de 

largo.  

 

 El muro este (lote 211, Nivel 2) en esta 

plataforma no estaba asentado sobre el mismo 

nivel, aunque presentaba una hilera de bloques 

bastante definidos en su base. La parte más alta 

del muro se encontró en el centro (0.80 m), en 

tanto que los extremos o esquinas disminuían 

hasta los 0.20 m de alto.  
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No se logró definir con claridad el piso 

(lote 210, Nivel 3) en esa sección sino  

solamente en la esquina sureste. Aunque la 

esquina nordeste del muro estaba 0.30 m más 

arriba que la del muro norte en la Unidad 7, es 

posible que existiese un bloque más abajo del 

muro este, el cual no fue descubierto. 

 

 En el humus (lote 208, Nivel 1), no se 

recuperó material, en el escombro (lote 209, 

Nivel 2) alrededor del muro se recuperaron 125 

tiestos diagnósticos para el Clásico Terminal, 25 

huesos de fauna, 3 fragmentos de navajas 

prismáticas de obsidiana verde y 4 de obsidiana 

gris, 2 fragmentos de figurillas y por último una 

punta completa de pedernal.  

 

Es importante mencionar que en la 

temporada de campo de 2003 se encontró 

evidencia de un muro adosado al oeste de L13-

17 (lote 19, Nivel 1) que restringía el paso de la 

plaza hacia el interior del grupo. Dicho 

adosamiento resultó ser parte de L13-53 por lo 

que más que en el escombro, ese material se 

recuperó dentro del relleno de dicho elemento 

arquitectónico. 

 

WK-05D- 10: Lotes 241, 242, 243, 244, 
245, 258, 259, 260, 261 y 262 
 
 Pozo de sondeo de 1 m² trazado al 

centro sobre L13-53, con el fin de recuperar 

material sellado del interior de la estructura para 

definir los distintos estadios constructivos de la 

misma, así como su relación con el grupo. 

  

En el Nivel 1 o humus de color café (10 

YR 4/3), con un grosor de 0.10 m, se recuperó 

un total de 11 tiestos no diagnósticos y 2 

fragmentos de obsidiana. En la capa de 

derrumbe y escombro (lote 242, Nivel 2), 

compuesto de tierra color café (7.5 YR 5/3) 

mezclada con piedras, con un grosor de 0.40 m, 

se recuperaron solamente 55 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal, 2 fragmentos de pedernal y 2 

de piedra trabajada. 

  

Luego de retirar el escombro se 

descubrió el piso estucado (lote 243, Nivel 3) 

interno de la plataforma, este piso no fue el 

mismo que el del patio pues estaba 0.30 m más 

arriba de este último. Tenía consistencia suave, 

color café muy pálido (10 YR 8/4) y 0.10 m de 

grosor. En el relleno (lote 244, Nivel 3) debajo 

del piso anterior, se encontró una alta 

concentración de materiales que seguramente 

se utilizó como ripio mezclado con tierra café 

grisácea (10 YR 5/2) para hacer la nivelación 

del piso anterior y darle mayor altura a la 

plataforma. Así, en un espacio reducido de 1 m² 

y 0.50 m de grosor se recuperaron 1,960 tiestos 

fechados para el Clásico Tardío/Terminal, un 

sólo fragmento de pedernal, 4 huesos de fauna, 

10 conchas, 16 navajas prismáticas de 

obsidiana fragmentadas, un fragmento de 

caracol y una cabeza de figurilla antropomorfa. 

 

 El lote 245, Nivel 4 correspondía el piso 

estucado de la plataforma, por estar en un 

contexto sellado se encontró mejor preservado, 

de color café muy pálido (10 YR 7/3) y de 

consistencia dura y con un grosor aproximado 

de 0.10 m. Luego del piso anterior apareció el 

tercer piso (lote 258, Nivel 4), que correspondió 

a una etapa más temprana del patio y 
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seguramente de la plaza. Era un piso blanco 

(2.5 Y 8/1) de consistencia suave y suelta, con 

0.08 m de grosor. El cuarto piso (lote 259, Nivel 

4) apareció inmediatamente después del piso 3 

a 1.40 m de la superficie. Era de color amarillo 

pálido (2.5 Y 7/4), de consistencia suave y 

húmeda. 

 

 Debajo de esta serie de pisos se 

detectó un relleno (lote 260, Nivel 4) de tierra 

color café oscuro (10 YR 3/3) mezclada con 

piedrín. En esta capa, cuyo grosor era de 0.30 

m, solamente se rescataron 35 tiestos del 

Clásico Temprano y 5 huesos de fauna. El 

primer piso estucado (lote 261, Nivel 5) del 

patio, el quinto en esta unidad, se localizó a 

1.74 m de profundidad desde la superficie. Era 

de color amarillo pálido (2.5 Y 8/3) y tenía 0.05 

m de grosor. Abajo del quinto piso apareció el 

relleno más profundo (lote 262, Nivel 5), de 

color café oscuro (2.5 Y 8/3) con consistencia 

lodosa y pegajosa, imposible de cernir. Este 

estrato tuvo un grosor de 0.48 m y produjo 33 

tiestos del Clásico Temprano y Preclásico 

Tardío Terminal, así como 2 fragmentos de 

obsidiana. La roca madre se encontró a 2.32 m 

de profundidad. 

 

 Al encontrar la roca madre se excavó un 

poco más para asegurar su identificación. En el 

fondo del pozo, en la esquina nordeste sobre la 

roca, se abrió un agujero de aproximadamente 

0.10 m de diámetro. Por curiosidad arqueológica 

se decidió abrir más el agujero y así pudo 

determinarse que era la abertura de un chultún 

o formación natural cavernosa localizada debajo 

de toda la estructura. Aunque su interior es 

bastante redondo para ser una formación 

natural producto del desprendimiento de la roca 

caliza, tampoco se detectaron señales de 

raspado en las paredes. No fue posible observar 

el fondo pues había mucha roca madre 

pulverizada aparentemente desprendida del 

techo. Este chultún o formación cavernosa tuvo 

3.07 m de ancho y  2 m de alto desde la roca 

pulverizada a la parte más elevada. No 

proporcionó algún material y se espera realizar 

una limpieza en la próxima temporada de 

campo. 

 

WK-05D-11: Lotes 231, 232, 233, 234, 
239, 240, 253, 254, 255 y 256 
 
 Pozo de sondeo de 1 m² trazado justo al 

centro, frente al muro norte de L13-53. Se trazó 

allí con el objetivo de recuperar material y definir 

la relación entre los pisos y otros rasgos que 

permitiesen comprender mejor el desarrollo de 

esta estructura dentro del patio.  

 

 En el lote 231, Nivel 1 o humus, no se 

recuperó ningún material. En el escombro (lote 

232, Nivel 2) frente al muro solamente se 

recuperaron 8 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal y 3 fragmentos de concha, en 

una capa de 0.30 m de grosor. 

 

El piso estucado (lote 233, Nivel 3) 

correspondió al piso que sostuvo a la 

plataforma, de consistencia suave y color 

amarillo pálido (2.5 Y 7/4), con un grosor de 

0.06 m. En el relleno (lote 234, Nivel 3) debajo 

del piso estucado, en una capa de tierra café 

(10 YR 4/3) suelta y suave, cuyo grosor fue de 

0.15 m, se recuperaron solamente 18 tiestos 
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pertenecientes al Clásico Tardío. Solamente se 

localizó un pequeño fragmento mal preservado 

de un segundo piso (lote 234, Nivel 4), de 

consistencia dura y color café muy pálido (10 

YR 7/3), con 0.05 m de grosor. 

 

El tercer piso en la unidad (lote 245, 

Nivel 4) tuvo la particularidad de estar pintado 

de color rojo pálido (10 R 4/4), con un grosor de 

0.10 m, y era el mismo que el lote 245, Nivel 4 

de la Unidad 10.  Inmediatamente después de 

ese piso apareció otro del mismo color y grosor 

(lote 240, Nivel 4), siendo además el mismo que 

el del lote 258, Nivel 4 de la Unidad 10. Abajo 

del piso anterior, a 1 m de profundidad, desde la 

superficie surgió el quinto piso estucado (lote 

253, Nivel 4) con consistencia suave, de 0.08 m 

de grosor y color amarillo pálido (2.5 Y 8/3). 

 

Después del nivel de piso tras piso, se 

descubrió un relleno (lote 254, Nivel 5) de tierra 

suelta húmeda color café oliva (2.5 Y 5/4), 

mezclada con rocas más o menos grandes, con 

un grosor de 0.40 m. Solamente se recuperaron 

9 tiestos fechados para el Clásico Tardío y 25 

fragmentos de huesos de fauna.  

 

En el Nivel 6 se descubrió el sexto piso 

estucado (lote 255), el mismo que el lote 261, 

Nivel 5 de la Unidad 10. Tuvo un grosor de 0.06 

m, de color amarillo oliva (2.5 Y 6/6) y 

consistencia muy suave. El relleno bajo este 

piso (lote 256, Nivel 6) tuvo consistencia suave 

muy húmeda, de color café grisáceo muy oscuro 

(10 YR 3/2), con 0.50 m de grosor. Se recuperó 

la cantidad de 40 tiestos del Clásico Temprano. 

La roca madre se halló a una profundidad de 

1.90 m desde la superficie. 

 

WK-05D-12: Lotes 274, 275, 276, 277, 
278 y 279 
 
 Pozo de sondeo de 1 m² trazado frente 

al muro norte en eje con las unidades 10 y 11. 

Se trazó a partir de la Unidad 8 con el objetivo 

de recuperar la mayor cantidad posible de 

material y para establecer la relación de L13-53 

con respecto a la Plaza 3. 

 

El lote 204, Nivel 1 o humus era una 

capa de 0.10 m de grosor color café grisáceo 

muy oscuro (10 YR 3/2). No se encontró ningún 

material. El relleno o escombro (lote 205, nivel2) 

frente al muro norte, era una mezcla de tierra 

café grisácea oscura mezclada con piedrín y 

derrumbe, con un grosor de 0.80 m. Se 

recolectaron 124 tiestos pertenecientes al 

Clásico Tardío/Terminal. 

  

El lote 206, Nivel 2 o muro, está descrito 

en la Unidad 8, al igual que el piso o nivelación 

(lote 273, Nivel 3). El lote 274, Nivel 3, fue el 

relleno que se encontró debajo del piso o 

nivelación. Consistió en una capa de tierra café 

(10 YR 5/3), con un grosor de 0.14 m, que 

proporcionó 108 tiestos del Clásico Tardío. 

Luego del relleno anterior surgió un piso 

estucado (lote 275, Nivel 4), con 0.06 m de 

grosor y de color café pálido (10 YR 6/3), el cual 

es más temprano que el piso de la plataforma. 

  

En el lote 276, Nivel 4 o relleno de color 

café (10 YR 4/3), fue un estrato de 0.20 m de 

grosor. Proporcionó 15 tiestos del periodo 
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Clásico Tardío y un fragmento de obsidiana 

verde. El último piso estucado correspondió al 

lote 277, Nivel 5, que por estar muy deteriorado 

lucía como una mezcla de tierra color café (10 

YR 5/3) con estuco. Tuvo 0.06 m de grosor y 

correspondió al primer estadio constructivo de la 

Plaza 3 y del patio. El relleno (lote 278, Nivel 5) 

debajo de  dicho piso también era de color café, 

con un grosor de 0.14 m. No produjo materiales. 

El último estrato cultural fue otro relleno (lote 

279, Nivel 6), también estéril, de color amarillo 

café (10 YR 6/6) y con un grosor de 0.44 m. La 

roca madre se encontró a 1.90 m de 

profundidad desde la superficie. 

 

WK-05E: Excavaciones en la 
Estructura L13-16 
  

Edificio ubicado directamente al oeste 

del grupo y al suroeste de L13-53, que 

corresponde a una plataforma rectangular con 

una pequeña banqueta en su lado este. El 

ancho de la Estructura L13-16 sin banqueta es 

de 7.15 m y con ella tiene 7.80, mientras que el 

largo de esquina a esquina es de 12.5 m. La 

fachada de esta estructura mira hacia el interior 

del patio, es decir, hacia el este. 

 

Para explorar la Estructura L13-16 se 

realizaron 15 unidades de excavación, ocho de 

las cuales fueron calas de acercamiento 

trazadas alrededor del edificio para la definición 

de muros y otros rasgos constructivos evidentes 

de su última etapa constructiva. Tres  unidades 

fueron pozos de sondeo ubicados en eje al este, 

centro y oeste de la plataforma, excavados con 

el fin de obtener material arqueológico sellado y 

descubrir etapas constructivas más tempranas. 

El resto de las unidades trazadas en L13-16 

fueron excavadas para descubrir rasgos que 

denotaran alguna otra banqueta, alineamientos 

de cuartos u otros espacios interiores (Fig. 3). 

 

WK-05E-1: Lotes 159, 160, 170, 171, 
172 y 225 
 

Cala orientada hacia el nordeste, 

ubicada en el sector sureste de la Estructura 

L13-16. Las dimensiones de esta excavación 

fueron 2.97 m de ancho por 4.10 de largo. Parte 

de la unidad se trazó sobre la banqueta y la 

plataforma. Por medio de esta unidad se intentó 

encontrar la esquina de la plataforma en dicho 

sector, pero esto no fue posible pese a que se 

halló parte del muro este (lote 170, Nivel 2), al 

momento de retirar el escombro. Consistió en 

un muro de dos hileras de bloques de roca 

caliza labrada de 0.40 m de alto. Aunque 

algunos de los bloques estaban casi 

pulverizados, los más grandes guardaban 

uniformidad. 

 

Adosada a este muro se encontró una 

pequeña banqueta (lote 172, Nivel 2) que 

seguramente sirvió para acceder a la plataforma 

con una altura máxima de 0.20 m y una longitud 

no determinada pues solamente se descubrió 

una parte, posiblemente la mitad.  

  

El Nivel 1 o humus (lote 159) fue una 

capa de 0.10 m de grosor, de donde se 

rescataron 8 tiestos no diagnósticos, 1 

fragmento de pedernal, 3 huesos de fauna, una 

concha y una obsidiana. El lote 160 (Nivel 2) 

correspondió al escombro alrededor de la 

plataforma y banqueta, compuesto de una 
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mezcla de tierra café clara con piedrín y rocas 

de construcción.  En una capa de 0.60 m de 

grosor se recuperaron 627 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal, 39 fragmentos de pedernal, 64 

huesos de fauna, 10 conchas fragmentadas, 43 

fragmentos de obsidiana, 3 piedras trabajadas y 

una cabeza de figurilla cerámica zoomorfa.  

  

El muro este se localizó asentado sobre 

una nivelación (lote 171, Nivel 3), en donde 

seguramente existió un piso estucado que se 

deterioró con más facilidad al estar expuesto a 

la superficie. Por último, al relleno o escombro 

sobre la plataforma se le asignó el número de 

lote 225, Nivel 2. 

 

WK-05E-2: Lotes 162, 164, 167, 173, 
174 y 203 
 

 Pozo de 1 m² trazado en el sector 

suroeste de la plataforma. Su objetivo fue 

encontrar algún piso estucado o nivelación (lote 

174, Nivel 3), para luego continuar el mismo 

hasta llegar a alcanzar el muro oeste. 

  

En el primer nivel o humus (lote 162) se 

recuperaron solamente 6 tiestos posiblemente 

del Clásico Tardío, dentro de una capa de 0.06 

m de grosor. El color de la tierra era café oscura 

(7.5 YR 4/2). Debajo del humus se encontró el 

escombro o relleno de construcción (lote 164, 

Nivel 2), formando una capa de 0.20 m de 

grosor. Se recuperaron 768 tiestos del periodo 

Clásico Tardío, 16 fragmentos de pedernal, 22 

restos óseos de animal, 9 conchas, 9 

obsidianas, una piedra trabajada, 2 fragmentos 

de figurillas, una caparazón de tortuga 

trabajada, una cabeza de cerámica 

antropomorfa y una zoomorfa. A una parte del 

escombro o relleno se le asignó un número de 

lote diferente (lote 167, Nivel 2), ya que 

presentó una mayor concentración de bloques 

del muro colapsado, pues allí se rescataron 230 

tiestos, también del Clásico Tardío. 

  

En ese sector de la plataforma se 

descubrió un piso estucado (lote 173, Nivel 2) 

sobre el cual se asentaba directamente la 

Estructura L13-16. Siguiendo al piso fue posible 

encontrar el muro oeste (lote 203, Nivel 2) y 

esquina suroeste, la cual tenía una inclinación 

hacia fuera como en talud. La base del muro 

estaba integrada por bloques grandes tallados y 

la parte superior tenía bloques pequeños, con 

aproximadamente cinco hileras, hasta alcanzar 

una altura de 0.60 m.  

 

WK-05E-3: Lotes 185, 186, 187 y 223 
 
 Unidad de excavación trazada a partir 

de la unidad 2, arrancó desde la esquina 

suroeste de la Estructura L13-16 con el 

propósito de seguir todo el muro sur de la 

plataforma. Las dimensiones de esta unidad 

fueron de 8.10 m de largo por 0.70 m de ancho, 

alrededor del muro. Es muy probable que en 

ese sector de la plataforma se encontrara un 

basurero debido a la presencia de gran cantidad 

de material dentro del escombro. Además, era 

un lugar adecuado para depositar la basura de 

la última época de ocupación del grupo, ya que 

no interrumpía el paso. 

  

En el Nivel 1 o humus (lote 185) se 

recolectaron 5 tiestos no diagnósticos. Como se 
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mencionó antes, en el escombro surgió un 

basurero a lo largo de todo el muro, en una 

capa de casi 1 m de grosor. Entre el material 

recuperado se rescataron un total de 1,619 

tiestos, todos pertenecientes al Clásico 

Tardío/Terminal. Se recuperaron muchos 

fragmentos de cerámica naranja y gris fino, 39 

fragmentos de pedernal, 10 fragmentos de 

concha, 28 restos de navajas prismáticas de 

obsidiana, 2 fragmentos de figurillas, un silbato 

zoomorfo y 9 piedras de moler fragmentadas. 

  

Cuando se retiró el escombro se 

descubrió el muro sur (lote 187, Nivel 2) de 

esquina a esquina, con aproximadamente seis 

hileras de bloques de roca caliza, labrados en 

distintos tamaños. Sin embargo, en la base se 

encontraron los bloques más pequeños y en las 

esquinas estaban los más grandes. La altura 

máxima del muro fue 0.90 m con una longitud 

de 7.15 m. El muro estaba asentado sobre una 

nivelación (lote 223, Nivel 3), que seguramente 

era un piso estucado deteriorado por el tiempo, 

y correspondía al de toda la plataforma en su 

última etapa constructiva. 

 

WKO5E-4: Lotes 188, 189, 196 y 226 
 
 Unidad trazada sobre la plataforma de 

la Estructura L13-16 para encontrar un segundo 

cuerpo u otro rasgo. Sin embargo, no fue un 

segundo cuerpo lo que se descubrió. Sobre el 

relleno que cubría al muro este de la estructura, 

a los 3.50 m de distancia aproximada del 

mismo, hacia adentro, apareció otro muro (lote 

196, Nivel 2) más elevado, de 0.50 m, con una 

orientación norte-Sur. Al principio se pensó que 

este muro pertenecía a un segundo cuerpo 

aunque sus cimientos estaban 0.15 m por 

debajo del relleno de la plataforma. Luego, se 

determinó que era una subestructura 

denominada L13-16 Sub.1 y además un 

segundo cuerpo. Sin embargo, al no quedar 

resuelto este problema se hizo un corte este-

oeste y se descubrió que dicho muro estaba 

asentado sobre una pequeña plataforma, la cual 

se encontró al mismo nivel que el muro este y la 

banqueta frontal, es decir que por debajo corría 

el mismo piso. Por tanto, se concluyó que a 

L13-16 Sub.1 se le añadieron esos 3.50 m más 

de construcción hacia el este, quedando 

cubierta la primera versión del edificio, mientras 

que la última construcción quedó en un nivel 

más abajo ya que sirvió de acceso hacia el 

segundo cuerpo.  

 

La Estructura L13-16 fue más pequeña 

en su primera fase constructiva, aunque 

siempre orientada en dirección este-oeste. 

Posteriormente, sus constructores se vieron en 

la necesidad de hacer más grande el edificio en 

un tiempo más o menos corto. El muro 

desapareció a los 3 m hacia el sur, pues fue 

desmantelado para acomodar un entierro. Las 

dimensiones de esta unidad fueron 0.60 m de 

ancho por 3.90 m de largo. A la nivelación 

donde se encontró asentado el muro se le 

asignó el número de lote 226, Nivel 2. 

 

 En el Nivel 1 o humus (lote 188) se 

recolectaron 19 tiestos no diagnósticos. En el 

escombro (lote 189, Nivel 2) frente al muro se 

recuperaron 294 fragmentos de cerámica del 
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Clásico Tardío, 9 huesos de fauna, 9 restos de 

obsidiana y un fragmento de figurilla. 

 

WK-05E-5: Lotes 197, 198, 201 y 202 
  

Unidad de excavación trazada en el 

sector noroeste de L13-16 con el fin de 

encontrar el muro oeste en dicho sector. Tuvo 

1.51 m de largo por 0.50 m de ancho. 

  

En la delgada capa de humus (lote 197, 

Nivel 1) no se encontró material. En el 

escombro (lote 198, Nivel 2), una capa de 

aproximadamente 0.80 m de grosor, se 

recolectaron 288 tiestos fechados para el 

Clásico Tardío, un fragmento de pedernal, 5 

huesos de fauna, 3 restos de navajas de 

obsidiana, un fragmento de figurilla, una cabeza 

de figurilla cerámica representado a un anciano 

y una figurilla vacía. Se localizó el muro oeste 

(lote 202, Nivel 2), de 0.80 m de altura, 

integrado por cinco o seis hileras de bloques de 

roca caliza labrada de distintos tamaños. Dicho 

muro estaba asentado sobre el piso estucado 

(lote 201, Nivel 3) de la plataforma. 

 

WK-05E-6: Lotes 207, 224, 227, 228, 
229, 230, 263, 323 y 339 
 
 Como se mencionó en la Unidad 4, el 

muro de L13-16 Sub.1 desaparece un poco 

antes de llegar a juntarse con el muro sur de 

L13-16 debido a la presencia de un entierro (lote 

230, Nivel 3). En un principio se pensó que 

dicho entierro tenía una orientación este-oeste, 

ya que en ese momento sólo era posible 

observar fragmentos del cráneo y unas lajas 

que al momento de voltearlas resultaron ser 

fragmentos de piedras de moler colocadas boca 

abajo. Por esa razón se extendió la unidad 

hacia esa dirección, con 1.55 m de largo por 

1.02 m de ancho, hasta llegar al nivel del cráneo 

expuesto. 

 

En el Nivel 1 o humus (lote 227) se 

recuperaron 21 tiestos del Clásico Tardío y un 

fragmento de navaja prismática de obsidiana. 

En el Nivel 2 o relleno (lote 228), que cubría a 

L13-16 Sub.1, se recuperaron 216 tiestos del 

Clásico Tardío/Terminal, 4 fragmentos de 

pedernal, 4 de obsidiana y 21 huesos de fauna. 

En el Nivel 2 también se encontró un piso 

estucado inconcluso (lote 224, Nivel 3), que 

cubrió a la plataforma (lote 207, Nivel 3) de L13-

16 Sub.1. Se realizó un pequeño sondeo 

adentro de la plataforma de donde se 

rescataron muy pocos tiestos no diagnósticos 

(lote 323, Nivel 3). 

 

Debajo de la plataforma L13-16 Sub.1 

se encontró el piso (lote 229, Nivel 3) que 

corresponde al de toda la estructura y el patio. 

Sobre la plataforma se localizó el muro este de 

Sub.1 (lote 263, Nivel 2). Luego de hacer un 

registro en esta unidad, se llegó al nivel del 

cráneo y se le limpió para descubrirlo más. En 

ese momento se notó que el individuo estaba 

orientado de norte a sur, por lo que se extendió 

la unidad hacia esa dirección hasta alcanzar 

0.52 m de largo por 0.54 m de ancho. Para 

llevar un mejor control de los rasgos asociados 

al entierro se les asignó números de lote a 

rasgos que ya lo tenían. 
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WK-05E-6-2-230 (Extensión de la 
Unidad 6): Entierro 9  

 

El Entierro 9 se encontró sobre el piso 

estucado (lote 339, Nivel 3) de la plataforma de 

L13-16 Sub.1, a un lado del muro este de la 

subestructura. Este entierro no sufrió ninguna 

perturbación después de su colocación, aunque 

el muro este sí fue desmantelado. Por esta 

razón se pensó inicialmente que se trataba de 

un entierro intruso en el relleno de L13-16 

Sub.1, pero no fue así. La sepultura era simple, 

los únicos materiales asociados fueron 

fragmentos de piedra de moler colocados boca 

abajo. El entierro tuvo una longitud norte-sur de 

0.55 m por 0.25 m este-oeste. Abajo, se 

encontró el relleno de la plataforma anexada.  

 

Era un entierro primario de un sólo 

individuo, infante de aproximadamente 18 

meses ± 6 meses. El esqueleto se encontró en 

posición decúbito dorsal con la cabeza 

orientada hacia el norte. La cara estaba hacia 

delante con la barbilla sobre el pecho, el brazo 

izquierdo se hallaba doblado hacia arriba con la 

mano bajo la barbilla, el brazo derecho no 

estaba completo y por lo tanto se desconoce su 

posición. Las piernas se encontraron 

flexionadas hacia fuera y los huesos tanto de los 

pies como los de las manos estaban dispersos. 

No tenía ofrenda asociada y solamente se 

recuperaron 10 fragmentos de cerámica no 

diagnóstica. Sin embargo, por contexto se 

puede fechar el entierro para el Clásico Tardío. 

(Fig. 4). 

 

 

  

WKO5E- 7: Lotes 212, 213, 214 y 215 
 

Unidad de 0.80 m de largo por 0.50 m 

de ancho trazada en el sector noroeste de L13-

16 a partir de la unidad 5. Su objetivo fue llegar 

a la esquina del edificio en dicho sector. 

 

En el Nivel 1 o humus (lote 212) no se 

recuperaron materiales, mientras que en el 

escombro (lote 213, Nivel 2) frente al muro y a 

la esquina noroeste, se rescataron 197 tiestos 

fechados para el Clásico Tardío/Terminal. La 

esquina noroeste (lote 215, Nivel 2), al igual que 

la esquina suroeste de la Unidad 2, estaba 

inclinada hacia fuera en forma de talud. Sin 

embargo, a diferencia de esta presentó un filete 

basal como elemento decorativo en la esquina, 

hecho quizá para nivelar la estructura en ese 

sector. La esquina se encontró asentada sobre 

un piso estucado (lote 214, Nivel 3). 

 

WK-05E-8: Lotes 216, 217 y 218 
 
 Unidad trazada en el sector sureste de 

la Estructura L13-16 para encontrar la esquina. 

Tuvo 2.15 m de largo por 0.50 m de ancho. 

  

En el Nivel 1 o humus (lote 216) se 

recuperaron 8 tiestos no diagnósticos. En el 

escombro alrededor del muro este, en una capa 

de 0.60 m de grosor, se recolectaron 367 tiestos 

del Clásico Tardío/Terminal, 7 fragmentos de 

obsidiana, 24 fragmentos de pedernal, 6 de 

concha y 9 de huesos de fauna. 

  

El muro este (lote 218, Nivel 2) y 

esquina presentaron una altura máxima de 0.60 
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m. El muro estaba formado con bloques 

medianos de 0.20 m a 0.40 m, variando según 

su posición, con solamente dos hileras de 

bloques visibles. Su base estaba asentada 

sobre lo que en algún tiempo fue el piso 

estucado que pasaba por debajo de toda la 

estructura. 

 

WK-05E- 9: Lotes 219, 220, 221 y 222 
 
 Partió de la Unidad 7 hacia el este para 

tratar de descubrir hasta donde fuese posible el 

muro norte de L13-16. Lamentablemente no se 

pudo continuar por la presencia de árboles. 

  

En el humus (lote 219, Nivel 1) no se 

encontró ningún material. En el escombro (lote 

220, Nivel 2) frente al muro norte se rescataron 

220 fragmentos de cerámica del Clásico 

Tardío/Terminal, 2 fragmentos de concha, 7 de 

obsidiana, 3 de huesos de fauna y 3 fragmentos 

de lítica. El muro norte (lote 222, Nivel 2) fue la 

continuación de la pared que formaba la 

esquina noroeste. Por tanto, también 

presentaba forma en talud con un filete en su 

base. Además, vale notar que descansaba 

sobre el mismo piso estucado de la Unidad 7, 

pero por cuestiones de control en esta unidad 

se le asignó un número de lote diferente (lote 

221, Nivel 3). La altura de la esquina no 

sobrepasó los 0.80 m. 

 

WKO5E-10: Lotes 236, 237, 238, 246, 
247, 264, 266, 267, 268, 269, 270 y 271 
    
 Unidad de 1 m de ancho por 2 m de 

largo trazada al centro sobre la Estructura L13-

16, con el propósito de obtener material sellado 

que permitiese fechar el edificio y conocer sus 

etapas constructivas. En el Nivel 1 o humus 

(lote 236), una capa de color café (7.5 YR 4/2) 

de 0.06 m de grosor, se recolectaron 24 tiestos 

del Clásico Tardío y 2 fragmentos de obsidiana. 

  

En el Nivel 2 o relleno (lote 237), una 

capa compuesta de tierra color café (10 YR 5/3) 

mezclada con piedrín, con un grosor 

aproximado de 0.76 m, se recuperaron 196 

tiestos del Clásico Tardío/Terminal, 7 

fragmentos de obsidiana, 6 fragmentos de 

pedernal, un fragmento de obsidiana verde y un 

malacate de caliza. Debajo de este relleno 

apareció un muro (lote 238, Nivel 3) de 0.20 m 

de altura, por lo que se decidió ampliar la unidad 

1 m más hacia el oeste y para definir un poco 

más dicho rasgo constructivo. La nivelación 

reveló que se trataba de la misma plataforma 

encontrada en la Unidad 6, perteneciente a la 

Estructura L13-16 Sub.1. 

  

En asociación con dicha plataforma se 

encontró un empedrado (lote 247, Nivel 3), 

sobre el cual estaba asentada L13-16 Sub.1. Al 

romper el empedrado se detectó la presencia de 

una pequeña concentración de materiales (lote 

246, Nivel 3), semejante por su disposición a un 

escondite. Su disposición no era tan formal, 

pues consistió en un espacio dentro del 

empedrado que produjo 19 tiestos 

pertenecientes a por lo menos dos vasijas del 

Clásico Tardío. 

  

En el relleno (lote 264, Nivel 3) que 

cubrió a la plataforma y al posible escondite, se 

recolectaron 140 tiestos diagnósticos del 
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Clásico Tardío/Terminal. Debajo de la 

plataforma se localizó un piso estucado (lote 

266, Nivel 4), que correspondió al último piso de 

la estructura (lote 266, Nivel 4), con un grosor 

de 0.08 m, de color café muy pálido (10 YR 8/3). 

Inmediatamente después se detectó otro piso 

(lote 267, Nivel 4) con el mismo grosor, pero de 

color amarillo pálido (2.5 YR 7/4). A 

continuación se encontró otro relleno (lote 268, 

Nivel 4) compuesto de tierra color café grisáceo 

(10 YR 5/2) mezclado con roca caliza de 

tamaño regular. El relleno tuvo 0.50 m de grosor 

y produjo 487 tiestos del Clásico Tardío y un 

fragmento de obsidiana. 

  

El Nivel 5 se inició con un tercer piso 

estucado (lote 269) de color amarillo pálido (2.5 

Y 7/4) con 0.08 m de grosor. Al piso le siguió un 

relleno (lote 270, Nivel 5) de tierra café (10 YR 

5/3) y consistencia dura, mezclado con roca 

caliza. Este estrato tuvo un grosor de 0.60 m y 

proporcionó 47 tiestos fechados para el Clásico 

Temprano (aunque es posible que sean más 

tempranos, talvez del Preclásico Tardío 

Terminal) y un fragmento de obsidiana. 

 

El Nivel 6 correspondió a una capa o 

relleno (lote 271) de tierra color café grisáceo 

oscuro (10 YR 8/4), con un grosor de 0.44 m, 

que produjo 39 tiestos fechados para el 

Preclásico Tardío Terminal. La roca madre se 

encontró a los 2.70 m de profundidad desde la 

superficie. 

 

 

 

 

WK-05E-11: Lotes 248, 249, 250, 251, 
252, 265, 287, 288 y 289 
 
 Unidad de 1 m² trazada frente a la 

Estructura L13-16, es decir en su lado este, en 

eje con la Unidad 10.  En la capa de humus (lote 

248, Nivel 1) de color café oscuro (7.5 YR 3/3), 

con 0.10 m de grosor se recolectaron 21 tiestos 

del Clásico Terminal. 

  

En el Nivel 2 o relleno (lote 249) de 

color café rojizo (5 YR 4/3), con un grosor de 

0.50 m, se recuperaron 290 fragmentos 

cerámicos del periodo Clásico Terminal. 

Además se recolectaron 17 huesos de fauna, 22 

de pedernal, 2 de concha, 17 de obsidiana y 

una cabeza de figurilla antropomorfa. 

  

En el Nivel 3, abajo el muro este y la 

banqueta frontal de L13-16, se encontró un 

relleno (lote 250) de color café (7.5 YR 5/2), con 

un grosor de 0.44 m. Se obtuvo la cantidad de 

195 tiestos del Clásico Terminal, 71 fragmentos 

de huesos de fauna, 25 fragmentos de pedernal, 

una cabeza de figurilla zoomorfa, 19 fragmentos 

de concha, 33 de obsidiana y 2 cabezas de 

figurillas antropomorfas. 

  

El Nivel 4 fue un piso estucado (lote 

251) de color café muy pálido (10 YR 8/3), el 

piso más temprano dentro del patio, que tuvo 

0.14 m de grosor. Abajo del mismo se encontró 

un relleno (lote 252, Nivel 4) compuesto por 

tierra color café rojizo (5 YR 4/3) de 0.44 m de 

grosor. Además, adyacente a un piso estucado 

fragmentado (lote 265) se descubrió el Entierro 

10 (lote 257, Nivel 4). 
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Debajo del Nivel 4, se encontró el último 

piso (lote 287, Nivel 5) en esta unidad, de color 

café claro (7.5 YR 6/3) con 0.10 m de grosor. El 

relleno (lote 288, Nivel 5) abajo del piso anterior, 

estaba compuesto por tierra color café (7.5 YR 

4/3) de 0.20 m de grosor. Se recuperaron 50 

tiestos del Clásico Tardío. 

  

Por último, en el Nivel 6 o relleno (lote 

289) de tierra color café muy pálida (7.5 YR 

7/3), de consistencia suave y de 0.54 m de 

grosor, se recolectaron 91 tiestos del Clásico 

Temprano. La roca madre se encontró a 2.40 m 

de profundidad desde la superficie. 

 

WK-05E-11-4-257: Entierro 10  
  

Este entierro fue descubierto bajo un 

piso estucado (lote 251, Nivel 4), adyacente a 

otro piso fragmentado (lote 265), en asociación 

con el relleno (lote 252). No mostró evidencia de 

sufrir alguna perturbación posterior. La sepultura 

midió 0.59 m de largo por 0.25 m de ancho y no 

era una cista formal, pues solamente se 

encontró un bloque de caliza en el lado este.  

 

El Entierro 10 fue de tipo primario con 

un solo individuo, un infante de 9 meses ± 3 de 

edad, de sexo indeterminado. El individuo fue 

enterrado en posición decúbito dorsal extendido 

con la mano derecha sobre la pelvis, en estado 

articulado, orientado con la cabeza hacia el 

norte. No tuvo ofrenda, únicamente produjo tres 

tiestos. El resto del material recuperado era 

parte del relleno y constó de 92 tiestos del 

Clásico Tardío/Terminal, 3 restos de pedernal, 2 

de concha y 2 de obsidiana. (Fig. 4). 

WK-05E- 12: Lotes 280, 281, 282, 283, 
284, 285 y 286 
 
 Unidad de 1 m² trazada en eje con las 

unidades 10 y 11 frente al muro oeste de la 

Estructura L13-16, con el fin de conocer el 

desarrollo de la estructura en dicho sector, ya 

que la misma constituye el límite oeste del patio. 

En el Nivel 1 o humus (lote 280) de color café 

grisáceo oscuro (10 YR 4/2), con un grosor de 

0.20 m, no se encontró ningún artefacto. 

  

En el Nivel 2 se enumeraron tres lotes: 

el lote 281 correspondió en parte del muro oeste 

formado por cuatro hileras de bloques pequeños 

de roca caliza, que alcanzó una altura máxima 

de 0.50 m. El lote 283 comprende los restos de 

una banqueta parecida a la encontrada en el 

sector este, la diferencia es que era más 

pequeña. Tuvo 0.10 m de altura y se encontró 

en mal estado de conservación. Por último, en 

este nivel se encontró el escombro (lote 282) 

frente al muro y banqueta. Fue una capa de 

0.60 m de grosor de color café (10 YR 4/3) que 

produjo 300 tiestos diagnósticos del Clásico 

Tardío/Terminal, 11 fragmentos de huesos de 

fauna, 7 de obsidiana, 5 de pedernal y 1 de 

concha. 

  

Debajo de la banqueta se encontró el 

piso estucado de la estructura y el patio (lote 

284, Nivel 3), de color café muy pálido (10 YR 

7/3), con un grosor de 0.06 m. Seguidamente 

apareció un relleno de tierra color café 

amarillento (2.5 Y 6/4) con un grosor de 0.40 m 

(Nivel 3 y 4). Luego seguía otro relleno (Nivel 5) 

de color café (10 YR 4/3), de 0.80 m de 

profundidad. A estos tres rellenos se les asignó 
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el mismo número de lote en el campo, ya que el 

color de la tierra era muy parecido. Sin 

embargo, el material se encontró mezclado y se 

recolectaron 187 tiestos pertenecientes al 

Clásico Tardío hasta el Preclásico Tardío 

Terminal. 

  

El Nivel 6 correspondió a otro relleno 

(lote 286) de color café (10 YR 4/3) y 

consistencia pegajosa y lodosa. Solamente se 

recolectaron 5 tiestos no diagnósticos, un 

caracol, 2 huesos de fauna, una obsidiana y un 

pedernal. La roca madre se encontró a 2.50 m 

de profundidad desde la superficie. 

 

WK-05E-13: Lotes: 320, 321 y 324  
 

 Se tomó la decisión de limpiar la 

superficie del sector sur de la Estructura L13-16. 

Para ello se trazaron tres cuadrantes de 2 m², a 

partir de la esquina suroeste de la estructura. La 

Unidad 13 consistió en uno de esos cuadrantes. 

Su objetivo fue detectar algún indicio que 

mostrase alguna división de cuarto u otro tipo de 

rasgo que denotase cualquier forma de división 

interna dentro de la estructura durante su última 

etapa constructiva. 

  

Se retiró el humus (lote 320, Nivel 1) de 

donde se recolectaron 9 tiestos muy 

erosionados no diagnósticos. Luego se 

levantaron las rocas sueltas y de escombro (lote 

324, Nivel 2), recuperándose 5 tiestos no 

diagnósticos, una obsidiana y una punta de 

pedernal. El relleno de la estructura (lote 321) 

no produjo ningún resultado. 

 

WK-05E-14: Lotes 325 y 326 
 
 Unidad correspondiente a otro de los 

cuadrantes que fue trazada hacia el norte, al 

frente de la Unidad 13. Se retiró el humus (lote 

325, Nivel 1), una capa muy delgada de tierra, 

de donde se recuperaron 6 tiestos del Clásico 

Terminal. En el Nivel 2 o escombro (lote 326) no 

se encontró ningún artefacto, ni tampoco alguna 

señal de alineamiento de rocas. 

 

WK-05E- 15: Lotes 349 y 350 
 

Unidad ubicada a la derecha del 

Cuadrante 14, es decir hacia el este. El lote 349, 

Nivel 1 correspondió al material encontrado en 

el humus, consistente en 9 tiestos no 

diagnósticos y una cabeza de figurilla 

antropomorfa representando a un anciano. 

Finalmente, sin ninguna evidencia clara 

aparecieron el relleno y escombro de la 

estructura (lote 350, Nivel 2), sin material. 

Aunque la excavación se continuase más hacia 

abajo, era muy probable que no se localizase 

algún rasgo arquitectónico, ya que L13-16 no 

fue una estructura tan alta o suntuosa como 

para disponer de habitaciones o espacios 

internos, más bien se trató de una plataforma 

sencilla. 

 

WK-05H: Excavaciones en la 
Estructura L13-21 
 

 En el sector sur del patio se ubica el 

montículo de mayor tamaño, delimitado en su 

parte posterior por una terraza natural que da 

lugar a otra sección del sitio. Aparentemente, el 
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montículo de la Estructura L13-21 está formado 

por dos edificios colocados sobre una misma 

plataforma o basamento. Uno de ellos es 

rectangular trazado en un eje este-oeste y el 

otro tiene la misma forma pero está orientado 

norte-sur. El primero fue nombrado como 

Estructura L13-21 (Suboperación H), y el 

segundo como Estructura L13-20 (Suboperación 

F). (Fig. 5). 

  

Ubicada al sur del patio y al oeste de 

L13-20, esta estructura tuvo 17 m de largo en el 

eje este-oeste, por 8 m de ancho norte-sur. Es 

posible que se haya tratado de una estructura 

que inició como una plataforma rectangular 

durante el Clásico Temprano, la cual 

posteriormente fue aumentando de tamaño en 

un tiempo relativamente corto. 

 

WK-05H-1: Lotes 290, 291, 292, 300 y 
313 
 

Cala de excavación ubicada en el sector 

noroeste de la estructura dirigida hacia el sur, 

de 3.25 m de largo por 0.50 m de ancho. En la 

capa de humus (lote 290, Nivel 1), de 0.10 m de 

grosor, no se encontró material. En el Nivel 2 o 

escombro (lote 291) de aproximadamente 0.50 

m de grosor, se recuperaron 9 fragmentos de 

concha, 9 de obsidiana, 2 de lítica, una punta de 

pedernal, un silbato zoomorfo de cerámica, una 

hachuela, 15 fragmentos de pedernal, 46 

huesos de fauna y 2 fragmentos de piedras de 

moler y 604 tiestos fechados para el Clásico 

Tardío. 

  

El lote 292, Nivel 3 correspondió a la 

nivelación sobre la cual se encontró el muro 

(lote 313, Nivel 2) en dicho sector. Estaba 

formado por bloques de roca caliza, algunos de 

los cuales tuvieron espiga para ser insertados 

en el relleno. El muro tuvo una altura máxima de 

0.50 m. Ahora bien, dicho muro y el piso 

estaban en un nivel más elevado que L13-16, 

porque estaban asociados con una banqueta al 

frente como se reportará a continuación. 

 

WK-05H- 2: Lotes 293, 308, 309, 310, 
311, 312 y 395 
 

 Cala trazada en el sector nordeste de la 

estructura, casi al centro, con 4.83 m de largo 

por 0.50 m de ancho. Con esta unidad se 

pretendía limpiar el escombro de la plataforma 

para descubrirla. Se retiró el humus (lote 293, 

Nivel 1), de 0.05 m de grosor, que no produjo 

material cultural. El Nivel 2, consistió en parte 

por el escombro (lote 309) de donde se 

recuperaron 2 figurillas de cerámica, 206 tiestos 

y 12 huesos de fauna. 

 

 El primer rasgo revelado fue el piso 

estucado (lote 310, Nivel 3) del patio, sobre el 

cual se encontró una hilera de bloques (lote 

308, Nivel 2) más o menos uniformes. Este 

rasgo posiblemente representa una extensión o 

adosamiento hecho para agrandar la 

plataforma, ya que a 1.14 m de distancia hacia 

el sur se halló otra hilera de bloques (lote 395, 

Nivel 2) al mismo nivel. La diferencia fue que 

este muro pertenecía a la plataforma original y 

estaba mejor conservado. 

 

 Conforme avanzó la excavación, se 

encontró un muro en el perfil oeste de la cala 

sobre el relleno de la plataforma, así como un 
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bloque de piedra en el camino de la trinchera 

como un muro. Este rasgo era confuso aunque 

es probable que perteneció al relleno de una 

banqueta superior o segundo cuerpo. Es decir, 

que el frente de la estructura fue escalonado, 

razón por la cual el muro y piso de la Unidad 1 

estaban en un nivel más alto pues debajo de 

ellos estaba dicho cuerpo.  

  

Un piso estucado (lote 312, Nivel 2) a 

un nivel 0.75 m más alto que el piso del patio 

cubría la banqueta anterior y sostenía un muro 

que coincidió con el encontrado en la Unidad 1. 

Es decir, el tercer cuerpo de la estructura, al 

cual se le asignó el número de lote 311, Nivel 2. 

 

WK-05H- 3: Lotes 302, 303, 304, 305, 
314 y 315 
 

 Se trazó a partir de la Unidad 1 hacia el 

oeste, siguiendo al muro hasta dar con la 

esquina  noroeste del tercer cuerpo de la 

estructura. En el humus (lote 302, Nivel 2) no se 

recuperó material. En el escombro (lote 303, 

Nivel 2) frente al muro en una capa de 

aproximadamente 0.46 m de profundidad, se 

recolectaron 412 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal, 5 fragmentos de piedras de 

moler, 2 de obsidiana, 3 de pedernal, 4 de lítica 

y 3 huesos de fauna.  

  

El piso sobre el cual estaba asentado el 

muro recibió el número de lote 304, Nivel 2, y el 

muro oeste de esta unidad fue el lote 314. En 

esta sección de la excavación solamente se 

conservó la primera hilera de bloques y al llegar 

a la esquina (lote 315, Nivel 2) se descubrió que 

era remetida. Es posible que por simetría 

sucediera igual en el lado nordeste de la 

estructura, pero no fue posible averiguarlo por la 

presencia de grandes árboles en el sector. La 

unidad tuvo 3.50 m de largo por 0.50 m de 

ancho. 

 

WK-05H-4: Lotes: 317, 318 y 319 
 
 Se trazó en el sector suroeste de la 

Estructura L13-21, de 3.20 m de largo por 0.50 

m de ancho, para localizar algún muro en dicho 

sector y luego la esquina. Sin embargo, no se 

pudo encontrar dichos rasgos. Lo único que se 

encontró fue el escombro y relleno de la 

estructura. Es probable que se la esquina y 

parte del muro se derrumbaron por estar tan 

cerca del declive de la terraza. 

  

En el humus o Nivel 1 (lote 317) no se 

recuperó material. En el escombro (lote 318, 

Nivel 2) y parte del relleno de la estructura se 

recuperaron 79 tiestos del Clásico Tardío, y tres 

fragmentos de lítica. A 0.38 m más de diferencia 

con relación al piso del patio, se encontró en 

esta unidad un piso estucado (lote 319, Nivel 3). 

Existen dos posibles explicaciones al respecto, 

la primera es que fue un piso de ocupación más 

temprana y la segunda es que al estar tan cerca 

del final de la terraza, el piso se pudo tener un 

desnivel como caída de agua. 

 

WK-05H-5: Lotes 333, 334 y 340 
 
 Cala trazada en el sector Norte, de 3 m 

de largo por 0.50 m de ancho, a partir de la 

Unidad 2 hacia el oeste, siguiendo al muro del 

adosamiento o extensión de la plataforma frente 
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a la Estructura L13-21. El humus o Nivel 1 (lote 

333) no presentó material. 

 

En el escombro (lote 334, Nivel 2) frente 

a la banqueta se recuperaron 128 tiestos del 

Clásico Tardío/Terminal, una cabeza de figurilla 

antropomorfa, 2 fragmentos de pedernal, uno de 

lítica y 12 huesos de fauna. El lote 340, Nivel 3 

correspondió a la nivelación o piso del patio. 

 

WK-05H-6: Lotes 336, 337, 341 y 343 
 
 Cala de 4 m de largo por 0.50 m de 

ancho, que partió de la Unidad 1 de la 

Suboperación G, hacia el oeste para localizar la 

esquina nordeste y noroeste de la plataforma. A 

partir del lote 395, Nivel 2, en la unidad 2 hacia 

el oeste, se limpió el área siguiendo el muro de 

una sola hilera. 

  

En el humus o Nivel 1 (lote 336), una 

capa de 0.08 m, no se encontró material. En el 

escombro (lote 337, Nivel 2) frente a la 

plataforma, una capa de 0.50 m de grosor, se 

recuperaron 168 tiestos del Clásico Tardío, un 

fragmento de concha, uno de obsidiana, un 

hueso largo posiblemente de humano y cabeza 

de figurilla zoomorfa. 

  

El muro de la plataforma se perdió hacia 

en el lado este, mientras que al oeste fue 

imposible continuar por la presencia de un árbol. 

La altura del muro osciló entre 0.10 m a 0.40 m. 

El muro estaba asentado sobre un piso mal 

preservado que era el mismo que el del patio. 

 

 

WK-05H-7: Lotes 347 y 348 
 

Unidad trazada sobre L13-21 a partir de 

la Unidad 1 hacia el sur, de 1.90 m de largo por 

0.50 m de ancho, con el fin de encontrar la 

cuarta banqueta superior. Sin embargo, no fue 

posible localizar algún rasgo similar. En el 

humus o Nivel 1 (lote 347) se recuperaron 6 

tiestos no diagnósticos y en el escombro o Nivel 

2 (lote 348) se recogieron 28 tiestos del Clásico 

Tardío. 

 

WK-05H-8: Lote 351 
 
 Se corrió esta cala hacia el este, 

aproximadamente a 1 m de distancia de la 

unidad 7. Se trazó de 3.73 m de largo por 0.50 

m de ancho con el mismo fin de encontrar algún 

cuerpo superior, el cual tampoco se halló. En el 

humus (lote 351, Nivel 1) se recuperaron 8 

tiestos posiblemente del Clásico Tardío.  

 

WK-05H- 9: Lotes 356, 359, 360, 361 y 
362 
  

 Se trazó a partir del final de la Unidad 2 

hacia el este, para seguir el muro de la 

banqueta superior o tercer cuerpo y hallar la 

esquina nordeste. Tuvo 4.20 m de largo por 

0.50 m de ancho. Los lotes 356 y 359 del Nivel 

1, correspondieron al humus, se les dividió 

únicamente para llevar un mejor control de la 

excavación, aunque no se recuperó material. 

  

En el escombro (lote 360, Nivel 2) frente 

al muro se recuperaron 79 tiestos del Clásico 

Tardío y una cabeza de figurilla antropomorfa. 
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El escombro tuvo entre 0.40 m y 0.60 m de 

grosor. El muro (lote 361, Nivel 2) se siguió 

hasta donde fue posible, pues un árbol impidió 

continuar la excavación, pero pudo 

determinarse que estaba desnivelado en el lado 

Oeste (aproximadamente 0.10 m más alto). Las 

hileras de bloques fueron en disminución 

también de tres hasta llegar a una. Además 

presentaban pequeños arremetimientos. Se 

localizó una parte del piso estucado (lote 362, 

Nivel 2). 

 

WK-05H- 10: Lotes 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 384, 385, 386, 390, 393, 394 
y 398 
 
  Pozo de 1 m² trazado sobre L13-21 en 

el sector suroeste. En el Nivel 1 o humus (lote 

377), de 0.04 m de grosor, no se recuperó 

ningún material. 

   

  El lote 378, Nivel 2, correspondió al 

relleno con aproximadamente 0.50 m de 

profundidad, formado de tierra color café (10 YR 

4/3) mezclada con piedrín. Se recuperaron 92 

tiestos del Clásico Terminal. Se encontró un 

piso estucado (lote 379, Nivel 3) con 

desnivelación, que tuvo 0.08 m de grosor y era 

de color café amarillento claro (2.5Y6/4). 

   

  Un relleno (lote 380, Nivel 3) de color 

café (10 YR 5/3), debajo del piso anterior, tuvo 

un grosor máximo de 0.50 m y proporcionó 

algunos tiestos no diagnósticos. En este mismo 

nivel se detectó una línea de rocas calizas sin 

labrar, totalmente burdas. Es posible que dichas 

piedras conformaran un encajonado 

constructivo que posteriormente fue rellenado. 

Se recuperaron 14 tiestos (lote 382) no 

diagnósticos. 

 

  El Nivel 4 se inició con otro piso 

estucado (lote 384) de 0.10 m de grosor y color 

amarillo pálido (2.5Y8/2). En el mismo se 

encontraron 9 tiestos del Clásico Tardío, 1 

fragmento de lítica y un caracol. 

Inmediatamente después apareció otro piso 

más (lote 385, Nivel 5), de 0.08 m de grosor y 

color amarillo pálido (2.5Y7/3), que produjo 20 

tiestos del Clásico Tardío. Debajo de dichos 

pisos surgió un relleno de tierra color café pálido 

(10 YR 6/3), de 0.25 m de grosor, que 

proporcionó 37 tiestos del Clásico Tardío. 

  Un cuarto piso estucado (lote 390) inició 

el Nivel 6, con un grosor de 0.08 m y de color 

café muy pálido (10 YR 7/3). Este piso fue el 

mismo sobre el cual se asentaba la plataforma 

de L13-21. Debajo del piso se encontró un 

relleno (lote 393, Nivel 6) de tierra café 

amarillenta (10 YR 5/4), con un grosor de 0.20 

m. Allí se recuperaron 25 tiestos, posiblemente 

del periodo Clásico Temprano. En otro relleno 

(lote 394, Nivel 7) de tierra color café pálido (10 

YR 6/3), de 0.20 m de grosor, se recuperaron 65 

tiestos del Clásico Temprano. 

   

  El lote 398, Nivel 8, representó un piso 

estucado disparejo o desnivelado posiblemente 

por el peso de la estructura. Tuvo 0.08 m de 

grosor y su color fue café muy pálido (10 YR 

8/2). En un relleno (lote 404, Nivel 8) de tierra 

color café amarillento (10 YR 5/4) mezclada con 

roca caliza, se recuperaron 115 tiestos del 

Clásico Temprano, 3 fragmentos de pedernal, 2 

de obsidiana y un hueso de fauna. 
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  El último piso en esta unidad fue el lote 

405, Nivel 9, de color gris (7.5 YR 7/2) y 0.10 m 

de grosor. El penúltimo relleno (lote 411, Nivel 

9) consistió de tierra de color café (10 YR 4/3), 

con una profundidad de 0.22 m. Se recuperaron 

47 tiestos fechados para el Preclásico 

Tardío/Terminal y un fragmento de obsidiana. 

   

  El último relleno (lote 412, Nivel 10), de 

0.20 m de grosor, estaba formado por tierra 

lodosa y pegajosa de color café oscuro (10 YR 

3/3). Se recuperaron 203 tiestos pequeños y 

erosionados pertenecientes al Preclásico 

Tardío/Terminal, 5 fragmentos de pedernal, 1 de 

lítica y 2 de obsidiana. La roca madre se 

encontró a 3.17 m de profundidad desde la 

superficie de la estructura, gracias a lo cual se 

comprobó que se trataba de una terraza natural 

que desciende al sur del grupo. 

 

WK-05H-11: Lotes 387, 396, 413, 414, 
421, 422 y 423 
 
  Unidad trazada a partir de la Unidad 9 

aunque hacia el Sur. Parte desde el muro norte 

del tercer cuerpo sobre la estructura hasta 

encontrar la parte posterior de L13-21. Tuvo 1 m 

de ancho por 8.10 m de largo. 

 

  En el humus o Nivel 1 (lote 387) se 

recuperaron 17 tiestos del Clásico Tardío 

Terminal y 2 fragmentos de concha. En el 

escombro (lote 413, Nivel 2) sobre L13-21, se 

recuperaron 60 tiestos del Clásico Tardío, 2 

fragmentos de obsidiana y dos de concha. 

 

  El lote 396, Nivel 2, correspondió al 

muro de un cuarto cuerpo o banqueta, la cual se 

estaba buscando en las unidades 7 y 8. Sobre 

este muro de tres hileras de bloques de roca 

caliza, de tamaño pequeño, se localizó otra 

hilera (lote 414, Nivel 2) formada de bloques 

grandes de 0.25 m de ancho por 0.60 m de 

largo. El muro tuvo una altura máxima de 0.60 

m. La hilera de arriba estaba más adentro que la 

de abajo, formando así un filete para agregarle 

un toque decorativo a la banqueta. 

 

  Se continuó con la trinchera, pero al 

momento de llegar al centro sobre la banqueta 

se decidió comenzar desde el sur hacia el 

mismo punto. Se reveló un piso estucado (lote 

423, Nivel 3) que pertenecía al mismo piso 

presente en la Unidad 9. Sobre este piso se 

encontró una plataforma o banqueta (lote 421, 

Nivel 2) que coincidía con el muro de la Unidad 

9, la diferencia es que no tuvo hileras 

superiores. En el escombro (lote 422, Nivel 2) 

frente a esa banqueta se recuperaron 72 tiestos 

del Clásico Tardío. 

 

WK-05F: Excavaciones en la 
Estructura L13-20 
 

 Inicialmente se desconocía la presencia 

de la Estructura L13-20, aunque se  notaba otra 

edificación en la superficie del montículo. Por 

esa razón se trazaron tres unidades que 

permitieran resolver dicha incógnita. 

 

WK-05F-1: Lotes 294, 295 y 391 
 
 Unidad de 0.50 m de ancho por 4.30 m 

de largo, ubicada en el sector nordeste de la 
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base con el objetivo de encontrar un muro. En el 

Nivel 1 o humus (lote 294), con un grosor 

aproximado de 0.12 m, se recuperaron 

solamente 12 tiestos diagnósticos del Clásico 

Tardío Terminal. 

 

En el Nivel 2 o escombro (lote 295), de  

0.30 m de grosor aproximado, se recolectaron 

988 tiestos del periodo Clásico Tardío, a lo largo 

de toda la unidad. Además se recuperaron 2 

fragmentos de concha trabajada, 11 de 

pedernal, 3 de obsidiana y un malacate. 

Lamentablemente no se encontró ningún muro 

en dirección sur, ya que la excavación se detuvo 

debido a la presencia de un árbol de ramón, 

entonces se decidió extender la unidad hacia el 

norte y bajar hasta encontrar un piso estucado. 

Se recolectaron 235 tiestos del Clásico Tardío, 3 

fragmentos de pedernal y 6 fragmentos de 

huesos humanos (cráneo, metatarsos, falanges 

y mandíbula), los cuales pertenecían al Entierro 

13. 

 

WK-05F-1-2-391: Entierro 13  
 
 Ubicado dentro del relleno de la 

Estructura L13-19 y al norte de L13-20, 

aproximadamente a 0.08 m de un piso 

estucado, con orientación oeste-este; es decir, 

con la cabeza hacia el oeste y la cara virada 

hacia el sur. Aunque no presentó cista formal 

mostró una línea de piedras medianas cerca de 

las extremidades inferiores. El relleno en donde 

fue depositado el individuo consistió de tierra de 

color café (10 YR 4/3) y textura suelta, 

mezclada con piedrín y rocas grandes. Se 

recolectaron 149 tiestos del Clásico Tardío, 3 

fragmentos de obsidiana, un pedernal y un 

molde de cerámica para cabeza de figurilla.  

 

 El individuo se encontró en posición 

decúbito dorsal extendido, con el brazo 

izquierdo flexionado sosteniendo una piedra de 

pedernal trabajada, el brazo derecho estaba 

flexionado hacia el norte con la mano extendida. 

Los peronés se hallaron fuera de su posición 

anatómica, mientras que las tibias se 

conservaron en su lugar. Era un entierro 

indirecto, ya que se encontraron restos de barro 

quemado debajo del individuo. Se cree que el 

esqueleto perteneció a un joven de sexo 

indeterminado. Las dimensiones de la sepultura 

fueron 1.37 m de largo por 0.28 m de ancho 

(Fig. 7). 

 

Artefactos Asociados al Entierro 13 
 3 tiestos sobre la cara. 
 41 tiestos asociados del periodo Clásico 

Tardío. 
 2 tiestos debajo de la mano derecha. 
 Tiesto debajo del cráneo. 
 Roca triangular al sur de la cara. 
 Roca fragmentada al este del codo 

derecho. 
 Roca triangular sobre el abdomen. 
 Fragmento de roca de cueva. 
 Fragmento de pedernal entre la mano 

izquierda. 
 29 lascas de pedernal. 
 Restos de concha. 
 Bajareque. 
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WK-05F- 2: Lotes 301, 306, 307, 316, 
335 y 342 

 

Se trazó en el sector nordeste del 

montículo con el mismo objetivo de la Unidad 1, 

es decir, encontrar un muro. Se extendió 

inicialmente hacia el oeste con 0.50 m de ancho 

por 2 m de largo.  

 

En el humus (lote 301, Nivel 1) no se 

recolectó ningún material. En el escombro (lote 

306, Nivel 2), se recolectaron 433 tiestos del 

Clásico Tardío, luego de retirar el escombro se 

descubrió un muro (lote 307), colocado sobre un 

piso estucado (lote 316, Nivel 3) el mismo que 

corría por todo el patio. El muro este, estaba 

formado por dos hileras de bloques de roca 

caliza, entre 0.60 m de largo por 0.20 m de 

ancho, tuvo una altura máxima de 0.40 m. 

Posteriormente, la unidad se extendió hacia el 

norte siguiendo al muro y así lograr encontrar la 

esquina nordeste de la plataforma. 

 

En total, la extensión de la unidad en 

dirección norte midió 0.50 m de ancho por 0.80 

m de largo, ya que al mismo tiempo que se 

descubrió el muro se encontró una alineación de 

rocas (lote 335, Nivel 2) colocadas sobre el piso 

estucado. Las rocas no mostraban corte alguno, 

eran de gran tamaño y formaban un corredor 

con el muro de la plataforma. Este rasgo 

concluía un poco después de la esquina 

nordeste de L13-20. Es posible que se tratase 

de una banqueta inconclusa planificada para 

agrandar la plataforma en esa dirección. En el 

escombro (lote 342, Nivel 2) se recolectaron 560 

tiestos, 2 fragmentos de figurillas, 10 de 

pedernal, 4 de obsidiana y 2 fragmentos de 

barro quemado. 

 

WK-05F-3: Lotes 354, 358, 363, 366, 
368 y 369 
 
 Esta unidad tuvo 0.95 m de ancho por 

1.45 m de largo. Al encontrar la esquina 

nordeste de la plataforma, también se descubrió 

el muro norte (lote 354, Nivel 2) sobre el mismo 

piso estucado (lote 358, Nivel 3). En el Nivel 1 o 

humus (lote 368) se rescataron 9 tiestos. En el 

escombro (lote 369, Nivel 2) frente al muro se 

recuperaron 458 tiestos del Clásico Tardío, 5 

fragmentos de obsidiana, 2 de pedernal, 1 de 

concha y un hueso de fauna. 

  

El muro norte se topó con una 

escalinata (lote 363, Nivel 2) orientada de este a 

oeste, con tres escalones visibles de 0.20 m de 

huella por 0.10 m de contrahuella. Llamó la 

atención un piso estucado (lote 366, Nivel 2) 

abajo del primer escalón, que estaba 0.20 m 

más arriba del piso del patio. Este nuevo piso se 

encontró en mal estado de conservación y 

posiblemente sirvió para nivelar y consolidar 

más la escalinata. Es seguro que faltaron los 

dos primeros escalones desde donde arrancaba 

la escalinata, la cual no se completó como el 

adosamiento. Aparte de que dicha escalinata 

sirviera de acceso para llegar a L13-20, su 

construcción le dio más estética decorativa a la 

estructura. 
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WK-05G: Excavaciones en la 
Estructura L13-19 
 
 La Estructura L13-19 es el límite este 

del grupo. Se trata de una plataforma 

rectangular que sostiene un segundo cuerpo o 

banqueta adosada a la base de L13-20 y L13-

21. Este edificio sufrió remodelaciones durante 

la última fase constructiva o posiblemente fue 

concebido así desde el principio. Sus 

dimensiones no fueron definidas durante la 

segunda temporada de campo, pues 

únicamente se conoce el eje este-oeste que 

tiene 9 m de largo, aunque este no es su lado 

más largo. 

  

Durante la primera temporada de campo 

se realizó un pozo de sondeo (Suboperación B) 

frente a la estructura, en donde se encontró el 

Entierro 3 (Arroyave y Martínez 2004). En 2004 

se hicieron cinco unidades, tres de las cuales 

fueron calas y el resto pozos de sondeo (Fig. 6). 

 

WK-05G-1: Lotes 296, 297, 298 y 299 
 

 Cala de 6.58 m de longitud por 0.50 m 

de ancho, orientada de norte a sur para seguir 

el  muro oeste de la plataforma. En el Nivel 1 o 

humus (lote 216) no se recuperó material. En el 

escombro (lote 297, Nivel 2) con un grosor de 

0.40 m, a lo largo de toda la unidad se 

recuperaron 808 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal, 25 huesos de fauna, 2 

fragmentos de pedernal, 2 fragmentos de 

piedras de moler, 2 de lítica, 7 de obsidiana, 1 

de concha y 2 puntas de pedernal, 2 cabezas de 

figurillas antropomorfas y una cabeza de figurilla 

zoomorfa. 

El muro (lote 298, Nivel 2) se encontró 

asentado sobre el piso estucado (lote 299, Nivel 

3) de todo el patio. Dicho muro se formó con 3 

hileras de bloques de roca caliza cortada en 

distintos tamaños, con una altura máxima de 

0.40 m. Estaba mejor conservado en algunas 

secciones, sobre todo en el sector suroeste. 

 

WK-05G-2: Lotes 327, 328, 329, 352, 
353 y 355 
 

 Unidad trazada sobre la plataforma para 

localizar un segundo cuerpo tuvo 5.40 m de 

largo por 0.50 m de ancho y fue orientada hacia 

el este. En el humus (lote 327, Nivel 1) no se 

recuperó material. En el escombro (lote 328, 

Nivel 2), mezclado con tierra sobre la 

plataforma, solamente se recuperó un total de 

16 tiestos. 

  

Se localizó un muro (lote 329, Nivel 2) 

sobre la plataforma de L13-19, visible en el perfil 

sur de la unidad, elaborado con bloques de roca 

caliza de una sola hilera, aunque es posible que 

originalmente haya tenido dos, ya que se 

observaron algunos bloques más. Dichos 

bloques eran más o menos grandes, teniendo 

desde 0.20 m² hasta 0.60 m de largo, por 0.20 

m de ancho. 

 

La unidad fue interrumpida por otro 

muro no tan definido, aún así, se le asignó el 

número de lote 355, Nivel 2. Luego pudo 

observarse que el muro (lote 329) continuaba 

después del lote 355, por lo que se decidió 

retirarlo para seguir al muro principal. A esta 

otra sección se le asignó el número de lote 352, 

Nivel 2. El muro se unió a otro más (lote 352, 
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Nivel 2), orientado hacia el norte para formar 

una esquina al interior de la estructura. Es decir, 

que el segundo cuerpo no es una banqueta 

rectangular pues tuvo forma de L invertida. 

 

WK-05G-3: Lotes 331, 332, 406, 407, 
408, 409, 410, 415, 416, 417, 418, 419, 
420 y 424 
 

 Esta unidad se inició como una cala de 

0.50 m de ancho por 3.15 m de largo, ubicada 

en el sector suroeste, siguiendo la orientación 

norte de la estructura. Se trazó para localizar 

algún muro, el cual no apareció pues en 

realidad se estaba excavando sobre la 

plataforma.  

  

En el Nivel 1 o humus (lote 331) no se 

recolectó ningún material. En el Nivel 2 o relleno 

(lote 332) de la banqueta se recolectaron 157 

fragmentos de cerámica fechada para el Clásico 

Tardío/Terminal, 3 fragmentos de figurillas, 1 de 

obsidiana, 4 huesos de fauna, 2 fragmentos de 

piedras de moler y una cabeza de figurilla 

antropomorfa. Al no encontrar el muro se 

decidió transformar la cala en un pozo de 1 m² 

para obtener materiales cerámicos y definir la 

cronología de L13-19. 

  

En el humus (lote 331, Nivel 1) no se 

recuperó material. En el relleno de la banqueta, 

el cual era una capa de 0.50 m de grosor, 

compuesta de roca caliza mezclada con tierra 

color café (10 YR 5/3), se recolectaron 202 

tiestos del Clásico Tardío/Terminal, 4 

fragmentos de pedernal, 7 de obsidiana y 2 

fragmentos decorativos de cerámica. 

 

 El lote 406, Nivel 3 correspondió a un 

estrato cultural de color café rojizo (5 YR 5/4), 

que posiblemente incluía manchas de hematita 

especular, con un grosor de 0.10 m. Sobre 

dicha capa se recuperaron 77 tiestos del Clásico 

Tardío, también manchados de rojo por estar en 

contacto con la tierra.  Es posible que se tratase 

de un piso rojo ya pulverizado por el tiempo, 

pues era semejante a los detectados en la 

Unidad 11 de la Estructura L13-53 

(Suboperación D). De ser así, ese piso fue el 

último que cubrió a la plataforma. Ahora bien, la 

presencia del relleno de la banqueta superior 

encima de este rasgo rojo donde nadie podía 

verlo, quizás se debió a un ritual dedicado a la 

construcción del segundo cuerpo adosado 

posteriormente. 

 

Más abajo se encontró otro relleno (lote 

407, Nivel 4), también de 0.10 m de grosor, 

formado de tierra café (10 YR 5/3). Se 

rescataron 239 tiestos del Clásico Tardío, 3 

fragmentos de pedernal y 3 de obsidiana. Luego 

se presentó un piso estucado (lote 408, Nivel 5) 

de color café muy pálido (10 YR 7/4), de 0.10 m 

de grosor, que correspondía a una 

remodelación interna de la estructura. 

 

El lote 409, Nivel 5, se localizó debajo 

del piso y consistió de un relleno de 0.20 m de 

grosor de color café (7.5 YR 5/3). Se 

recolectaron 235 tiestos del Clásico Tardío y 2 

fragmentos de obsidiana. Después del relleno 

surgió otro piso estucado (lote 410, Nivel 6) de 

color café muy pálido (10 YR 8/3) y 0.08 m de 

grosor. Este piso correspondió al del patio y 

sostuvo a la estructura. 
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El lote 415, Nivel 6, fue un relleno de 

color café amarillento (10 YR 6/4), con un grosor 

de 0.10 m, del cual se recolectaron 44 tiestos no 

diagnósticos. Hubo otro piso (lote 416, Nivel 7) 

debajo del relleno anterior, de color café muy 

pálido (10 YR 8/2), muy delgado y erosionado, 

de 0.04 m de grosor. Inmediatamente después 

se localizó otro relleno de color café muy pálido 

(10 YR 7/4) dentro del mismo nivel, de 0.12 m 

de grosor. No produjo materiales culturales. 

 

Se halló otro relleno de tierra color café 

(10 YR 4/5), de 0.35 m de grosor, que produjo 

30 tiestos del periodo Preclásico Tardío 

Terminal. A este material se le asignó el número 

de lote 418 y al relleno el Nivel 8. El Nivel 9 se 

inició con otro piso estucado (lote 419) de color 

café muy pálido (10 YR 7/4), de 0.08 m de 

grosor. Estaba tan deteriorado que parecía otro 

relleno, pero por los restos de estuco se supo 

que era un piso. 

 

El Nivel 10, lote 420, correspondió a un 

relleno lodoso de color café (10 YR 4/3) y 

consistencia pegajosa imposible de cernir. Tuvo 

0.36 m de grosor y proporcionó 101 tiestos del 

Preclásico Tardío. El lote 424 correspondió a un 

relleno de color café oscuro (7.5 YR 3/3), que 

fue el último relleno que se encontró en esta 

unidad antes de la roca madre. Tuvo 0.80 m de 

grosor y consistencia compacta semejante al 

barro. Se recuperaron 54 tiestos fechados para 

el Preclásico Tardío. La roca madre se encontró 

a 3.10 m de profundidad desde la superficie 

(Fig. 6). 

 

WK-05G-4: Lotes 344, 345, 346, 364, 
365 y 370 
 
 Unidad trazada al sur de la Unidad 3, 

con una orientación hacia el este. Al momento 

de iniciar la Unidad 3 se encontró un rasgo que 

se asemejaba a una cista orientada hacia esa 

dirección, por lo que se consideró oportuno 

hacer una unidad nueva para definir esa 

evidencia. 

 

 En el humus (lote 364, Nivel 1) no se 

recuperó material. En el relleno (lote 370, Nivel 

2) y escombro (lote 365, Nivel 2) se recuperó un 

total de 110 tiestos diagnósticos del periodo 

Clásico Tardío/Terminal. Luego se detectó un 

piso estucado elevado (lote 344, Nivel 2) que 

correspondía al mismo de la Unidad 3 (lote 

408). Al momento de romper el piso se observó 

el rasgo aún no identificado. 

 

 Se limpió hasta descubrir que no era 

una cista, sino un drenaje (lote 346, Nivel 2) 

semejante a un canal (Fig. 6). Este rasgo estaba 

formado de pequeños bloques de roca caliza 

colocados en dos filas, una frente a la otra, para 

formar el canal. Estaba cubierto con una laja de 

0.05 m de grosor por 0.20 m². El drenaje estaba 

orientado de oeste a este y tuvo 0.20 m de 

ancho. Se desconoce su longitud pues no se 

siguió la excavación hasta encontrar su 

extremo. Debajo se localizó el piso estucado 

(lote 345, Nivel 3) del patio, ya que el mismo 

piso impedía la filtración del agua y agilizaba el 

paso del líquido sin que se provocase lodo. Es 

probable que el desnivel del patio estuviera 

orientado hacia L13-19, llevando el agua por 

debajo de la estructura para que ingresara al 
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drenaje. En el relleno (lote 370, Nivel 2) anterior 

al drenaje, se recuperaron 35 tiestos fechados 

para el Clásico Tardío. 

 

WK-05G-5: Lotes 371, 372, 373, 374, 
375, 399, 400, 401, 402 y 403 
 
 Pozo de 1 m² trazado sobre el segundo 

cuerpo o banqueta superior de la Estructura 

L13-19, ubicado en la parte más alta del 

montículo hacia el suroeste. En el humus o 

Nivel 1 (lote 371) se recuperaron 25 tiestos del 

Clásico Tardío/Terminal, dentro de una capa de 

0.04 m de grosor, de color café oscuro (7.5 YR 

3/2).  

  

En el relleno (lote 373, Nivel 2) de la 

banqueta, con un grosor aproximado de 0.40 m, 

se recuperaron 10 fragmentos de piedras de 

moler mezcladas con tierra café (10 YR 4/3). Se 

recolectaron 187 tiestos del Clásico 

Tardío/Terminal. El Nivel 3 se inició con un piso 

estucado de remodelación sobre el cual se 

asentó la banqueta superior, era de color 

amarillo pálido (2.5Y7/4) y tuvo 0.09 m de 

grosor. En el relleno debajo de dicho piso se 

recuperaron 147 tiestos del Clásico Tardío (lote 

374, Nivel 3). Consistió de un relleno de color 

café (10 YR 4/3), de aproximadamente 0.20 m 

de grosor. 

 

 Debajo del relleno anterior apareció 

nuevamente el estrato (lote 375, Nivel 4) de 

color café rojizo (2.5 YR 4/4), de 0.10 m de 

grosor. Este fue el mismo estrato rojo que se 

encontró en la unidad 3 y mostraba evidencia de 

barro quemado sobre y dentro del mismo.  Se 

recuperaron 227 tiestos del Clásico Tardío, 2 

fragmentos de obsidiana, 2 de pedernal y una 

punta. A todo el material recuperado se le 

asignó el número de lote 376, Nivel 4. 

 

 Luego, se reveló un estrato más 

pequeño (lote 399, Nivel 5) de color café claro 

(10 YR 5/3), de 0.08 m de grosor. Se 

recuperaron 160 tiestos del Clásico Tardío y 

algunos pocos del Clásico Temprano. Después 

apareció otro piso estucado (lote 400, Nivel 6) 

de color gris (10 YR 6/1) asociado con el 

Entierro 13, que era el mismo piso que cubrió el 

canal. Tuvo un grosor de 0.08 m y mostró 

evidencia de haber sido quemado, aunque no 

en todo el pozo. 

  

Bajo el piso anterior apareció un relleno 

(lote 401, Nivel 6) de 0.10 m de grosor, formado 

de tierra color café (10 YR 4/3). Se rescataron 

100 tiestos del periodo Clásico Temprano y 

otros pocos del Clásico Tardío. El lote 402 del 

Nivel 6 correspondió a un drenaje más, muy 

similar al descrito en la Unidad 4, tuvo las 

mismas dimensiones en ancho y en el tamaño 

de los bloques. Se halló aproximadamente a un 

metro de distancia del otro drenaje, también se 

localizó el piso estucado (lote 403, Nivel 7) del 

patio (Fig. 7). 

 

WK-05I: Pozo Entre las Estructuras 
L13-20 y L13-19 
 
 Pozo de 1 m² ubicado al este de L13-20 

y en el lado posterior de L13-19. Se trazó allí 

con el objetivo de localizar algún muro de 

banqueta o una escalinata que uniera a ambas 

construcciones. En el Nivel 1 o humus (lote 383) 

de color café muy oscuro (7.5 YR 2.5/2), con un 
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grosor de 0.10 m, se recolectaron únicamente 2 

tiestos no diagnósticos, un hueso trabajado, 10 

huesos de fauna y 2 huesos quemados 

posiblemente de humano. 

  

El lote 389, Nivel 2, correspondió a un 

muro mal elaborado, con tres hileras de bloques 

sin un buen corte o posiblemente erosionados. 

Dicho muro tuvo 0.50 m de altura, siendo muy 

alto para subirlo de un solo paso. Posiblemente 

no tuvo acceso de ese lado y es posible que 

para ello haya funcionado la escalinata de la 

Suboperación F en la Unidad 3, si es que la 

terminaron. 

  

Frente al muro y abajo éste, se encontró 

un relleno (lote 388, Nivel 2) de tierra color café 

(10 YR 5/3), con un grosor de 0.70 m. 

Posiblemente este espacio se aprovechó para 

depositar un basurero localizado justamente en 

la parte posterior de L13-19. La mayor parte del 

material recuperado fue de tipo cerámico, como 

en casi todas las unidades. Se recolectaron 

1,996 tiestos diagnósticos del Clásico Tardío, 

una piedra trabajada, una concha, 24 

fragmentos de obsidiana y 6 de pedernal. 

  

En el perfil oeste del pozo, debajo del 

muro, se detectaron más tiestos, lo que indica 

que pudo tratarse de ripio para elevar la 

plataforma y nivelarla en esa sección. Debajo de 

dicho relleno se encontró un piso estucado (lote 

397, Nivel 3), que fue el mismo que corría a lo 

largo de todo el patio y que sostuvo a las 

estructuras durante la última etapa constructiva. 

  

Resultados 
 

 Por medio del material cultural, 

principalmente de la cerámica, de los restos de 

arquitectura en cuanto a muros y sobre todo por 

los pisos, sus nivelaciones o rellenos, se puede 

suponer que este grupo inició su desarrollo junto 

con los primeros asentamientos del sitio en el 

periodo Preclásico Tardío/Terminal, continuando 

en el Clásico Temprano, Clásico Tardío hasta el 

Clásico Terminal.  

 

Ahora bien, el auge de este conjunto 

como grupo residencial seguramente 

correspondió al Clásico Tardío, continuando con 

fortaleza hasta el Clásico Terminal. Esto se 

demostró por la cantidad  abundante de 

cerámica y la evidencia de construcción de las 

estructuras en una sola etapa, que 

posiblemente fueron edificadas en forma lenta 

pero en un espacio de tiempo relativamente 

corto.  

 

En este momento constructivo (Clásico 

Tardío y Clásico Terminal), se levantaron 

rellenos cubriéndolos con un solo piso estucado 

que aparentemente corrió a lo largo de toda la 

Plaza 3, hasta llegar al final de la terraza, hacia 

el sur, que inicialmente se encontraba 

naturalmente elevada según la formación de la 

roca y que más tarde aumentó su altura por 

medio de modificaciones compuestas de 

rellenos y pisos. Sobre el último piso se 

colocaron los cimientos de las plataformas, 

limitando los cuatro lados de un acceso libre, 

formando así un patio. 
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En cuanto a la arquitectura, se puede 

decir que se trató de viviendas de algún sector 

de la población acomodado dentro de la 

jerarquía social del sitio. Es posible que así vivía 

la gente con más recursos en los periodos 

Clásico Tardío, pero en el Clásico Terminal sus 

ocupantes quizá trataron de seguir residiendo 

cerca de una de las plazas más importante del 

área central del sitio que tuvo su mayor auge en 

épocas anteriores. 

Colocados en hileras hasta alcanzar la 

altura necesaria, algunos de los muros fueron 

labrados e inclinados en forma de talud, 

mientras que otros presentaron filetes en su 

base, así como arremetimientos en las 

esquinas. También se edificaron terrazas e 

incluso plataformas con formas no 

convencionales, siendo la de L invertida la más 

común (Fig. 8). Además se construyeron pisos 

bien nivelados y pintados de rojo, que talvez 

fueron decorados.     

Lo único cierto y evidente es que las 

construcciones básicamente fueron plataformas 

a las cuales se les colocaron banquetas 

superiores o terrazas no muy altas, sobre las 

cuales se levantaron habitaciones hechas con 

materiales perecederos. Seguramente debido al 

aumento demográfico de la familia o familias 

que habitaron dentro del grupo, sus residentes 

se vieron en la necesidad de adosar banquetas 

e incluso cuerpos completos para hacer más 

grandes los edificios. 

 

En cuanto a la función constructiva 

combinada con la estética, otro caso lo lustran 

los drenajes, los cuales tuvieron una función 

obvia y necesaria. El hecho de que los dos que 

se encontraron estaban en buen estado de 

conservación, es un indicio de que fueron 

diseñados deliberadamente.  

 

Las estructuras no mostraron espacios 

interiores, como cuartos u otras divisiones, pero 

se definieron según la disposición de las 

terrazas o banquetas adosadas. Lo mismo 

sucedió con la pequeña escalinata de L13-20, 

que lucía según su orientación estéticamente, 

pero también servía para ingresar a esa sección 

del grupo. Lo mismo ocurrió con la Estructura 

L13-17, que sirvió de vínculo entre la Plaza 3 y 

el grupo, pues su fachada miraba hacia fuera 

del patio, es decir hacia el norte, lo que le otorgó 

al grupo más elegancia y “exclusividad” para 

indicar que era un espacio restringido. 

 

 

Aunque las construcciones fueron 

sencillas siguiendo una técnica meramente 

funcional, no se olvidaron del todo de la 

estética, pues los muros de las plataformas se 

levantaron cuidadosamente con bloques de roca 

caliza colocados para consolidar mejor los 

edificios. También se encontraron sillares o 

bloques tallados y cortados en sus tres lados, 

que por lo regular funcionaban mejor para la 

decoración de fachadas. Además, se encontró 

evidencia de un sólo bloque con espiga en 

esquina noroeste de la Estructura L13-21. 
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Existió una gran acumulación de 

materiales culturales extraídos en algunos 

sectores del grupo, sobre todo cerámica. Como 

es de suponer en un grupo habitacional o 

residencial -en donde vivieron personas, 

familias e incluso generaciones- hubo basura, la 

cual se depositaba  como es lógico en lugares 

donde no se interrumpiera el paso. Por esto, la 

mayoría del material cultural se recuperó en las 

partes posteriores de las estructuras, en 

algunos rincones o en rellenos, en donde se le 

depositó para aprovechar la basura como un 

material constructivo. 

Otro hecho curioso es la cantidad de 

entierros en el grupo, aunque debe tomarse en 

cuenta que por ser un espacio pequeño su 

localización fue más fácil. Los seis entierros 

descubiertos, a diferencia del material cultural 

en general y según el patrón funerario más o 

menos definido hasta el momento, se 

encontraron en casi cualquier parte del grupo, 

tanto en las estructuras como en el patio. Casi 

todos los entierros pertenecieron a infantes, con 

una excepción: el Entierro 13. Sin embargo, se 

cree que dicho entierro correspondió a un 

adolescente de 15 años como mínimo. En 

cuanto a orientación, cada entierro estaba 

dispuesto de diferente forma, con cista o sin 

ella, con ofrendas o sin ellas, etc. 

 

Los tiestos y otros materiales 

recuperados al frente de las plataformas, 

posiblemente llegaron allí debido al proceso de 

erosión y derrumbe producidos por las 

inclemencias del tiempo, o quizás por el 

abandono paulatino de las estructuras, ya que 

nadie iba a cargar con su basura. Puede 

especularse que la estructura que se abandonó 

de último fue en donde menos material se 

encontró, o al contrario, que al abandonar una 

estructura se depositaba la basura allí. 

Cualquiera de las dos opciones es válida, pero 

lo que sí es seguro, es que el material indica 

que el auge del grupo ocurrió durante el Clásico 

Tardío y continuó durante el Clásico Terminal. 

 

 

 

Un grupo residencial o habitacional 

Maya puede ser tan complejo como el sitio 

entero y no se puede afirmar que existan reglas 

o patrones totalmente definidos para conocerlo 

o entenderlo. Por tanto, los resultados de las 

exploraciones realizadas en el Grupo del 

Cuadrante L13 durante las dos temporadas de 

campo del proyecto El Perú-Waka’, solamente 

constituyen un acercamiento general a las ideas 

que se tienen con respecto a los grupos 

habitacionales, que hasta el momento ha sido el 

único de su naturaleza explorado en el sitio (Fig. 

9).
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Figura 1. Planta de excavaciones en Operación 5, Temporada 2004 (Dibujo de Ana Lucía 
               Arroyave y mapa de E. Tsesmeli, D. Marken y E. Román). Proyecto Arqueológico 
               El Perú-Waka' 2004.
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Figura 2. Perfil Norte-Sur, Estructura L13-53, Subop. "D" (Dibujo de Ana Lucía Arroyave). Proyecto Arqueológico El Perú-Waka', 2004.
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Figura 3. Perfil Este-Oeste de la Estructura L13-16,  Suboperación "E" (Dibujo de AnaLucía Arroyave). 
	   Proyecto Arqueológico El Perú-Waka' , 2004.
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Figura 4.  a) Entierro 9 y b) Entierro 10 (Dibujo de Ana Lucía Arroyave). Proyecto Arqueológico El Perú-Waka', 2004.
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Figura 5. Perfil Norte-Sur, Estructura L13-21 (Dibujo de Ana Lucía Arroyave). Proyecto Arqueológico El Perú-Waka',2004.
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Figura 6.  a) Perfil Este de pozo sobre Estructura L13-19 b) Perfil Norte de pozo sobre Estructura L13-19 c) Planta de drenaje y d) Planta de drenaje.
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Figura 7.  Planta de Entierro 13 (Dibujo de Ana Lucía Arroyave).  Proyecto Arqueológico El Perú-Waka', 2004.
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Figura 8.  a) Esquina noroeste de L13-16, b) Esquina suroeste de L13-16, c) Muro norte de L13-53, d) Muro Este de L13-20 y 
	    e) Muro y esquina noroeste del tercer cuerpo de L13-21 (Dibujo de Ana Lucía Arroyave). Proyecto Arqueológico El Perú-Waka', 2004.

E

E
N

NN

a

b

c
d

e



Figura 9. Operación 5, El Perú-Waka' (Dibujo de Ana Lucía Arroyave). Proyecto Arqueológico El Perú-Waka', 2004. Sin escala. 
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