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HOLMUL Y NORESTE DE PETÉN. 
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Director del Proyecto Arqueológico Holmul  
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RESUMEN 

Las actividades del Proyecto Holmul durante la temporada de 2019 fueron enfocadas a áreas específicas 
dentro de cuatro sitios arqueológicos.  Estas incluyen el Grupo I de Holmul, la estructura llamada la 
Atalaya en el cerro de Witzna Este, un conjunto ceremonial a un kilómetro al este de la plaza de 
Xmakabatun conectado a la misma por medio de una calzada y el centro ceremonial de Chochkitam, un 
sitio que no había sido objeto de excavaciones arqueológicas anteriores a esta temporada y que fue 
explorado por primera vez por una expedición de la Universidad de Tulane en 1924, liderada por Frans 
Blom.  

En Holmul se excavó en el basamento del Edificio D, el edificio piramidal del Grupo I en busca de fases 
anteriores a la tercer-ultima –investigada en 2018- y en el basamento del grupo mismo debajo de los 
Edificios A y B siguiendo el piso de desplante de la escalinata de la primera fase del grupo también 
descubierto en 2018. Los hallazgos principales incluyen:  

En Holmul  

 Una ofrenda de excéntricos y materiales marinos perteneciente a la fase de construcción de la 
penúltima fase del edificio que asociamos al quinto gobernante de Holmul mencionado en el texto 
del Friso del Edificio A del Grupo II, K’inich Tajal Tuun del 600-630  d.C. aproximadamente. 

 Una ofrenda de un cuenco y un vaso cerámico asociados al cráneo de un niño en el relleno de la 
misma fase del Edificio D, debajo del trono/banqueta del Cuarto 2, mismo en el cual fue enterrado 
el rey antes mencionado. 

 Una ofrenda de un incensario efigie y una columna de resina de copal asociada a la construcción 
de la fase tercer-ultima del Edificio D, que asociamos al tercer gobernante de Holmul, Juun 
Ch’amab K’uh Kosol de alrededor de 554 d.C. 

 Las primeras dos gradas de escalinata detrás del muro exterior de la fase tercer ultima del Edificio 
D, lo cual sugiere que esta no es la estructura superior del edificio en esta fase, sino una estructura 
a nivel intermedio.  

 Una escalinata de 13 escalones perteneciente a la cuarta fase constructiva desde la última de la 
secuencia del Edificio D, anterior al 554 d.C. 

 Un mascaron estucado asociado a la estructura central (de tres) en el remate de la escalinata de 
del basamento del Grupo I de la época Preclásica Tardía. La iconografía del mismo lo asocia al dios 
D o Itzamna. 

 
En Witzna 

 La excavación en el basamento de la pirámide Atalaya llegó a descubrir una plataforma 
ceremonial correspondiente a la época preclásica.  
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En Xmakabatun 

 Se hallaron cinco entierros del Clásico Temprano y Tardío en una estructura adosada a un 
conjunto periférico en Xmakabatun Este.  

En Chochkitam 

 Se realizó levantamiento topográfico de las plazas y estructuras principales del sitio.  

 Se ubicaron dos estelas esculpidas del Clásico Tardío (ca. 780 d.C.) y una tumba saqueada en la 
estructura asociada a las mismas.   

 Se registraron dos cuartos con estuco colorado en la estructura superior del Conjunto Palaciego 
del Clásico Tardío y se pudieron documentar las fases constructivas del Clásico Temprano y 
Tardío en los basamentos piramidales de tres de las estructuras mayores del sitio.  

En conclusión, en Holmul resalta la evidencia de una estructura bien preservada posiblemente del Clásico 
Temprano aun para explorar en el basamento del Grupo I, que podría aportar información importante de 
la época inicial de la dinastía local. Asimismo, el hallazgo de un nuevo mascaron aporta un nuevo 
elemento hasta ahora único de la iconografía de la arquitectura monumental de la época Preclásica. En 
Witzna resalta la evidencia de una primera fase constructiva más de dos de la época Preclásica en la 
Atalaya.  

En Xmakabatun, resalta la evidencia de una fase constructiva y entierros de alto rango social en la época 
Clásica Temprana. Finalmente, en Chochkitam, resalta la evidencia de arquitectura monumental del 
Clásico Temprano y Tardío, un centro monumental más grande de los que se había documentado 
anteriormente y una referencia epigráfica de una dinastía local a finales del Clásico Tardío.  Todos estos 
hallazgos nos aportan datos concretos para evaluar algunas teorías sobre la organización política en el 
noroeste de Peten, así como las posibles influencias de los reinos de Tikal, Xultun o Kaanu’l sobre 
dinastías locales durante la época Clásica.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La temporada de campo de 2019 se desarrolló durante los meses de mayo, junio y julio. La misma fue 
precedida y seguida por el trabajo de laboratorio desde de enero a mayo y de julio a diciembre del mismo 
año. Como es usual, algunos trabajos de laboratorio siguen en proceso. Las investigaciones de 2019 fueron 
realizadas en el marco de un convenio trianual con vigencia a partir del 2019 a todo el año 2021 
(DGPCYN 25-2019). Participaron en las investigaciones de campo Berenice García Vásquez, Kaitlin 
Ahern, Bhanny Girón, Sheryl Carcuz, Josué Calvo, Alexander Posadas, Manuel Antonio Portillo, Cesar 
Enríquez y Antolín Velásquez con un promedio de 55 laborantes, choferes y ayudantes de cocina.  
 
Durante la temporada de 2019 el Proyecto Arqueológico Holmul procedió a: 

 Investigar por medio de excavaciones las subestructuras del Grupo I de Holmul. 

 Investigar por medio de excavaciones algunos conjuntos ceremoniales en los sitios de Witzna, 
Xmakabatun y Chochkitam. 

 
Las investigaciones fueron guiadas por los siguientes objetivos principales del Proyecto Holmul para el 
trienio 2019-21:   

1. Investigar interdisciplinariamente la relación asentamiento y medioambiente durante el 
Preclásico y Clásico–modalidades de crecimiento y abandono de los sitios mayores y menores a 
través del tiempo. 

 
 
 



3 

 

2. Documentar por medio del levantamiento topográfico y excavaciones arqueológicas la epigrafía, la 
iconografía, la arquitectura monumental y residencial en las áreas de Holmul, Witzna, 
Xmakabatun, Chochkitam y sitios vecinos en un radio mínimo de 5 km de cada centro 
ceremonial, con el propósito de determinar cronología de ocupación y función de los edificios a 
través del tiempo.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE AREAS DE INVESTIGACIÓN  

El sitio arqueológico Holmul se localiza a 35 km al este de Tikal y a 50 km al noreste del municipio de 
Melchor de Mencos, en línea recta. Dentro de la cuenca del río Holmul y en áreas relacionadas a la misma 
existen varios centros ceremoniales mayores y menores cuya historia fue ligada a la de Holmul como 
centro de poder político. Entre ellos se cuenta con sitios menores como Dos Aguadas, T’ot, Chanchich, 
Riverona, K’o, Hamontun, Hahakab y otros aun inexplorados, así como los sitios mayores Cival, Witzna’, 
Xmakabatun y Chochkitam con auge de ocupación en épocas prehispánica distintas (Figura 1.1).  

El sitio Witzna’ se sitúa sobre un área de colinas que forman parte de una escarpa cárstica a unos 15 
km en línea directa al norte de Holmul, desde donde pueden verse ambos sitios uno con otro.  El sitio de 
Xmakabatun, se sitúa a 12 km al norte de Witzna y a 1 km al norte del arroyo “Piedras Negras”. Es un sitio 
ceremonial mayor con conjuntos ceremoniales periféricos conectados por calzadas por un radio de 1 km 
desde la plaza principal.  En la misma, se han encontrado estelas con textos que indican la existencia de 
una dinastía local en el Clásico Tardío. El sitio Chochkitam, es un centro ceremonial mayor a 13 km al 
norte de Xmakabatun. Una estela registrada aquí en 1924 indica que fue la sede de una dinastía -aún 
desconocida- en el Clásico Tardío.  
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Figura 1.1. Mapa de cobertura LIDAR actual de los sitios interesados por este proyecto y sitios vecinos. 
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Figura 1.2. Mapa del Grupo I de Holmul mostrando áreas de excavación en 2019. 
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HOLMUL 

En el Grupo I se continuó la investigación del basamento del Edificio D, es decir la pirámide principal del 
conjunto. Se excavó en el túnel HOL.T.93 alrededor del muro exterior de la estructura encontrada en 2016, 
misma que asociamos a la fase constructiva tercer-ultima del edificio (Estrada-Belli 2016). La misma fue 
enterrada en el momento del entierro HOL.T.93.67 que asociamos al gobernante Juun Ch’amab K’uh Kol, 
ocurrida entre el 554 y el 558 d. C. de acuerdo a fechas reconstruidas gracias a datos epigráficos y a una 
fecha de radiocarbono del entierro mismo (Estrada-Belli 2018). El túnel alcanzo descubrir un escalón de 
una estructura construida sobre el mismo piso de la estructura de la tercer-última fase del Edificio D.  

Posteriormente se descubrieron dos escalones más. Esto nos sugiere que podría haber una estructura en 
un nivel superior del basamento del edificio. En el relleno que cubría estos escalones se encontró una 
ofrenda de una vasija de perfil compuesto y engobe rojo asociada a un pequeño vaso y un cráneo de 
infante. Un examen preliminar de la dentadura sugiere una edad de aproximadamente 10 años. La ofrenda 
fue colocada en el eje central de la estructura, debajo de la banqueta del Cuarto 2 de la fase sucesiva del 
edificio, la penúltima, que asociamos al gobernante número 5 de la dinastía de Holmul, K’inich Tajal Tuun, 
ca. 600-630 d.C. Un análisis osteológico podrá dar más información sobre las características de esta 
ofrenda. 

 

Figura 1.3. Ofrenda HOL.T.93.98 debajo del trono banqueta del Cuarto 2 de la fase penúltima del Edifico D. Dentro 
de la banqueta se encontró un entierro asociado al Gobernante No. 5 de la dinastía local (K’inich Tajal Tuun ca. 600-
630 d.C.). 
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Figura 1.4. Ofrenda HOL.T.93.98 de un vaso y cuenco de perfil compuesto soportando un cráneo infantil. 

En el piso entre este escalón y la pared posterior de la estructura de la tercer-última fase, es decir más al 
norte y en el eje central de la misma se encontró un corte y dentro del mismo una ofrenda cerámica. Más 
abajo de este se encontró una ofrenda (HOL.T.93.89) de múltiples tipos de objetos entre los cuales 
sobresalen excéntricos de pedernal, conchas Spondylus, de madreperla, fragmentos de corales y de al menos 
tres espinas de manta rayas así como cuentas de jade y un fragmento de piedra verde tosca.  
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Figura 1.5. Ofrenda de excéntricos de pedernal, conchas y otros elementos marinos asociada al piso de la tercer-
última fase constructiva del Edificio D.  

A poco menos de un metro más debajo de esta ofrenda se encontró un nicho con un incensario efigie del 
dios solar del inframundo (HOL.T.93.90). Este contenía una columna de resina de incienso copal inusual 
por su tamaño. De una muestra de carbón se obtuvo una fecha AMS de radio carbono de 1540 +30 AP, que 
calibrada correspondería a una fecha entre 426-588 (rango 2-sigma) con probabilidades más altas de caer 
entre 431-490 d.C. o 531-564 (rangos 1-sigma; Figura 1.6). Considerando que la fecha terminal del edificio 
fue alrededor del 558 d.C. fecha escrita en la sala de trono del sucesor en el Edificio A, Grupo II, y que este 
entierro se asocia muy probablemente al gobernante número 3, Juun Ch’amab K’uhn Kol- la fecha de su 
construcción más probable podría caer entre 531 y 558 d.C. 

Una segunda fecha se obtuvo de una muestra de carbón también procedente del contenido del incensario 
de la misma ofrenda (Figura 1.7). La fecha de radio carbono AMS de 1560+30 AP corresponde a los rangos 
de fechas calendáricas calibradas 420-565 d.C. (2 sigma) y 430-493, 528-541, 510-518 d.C. (1 sigma). De 
estas últimas el rango de mayor probabilidad es el 528-541 por el traslape con las demás fechas.  

Una tercera fecha se obtuvo de una muestra de resina de copal (Figura 1.8). Esta corresponde al 1620+30 
AP, que calibrada correspondería a una fecha calendárica entre 382-538 d.C. (2 sigma) con mayores 
posibilidades de caer entre 394-430 d.C. o entre 492-530 d.C. (rangos 1-sigma). Debido a que la fecha 
límite de la resina de copal es de menor antigüedad que las de la madera/carbón y debido al traslape de 
mayor probabilidad entre las mismas se puede sugerir que la fecha de deposición de la ofrenda podría 
haber ocurrido quizás un poco antes del 538 d.C., o entre 528 y 538 d.C. 
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Figura 1.6. Gráfica de la curva de calibración y de los rangos de probabilidad de 1 y 2 sigma de la fecha de 
radiocarbono asociada a la muestra de carbón de la ofrenda HOL.T.93.90.  

 

Figura 1.7. Gráfica de la curva de calibración de una segunda muestra de carbón de la ofrenda HOL.T.93.90. 
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Figura 1.8. Grafica de la curva de calibración asociada a la fecha de resina de copal de la ofrenda HOL.T.93.90 de la 
fase tercer ultima del Edificio D.  

Esta ofrenda se encontraba dentro del relleno que recubría una escalinata monumental (HOL.T.93.92), 
que ahora podemos asociar a una fase anterior del Edificio D, la cuarta-ultima. Esta misma podría ser 
una fase intermedia entre la primera, del Preclásico Tardío, la cual también fue documentada en una 
excavación del 2014 y la fase tercer ultima, del 530 d.C. Por lo tanto podría corresponder al Clásico 
Temprano. A esta misma fase se podría asociar un entierro (HOL.T. 84.14) de un individuo asociado a 
tres vasijas de estilo teotihuacano encontrada arriba de la fase del Preclásico en 2013 (Figura 1.9).  

Arriba de la escalinata se observó un desplante cuyo piso se asocia a los restos mutilados de un aparente 
muro. Dentro de este piso se excavo un pozo de 2.3 m de profundidad. El material cerámico sugiere una 
fecha en el Clásico Temprano para esta fase del Edificio D. Por lo tanto, de acuerdo a la información 
estratigráfica, el material cerámico y las fechas de radio carbono disponible, la cuarta-última fase 
constructiva del Edificio D podría corresponder a la fase final del Clásico Temprano (ca. 490-530 d.C.).  
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Figura 1.9. Ofrenda de tres vasos cilíndricos del Clásico Temprano de estilo Teotihuacano asociados al entierro 
HOL.T.84.14 encontrado en 2013 debajo de una escalinata que podría corresponder con la fase cuart a-última del 
Edificio D localizada en el 2019 (HOL.T.93.92).  
 

 

Figura 1.10. Dibujo de los rasgos arquitectónicos registrados en el basamento del Edificio D, por Berenice Vásquez 
García, mostrando las fases constructivas correspondientes a la penúltima (2), a la cuarta-última (4).  

 

2 

3 

4 



12 

 

 

Figura 1.11. Ofrenda HOL.T.93.90 de un incensario efigie conteniendo una columna de resina de copal solidificada. 

BASAMENTO DEL GRUPO I 
Dentro de las exploraciones en el basamento del Grupo I se reabrió la excavación en el túnel (HOL.T.104; 
Figura 1.12) en el descanso de la escalinata de la primera fase constructiva del mismo grupo, frente a la 
Plaza Principal. En 2018 se habían encontrado restos del último cuerpo escalonado del grupo. Siguiendo la 
orilla del mismo hacia el oeste, se llegó a descubrir la esquina sureste de un pequeño edificio con paredes y 
taludes de molde remetido en estuco rojo.  Se liberó parte de la equina noreste y se llegó a ingresar por la 
puerta del edificio en el lado norte, arriba de unos tres escalones. La estructura es de claro estilo 
arquitectónico Preclásico Tardío. No se detectaron intrusiones en el piso del cuarto.  

 
 
 
Figura 1.12. Perfil N-S de las excavaciones HOL.T.93 y HOL.T.104 mostrando los restos de subestructuras 
contemporáneas encontrados en cada una de ellas (Dibujó Berenice García Vásquez). 
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Continuando en el lado opuesto, hacia el este, a una distancia de 8 metros de la entrada del túnel se 
encontró el basamento de otra estructura conectada a la primera por el mismo piso de basamento. Esta 
estructura fue aparentemente el elemento central de tres edificios en el frente sur del Grupo I, en la 
primera fase constructiva, del Preclásico Tardío. El lado norte del basamento de este edificio central se 
encontró decorado por un mascaron de piedra y estuco de 1 m de altura por 3 m de ancho (Figura 1.13). El 
mismo presentaba excelente estado de conservación a excepción de pequeñas partes faltantes en la nariz y 
diadema, lo cuales se habían perdido en antigüedad.  

El mascarón representa un rostro humano con un tocado de tela anudado en la frente sobre el cual está 
una diadema con el signo akbal (oscuridad). Presenta conchas como orejeras y pigmentación roja y negra 
en detalles de la boca, orejas y ojos. En la boca presenta un único diente con el signo U invertido. El 
interior de las orejeras presentan el mismo signo U, recostado y dos colmillos de serpiente. Estos 
elementos iconográficos sugieren se trate de la representación de la deidad solar Itzamna. Su posible fecha 
de construcción cae en el 1er siglo d.C., por asociación a la primera fase del Grupo I, fechada con C14 en la 
excavación de 2013 en la base del Edificio D, la cual presenta mascarones de la deidad Chahk. Este 
mascaron podría ser la representación de Itzamna más antigua encontrada hasta la fecha.  

 

Figura 1.13. Mascarón en el lado norte de la estructura central arriba de la escalinata de la primera fase del Grupo I 
(Preclásico Tardío, 1er siglo d.C.). 

WITZNA 
En Witzna Este, se reabrió la excavación de un túnel en el basamento de la pirámide Atalaya. En el centro 
de la base de la misma, a nivel de la roca natural se registró una plataforma con piso de lajas y los restos de 
un muro perteneciente a una estructura mutilada en antigüedad (Figura 1.14). El material recuperado 
debajo del piso de lajas pertenece al Preclásico Medio, lo cual sugiere que la construcción de la plataforma 
pueda haber ocurrido a fines del Preclásico Medio (1000-300 a.C.) o a principios de Preclásico Tardío (300 
a.C. – 200 d.C). 
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Figura 1.14. Interior final del túnel en la primera fase de la pirámide Atalaya de Witzna Este, mostrando grada y piso 
de lajas de una plataforma del Preclásico Medio/Tardío.  

XMAKABATUN 
El conjunto ceremonial Xmakabatun Este se compone de cinco pirámides bajas en línea en el lado norte de 
una plataforma con estructuras adicionales en su lado este (Figura 1.15). Adosada al eje central de la 
escalinata de las cinco pirámides se encuentra una estructura alargada con tres puertas hacia el sur. Las 
excavaciones iniciaron en una trinchera de saqueo en el eje central de la estructura adosada y continuaron 
liberando el cuarto posterior de la misma hacia el oeste.  Debajo del piso de esta estructura se encontraron 
restos de cuatro entierros. El más antiguo de estos se localizó en la roca natural y fecha del Clásico 
Temprano debido a una tapadera efigie del grupo Balanza Negro asociada al mismo (Figura 1.16). El uso 
final de esta estructura parece haberse dado en el Clásico Tardío (550-830 d.C.).  
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Figura 1.15. Mapa LIDAR del grupo Xmakabatun Este el cual está conectado a la plaza principal por una calzada. El 
recuadro interno indica la estructura investigada en 2019.   

 

Figura 1.16. Tapadera efigie procedente de un entierro en la roca natural de la estructura adosada del grupo 
Xmakabatun Este. 
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Figura 1.17. Mapa del sitio de Chochkitam realizado por Blom en 1924. 
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CHOCHKITAM  
 

Chochkitam fue explorada por primera vez en 1924 por Frans Blom quien realizó el mapa que luego fue 
publicado por Morley en 1938 en su libro Inscriptions of Peten (Figura 1.17). El mapa de 2019 realizado por 
Antolín Velásquez con métodos tradicionales muestra una serie de plazas adicionales a las registradas por 
Blom así como un número de grupos monumentales y residenciales al norte de la Plaza Principal (Figura 
1.18). Cabe mencionar el rasgo de una alineación de muro en cada lado de lo que podría ser una ruta o 
calzada de acceso a la Plaza Principal desde el norte. De acuerdo a las características observadas en el 
terreno este rasgo podría ser parte de un sistema defensivo construido durante la ocupación final del área 
monumental del sitio.  

 

Figura 1.18.  Mapa del área monumental de Chochkitam y grupos aledaños mostrando dos alineaciones de muros al 
norte de la Plaza Principal. Levantamiento y mapa de Antolín Velásquez. 
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Figura 1.19. Mapa de la Plaza Principal y del complejo palaciego de Chochkitam por Antolín Velasquez. 

El espacio monumental más amplio de Chochkitam es la Plaza Norte (Figura 1.19). Aquí Blom registró una 
serie de monumentos lisos y una estela esculpida. La Estela 1 fue nuevamente localizada frente a la 
Estructura Norte, una larga plataforma rectangular sin rasgo alguno de arquitectura expuesta. La estela 
fue encontrada cara arriba. A pesar de haber estado expuesta a los elementos desde al menos 1924, el 
relieve esculpido no presentaba daños ulteriores a los presentados en las fotos de Blom (Figuras 1.20, 1.21).  
Junto a la Estela 1 se encontraron fragmentos de un segundo monumento esculpido, la Estela 2, que no 
había sido registrado por Blom (Figura 1.22).  
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Figura 1.20. Sección superior de la Estela 1 (Fotografía de Estrada-Belli 2019). 

El registro fotogramétrico 3D y su análisis por Alexandre Tokovinine (véase Capítulo 13) sugiere que 
ambos monumentos pertenecieron a un gobernante de fines del siglo octavo. Una breve e incompleta 
inscripción sobreviviente en la Estela 1 conserva parte del nombre y afiliación materna de este gobernante- 
una noble de un reino del oeste. El gobernante se dice “hermano mayor”, lo cual sugiere que su hermano 
fue gobernante de un reino aún más importante. La ausencia de un glifo emblema de Chochkitam, sugiere 
que este reino estaba bajo el poder de otro reino vecino.  

El estilo escultórico y la iconografía de este monumento apuntan que este reino podría haber sido Xultun, 
situado a unos 17 km al suroeste. El nombre del cautivo sobre el cual está el gobernante incluye el título 
kaloomte’, lo cual apunta a que el cautivo mismo fue gobernante de un reino con aspiraciones 
hegemónicas. El título kaloomte’ originalmente fue restringido a los emperadores de las dinastías Kaanu’l 
y Tikal a inicios de la época Clásica pero habían perdido esa exclusividad e finales del Clásico Tardío.  
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Figura 1.21. Modelo 3D de fotogrametría de la Estela 1 de Chochkitam por Alexandre Tokovinine. 

 

Figura 1.22. Modelo 3D de fotogrametría de fragmentos de la Estela 2 de Chochkitam (Fotografía de Alexandre 
Tokovinine 2019). 

Una trinchera de saqueo penetró la Estructura Norte, frente a las Estelas 1 y 2 hasta llegar a una cámara 
funeraria abovedada y excavada en la roca natural. Lamentablemente los saqueadores no dejaron ningún 
resto del entierro o de la ofrenda en la tumba. Sin embargo, se recuperaron restos óseos dentro del 
material de desecho en las afueras de la trinchera misma. Es muy probable que esta tumba albergara los 
restos del gobernante de Chochkitam conmemorado en las Estelas 1 y 2.  
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PLAZA PRINCIPAL: PALACIOS Y TEMPLOS DEL CLÁSICO TARDÍO E INFLUENCIA 
DE LA DINASTÍA KAANU’L.  

La Plaza principal de Chochkitam está dominada por una plataforma alargada en el oeste que representa 
el primer nivel de un conjunto palaciego multi-nivel cuya cúspide está elevada por unos 30 metros sobre a 
plaza y formada por un conjunto de patio con un edificio principal en el centro-oeste del mismo acceso en 
el este. Este edificio se compone de dos galerías paralelas y dos cuartos en cada esquina. La galería 
posterior y los cuartos de esquina aún conservan gran parte de sus bóvedas intactas y parcialmente 
rellenadas. No se registró evidencia de cresterías. Este edificio se exploró por medio de una trinchera y dos 
pozos en su eje central y una trinchera en el la esquina norte. Los pozos en las galerías centrales no 
llegaron a encontrar restos de ninguna subestructura a pesar de alcanzar una profundidad de 7 metros 
dentro del relleno.  

La excavación del cuarto de esquina norte, ya parcialmente liberado por saqueadores, conserva paredes 
estucadas y pintadas con bandas rojas en su lado oeste y una banqueta/trono pintada de rojo en un 
espacio al este. Junto a la banqueta/trono se registraron gradas para subir a un piso superior del edificio el 
cual no se conserva (Figura 1.23). La cerámica recuperada del relleno de estos espacios indica que el 
mismo fue depositado en el Clásico Tardío (pre-830 d.C.). Aún limitada, esta evidencia y la de la Plaza 
Norte sugiere la presencia de una dinastía en el sitio. La misma aparentemente no se extendió más allá del 
Clásico Tardío (después del 830 d.C.).  Es probable, por su datación, que los edificios palaciegos y el trono 
explorados en esta temporada pertenezcan aproximadamente al periodo en el cual se erigieron las Estelas 
1 y 2 (780-790 d.C.).  

 

Figura 1.23. Interior y banca/trono del cuarto norte del edificio superior (Edificio XII) del complejo palaciego de 
Chochkitam (Fotografía de Jesús López 2019).  

En el lado opuesto de la Plaza Principal se encuentra una plataforma alargada sobre la cual se erigieron 
tres basamentos piramidales, de los cuales el mayor es el central.  Este (Edificio XV, Figura 1.24) y el del 
norte (Edificio 48) fueron investigados por medio de una trinchera de saqueo.  El edificio central presenta 
mejor estado de conservación de los tres. Este conserva aún la bóveda y dintel de la galería posterior  
intactos. La misma se caracteriza por bóvedas de luz angosta y muy alta.  
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El estilo de estas bóvedas alargadas sugiere una fecha de construcción en el siglo séptimo por similitud a 
las de Holmul y Dzibanche y por consiguiente sugiere una posible conexión política con la dinastía 
Kaanu’l por lo menos en esa misma época.  

a)  b)  

Figura 1.24. a) Vista del Edificio XV desde la plaza mostrando el muro posterior de la bóveda colapsada de la galería 
anterior. b) Vista del interior de la galería posterior (Fotografía de Estrada-Belli 2019).  

La trinchera de saqueo axial que perforó el frente y parte posterior del Edificio XV expuso los restos de 
dos subestructuras anteriores a la que se ve en la superficie.  El material recuperado del relleno sugiere que 
fueron construidas en el Clásico Temprano. Entre el material producto del saqueo se encontraron una 
cuenta de jade, conchas Spondylus y de otras clases con perforación lo cual sugiere que formaron parte de 
un collar o pectoral. Estos artefactos, junto a dientes humanos indican que los saqueadores depredaron 
una tumba u ofrenda dentro de esta estructura, la cual no fue posible detectar en los perfiles del túnel.  

Dos estructuras adicionales fueron investigadas en la temporada 2019, los Edificios X y 78. Estos forman 
los márgenes sur y este de la Plaza Noreste. En el Edificio 78 una trinchera de saqueo y una excavación de 
pozo en su cumbre no pudieron detectar ninguna subestructura dentro de su relleno.  

En el Edificio X, el túnel de saqueo había alcanzado una cámara abovedada parcialmente excavada en la 
roca natural (Figuras 1.25, 1.26). Lamentablemente, no se pudo recuperar restos de la ofrenda entre el 
material de desecho.  
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Figura 1.25. Trinchera de saqueo en el Edificio X de la plaza Noreste de Chochkitam (Dibujo Manuel Portillo). 

 

Figura 1.26. Cámara funeraria (CHO.L.05) abovedada en la roca natural debajo del Edificio X de la plaza Noreste de 
Chochkitam (Fotografía de F. Estrada-Belli).  

En resumen, las investigaciones en Chochkitam de 2019 establecieron los siguientes puntos:  

1) El área monumental se extiende más allá de lo mapeado por Blom a unos 0.5 km², incluyéndose 
varias plazas y grupos de plazuelas menores.  

2) La fase de ocupación principal, por lo menos en la superficie, fue no más tardía al Clásico Tardío 
(550-830 d.C.). 

3) El Edificio XV, en la Plaza Principal, debe su primera edificación a la época Clásico Temprano.  

4) La versión Clásico Tardío del Edificio XV fecha entre 600 y 750 d.C., una época con fuerte 
influencia de la dinastía Kaanu’l en todas las Tierras Bajas Mayas. El estilo arquitectónico del 
edificio muestra afinidad con estilos contemporáneos de Dzibanche’.  

5) Al finalizar la época de hegemonía de los Kaanu’l, Chochkitam estuvo en la esfera de influencia de 
Xultun, siendo gobernada por un miembro de esa familia real.  
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CAPÍTULO 2 
EXCAVACIONES DEL BASAMENTO I, EDIFICIO B Y EDIFICIO D DEL 

GRUPO I DE HOLMUL. 
 

Berenice García Vázquez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia - México 

 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Arqueológico Holmul a través de los años, ha aportado información substancial a la disertación 
sobre las sociedades pretéritas de Holmul y las regiones externas con las que mantuvo relación de 
diferente índole, durante distintas etapas del desarrollo socioeconómico, político y cultural de sus 
habitantes; bajo la dirección del Dr. Francisco Estrada-Belli, (quien ha implementado y concretado de 
forma estratégica cada unidad de excavación) se han permeado hallazgos relevantes para los estudios 
sobre la cultura maya, en donde se rescataron nuevos indicadores epigráficos, osteológicos, 
arquitectónicos, cerámicos y líticos, que dilucidan aspectos de la vida cotidiana de algunos miembros del 
sector gobernante del Holmul, durante diversos periodos de su mandato (Estrada Belli 2016, 2017 y 2018). 

Con lo ya descrito anteriormente, fue posible contribuir con algunos atributos de las relaciones de alianza, 
producción, distribución e intercambio de las ciudades centro, semiperiféricas y periféricas del devenir 
arqueológico Maya. Por lo tanto, en razón al éxito obtenido con los descubrimientos de Estrada-Belli para 
la contribución del quehacer académico, se asume que es imperativa la continuidad de esta investigación.  
En la tarea de concretar una serie de explicaciones aproximadas a la realidad histórica de Holmul, la 
investigación se ha concentrado en estos últimos cuatro años en el Grupo I, que contiene el Basamento I y 
el Edificio D, este último postrado en el área de la parte superior del Basamento I, cuyas dimensiones 
volumétricas alcanzaron niveles monumentales y con base a los resultados de las exploraciones ejecutadas 
en su interior, se develó arquitectura compleja característica del estilo arquitectónico del Petén, que 
alberga entre otros rasgos taludes divididos por entrecalles, cuyas esquinas se encuentran remetidas y 
redondeadas (Andrews 1995, Valverde 2004).  

Asimismo, con la implementación de la cronología relativa por medio de la secuencia cerámica, resultante 
del análisis de tiestos extraídos de excavaciones intensivas y extensivas, ahora se conoce que la penúltima 
etapa constructiva, en donde se localizaron varias fases compuestas por gradas, fue construida durante el 
periodo Clásico Tardío. En seguida, se evidenció que la anterior etapa de ocupación con importante 
incidencia, perduró durante el periodo Clásico Temprano. En un nivel más profundo se encontraron 
tiestos datados para el periodo Preclásico Medio al Preclásico Tardío, que estaban asociados a taludes de 
inclinación prominente. El Edificio D corresponde a un conjunto de cuartos que alberga numerosos 
indicadores de ritualidad, asociados a entierros de personajes de la élite de Holmul datados de forma 
general durante diferentes periodos de ocupación. 
 
EXCAVACIÓN HOL.T.105 
 
En este trabajo de investigación, se considera que las modificaciones de los elementos arquitectónicos 
ejecutadas en diferentes etapas y sus subsecuentes fases, son necesarias registrar y discernir, debido a que 
estas modificaciones son indicadores inherentes a la trasformación y desarrollo de los grupos que habitan 
en determinado lapso de tiempo. Por esta razón y bajo este sustento, en la actual temporada de campo, se 
comenzó con la liberación del piso del recinto expuesto al extremo oeste del Edificio A. Una vez que el 
piso HOL.T.105.04 fue liberado, se apreció una serie de huellas de poste distribuidas en diferentes 
proporciones: al extremo noreste a 0.78 m hacia el sur de la esquina más cercana, se sitúa la huella número 
HOL.T.105.19  de 0.35 m de diámetro y 0.25 m de profundidad, la segunda huella circular HOL.T.105.14, se 
encontró al extremo centro-sureste que mide de 0.35 m de diámetro y 0.05 m de profundidad.  
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Las siguientes huellas presentan formas rectangulares con dimensiones irregulares, estas tienen la 
característica de estar adosadas a los muros, la primera se localiza en la esquina sureste HOL.T.105.18 de 
0.63 m de largo, 0.18 m de ancho y una profundidad de 0.08 m; en la esquina suroeste está la huella 
HOL.T.105.15 de 0.60 m de largo, 0.50 m de ancho y una profundidad de 0.08 m; al centro-oeste está la 
huella HOL.T.105.16 de 0.4 m de largo, 0.3 m de ancho y una profundidad de 0.15 m (Figura 1). 
 

 
  
Figura 2.1. Piso (HOL.T.105.04) de la crujía localizada al extremo oeste de la moldura (Foto: Berenice García 
Vázquez). 
 
El eje del piso está orientado de norte a sur, tiene un largo de 3.2 m y un ancho de 2.5 m de este a oeste, las 
condiciones en la que se encontró se pueden ejemplificar mediante 3 franjas horizontales distribuidas en 
un eje este-oeste, la primera está situada al norte tiene un ancho de 1 m, en la superficie contiene restos de 
un piso severamente erosionado de manera natural por las raíces del árbol que se encuentra al sur; la 
segunda franja que se encuentra al centro mide 0.7 m de ancho, es conformada por los restos de un piso 
quemado de manera homogénea, está delimitada al sur por una pronunciación también en forma lineal y 
horizontal, que podría corresponder al arranque de una banqueta o algún otro cuerpo que tal vez fue 
removido. 
 
La franja ubicada al sur de 0.5 m, muestra un piso en buenas condiciones, sin embargo, no se encuentra 
nivelado y presenta varias capas escarificadas de estuco, por esta razón se piensa que su superficie 
albergaba el relleno de un cuerpo que pudo haberse removido en algún momento (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Representación esquemática del piso HOL.T.105.04 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 

 
La crujía que contiene el piso HOL.T.105.04, presenta correspondencia en la orientación que parte de 
norte a sur, se conforma de 4 muros, los más largos son los muros este (HOL.T.105.31) y oeste 
(HOL.T.105.33) miden 3.20 m, en la sección central del intradós presentan improntas de fracturas, que 
secciona el cuarto abovedado en dos partes; el muro oeste, contiene cerca de la esquina superior norte, el 
orificio que sostenía el morillo. El muro norte (HOL.T.105. 30) presenta un vano de acceso con dos gradas 
(HOL.T.105.17) ubicado al centro de 1.50 m de alto y 0.90 m de ancho, cuyas jambas tienen 0.90 m de 
grosor, debido a un colapso en la parte superior el intradós está ausente en su totalidad; en la fachada sur 
son visibles dos horadaciones con 0.15 m de diámetro ubicadas a 0.60 m de altura del piso en cada extremo 
del vano, es posible que la funcionalidad esté asociada para otorgar estabilidad a un mobiliario de material 
perecedero que se degradó.  
 
En la estructura física del muro sur (HOL.T.105.32) se aprecia en su extremo oeste un vano que al parecer 
fue clausurado y posteriormente al extremo oeste se adaptó un vano de acceso hacia el sur, el intradós está 
completo y muestra el orificio que pudo haber sostenido a un viga o morillo. A partir de la liberación de 
6.0 m3 de material de azolve compuesto por humus y derrumbe que cubría el piso HOL.T.105.04, la altura 
real de los muros de la crujía fue configurada a 4.5 m de altura en promedio (Figuras 2.3 y 2.4). 



28 

 

 
 

 
Figura 2.3. Descubrimiento del muro HOL.T.105.30 y el vano de acceso HOL.T.105.17 (Foto: Berenice García 
Vázquez). 
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Figura 2.4. A) Muros del recinto antes de la liberación del piso HOL.T.105.04. B) Muros del recinto después de la 
liberación del piso HOL.T.105.04 mostrando verdadera altura promedio (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Debido a las anomalías que presentó el piso HOL.T.105.04 se comenzó a excavar de forma intensiva 
mediante un sondeo delimitado por un cuadrante de 1.4 m de norte a sur y 1.5 m de este a oeste. El pozo 
alcanzó 5.6 m de profundidad. A continuación, se describen los estratos de acuerdo a los atributos 
adecuados para análisis de suelos y sedimentos (Sánchez, 2005). El primer estrato (HOL.T.105.20) 
enseguida del piso HOL.T.105.04, es material de relleno formada por piedras, mezcla de cal y tierra, tiene 
un grosor promedio de 0.82 m, con poca presencia de materiales arqueológicos, sedimento compuesto por 
cal y tierra 40%, una pedregosidad alta de 60%, que está conformado por guijarros 20% y piedras 
medianas a grandes 40% de estructura en bloques angulares, cuya consistencia o cohesión entre 
partículas es dura (Figura 2.5). 

 
 
Figura 2.5. Perfiles estratigráficos norte, sur, oeste y este del pozo de sondeo del piso HOL.T.105.04 (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 
 
El segundo contexto HOL.T.105.21 es un piso que se encuentra a un grosor de 0.15 m, se compone de una 
mezcla de tierra y cal 70%, con nula presencia de materiales arqueológicos, la consistencia entre partículas 
es dura, las piedras angulares son gravillas y gravas en un nivel inferior, en donde su presencia es media 
(30%).  
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El tercer estrato (HOL.T.105.34) también es relleno compuesto por una mezcla de cal y tierra 20%, tiene 
un grosor promedio de 1.4 m, con nula presencia de materiales arqueológicos, una pedregosidad de alta de 
80%, que está conformado por guijarros 10%, piedras medianas a grandes 70% de estructura en bloques 
angulares y piedras angulosas, cuya consistencia o cohesión entre partículas es dura. 
 
El cuarto contexto HOL.T.105.35 es un piso que se encuentra a un grosor de 0.15 m, se compone de una 
mezcla de tierra y cal 70%, con nula presencia de materiales arqueológicos, la consistencia entre partículas 
es dura, las piedras angulares son gravillas y gravas en un nivel inferior, en donde su presencia es media 
(30%). El quinto estrato (HOL.T.105.36) es un relleno compuesto por una mezcla de cal y tierra 10%, tiene 
un grosor promedio de 3 m, con nula presencia de materiales arqueológicos, una pedregosidad alta de 
90%, que está conformado por guijarros 10%, piedras medianas a grandes 70% de estructura en bloques 
angulares y piedras angulosas, cuya consistencia o cohesión entre partículas es dura, en este estrato se 
interceptan un conjunto de mínimo 3 cajones constructivos (Figuras 2.6 y 2.7). 
 

 
Figura 2.6. A) Comienzo de la excavación del pozo de sondeo en la esquina sureste del piso HOL.T.105.04 a 0.15 por 
debajo del piso. B) Piso HOL.T.105.21 a 0.95 m de profundidad. C) Piso HOL.T.105.35 a 2.40 m de profundidad (Foto: 
Berenice García Vázquez). 
 
 



32 

 

 
 
Figura 2.7. Dibujos isométricos: A) Vista desde la esquina noroeste del recinto externo abovedado de la Unidad 105, 
con el pozo de sondeo de la esquina sureste del piso HOL.T.105.04. B) Vista desde la esquina sureste del mismo 
contexto (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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En el momento que se descubrió en su totalidad el acceso sur del muro HOL.T.105.32, se encontraron los 
vestigios de un muro (HOL.T.105.26) que estaba obstruyendo la mitad del acceso del extremo oeste, 
presenta un largo de 1 m de este a oeste y un ancho de 0.53 m de norte a sur, el alto tiene 1.03 m. Su 
configuración parece repetir el patrón de los vanos interiores del resto de las crujías que conforman los 
edificios A y B, en donde el acceso entre cuartos de cierta forma fue obstruido, es decir no era directo, 
cualquier individuo que pretendiera pasar de un cuarto a otro, tendría que cambiar de dirección dentro de 
un espacio reducido en forma de pasadizo (Figuras 2.8 y 2.9).  
 

 
Figura 2.8. Fotografía tomada desde el extremo oeste del piso HOL.T.105.22 (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.9. Dibujo en planta del piso HOL.T.105.22 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 

 
El piso HOL.T.105.22, fue liberado enseguida de encontrar el acceso sur que conectaba a los dos cuartos, el 
material que se extrajo presentó 1.853 m de volumen, estaba compuesto por el derrumbe del muro norte 
HOL.T.105.37 constituido por una mezcla de humus 10%, tierra de poco adhesión entre partículas, el color 
que presenta parte de café a café grisáceo 45% y piedra 45%, tiene un grosor promedio de 3 m, con poca 
presencia de materiales arqueológicos, estas piedras están conformado por guijarros 45%, piedras 
medianas a grandes 65% cuya morfología corresponde a bloques angulares y piedras angulosas. 
 
En la parte central del piso HOL.T.105.22 se encontró un pozo de sondeo que es posible que se haya 
excavado durante las primeras exploraciones de Holmul (Comunicación personal, Francisco Estrada-Belli). 
El fin de la excavación de este pozo llegó a hasta una nivelación del piso, la profundidad máxima fue de 
0.30 m y la mínima de 0.25 m medido a partir del nivel de piso HOL.T.105.22, este piso forma parte de un 
grupo de elementos que conforman una crujía.  
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El muro norte HOL.T.105.37 como ya se había mencionado se encuentra en malas condiciones, 
aproximadamente solo permanece el 30% de su composición, en donde la fachada sur expone el relleno en 
condiciones friables, soportada por apenas unas hiladas de piedra careada de 1 m en promedio de alto. El 
muro este HOL.T.105.38 mide 5.6 m de alto, está preservado en un 70%, los límites laterales evidencian 
que fue construido en un evento posterior a la construcción del muro HOL.T.105.37 al norte y del muro 
HOL.T.105.39 al sur, tapiando el espacio entre estos dos muros; el extremo norte, tiene una vertiente casi 
vertical en el intradós al contrario del muro HOL.T.105.39 que sí presenta una ligera inclinación de 
aproximados 250 de inclinación.  
 
El muro sur HOL.T.105.39 tiene un largo 4.5 m, de alto tiene 6 m, además tiene dos horadaciones 
rectangulares que posiblemente fungieron como ventilas o postraron vigas rectangulares, este muro se 
conserva en buen estado. Sin embargo, la tapa de la bóveda de la crujía ya no existe. al igual que la parte 
superior del resto de los muros también está colapsada, por lo tanto, es un espacio abierto en la parte 
superior y en el extremo oeste en donde está el límite de un vano de acceso a este cuarto. El muro oeste 
HOL.T.105.40 sigue cubierto con material de derrumbe, debido a que la excavación se extendió solo hasta 
el comienzo del acceso (Figuras 2.10, 2.11 y 2.12). 
 

 
Figura 2.10. Foto del extremo oeste, material de derrumbe que cubre el muro oeste HOL.T.105.40 (Foto: Berenice 
García Vázquez). 
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Figura 2.11. Dibujo isométrico del piso HOL.T.105.22 representado desde la esquina suroeste; alzado del muro norte 
HOL.T.105.37 y del muro este HOL.T.105.38 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.12. A) Muros del recinto antes de la liberación del piso HOL.T.105.22. B) Muros de la crujía después de la 
liberación del piso HOL.T.105.22 mostrando altura real promedio (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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En el extremo centro sur del Edificio B, dentro de una crujía cuya bóveda se derrumbó, se localizó un 
saqueo (HOL.T.105.23) en la fachada sur del muro norte, en la parte superior de lo que parece los 
remanentes de una banqueta (HOL.T.105.24) es posible que este cuerpo que parece banqueta, fuera 
desmantelado durante un saqueo contemporáneo, fue descubierto enseguida de la liberación del piso 
HOL.T.105.25 de la crujía,  que fue explorado para conocer la composición arquitectónica de este cuarto; 
el material que se extrajo presentó un área de 15 m2 el grosor del estrato tenía en promedio 0.35 m de 
grosor, por lo tanto se extrajo un aproximado de 5.25 m3 de volumen, estaba compuesto por el derrumbe 
del intradós del muro norte HOL.T.105.40 constituido por una mezcla de humus 10%, tierra de poco 
adhesión entre partículas, el color que presenta parte de café a café grisáceo 45% y piedra 45%, tiene un 
grosor promedio de 3 m, con poca presencia de materiales arqueológicos, estas piedras están conformado 
por guijarros 45%, piedras medianas a grandes 65% cuya morfología corresponde a bloques angulares y 
piedras angulosas (Figuras 2.13 y 2.14). 
 
 

 
 

Figura 2.13. Muro norte HOL.T.105.41 y la exposición del saqueo HOL.T.105.23 localizado en la fachada sur (Foto: 
Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.14. A: Al fondo muro norte HOL.T.105.41 con el saqueo HOL.T.105.23 localizado en la fachada sur, con el 
piso HOL.T.105.25 liberado en donde se expone los remanentes del cuerpo HOL.T.105.24. Vista desde el extremo 
sur. B: Límite del piso HOL.T.105.25, visto desde la esquina noreste (Foto: Berenice García Vázquez). 

 
El piso HOL.T.105.25, presentó improntas de erosión entre capas de mantenimiento; al extremo sur es 
visible que fue erosionándose a causa de la fuerza de las raíces de los árboles, el límite del piso en este 
sector ya se había perdido casi en su totalidad, en su extremo norte está ubicado el cuerpo desmantelado 
HOL.T.105.24 que tiene una profundidad de 0.7 m; al extremo este se encontró una huella de poste 
HOL.T.105.45 de un diámetro de 0.20 m y una profundidad de 0.15 m al interior del pasillo que comunica 
al otro cuarto; al extremo este, se localiza un segundo saqueo poco profundo a HOL.T.105.46 en la fachada 
sur del muro norte HOL.T.105.41 a 2.5 m de distancia del saqueo HOL.T.105.23.  
 
Todos los componentes del cuarto en conjunto, solo mantienen un estimado del 50%, la bóveda se colapsó 
por completo, sin embargo, las condiciones de los remanentes del cuarto son estables, lo suficiente para 
apreciar que el ancho del cuarto es estrecho, este presentó escasos 1.2 m, pero es amplio en el área del 
acceso sur, ya que tiene 2.8 m de área entre jambas (Figuras 2.15 y 2.16). 
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Figura 2.15. Representación esquemática en planta del piso HOL.T.105.25 y sus componentes (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 
 
El muro HOL.T.105.42 es un elemento de clausura del pasillo con eje este-oeste, que contiene un vano de 
acceso que se dirige hacia el primer cuarto del extremo este del Edificio B, en la parte superior del intradós 
faltan componentes que es posible que hayan colapsado a causa de la erosión promovida por la vegetación. 
El muro HOL.T.105.43 se preservó solo en la fachada norte, en la fachada sur se derrumbó en su totalidad, 
al igual que la parte superior y el muro HOL.T.105.44 presenta las mismas características y funcionalidad 
del muro HOL.T.105.42 (Figuras 2.17 y 2.18). 
 

 
Figura 2.16. Huella de poste HOL.T.105.45 (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.17. A) Muros del recinto antes de la liberación del piso HOL.T.105.25. B) Muros de la crujía 
después de la liberación del piso HOL.T.105.25 mostrando verdadera altura promedio (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 
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Figura 2.18. Vista desde la esquina suroeste del piso HOL.T.105.25, representación isométrica (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 
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Una vez que fue identificado el saqueo del muro norte HOL.T.105.41, se procedió a explorarlo para ubicar 
los cuerpos arquitectónicos que conforman este muro, es decir discernir la conformación estructural, las 
etapas que la componen con sus respectivas fases. Para esto fue necesario asignarle un número al contexto 
del saqueo, este fue HOL.T.105.23. La horadación en el muro es de forma irregular, con un diámetro 
aproximado de 0.44 m, en el interior tiene una longitud de 0.4 m de este a oeste; al extremo este a unos 1.5 
m se encuentra el límite de la jamba del muro HOL.T.105.10 descubierta en el año 2018; al extremo oeste se 
encuentra un elemento irrumpido por el saqueo, solo se conservó el remate que se compone por 
mampostería conformada por grandes bloques de piedra caliza de hasta 0.9 m de largo un grosor 
promedio de 0.35 m y 0.35 m de ancho (Figuras 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22). 
 

 
Figura 2.19. Contexto del saqueo HOL.T.105.23; A) Entrada al saqueo HOL.T.105.23 en la fachada sur del muro norte. 
B) Límite del saqueo, vista exterior de norte a sur, al fondo se aprecia la entrada del saqueo. C) Extremo oeste del 
interior del saqueo, remate y límite de la jamba del muro HOL.T.105.10. D) Extremo este del saqueo, mampostería 
compuesta por bloques de gran formato de piedra caliza (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.20. Perfil norte de la excavación HOL.T.105.23, en donde se encontró la parte superior de la jamba del muro 
HOL.T.105.10 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.21. Vista desde la esquina noreste del contexto del HOL.T.105.23, representación isométrica (Dibujo: 
Berenice García Vázquez). 
 



46 

 

 
Figura 2.22. Diagrama de Harris de la unidad de excavación HOL.T.105. 
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CONCLUSIONES  
 
La cronología relativa propuesta con el análisis cerámico del contexto HOL.T.105, identificó el siguiente 
material dentro de los varios contextos excavados clasificado en fases cerámicas de Holmul (y Uaxactun) 
como terminus post quem para la secuencia cronológica: 
 
El material de derrumbe HOL.T.105.01 que cubría el piso HOL.T.105.04, corresponde al Clásico Terminal, 
fase (Chak 3) Tepeu 3; el material de relleno del vano de acceso HOL.T.105.17 descubierto al norte del piso 
HOL.T.105.04 (Figura 5), contiene material del periodo Clásico Terminal, fase (Chak 3)Tepeu 3; el 
segundo relleno HOL.T.105.20 del pozo de exploración del piso HOL.T.105.04 (Figura 5), contiene 
material del Clásico Temprano al Clásico Tardío, fases (Kak 1-3/Chak 1 Tzakol) 1-3/Tepeu 1; el derrumbe 
que proviene de los paramentos laterales, que se encuentra por encima del piso HOL.T.105.22, presentó 
material del Clásico Tardío al Clásico Terminal, fases Chak 1-3 (Tepeu 1-3); el cuerpo desmantelado 
HOL.T.105.24, señala ocupación durante el Preclásico Terminal Tardío al Clásico Temprano, fases 
Wayab/Kak 1 (Matzanel/Tzakol 1).  
 
Algunas de las observaciones que fue posible develar en general como resultado de las excavaciones, son 
que la temporalidad expuesta en la última etapa constructiva predomina desde el periodo Preclásico 
Terminal Tardío hasta el Clásico Terminal. Con respecto a las intrusiones de los pisos, se han detectado 
patrones, es decir, se observó que las horadaciones de forma circular son más frecuentes en las partes 
medias de los pisos, es posible que este asociado al mantenimiento de las bóvedas. Se trata de huellas de 
poste de silueta redondeada, a diferencia de las horadaciones registradas cercanas a los muros, que tienen 
una forma que parte de rectangular, triangular a irregular, que es posible que esté asociada a vigas que 
pudieron instalarse en el mantenimiento o construcción de los muros. 
 

EXCAVACIÓN HOL.T.105 
 
La siguiente exploración se ejecutó en el Edificio A, dentro de una crujía cuya bóveda se derrumbó, en el 
extremo intermedio de este sector, a esta unidad le fue asignada el número HOL.T.106, que fue explorado 
para conocer la composición arquitectónica de este cuarto, se extrajo la primera capa HOL.T.106.01 
constituida por una mezcla de humus 10%, tierra de poca adhesión entre partículas, el color que presenta 
parte de café a café grisáceo 45% y piedra 45%, tiene un grosor promedio de 0.10 m en el extremo oeste y 
se engrosa al extremo este a 0.70 m, con poca presencia de materiales arqueológicos, estas piedras están 
conformadas por guijarros 45%, piedras medianas a grandes 65% cuya morfología corresponde a bloques 
angulares y piedras angulosas (Figura 2.23). 
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Figura 2.23. Vista desde el extremo este, capa de humus del contexto HOL.T.106.01, (Foto: Berenice García 
Vázquez). 
 
La fachada sur del muro norte se encuentra en buenas condiciones a excepción del intradós de la bóveda 
en la parte superior HOL.T.106.02, en su fachada sur están adosados los remanentes de una banqueta 
(HOL.T.105.03) es posible que este cuerpo que parece banqueta, fuera desmantelado durante un saqueo 
contemporáneo, el muro este (HOL.T.105.04) presenta un posible saqueo en la fachada oeste de unos 
aproximados 0.80 m de diámetro, el muro sur se encuentra en buenas condiciones (HOL.T.105.05) con 
algunos remanentes de estuco. El piso (HOL.T.105.01) se encuentra en buenas condiciones desgastado en 
algunas secciones. Sin embargo, está en condiciones óptimas (Figura 2.24) 
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Figura 2.24. A) Vista desde el extremo este del piso HOL.T.106.01. B) Vista desde el extremo oeste de la banqueta 
HOL.T.106.03, al fondo la fachada oeste del muro este HOL.T.106.04. C) Remanentes de banqueta desmantelada 
HOL.T.106.03 (Foto: Berenice García Vázquez). 

 
El material que se extrajo presentó un área de 16 m2 se extrajo un aproximado de 12 m3 de volumen, estaba 
compuesto por el derrumbe del intradós del muro norte HOL.T.106.02, muro este HOL.T.106.04 y muro 
sur HOL.T.106.05 (Figura 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 y 2.29). 
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Figura 2.25. Representación esquemática en planta del piso HOL.T.106.01 y sus componentes (Dibujo: 
Berenice García Vázquez). 
 
 

 
Figura 2.26. Vista desde el extremo sur, piso HOL.T.106.01. (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.27. A) Muros del recinto antes de la liberación del piso HOL.T.106.01. B) Muros de la crujía después de la 
liberación del piso HOL.T.106.01 mostrando verdadera altura promedio (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.28. Vista desde la esquina suroeste del piso HOL.T.106.01, representación isométrica (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 
 

 
 

Figura 2.29. Matriz de Harris de la unidad 106 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
 
CONCLUSIONES  
 
El contexto HOL.T.106 no presentó cerámica, por lo tanto, no fue posible establecer una cronología 
relativa. La configuración de la crujía es similar al resto de los recintos del edificio, los cuartos son largos y 
angostos de eje este a oeste, tienen una banqueta adosada en el muro norte, el acceso que proviene del 
centro de los Edificios A y B, presentar cambios de dirección a manera de pasadizo. La altura de las crujías 
en general tiene un promedio de 6.4 m. 
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EXCAVACIÓN HOL.T.104 
 
La unidad de excavación HOL.T.104 se comenzó a excavar en el año 2018. Dentro de su área se encontró el 
remate de un basamento estucado de color rojo, del cual se liberaron unas gradas y una alfarda. Como 
derivado de ello, este año se continuó la excavación del lado oeste, en donde se encuentra la alfarda. La 
excavación se implementó con la finalidad de definir el cuerpo localizado con anterioridad, con ello se 
espera registrar las características complementarias del basamento. Al norte de la excavación, a 4.8 m de 
longitud, a 1.7 m de profundidad del nivel más bajo de la Unidad 104, se localizó un cuerpo (HOL.T.104.17) 
mutilado en la sección intermedia. Sin embargo, se conservaron las dos esquinas, que evidencian una 
altura de 0.70 m y 2.5 m de largo, conserva algunos restos de estuco con remanentes de pigmento de color 
rojo; a pesar de que fue cortado en la parte intermedia, el resto del cuerpo se conserva intacto (Figura 
2.30). 
 

 
Figura 2.30. A) Vista desde el extremo este del cuerpo mutilado HOL.T.104.17. B) Vista desde el extremo oeste del 
cuerpo mutilado HOL.T.104.17 (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
El elemento HOL.T.104.17 en su flanco oeste evidencia que se trata de un agregado de 1.5 m de largo de 
norte a sur, en la base presenta un pequeño desnivel de 0.18 m de grosor con 0.10 m de altura, el ángulo de 
inclinación de cuerpo tiende a los 15°, al contrario del elemento al norte cuyo ángulo de inclinación no 
rebasa los 100, el ancho del pasillo tiene 0.65 m de grosor y está constituido por un piso compuesto por 
una mezcla de cal, tierra y piedras con escarificación e improntas de deterioro y uso en su superficie. 
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Al extremo oeste se encontró el muro exterior de una subestructura (HOL.T.104.26) cuyo remate llega 
hasta los 1.8 m de altura, en un eje de sur a norte el largo del muro presenta 6 m. La base tiene un talud de 
100 de inclinación aproximadamente, en el remate tiene un remetimiento de 0.37 m de largo, en un nivel 
superior está contenido un talud de esquina abrupta en ángulo abrupto con una saliente que no rebasa los 
0.1 m. La inclinación de este sector tiene más de 150 la superficie se manifiesta totalmente recta, el estuco 
de la superficie se presenta en buenas condiciones, con pigmento rojo y el acabado presenta un alisado 
impecable en la superficie. 
 
El contexto HOL.T.104.18 se encuentra en la sección sur del pasillo HOL.T.104.20, en donde se localizó la 
esquina sur de la subestructura HOL.T.104.26, que se encontró en perfectas condiciones y con un acabado 
redondeado (Figura 2.31). 
 

 
Figura 2.31. A) Vista desde el extremo sur del pasillo HOL.T.104.20. B) Vista desde el extremo este de la 
subestructura HOL.T.104.24. C) Esquina sur de la subestructura HOL.T.104.24 (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
El contexto HOL.T.104.20 se trata del pasillo con eje este a oeste ubicado al norte de la subestructura, 
presenta la prolongación de la base inferior con las mismas dimensiones del muro este y del remetimiento 
en su nivel superior, pero con la diferencia de que está seccionado en dos partes, formando un ángulo 
obtuso en toda su longitud. Desde la esquina con dirección al oeste a 1.7 m de distancia se encuentra el 
acceso (HOL.T.104.21) de la subestructura HOL.T.104.26, está conformada con gradas cuyo peralte 
oscilan alrededor de los 0.4 m y la huella tiene un grosor de 0.35 m. En el remate se continuó el túnel en 
donde se liberó el piso de estuco que presenta algunas improntas de fractura (Figura 2.32). 
 
Las condiciones de las gradas son excelentes. El estuco que las cubre se encuentra a más 90% de su 
completitud, aunque presenta algunas fracturas, continúa firmemente afianzadas a cada peldaño. En 
resumen, esta sección está muy bien conservada y firme. 
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Figura 2.32. A) Vista desde el extremo oeste del remetimiento en ángulo de la subestructura HOL.T.104.24. B) Vista 
desde el extremo este de la subestructura HOL.T.104.24. (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
La prolongación de la excavación de sur a norte alcanzó 4 m de longitud, el límite en el sur se trata de una 
ventana en un muro (HOL.T.104.25) de forma rectangular que mide 0.4 m de alto, el largo se estima que 
mide aproximadamente 0.7 m, la profundidad de la ventana relacionada con el grosor del muro tiene 0.5 
m. 
 
El contexto HOL.T.104.19, es el área de excavación de la sección sur de la subestructura HOL.T.104.26, en 
un eje de este a oeste se extiende hasta 3.3 m de longitud, de la esquina sur con dirección al oeste en una 
longitud de 1.5 m, el muro mantiene la misma configuración de la fachada este, en el momento que se 
rebasa la anterior medida cambia la configuración con dos taludes salientes dispuestos uno sobre otro, en 
donde la sección del remetimiento y el remate en talud es sustituido por el superior de estos taludes, 
también está pigmentado de color rojo (Figura 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 y 2.38). 
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Figura 2.33.  A) Vista de la ventana de la fachada norte del muro HOL.T.104.25. B) Vista desde el extremo sur de la 
subestructura HOL.T.104.26. (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.34. Representación esquemática en planta del elemento arquitectónico basal HOL.T.104.26 (Dibujo: 
Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.35. Representación de las fachadas descubiertas del elemento arquitectónico basal HOL.T.104.26 (Dibujo: 
Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.36. Representación del perfil este de la arquitectura expuesta asociadas al elemento arquitectónico basal 
HOL.T.104.26 en relación a los cajones constructivos del túnel de la unidad 104 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.37. Representación del perfil este, en relación al corte esquemático A-A´ del elemento arquitectónico basal 
HOL.T.104.26 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.38. Representación isométrica desde las esquinas noreste y sureste del elemento arquitectónico basal 
HOL.T.104.26 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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El contexto HOL.T.104.24 es el área en donde se localizó un mascarón modelado HOL.T.104.23 en estuco, 
el relleno del cajón constructivo está compuesto por bloques de gran formato de hasta 0.80 m de largo por 
0.35 m de ancho y 0.35 de grosor en promedio, que tienen un enlucido fino de color rojo en una de las caras 
de su superficie, debido a esto se piensa que estos bloques conformaban los muros de un edificio que fue 
desarticulado posiblemente en una fase arquitectónica de modificación; la mezcla se compone de tierra y 
cal 70%, con presencia de materiales arqueológicos, la consistencia entre partículas es dura, las piedras 
angulares son gravillas y gravas en un nivel inferior, en donde su presencia es media (30%).  
 
La excavación se ubica a 8 m al norte del comienzo de la unidad 104 y 4.7 m hacia el este en donde se 
observa un escalón enlucido de estuco de 0.46 de peralte, la parte más baja también presenta un piso de 
estuco en buenas condiciones, al este se descubrió la esquina de un talud de 0.56 m y un talud de 15o con 
un escalón adosado que tiene de peralte 0.22 m, debido a que estuvo cubierto por mucho tiempo por el 
relleno estos elementos arquitectónicos se encontraron en buenas condiciones (Figura 2.39). 
 
 

 
Figura 2.39. A) Vista de la esquina oeste del HOL.T.104.23. B) Vista desde el extremo central en desnivel del 
contexto HOL.T.104.23. (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
Las dimensiones del mascarón tiene aproximadamente un alto de 1.2 m. El ancho en la parte superior es de 
1.8 m, en la parte inferior tiene 0.95 m, el grosor es de 0.7 en promedio, con dirección al este se encuentra el 
mascaron que se trata de la representación de un personaje ataviado de un tocado en la frente que 
presenta líneas curvas, círculos y líneas rectas que simulan la representación de un glifo. Por debajo del 
tocado se aprecia que tiene el ceño fruncido, tiene los ojos ovalados, puntiagudos en la parte lagrimal, con 
las pupilas pigmentadas de negro.  
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El ojo derecho tiene pigmentación en la parte del rabillo; en el ojo derecho es apreciable la representación 
de una doble aspa de color negro, en la parte central del ojo y en la parte superior. En ambas mejillas 
presenta dos líneas curvas que parte del mentón hasta la nariz que se encuentra mutilada, en la parte 
inferior presenta unas fauces con dos colmillos a los extremos, los dientes superiores también están 
mutilados aún tienen pigmento de color negro, el labio inferior se encuentra vertido hacia abajo; en la 
parte central del mentón inferior tiene un símbolo con líneas incisas y pigmento de color negro en la parte 
central (Figura 2.40). 
 

 
Figura 2.40. A) Vista del perfil este del mascaron del contexto HOL.T.104.24. B) Vista del perfil norte del mascaron 
del contexto HOL.T.104.24 (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
En el flanco derecho y en el izquierdo están representadas orejeras con la representación de unas “cejas 
flamígeras” sobre un cartucho de cuatro cúspides que encierra un elemento simbólico similar al “doble 
aspa” que está encerrado en un rectángulo redondeado mostrando una silueta en forma “E”. El mascarón 
esta adosado en la parte central de un talud compuesto por salientes y remetimientos, es similar al 
contexto HOL.T.104.20 descrito con anterioridad, ubicado en el pasillo con eje este a oeste al norte de la 
subestructura HOL.T.104.22, este se trata de un talud que está seccionado en dos partes, formando un 
ángulo obtuso en toda su longitud. El contexto HOL.T.104.24 es el área de relleno del talud en el extremo 
oeste del mascaron, cuyo estrato tiene las mismas características ya descritas anteriormente, aquí es 
donde se concluye la excavación de la unidad 104 (Figuras 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 y 2.45). 
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Figura 2.41. A) Vista norte fachada norte del muro del elemento arquitectónico HOL.T.104.23. B) Vista norte de la 
representación de la orejera este del mascarón modelado en estuco del elemento arquitectónico HOL.T.104.23. C) 
Vista norte de la representación de la orejera oeste del mascarón modelado en estuco del elemento arquitectónico 
HOL.T.104.23.  (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.42. A) Perfil este del mascaron HOL.T.104.23. B) Perfil norte de la representación del mascarón modelado en 
estuco del elemento arquitectónico HOL.T.104.23 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 

 

 
 
Figura 2.43. Perfil norte de la representación del mascarón modelado en estuco del elemento arquitectónico 
HOL.T.104.23 en el perfil norte del basamento (Dibujo: Berenice García Vázquez).
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Figura 2.45. Matriz de Harris de la unidad 104 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 

 

CONCLUSIONES  

 

La cronología relativa propuesta con el análisis cerámico del túnel HOL.T.104, identificó el siguiente 
material dentro de los varios contextos excavados clasificado en fases cerámicas de Holmul (y Uaxactun) 
como terminus post quem para la secuencia cronológica: 
 
El material que recubre el cuerpo mutilado con número de contexto HOL.T.104.16, contenía material  del 
Preclásico Terminal Tardío al Clásico Temprano, fase (Wayab/Kak 1-3) Matzanel/Tzakol 1-3; el relleno 
que cubre el basamento rojo HOL.T.105.20, corresponde al periodo Preclásico Terminal Tardío, fase 
(Itzamkanak) Mamom/Chicanel; el relleno HOL.T.105.23 que cubre el mascaron, corresponde Preclásico 
Terminal, fases (Itzamkanak/Wayab) Chicanel/Matzanel. 
 
La unidad de excavación HOL.T.104 en su interior contiene elementos que conforman un complejo de 
plataformas asociadas por el piso HOL.T.104.17, que es el nivel del remate de unas gradas con pigmento 
rojo en su superficie, al parecer la plataforma HOL.T.104.26 y el talud con el mascaron HOL.T.104.23, 
compartieron la misma fase de ocupación, tanto el talud sobre el cual está el mascaron, como la 
configuración de los paramentos del basamento rojo comparten los mismos rasgos y acabados, la 
secuencia de la cronología relativa planteadas a través del análisis cerámico, coinciden en un rango de 
periodo para su entierro dentro del nuevo basamento del Grupo I del Preclásico Terminal Temprano al 
Preclásico Terminal Tardío, por lo cual su construcción debe de considerase anterior a fines del Preclásico 
Terminal.  
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EXCAVACIÓN HOL.T.93 
 
La unidad de excavación 93, ha resultado de gran relevancia estos últimos 4 años debido a los indicadores 
arqueológicos que ha aportado en el devenir de los estudios de la cultura Maya. Los datos que de aquí 
emanan, son resultado de la investigación de este una serie de subestructuras que contienen entierros de 
personajes de la antigua elite de Holmul. Entre ofrendas y componentes arquitectónicos se han 
encontrados datos epigráficos, además de actividades rituales que forman parte de la vida cotidiana de 
este sector dominante. La exploración en el cuarto más temprano tuvo a lugar en el año pasado 2018. 
Recientemente la excavación se dirigió hacia en la sección norte de este cuarto, en donde en menos de 
2.7m2 se encontraron 3 ofrendas. 
 
A nivel de piso con número de contexto HOL.T.93.84, al norte del muro que delimita la subestructura 
ubicada en un nivel inferior al cuarto 1, se halló una intrusión de forma ovoide de largo 1.1 m y 0.7 m de 
ancho, a 0.20 m de profundidad se localizó una ofrenda dispuesta de manera incipiente que era compuesta 
por dos fragmentos grandes de tiestos que por la composición de su silueta es probable que pertenecían a 
un olla, fueron dispuestos de este a oeste con la parte interior encontradas entre los tiestos (HOL.T.93.87). 
A 0.3 m escasos centímetros de profundidad se encontró otra ofrenda HOL.T.93.89 que era delimitada por 
rocas de formato mediado de aproximados 0.15 m de grosor irregulares de forma algo redondeadas 
(Figuras 2.46 y 2.47). 
 

 
Figura 2.46.  A) Vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84 B) Vista este a oeste en planta del depósito 
ritual con número de contexto HOL.T.93.87. C) Vista oeste a este en planta del depósito ritual HOL.T.93.89.  (Foto: 
Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.47. Vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de la ofrenda HOL.T.93.87 
(Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Los elementos dispuestos a manera de ofrenda del depósito ritual HOL.T.93.89, fueron excavados por 
niveles estratigráficos de un grosor promedio de 0.05 m cada uno, en todos los niveles se apreciaron 
partículas de fragmentos pequeños que reflejaban la luz a manera de brillo, estas partículas provenían de 
las vetas de jade fragmentado, piedra negra que es posible que sea hematita negra y diferentes tipos de 
concha (Figuras 2.48). 
 

 
 
 

Figura 2.48. Vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de la ofrenda HOL.T.93.87 con 
elementos líticos y malacológicos expuestos (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Por medio del método de excavación en niveles, fue posible inferir que fue colocada de acuerdo a un 
patrón. Se encontró que el primer nivel se conforma básicamente por 15 excéntricos de pedernal 
HOL.T.93.89.04.01-15, en donde predominan las formas circulares – planas, circulares – planas con una 
muesca en medio, formas irregulares con 3 crestas, cuchillos con muescas, puntas en forma foliáceas, una 
forma similar a una cabeza de un posible martillo y la forma semejante a un buril.  
 
Aunque dentro de los elementos antes descritos se encuentran formas similares a herramientas, es la 
función de los excéntricos, es típicamente ritual (Figura 2.49 y 2.50). 
 

 
Figura 2.49.  Acercamiento de la vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de la ofrenda 
HOL.T.93.87 con elementos líticos y malacológicos expuestos primera fase de excavación (Dibujo: Berenice García 
Vázquez). 

 

 
Figura 2.50.  Vista en planta del depósito ritual HOL.T.93.89 en primera fase de excavación (Foto: Berenice García 
Vázquez). 
 
En el segundo nivel, continúan la mitad de los excéntricos, además son visibles los elementos 
malacológicos (HOL.T.93.89.10) que son tres conchas completas de diferente variedad y algunos 
fragmentos de piedras metamórficas verdes de irregulares tamaños (HOL.T.93.89.07) sin trabajo alguno 
en su superficie. 
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En el tercer nivel son predominantes los elementos marítimos, en donde se definen mínimo 5 tipos de 
conchas, una de estas en su interior contiene espinas de pez mantarraya (HOL.T.93.89.08). Además, 
orientada en los cuatro puntos cardinales (con una ligera desviación de 100) la ofrenda está delimitada por 
fragmentos de coral de un promedio de 0.05 a 0.10 m de grosor, por debajo de cada piedra se localizó una 
aglomeración de pequeños fragmentos de espinas de concha spondylus y jade (Figura 2.51 y 2.52). 
 
 

 
Figura 2.51. A) Vista en planta del depósito ritual HOL.T.93.89 en segunda fase de excavación (artefactos 
excéntricos expuestos). B) Vista en planta del depósito ritual HOL.T.93.89 en tercera fase de excavación (artefactos 
malacológicos expuestos) (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.52. Acercamiento de la vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de la ofrenda 
HOL.T.93.87 con elementos líticos y malacológicos expuestos, segunda fase de excavación (Dibujo: Berenice García 
Vázquez). 

 
En la cuarta fase de excavación se localizaron teselas de piedra negra (HOL.T.93.89.07) posiblemente se 
trata de hematita negra, elementos malacológicos como conchas y coral (HOL.T.93.89.07) entre ellos una 
perla marina, restos de material vegetal (HOL.T.93.89.12) todos los elementos fueron cubiertos con restos 
de pigmento rojo pulverizado y cuentas redondeadas de jade. 
 
El fondo de la ofrenda se sitúa a 0.59 m de profundidad del nivel del piso (HOL.T.93.84), el sedimento se 
compone de tierra y cal 70%, con presencia de materiales arqueológicos, la consistencia entre partículas es 
suave, las piedras son pequeñas y algunas medianas en un nivel inferior, en donde su presencia es media 
(30%) (Figura 2.53 y 2.54). 

 

 
 
Figura 2.53. A) Vista en planta del depósito ritual HOL.T.93.89 en cuarta fase de excavación (artefactos en 
manufactura de pulido de jade y malacológicos expuestos). B) Vista en planta del fin de la excavación depósito ritual 
HOL.T.93.89 (Foto: Berenice García Vázquez). 
 



74 

 

 
 
Figura 2.54.  Acercamiento de la vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de la ofrenda 
HOL.T.93.87 con elementos orgánicos y malacológicos expuestos, tercera fase de excavación (Dibujo: Berenice 
García Vázquez). 

 
En el perfil norte de la excavación a 1.1 m de profundidad de piso se encontró un depósito ritual 
HOL.T.93.90 en una cavidad dentro del relleno del edificio superior, asociado al nivel del piso superior 
que fue interrumpido para depositar el entierro HOL.T.93.78.09 de aproximados 0.75 m de largo por 0.56 
de ancho y 1.1 m de alto, los elementos ofrendados están compuestos por una conglomeración en forma de 
columna de resina de copal de un alto de 0.7 m, un grosor promedio de 0.20 m que se encuentra dentro de 
una vaso efigie de aproximados 0.22 m de diámetro. 
 
El vaso efigie no tiene acabado de superficie, es de color naranja, alisado, con decoración en modelado y al 
pastillaje, el personaje representado tiene anteojeras y una bigotera, además de una lengua expuesta. El 
contorno del rostro está delimitado por aplicaciones circulares. (Figuras 2.55, 2.56 y 2.57). 

 

 
 
Figura 2.55.  Vista del perfil sur del depósito ritual HOL.T.93.90 en primer contacto visual (Foto: Berenice García 
Vázquez). 
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Figura 2.56. Vista del perfil sur del depósito ritual HOL.T.93.90 liberado en donde se visualiza copal sobre un 
incensario efigie modelado por pastillaje a manera de ofrenda (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.57.  Ubicación de la tapa de la ofrenda HOL.T.93.90, vista en planta (Dibujo: Berenice García Vázquez). 

 
En un nivel inferior a 1.9 m de profundidad se encontró un conjunto de bloques arquitectónicos que es 
posible que se trate de clavos arquitectónicos, tienen un largo de 0.9 m, un ancho de 0.25 m y un grosor de 
0.25 m, fueron descubiertos 7. Sin embargo, en los perfiles este y oeste se visualizan otros más (Figuras 
2.58, 2.59, 2.60 y 2.61). 
.  

 
Figura 2.58. Ubicación del nivel inferior de la ofrenda HOL.T.93.90, vista en planta (Dibujo: Berenice García 
Vázquez). 
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Figura 2.59.  A) Vista en planta del elemento arquitectónico HOL.T.93.91 piedras rectangulares en gran formato.  B) 
Vista en planta de las escalinatas con número de contexto HOL.T.93.92 (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
 

 
 
Figura 2.60. Vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de clavos arquitectónicos 
HOL.T.93.91, con la ofrenda HOL.T.93.90 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.61. Perfil sur HOL.T.93.99 y perfil norte HOL.T.93.100 con ubicación de ofrendas HOL.T.93.98 y 
HOL.T.93.90 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
 
En otro nivel inferior a 2.5 m se encontraron unas gradas que ascienden al norte, estas gradas continúan en 
el perfil sur de forma ascendente, el peralte promedio tiene 0.35 m de largo y la huella 0.30 m de ancho, se 
liberaron 13 peldaños, la longitud tiene 9.2 m de hipotenusa y la inclinación de las gradas se estima en 40o 

con una ligera desviación de 50 al noroeste. La condición de las gradas es buena, el acabado de superficie es 
alisado, pero no fino, muestra un enlucido de estuco que se aprecia degradado en su mayoría y del cual se 
piensa que tenía poca adherencia a las piedras (Figura 2.62). 
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Figura 2.62.  Vista sur de las escalinatas con número de contexto HOL.T.93.92 (Foto: Berenice García Vázquez). 

 
En el remate de las gradas fue posible liberar los indicios de una grada que fue removida (HOL.T.93.92) a 
una longitud de 2.6 m se evidenció el área delimitada por un remanente de muro de 0.21 de alto y 0.18 m de 
ancho, compuesto de sillares de piedra careados por seis lados.  
 
El área se trata de un conglomerado de estuco con acabado de superficie burdo, se excavó trazando de un 
pozo de sondeo de 1 m de largo, se llegó a una profundidad de 2.5 m en donde se registraron dos capas de 
relleno, separadas por una nivelación, la primera capa tiene un grosor de 1.3 m y la segunda de 1.2 m, 
ambas presentan tierra (45%) de poco adhesión entre partículas, el color que presenta parte de café a café 
grisáceo y piedra 45%, con nula presencia de materiales arqueológicos, estas piedras están conformado 
por guijarros 75%, piedras medianas a grandes 25% cuya morfología corresponde a bloques angulares y 
piedras angulosas. Después de 3m de distancia del remate de las gradas se interrumpió la excavación 
(Figuras 2.63, 2.64 y 2.65). 
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Figura 2.63. A) Vista sur del contexto HOL.T.93.94 con el remate en muro al extremo norte. B) Vista norte del 
contexto HOL.T.93.94 con improntas en su superficie (Foto: Berenice García Vázquez). 

 

 
 
Figura 2.64. A) Vista norte del contexto HOL.T.93.96, fin del pozo de sondeo en una segunda capa de relleno y fin de 
la excavación (Foto: Berenice García Vázquez). 
 
 
 
 



81 

 

 
Figura 2.65. Vista en planta de la intrusión del piso HOL.T.93.84, con la ubicación de las gradas HOL.T.93.92 
(Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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El contexto HOL.T.93.98, se trata del tercer deposito ritual encontrado en esta temporada de excavación, 
se sitúa a 1 m debajo del nivel de piso de la banqueta (HOL.T.93.10) del cuarto 2 (penúltima fase 
constructiva del Edificio D) descubierto durante el año 2016, el espacio utilizado para depositar esta 
ofrenda tiene un 1 de largo, 0.4 m de ancho y 0.5m de alto. Al este está delimitado por los remanentes de 
unas gradas, cuya huella es pequeña, aproximadamente 0.17 m de ancho y el peralte tiene 0.35 de alto.  
 
La ofrenda está conformada por una vasija completa (HOL.T.93.98.02.01) de silueta compuesta, de color 
naranja, bruñido y en buenas condiciones, en donde el labio superior está evertido, y el orificio estrecho, 
de tal forma que sostiene el cráneo (HOL.T.93.98.09) sobre esta vasija. El rostro del cráneo está orientado 
hacia el sur, se localizó en un 80% de completitud, aunque la mandíbula inferior cayó al interior de la 
vasija, es posible apreciar que se trata de un adulto joven por la presencia de la dentición decidua, al oeste 
de la primera vasija se encontró asociado un vaso con acabado de superficie bruñido de color naranja con 
nube de cocción y borde ligeramente evertido (Figura 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70 y 2.71). 
 

 
 

 
Figura 2.66. A) Vista de la fachada sur del depósito ritual HOL.T.93.98, en donde se visualiza un cráneo ofrendado en 
una vasija de silueta compuesta y un vaso asociado (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.67. Elementos ofrendados HOL.T.93.89: A) Excéntricos de pedernal, B) Espinas de mantarraya, C) 
Elementos malacológicos, entre ellos cuenta de perla y cuentas de jade, D) Conchas con pigmento rojo, E) Conchas 
spondylus, F) Espina de mantarraya grande, G) Coral blanco, concha, fragmentos de jade, espinas de concha spondylus, 
tesela de hematita negra, navajillas de obsidiana (Foto: Berenice García Vázquez). 

 

 
Figura 2.68. Elementos ofrendados: A) Incensario efigie de la ofrenda HOL.T.93.90, B) Elementos cerámicos de la 
ofrenda HOL.T.93.98 (Foto: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.69. Perfil este con la ubicación de las ofrendas HOL.T.93.98, HOL.T.93.87, HOL.T.93.98 y HOL.T.93.90, 
dentro de la unidad de excavación 93 (Dibujo: Berenice García Vázquez).



 

 

 

 

Figura 2.70. Perfil Este con acercamiento la ubicación de las ofrendas HOL.T.93.98, HOL.T.93.87, 
HOL.T.93.98 y HOL.T.93.90 del año 2019 y HOL.T.93.67 Y HOL.T.93.78 del 2018 dentro de la unidad de 
excavación 93 del Edificio D. (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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Figura 2.71. Recreación de la ubicación de las ofrendas HOL.T.93.98, HOL.T.93.87, HOL.T.93.98 y HOL.T.93.90 del 
año 2019 y HOL.T.93.67 Y HOL.T.93.78 del 2018 dentro de la unidad de excavación 93 del Edificio D. A) Vista 
noroeste. B) Vista noreste (Dibujo: Berenice García Vázquez). 



 
 

Figura 2.72. Perfil Este con la ubicación del Edificio D y Basamento I, con todas las unidades de excavación 
hasta ahora ejecutadas desde el año 2016 (Dibujo: Berenice García Vázquez). 
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CONCLUSIONES 

 
La cronología relativa propuesta con el análisis cerámico del contexto HOL.T.94, identificó el siguiente 
material dentro de los varios contextos excavados clasificado en fases cerámicas de Holmul (y Uaxactún) 
como terminus post quem para la secuencia cronológica: 
 
El relleno del extremo este del cuarto más temprano HOL.T.93.82, contiene material del Clásico Tardío, 
fase Tepeu 1; El material debajo d piso HOL.T.93.84 asociado con la tercera fase constructiva del Edificio 
D, corresponde al Clásico Tardío, fase (Chak) Tepeu 1?; el relleno de la ofrenda cerámica HOL.T.93.87, 
contiene material del Clásico Tardío, fase (Chak 1) Tepeu 1?; el relleno de la segunda ofrenda encontrada 
debajo del mismo piso, compuesta por excéntricos y malacológicos HOL.T.93.89, corresponde del Clásico 
Tardío, fases (Chak 1) Tepeu 1; El relleno de los bloques alargados arquitectónicos HOL.T.93.91, contiene 
material del Clásico Temprano, fases (Tzakol 1).  
 
El relleno del remate HOL.T.93.93, corresponde al Clásico Temprano, Kak 1-3/Tzakol 1-3. El relleno del 
extremo norte HOL.T.93.94 al límite del remate de las gradas, corresponde al Preclásico Terminal Tardío, 
fases (IWayab/Matzanel; El relleno HOL.T.93.96 del fin de la excavación del pozo de sondeo del remate 
de las gradas, corresponde al Clásico Temprano, fase (Kak 1/Tzakol 1). 
 
De acuerdo al análisis de los elementos arquitectónicos del basamento del Grupo I y Edificio D, se han 
registrado un conjunto de características a través del último periodo de 4 años: en el año 2017 se comenzó 
la exploración al extremo oeste del Edificio B, ubicado sobre la cima sur del Grupo I, al extremo norte de 
una moldura que quedó al descubierto en un evento posterior al derrumbe del perfil de un muro, al 
interior se encontró un cuarto HOL.T.105.02 con un piso alterado entre las jambas, cuya fase de ocupación 
fue datada relativamente por medio de la secuencia cerámica dentro de los periodos Preclásico Terminal al 
Clásico Temprano.  
 
Ahora, es posible relacionar el cuarto de la unidad 105 (HOL.T.105.02) con el cuarto (HOL.T.93.67) de la 
unidad 93 del Edificio D, de acuerdo a los rasgos arquitectónicos que presentan y las proporciones 
espaciales que los conforman a cada uno, estos son: muros sin revestimiento (tal vez no se conservó) con 
cuñas en las juntas a manera de rajuelas, zoclo alto (0.30 m) en el desplante del muro remetido, con un 
promedio de 0.10 m de remetimiento y vano de acceso de más de 1.3 m, además el resultado del análisis 
cerámico del cuarto de la Estructura D (números de contexto) lo sitúa dentro de los periodos Clásico 
Temprano, al Clásico Tardío.  
 
Cabe señalar que esta comparativa toma cierta relevancia, debido a que se encontró, que el piso de cada 
uno de los dos cuartos (HOL.T.105.02 y HOL.T.93.67), fueron ocupados durante al mismo tiempo durante 
el periodo Clásico Temprano, por lo tanto, los dos cuartos, fueron funcionalmente contemporáneos. Con 
esto, fue posible conocer la arquitectura al extremo este de la moldura expuesta del Edificio B, 
eventualmente fue necesario explorar el extremo oeste de la moldura para complementar la secuencia 
estratigráfica vertical y horizontal de este recinto arquitectónico, en correspondencia a esta tarea, se 
concluyó con la liberación del piso (HOL.T.105.04) de la crujía localizada al extremo oeste de la moldura 

de este cuerpo que tienen similitud con el cuarto (HOL.T.93.67) del Edificio D. 
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CAPÍTULO 3 
CONSERVACIÓN DEL FRISO DEL EDIFICIO A, GRUPO II DE HOLMUL. 

 
Omar Valdés Hernández 

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente – México 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante las semanas del 3 al 21 de junio del 2019 se llevó a cabo la sexta temporada de actividades 
en el friso policromo del Edifico A, Grupo II del sitio arqueológico de Holmul. En dicha 
temporada se trabajó en la liberación y eliminación del relleno constructivo de la esquina 
noroeste de la franja de jeroglíficos, así como la estabilización estructural del personaje de la 
misma zona. Cabe destacar que la liberación de dicha área resultó de gran importancia ya que, al 
tratarse del glifo introductorio, al retirarse el material se logró obtener una lectura más completa. 
De igual manera se realizó un diagnóstico general del estado de conservación del friso, así como 
una valoración de las intervenciones realizadas en temporadas anteriores.  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
De manera general el estado de conservación se considera bueno. Aproximadamente un 90% del friso se 
encuentra estable estructuralmente. No se detectó la presencia de grietas, fisuras u oquedades en los 
frentes trabajados anteriormente. Sin embargo, cabe destacar que las problemáticas anteriores si se 
identificaron en la esquina noroeste, donde aún se observa el relleno constructivo (Figura 3.1). Este 
material, al contar con una naturaleza higroscópica, ha fungido como medio de retención y captación de 
humedad, lo que generado el desarrollo de raicillas dentro del mismo y hacia la zona de contacto con el 
friso (Figura 3.2).   
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Relleno constructivo en la esquina 
noroeste.      

Figura 3.2. Detalle de raicillas creciendo entre el 
relleno constructivo y la superficie del friso.      
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La presencia de dicha flora se ha traducido en desprendimientos (Figura 3.3), perdida de material, 
disgregación de material y oquedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observó la presencia de nidos de termitas creciendo únicamente en esta área del friso, problemática que 
se ha identificado en años anteriores (Figura 3.4).  
 
 

 
De igual manera se identificaron intervenciones anteriores que han sufrido alteraciones materiales, lo que 
ha generado que ya no cumplan con su función estructural y estética. Por lo anterior nos referimos a 
reintegraciones volumétricas (resanes y ribetes) agrietadas y fisuradas que ya no garantizan la estabilidad 
estructural de las zonas tratadas, así como reintegraciones cromáticas que han perdido su color, 
provocando una irrupción visual. Ambas alteraciones se detectaron en el personaje de la esquina noroeste. 
 
 
 

Figura 3.3. Detalle de desprendimiento ocasionado 
por la aparición de raicillas.      

Figura 3.4. Nidos de termitas en la superficie del 
friso.      

Figura 3.5. Detalle de residuos de nido de termita.      
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PROCESOS REALIZADOS 
ELIMINACIÓN DE RELLENO CONSTRUCTIVO 
 
La eliminación del relleno constructivo se llevó a cabo en la esquina noroeste, la cual contaba aún con la 
presencia de piedras, tierra y mortero de junta, que impedía identificar el glifo introductorio de la franja de 
jeroglíficos (Figura 3.8), aunado a la presencia de raicillas creciendo entre dicho material y sobre la 
superficie de la moldura.  

 
Dicho proceso se realizó con la ayuda de brochas de cerda y cucharilla, retirando el material suelto por 
medio de arrastre (Figura 3.10). En el caso de las piedras fue necesario retirar en un principio el mortero de 
junta, esto por medio de acción mecánica con aguja de disección, lo que facilitó su eliminación. La 
sustracción de dicho material se realizó con suma precaución y por estratos, ya que este se encontraba en 
una zona muy inestable y susceptible de sufrir desprendimientos debido a la presencia de raicillas que se 
encontraban sujetas al relleno y a la moldura. 
 
 
 

Figura 3.8. Esquina inferior izquierda donde se 
aprecia el material de relleno aun presente.  

Figura 3.9. Detalle de presencia de raicillas.  

Figura 3.6. Detalle de ribete agrietado y 
desprendido.      

Figura 3.7. Detalle de reintegración cromática con 
alteración de color.      
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Conforme se liberaba la moldura y se retiraba el relleno se observó que dicha área se encontraba 
fragmentada, debido posiblemente a los golpes sufridos al momento de colocar las piedras de relleno. Esto 
provocó que el crecimiento de las raicillas se desarrollara dentro de la franja, penetrando por los 
fragmentos (Figura 3.11), lo que se tradujo en desprendimientos, disgregación, perdida de material e 
inestabilidad estructural (Figura 3.12).  

 
Una vez eliminado el relleno constructivo se logró identificar el glifo introductorio de la franja, el cual se 
encontraba completo pero inestable debido a la disgregación de material del interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12. Detalle de raíces desarrolladas en el 
interior de los fragmentos de la moldura.   

Figura 3.11. Detalle de desprendimientos.   

Figura 3.10. Detalle de eliminación de material 
suelto por medio de arrastre.  
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LIMPIEZA MECÁNICA 
 
Se llevó a cabo una limpieza mecánica con el objetivo de eliminar el polvo, tierra y raicillas depositadas en 
superficie. Resulta indispensable la sustracción de dichos agentes debido a que permiten la aplicación de 
procesos subsecuentes, aunado a que su eliminación evita la proliferación de microrganismos debido a la 
naturaleza higroscópica de los mismos. Dicho proceso se realizó por medio de brochas de cerda natural, 
en el caso del polvo y la tierra, y bisturí y pinzas de relojero en el caso de la eliminación de raicillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14. Esquina noroeste completamente 
liberada donde se observa el glifo de introducción.     

Figura 3.15. Limpieza superficial por medio de brocha de 
cerda. Personaje sobre witz, esquina noroeste.    

Figura 3.13. Esquina noroeste en proceso de 
liberación.    
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CONSOLIDACIÓN 
 
Este proceso se aplicó por medio de inyección de lechada de cal en distintas proporciones dependiendo de 
la zona a consolidar. En las áreas con mayor disgregación de material en el interior se aplicó lechada de cal 
al 2:1 y en zonas con ligeros desprendimientos se empleó lechada de cal al 4:1 (Figura 3.16).   
 
La consolidación se realizó por medio de puertos de inyección realizados con ayuda de aguja de disección, 
donde así se requirió y en algunos casos se aprovecharon los desprendimientos y grietas existentes para 
introducir el consolidante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESANES Y RIBETES  
 
Para dicho proceso se empleó mortero grueso y mortero fino en proporción 3:1, tanto para resanes como 
para ribetes. Previo a su utilización las cargas fueron lavadas con agua destilada para eliminar sales 
solubles e impurezas. A continuación, se muestran una serie de tablas con los morteros y sus proporciones 
empleadas:  
 

Mortero fino 3:1 
Carga Proporción 

Arena fina  1 volumen  
Arena fina  1 volumen  
Arena fina  1 volumen  

 
Figura 3.17. Se empleó un volumen de cal como cementante. 

 
 

Mortero medio 3:1 
Carga Proporción 

Arena fina  1 volumen  
Gravilla   1 volumen  
Gravilla   1 volumen  

 
Figura 3.18. Se empleó un volumen de cal como cementante. 

 

Figura 3.16. Proceso de consolidación por medio de 
inyección de lechada de cal. Franja de jeroglíficos, 
esquina noroeste.      
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En el caso del personaje sobre witz se aplicaron resanes en zonas expuestas con el fin de protegerlas de 
posibles desprendimientos. Cabe mencionar que dicha zona es la que presenta mayores pérdidas de 
material y problemas de inestabilidad estructural (Figura 3.19 y 3.20).  

 

 
 

UNIÓN DE FRAGMENTOS 
  
Se encontró un elemento susceptible de desprenderse del quechquemitl del personaje de la esquina noroeste. 
Con el objetivo de evitar su disociación se decidió retíralo para posteriormente adherirlo y de esta manera 
asegurar su estabilidad. Al retirar el fragmento se logró observar que en el interior se encontraba tierra 
acumulada y raicillas creciendo, lo que provocó el desprendimiento (Figura 3.21). 
 
Para la unión del fragmento se utilizó pasta de cal, la cual se aplicó en las superficies de contacto y 
posteriormente se resanó con mortero fino en el perímetro del fragmento para asegurar su adhesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Detalle de recubrimiento de zonas 
expuestas.       

Figura 3.21. Detalle del reverso del fragmento en 
donde se observan raicillas.      

Figura 3.19. Detalle de faltantes del witz.      
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REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
  

La reintegración cromática se realizó con ayuda de pinturas a la cal, empleando como sistema operativo 
puntillismo (Figura 3.26). Esto con el fin de lograr una diferenciación entre la policromía original y la 
aplicada en la intervención.  
 

Figura 3.22. Detalle de acumulación de tierra en la 
zona de desprendimiento.      

Figura 3.24. Detalle de unión de fragmento.      

Figura 3.23. Aplicación de pasta de cal.      

Figura 3.25. Detalle final del proceso.      

Figura 3.26. Proceso de reintegración cromática.       Figura 3.27. Detalle de reintegración cromática por 
medio de puntillismo.      
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CONCLUSIONES  
 
Resulta importante destacar que en la presente temporada se logró un gran avance en cuanto a la 
liberación de la franja de jeroglíficos, logrando identificar el glifo introductorio, lo que facilitó la lectura e 
interpretación de la totalidad de la inscripción. Sin embargo, se debe hacer hincapié en que la eliminación 
completa del relleno constructivo aun presente en la esquina noroeste resultará un proceso en beneficio 
de la conservación de dicha franja. Esto ya que al retirarse el material antes mencionado se eliminará la 
fuente de humedad que está permitiendo el desarrollo de las raicillas, evitando así que prolonguen su 
crecimiento hacia el interior del friso, y el estuco continúe conservando su estabilidad estructural.  
 
De igual manera, al sustraer el relleno antes mencionado, los trabajos de restauración podrán continuar 
hacia el muro norte, donde la problemática de estabilidad estructural es grave y su intervención resulta 
necesaria.  
 
Otro punto a destacar es la estabilización del elemento a manera de zoclo, ya que cuenta con problemas 
graves de desprendimientos y oquedades y dicha área no se ha tomado en cuenta para su intervención. En 
el caso del túnel del friso se recomienda que el recubrimiento aplicado en temporadas anteriores se 
extienda hacia las zonas aun expuestas, con lo que se logrará aminorar el desprendimiento de material que 
pueda dañar la superficie del friso, además de disminuir la acumulación de polvo en los recovecos del 
mismo.  
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 CAPÍTULO 4 
CONSERVACIÓN DEL MASCARÓN DEL DIOS DEL INFRAMUNDO, 

EDIFICIO B, GRUPO II, HOLMUL. 
 

Omar Valdés Hernández 

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente-México 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante la temporada de actividades del Proyecto arqueológico Holmul 2019 se llevaron a cabo una serie 
de procesos emergentes en el mascarón del dios del inframundo, ubicado en el Edificio B del Grupo II. 
Dichas intervenciones tuvieron como objetivo estabilizar estructuralmente las áreas que se encontraran 
susceptibles de sufrir desprendimientos y pérdidas de material. Cabe destacar que al contar con un 
periodo corto de tiempo se dio prioridad al costado izquierdo del mascarón, área que contaba con la 
mayor cantidad de desprendimientos y faltantes. 
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Al no haberse realizado anteriormente trabajos de restauración en el mascarón del dios del inframundo, se 
puede establecer que este cuenta con un mal estado de conservación. Lo anterior debido a que el relleno 
constructivo con el que se encontraba cubierto el mascarón, el peso y la presión de dicho material 
provocaron deterioros que lo desestabilizaron estructuralmente.  
 
De esta manera se pueden identificar desprendimientos de los enlucidos constitutivos, los cuales en 
algunos casos están a punto de colapsar (Figuras 4.1 y 4.2). 
 

 
De igual manera se observa en algunas áreas presencia de grietas y fisuras, provocadas justo por la presión 
del relleno constructivo.  
 

Figura 4.1. Detalle de desprendimiento. Figura 4.2. Detalle de desprendimiento. 
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Un deterioro particular que se puede relacionar con la técnica de factura es una serie de desprendimientos 
y faltantes ubicados en el perfil izquierdo de la representación del witz. Dichos deterioros fueron 
provocados por la presencia de fragmentos de carbón posiblemente provenientes de la quema de piedra 
caliza para la obtención de óxido de calcio. En estas áreas el mortero no logró anclarse de manera correcta 
y se desprendió con el paso del tiempo. 
 

 
Dentro del túnel del mascarón se observan una serie de vigas de madera colocadas para apuntalar el 
relleno constructivo, así como la superestructura (Figura 4.7). Estas han sido atacadas por insectos 
xilófagos, generando en ellas galerías, así como productos del metabolismo de dichos microorganismos, 
los cuales se han depositado con el paso del tiempo en la superficie del elemento arquitectónico (Figura 
4.9).   
 

Figura 4.3. Detalle de grietas en el costado izquierdo. Figura 4.4. Presencia de grietas y fisuras. 

Figura 4.5. Perfil izquierdo con presencia de 
fragmentos de carbón.   

Figura 4.6. Detalle de faltantes y desprendimientos 
por la presencia de fragmentos de carbón.    
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Figura 4.7. Vigas de manera que se encuentran 
sosteniendo la superestructura y el relleno 
constructivo para evitar su desplome.    

Figura 4.8. Detalle de galerías provocadas por el 
ataque de insectos xilófagos.     

Figura 4.9. Detalle de material producto del 
metabolismo de los insectos xilófagos depositados 
en superficie.    
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Paralelamente dichas vigas también han sido 
afectadas por la humedad interior de la 
superestructura, lo que ha generado el desarrollo de 
hongos con coloración amarilla, blanca y marrón 
(Figura 4.10). Dichos microorganismos han 
provocado la pudrición de la madera, lo que se 
traduce en un problema grave de estabilidad que 
pone en riesgo la integridad del mascarón, al ya no 
fungir como un elemento de sujeción de la 
superestructura y el relleno constructivo.  
 
 
 
 
 

Se identificaron también una serie de intervenciones anteriores (unión de fragmentos) en zonas locales del 
mascarón (Figuras 4.11 y 4.12). Estas se realizaron bajo una incorrecta metodología, lo que provocó que 
dichos elementos que se encontraban desprendidos no se adhirieran de manera correcta a la superficie, 
por lo que presentan movimiento y riesgo de disociarse.  
 

 

LIMPIEZA SUPERFICIAL 
 

Se eliminó por medio de arrastre con ayuda de brochas de cerdas el polvo, fragmentos de piedra y residuos 
de ataque biológico de las vigas de madera (excreta de insectos xilófagos) depositados en superficie.  

Figura 4.10. Detalle de presencia de hongos en las vigas de 
madera.    

Figura 4.11. Detalle de intervención anterior (unión 
de fragmento) inestable.   

Figura 4.12. Detalle de intervención anterior (unión 
de fragmento) inestable y con desfase.    
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Gracias a la sustracción de los materiales antes mencionados se logró llevar cabo procesos subsecuentes y 
se identificaron áreas con presencia de grietas y fisuras que no eran visibles debido a la acumulación de 
tierra.  
 

RESANES Y RIBETES  
 

Con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural de los enlucidos constitutivos con riesgo de 
desprenderse se aplicaron resanes y ribetes. El mortero empleado se preparó con arena y cal en proporción 
3:1 (Figura 4.15), previo lavado de las cargas para la eliminación de sales solubles e impurezas.  
 
 

Mortero fino 3:1 
Carga Proporción 

Arena fina 1 volumen 
Arena fina 1 volumen 
Arena fina 1 volumen 

                                                         Figura 4.15. Se empleó un volumen de cal como cementante. 
 
 

Figura 4.13. Detalle de fragmentos de estuco y 
resididos de ataque biológico proveniente de las 
vigas de madera.  

Figura 4.14. Proceso de limpieza superficial con 
brocha de cerda.   

Figura 4.16. Detalle de desprendimiento de enlucido 
fino y presencia de grietas.    

Figura 4.17. Proceso de resane con mortero fino.    
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UNIÓN DE FRAGMENTOS  
 
Se identificó en el maxilar superior perteneciente al cráneo derecho una serie de desprendimientos en el 
área de los dientes. Este desprendimiento ya contaba con una intervención anterior la cual no se realizó 
con una metodología correcta (en cuanto a materiales y aplicación de estos) lo cual no aseguró su 
estabilidad y dicho fragmento contaba con movimiento y desfase. 

 

 
 

Por lo anterior se decidió desprender los fragmentos, eliminar el mortero de unión y volver a unirlos para 
asegurar un buen anclaje y devolverlos a fase. Para su unión se empleó pasta de cal y se resanaron las 
uniones con mortero fino para mejorar la unión (Figuras 4.21 y 4.22).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.19. Detalle de mortero empleado en la 
intervención anterior.    

Figura 4.18. Detalle de desprendimiento y desfase. Se 
puede observar el mortero que se empleó para la 
unión de elementos.    

Figura 4.20. Fragmentos 
desprendidos.    

Figura 4.22. Detalle final del proceso.    

Figura 4.21. Proceso de unión de 
fragmentos.     



 

105  

CONSOLIDACIÓN  
 

En el caso de las áreas con presencia de oquedades y desprendimientos se llevó a cabo el proceso de 
consolidación. Esta se realizó por medio de inyección de lechada de cal en distintas proporciones (Figura 
4.23). En el caso de zonas con grandes vacíos internos se inyectó lechada en proporción 1:1, y en el caso de 
pequeños desprendimientos o separaciones de enlucidos se aplicó lechada en proporción 4:1. Lo anterior 
con el objetivo de asegurar la correcta penetración del consolidante y la estabilización de dichas áreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  
  
Debido al mal estado de conservación en que se encuentra el mascarón del dios del inframundo, se 
considera necesaria la puesta en práctica de temporadas anuales de trabajos de restauración y 
mantenimiento en dicho elemento.  
 
Dichos trabajos resultan primordiales ya que existen áreas puntuales con presencia de disgregación de 
material y desprendimientos que, de no ser intervenidos, corren el riesgo de disociarse, lo que 
representaría una pérdida importante que impediría una correcta interpretación del mensaje representado 
en el mascarón.    
 
Paralelamente a los trabajos de restauración, también son necesarios trabajos de conservación preventiva 
sobre las vigas de madera y el relleno constructivo. Estos, al encontrarse igualmente en un mal estado de 
conservación representan un riesgo para la integridad del ya mencionado elemento arquitectónico, al 
encontrarse ubicados justo en la parte superior.   
 
Se propone trabajar en la reposición de las vigas de madera para asegurar el sostén del relleno 
constructivo, así como la aplicación de un recubrimiento sobre el mismo para impedir el desprendimiento 
de material y que este pueda afectar la superficie del friso.  
 
  
 

Figura 4.23. Proceso de consolidación por medio de 
inyección de lechada de cal. 
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CAPÍTULO 5 
EXCAVACIÓN WIT.T.13, LA ATALAYA “Whatchtower”, WITZNA ESTE. 

 

Kaitlin Ahern 

Universidad de Buffalo 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La temporada 2019 en Witzna Este continuó investigando la pirámide conocida como la Atalaya 
Whatchtower en inglés y las paredes que la rodeaban. La Atalaya fue descubierta en 2017 con el uso de 
LiDAR. La pirámide da al norte y tiene una altura de 18.45 metros. Este informe se centra específicamente 
en la excavación continua de WIT.T.13, que se inició en 2018. La excavación WIT.T.13 estaba situada 
centralmente en la parte inferior de la Atalaya. 
 
En 2018 se trazaron varios objetivos. El primer conjunto de objetivos fue determinar si la Atalaya se utilizó 
principalmente para rituales o como defensa. Los objetivos secundarios eran descubrir la escalera 
principal que conduce a la Atalaya determinar las fases arquitectónicas de la pirámide. La excavación 
reveló una estructura colocada directamente enfrente de la pirámide. Esta estructura fue construida 
después de la fase final de construcción en la Atalaya. Curiosamente, los antiguos Mayas rompieron esta 
estructura para acceder o construir un chultun. Este contenía la parte superior de un cráneo humano, que 
estaba posicionado con la parte superior del cráneo hacia abajo. El cráneo fue colocado junto a ofrendas de 
cerámica, un conjunto completo de dientes, fragmentos óseos, conchas marinas y artefactos de piedra. 
Estos dientes consistían tanto en dientes de niño como de adulto.  
 
Los objetivos para 2019 fueron terminar la excavación de este rasgo y determinar si en realidad era un 
chultun. En segundo lugar, se continuaría haciendo un túnel en el centro de la Atalaya para buscar las 
primeras fases de la arquitectura. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
  
Este chultun o pozo fue descubierto por primera vez en 2018 y se encontraba bajo una estructura que se 
posicionó directamente frente a la Atalaya. Se determinó que el pozo (WIT.T.13.10) era en realidad un 
chultun ya que las paredes estaban talladas en la roca madre (WIT. T.13.09). El chultun continuó durante 
2.89 m. En la parte inferior del chultun había una capa de sascab suavemente embalada (WIT.T.13.11) que no 
contenía artefactos. Esta capa de sascab continuó durante al menos 1 metro. 
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Figura 5.1. Vista del chultun (WIT.T.13.10). 

 
En 2018, se abrió un túnel a lo largo de la base de la pared norte de la Atalaya. Se colocó en el centro 
aproximado de la pared. Este año, se reaperturó el túnel y se continuó siguiendo la roca madre (WIT. 
T.13.09) ya que se inclinaba hacia arriba 2.57 metros antes de ser cortado. El corte continuó durante 1.46 m 
antes de alcanzar una superficie nivelada.  
 
Por encima de la roca había una capa de relleno (WIT. T.13.19) que contenía cal y pequeñas piezas de 
piedra caliza (20%) mezclado con una tierra negra fina (80%), lo que resultó en una tierra gris. El relleno 
oscilaba entre 0.50 y 0.73 m de grosor. En esta capa se encontró un artefacto de piedra fragmentada, un 
fragmento de cuenta de jade, cerámica, un cuenco completo y pedernal. 
 

 
Figura 5.2. Vista de la plataforma (WIT.T.13.22). 

Una plataforma (WIT.T.13.22) fue descubierta en la parte superior de este relleno (WIT. T.13.19) y se 
localizó a 7.1 metros de la entrada del túnel. Esta plataforma tenía una longitud de 6.45 metros y estaba 
compuesta de lajas de piedra. Estas lajas de piedra tenían una variedad de colores, desde blanco, gris y 
amarillo. Se incorporó una grada a la plataforma, que se encontraba a 1.1 metros a su inicio, con un ligero 
desnivel hacia arriba. 
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Esta plataforma (WIT. T.13.22) terminó a 12.6 m en el túnel, donde se conectaba con la esquina de otra 
plataforma, identificada como WIT.T.13.24. Puesto que sólo se encontró la esquina de la nueva plataforma 
(WIT.T.13.24), se decidió extender el túnel hacia el oeste para determinar el ancho de la plataforma. 
Posteriormente, se comenzó una nueva sección del túnel situado en el centro de la plataforma. Estas dos 
nuevas extensiones al túnel determinaron que la plataforma (WIT.T.13.24) tenía una anchura de 5.6 
metros y una longitud superior a 7.3 metros. Además, la plataforma se alineó a lo largo de un eje noroeste-
sureste.  
 
Esta plataforma (WIT.T.13.24) estaba muy dañada y con poca arquitectura de mampostería, ya que los 
bloques de piedra caliza se localizaron a lo largo de los bordes de la plataforma. Una vez completado el 
túnel, se abrió una excavación de 1 x 1.5 m en WIT.T.13.24 para determinar si la plataforma tenía un piso. 
Se determinó que la plataforma estaba compuesta por un piso rústico hecho de trozos de cal y tierra. 
Debajo de la plataforma se localizó tierra negra fina (WIT.T.13.19) que se colocó sobre la roca (WIT. 
T.13.10). 
 

 
Figura 5.3. Vista de la plataforma WIT.T.13.24 y el contexto WIT.T.13.18 situado por encima de la plataforma. 

En la parte superior de la plataforma (WIT.T.13.24) había dos paredes (WIT. T.13.25). La primera pared 
se encontraba a 1.15 metros del borde norte de la plataforma y consistía de dos piedras situadas una junto 
a la otra. Había una tercera piedra parcialmente situada bajo el relleno. Este muro tenía una altura de 0.09 
metros. La segunda pared estaba a 6.45 metros del borde norte de la plataforma y consistía en tres piedras 
con una cuarta piedra situada bajo el relleno. Este muro tenía una altura de 0.23 metros y una anchura que 
oscilaba entre 0.27-0.35 metros. 
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Figura 5.4. Dibujo en planta del túnel WIT.T.13 y ubicación de los cortes A-B y A-C. 

Una capa de relleno (WIT.T.13.18) estaba situada en la parte superior de ambas plataformas WIT.T.13.22 
y WIT.T.13.24. Esta nueva capa abarcó toda la longitud del túnel y estaba compuesta de rocas calizas de 
tamaño grande y mediano (65%), piedras pequeñas (15%), y tierra negra fina (20%). El relleno estaba 
compuesto en gran parte de piedras apiladas libremente una encima de la otra y con algunas paredes de 
construcción. Cerámica y pedernal se recuperaron en este contexto. 
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Figura 5.5. Fragmento de incensario encontrado en el contexto WIT.T.13.18. 

Por encima de este relleno había un piso de construcción (WIT.T.13.21) que estaba rodeado por suelo de 
color gris. La anchura de este contexto oscilaba entre 20-30 cm y se encontró en todo el túnel. 
 
Situado por encima del piso de construcción había otra capa de relleno (WIT.T.13.23) que parecía 
extenderse más de 2 metros hacia arriba. Esta capa se encontró en todo el túnel y contenía rocas de piedra 
caliza grandes y medianas (65%), piedras pequeñas (15%), y tierra negra (25%). Curiosamente, diferentes 
partes de este relleno contenían porciones ligeramente diferentes de material. Por ejemplo, el relleno 
situado encima de WIT.T.13.24 estaba compuesto por un 30% de tierra negra. Cerámica y pedernal 
también fueron recuperados en esta capa. 

 
Figura 5.6. Vista del perfil Este del corte A-B en la excavación WIT.T.13. 
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CONCLUSIONES 
  
Esta excavación proporcionó información valiosa que permitió una comprensión más completa de la 
Atalaya. Se determinó que el pozo era en realidad un chultun. Además, se determinó que hubo una fase 
previa de la arquitectura situada debajo de la Atalaya. 

 
La primera construcción de la Atalaya fue un corte artificial en la roca madre. Después, la roca fue cubierta 
por una capa de tierra negra (WIT.T.13.19). La primera fase de la Atalaya consistió en múltiples 
plataformas y una estructura potencial ubicada en la plataforma superior. La plataforma inferior (WIT. 
T.13.22) fue construida 0.23 metros sobre la roca y estaba compuesta de lajas de piedra en una variedad de 
colores (amarillo, blanco y gris). Esta plataforma estaba alineada hacia el norte y con un escalón 
construido de losa de piedra.  
 
La plataforma superior (WIT.T.13.24) era en gran parte tierra, pero se colocaron bloques de piedra caliza 
a lo largo de los bordes de la plataforma. Esta plataforma tenía una alineación inusual hacia el noroeste. En 
la parte superior de la plataforma, había dos paredes que probablemente eran la base de una estructura de 
mampostería. Desafortunadamente, cuando los antiguos Mayas decidieron construir la segunda fase de 
construcción de la Atalaya, destruyeron en gran medida esta estructura de mampostería y cortaron las 
paredes a una sola fila de piedras. 

 
Figura 5.7. Vista de perfil este del corte A-C en la excavación WIT.T.13. 

Durante la segunda fase de construcción, los antiguos Mayas colocaron varios muros de construcción en el 
contexto WIT.T.13.18. También colocaron un piso de construcción (WIT.T.13.21) por encima de la 
primera capa de relleno. Ambas capas se utilizaron para nivelar la capa adicional de relleno (WIT. T.13.23) 
necesario para alcanzar la altura deseada para la siguiente fase de construcción. Estas capas también 
pudieron haber servido para proteger la arquitectura anterior. 
 
CONCLUSIONES 
 
En 2018, se realizó una serie de excavaciones en la segunda y tercera fase de construcción de la Atalaya. 
Una excavación en la parte inferior de la pirámide (WIT.T.13) resultó tanto en el descubrimiento de la 
pared norte como de una estructura situada justo al lado de la Atalaya. Curiosamente, no había escaleras 
que conectaran la Atalaya con el piso de la plaza.  
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En su lugar, la única escalera terminó en la parte superior de la pared piramidal, que se encontraba 2.7 
metros por encima de la base de la pirámide. 
 
Otra excavación (WIT.T.14) estableció la secuencia de construcción para la parte superior de la Atalaya. 
La segunda fase importante de la construcción comenzó con la colocación de dos capas de relleno que 
fueron selladas bajo un piso de construcción. Por encima de este piso había una fina capa de relleno, que 
sirvió como base para dos fases diferentes de pisos. También hubo otra pequeña fase de construcción que 
resultó en dos capas más de pisos. Todas estas capas de pisos pueden haber apoyado una estructura de 
madera en la parte superior de la pirámide. 
 
La fase final de la construcción modificó significativamente la parte superior de la pirámide, ya que resultó 
en la construcción de una estructura de mampostería permanente que estaba compuesta por una 
plataforma, una escalera de conexión, un atasco de puerta y un piso. En un punto posterior, el piso fue 
quemado y reemplazado por otro piso, que también fue dañado por el fuego. Más tarde, un muro fue 
construido en la parte superior de la plataforma y se colocó a lo largo de un eje este-oeste para restringir el 
acceso a la entrada frontal o trasera de la estructura superior. 
 
Después de terminar la tercera y última fase de la Atalaya, los habitantes construyeron una nueva 
estructura rectangular de mampostería a 0.4 metros de la pared norte de la pirámide. Esta nueva 
estructura se colocó en la parte superior de la roca y fue construida durante el período Clásico Temprano. 
Las excavaciones WIT.T.13, WIT. T.15, y WIT.T.19 contribuyó inmensamente a la comprensión de esta 
estructura. La estructura contenía un doble cerramiento que estaba compuesto por terrazas y paredes de 
piedra caliza. Las paredes exteriores midieron 6.04 m de este a oeste por 7.26 m de norte a sur. 
 
La primera fase de construcción de esta estructura incluyó sus muros, un piso erosionado y dos escaleras, 
que se encontraban a lo largo de la pared sur. Ambas escaleras conducían a una plaza rústica. Más tarde, 
se construyó otro muro en la plaza, lo que resultó en la construcción de una nueva plaza. Había un total de 
dos pisos para esta estructura y ambos fueron quemados. La pared sur de la estructura fue construida 
rellenando el área por encima de la pared exterior de la Atalaya y descansando la pared sur contra ella. 
Este relleno fue sellado con un piso de construcción quemado (WIT.T.13.17). 
 
Durante el período Clásico Temprano, los pisos dentro de la estructura fueron rotos por los habitantes 
que querían acceder a un chultun temprano o tallar un nuevo chultun en la roca. Este chultun (WIT. T.13.10) 
sirvió como ofrenda en donde los antiguos Mayas colocaron una cabeza humana, dientes, cuatro vasos en 
miniatura, dos placas, seis piezas de obsidiana, conchas marinas y algunos artefactos de piedra 
fragmentadas.  
 
El fragmento del cráneo fue colocado mirando hacia arriba y por lo tanto los dientes del individuo fueron 
descubiertos antes de la parte superior del cráneo. Estos dientes consistían tanto en dientes de niño como 
de adulto. Dado que no se encontraron otros huesos, es posible que el individuo fuera decapitado y luego 
colocado en el pozo. Después de terminar el ritual, el chultun fue llenado y cubierto por un metro de relleno 
y finalmente se colocó un nuevo piso dentro de la estructura. 
 
Un altar del período Preclásico Tardío fue colocado en la plaza al norte de la Atalaya. Este altar fue 
fracturado durante el período Clásico Temprano. La excavación WIT. T.22 reveló que sólo había un piso 
de plaza y que estaba bastante dañado. También se descubrió que la roca madre estaba situada muy cerca 
de la superficie. 
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Figura 5.8. Perfil Este de la Atalaya, incluyendo las excavaciones WIT.T.13 y WIT.T.14 y WIT.T.16. 
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Figura 5.9. Matriz de Harris de WIT.T.13. 
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CAPÍTULO 6 
EXCAVACIÓN EN WITZNA ESTE, MURALLAS QUE PROTEGÍAN  

LA ATALAYA. 
 

Sheryl Carcuz Chinchilla 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
INTRODUCCIÓN WITZNA.T.23 
 
La excavación WIT.T.23 se efectuó con el propósito de investigar si existía la muralla que protegía la 
Atalaya. Esta es una excavación de 4.00 m de este a oeste y de 1.00 m de norte a sur.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
El primer contexto (WIT.T.23.01) es una capa de humus que varió de 0.10 m a 0.20 m de espesor. Se 
encontró poca cerámica. El suelo era de color café oscuro. Debido a la cercanía de varios árboles, se 
encontraron inserciones de raíces. Al finalizar este contexto se encontraron varias piedras, (WIT.T.23.02) 
que podrían formar alguna escalinata ya que son sin ninguna forma. Se continuó la excavación. La tierra 
continúa café oscuro con piedras pequeñas de caliza. Al quitarse no tenían argamasa ni representaban 
ningún elemento estructural. Entre el material se encontró cerámica. WIT.T.23.03 esta capa es un relleno 
natural con piedra caliza muy pequeña mezclada con tierra grisácea. Después de limpiar las piedras se 
dejaron y se empezó a trabajar en la parte oeste de la excavación con las dimensiones de 0.75 m de este a 
oeste y de 1.00 m de norte a sur.  
 
Este contexto se continuó para verificar si las piedras eran de derrumbe o continuación de la arquitectura 
encontrada en el contexto 02. Se continuó con la limpieza de las piedras que estaban en el contexto 2 en 
donde al descubrirlas empezaron a salir las piedras que formaban el muro. La textura del relleno es 
grumosa con mucha piedra grande. Entre el material se encontró cerámica. Debajo del contexto 2 se 
encontró (WIT.T.23.04), un relleno que consiste en tierra color café grisácea, aún con raíces por la 
cercanía de los árboles. En la parte este de la excavación se encontraron unas piedras de gran tamaño que 
no se encuentran con más piedras en la parte de abajo. Estas no forman un muro, aun siendo alineadas con 
eje noroeste-sureste (Figura 6.1).  
 
Asociadas a este se encuentran piedras de regular tamaño en la misma ubicación, que forman varias hileras 
que iban en la misma dirección que las de arriba con la única diferencia que este si forman parte del muro. 
Al descubrirse se encontraron 3 hileras de piedras bien formadas que posiblemente formaban un muro o 
terraza alrededor de la Atalaya (Figuras 6.2 y 6.3). Entre el material se encontró cerámica de temporalidad 
Preclásico Medio y Tardío. 
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Figura 6.1. Witzna Este, Atalaya, Dibujo del Muro Clásico WIT.T.23.04 (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 

 
Figura 6.2. Perfil sur contexto 23 WIT.T.23.04, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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Figura 6.3. Fotografía del muro Clásico WIT.T.23.04 (Foto Sheryl Carcuz). 

 
Debajo del contexto 23.04 se encontró el contexto WIT.T.23.05 siendo el relleno que sostenía el muro, 
encontrándose en este contexto con más piedras grandes, aunque estas no se encontraban ordenadas las 
cuales correspondían a WIT.T.23.05, mezcladas con tierra color café oscuro, con textura suelta, se 
continuó excavando para verificar que se encontraba la roca madre, (Figura 6.4). Entre el material se 
encontró cerámica Preclásico tardío y Preclásico Terminal. 
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Figura 6.4. Perfil norte operación 23, WIT.T.23, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 
Al excavarse el contexto 23.03, se empezó a encontrar tierra con ceniza que se denominó contexto 
WIT.T.23.06. Este contexto continuó sin cambios hasta a la roca madre, la tierra es color café oscuro con 
material calizo muy pequeño; la excavación se continuó en la parte oeste con dimensiones de norte a sur 
de 1.00 m y de este a oeste de 2.00 m, el contexto comprende tierra café muy grisácea ya que posiblemente 
tiene mucha ceniza Figura 6.5). Entre el material se encontró cerámica del Preclásico Terminal.  
 

 
Figura 6.5. Perfil oeste operación 23, WIT.T.23, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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Debajo del contexto 23.06 se encontró la roca madre para verificar se realizó WIT.T.23.07, este contexto 
se bajó para verificar que fuera la roca madre, el contexto tiene más o menos de 0.20 a 0.30 m de grosor, y 
se confirmó que sí era esta (Figura 6.6). 
 
CONCLUSIONES 
 
WIT.T.23.07, corresponde a la roca madre. El contexto WIT.T.23.06, contiene la tierra color café oscuro 
con material calizo muy pequeño; WIT.T.23.05, este contexto contiene el relleno o la parte que sostiene al 
muro Preclásico Tardío; WIT.T.23.04, en este contexto se encontró un muro Preclásico formado por 3 
hileras de piedras de tamaño regular redondeadas, la tierra era café oscuro de textura suelta, al continuar 
con la excavación no se encontraron más piedras que formaran el muro. 
 
En la parte de enfrente del muro Preclásico hacia el oeste de la excavación se trabajó el contexto 
WIT.T.23.03, esta capa es un relleno natural con piedra caliza muy pequeña mezclada con tierra grisácea, 
no tiene ninguna evidencia de arquitectura. 
 
Arriba del contexto 23.03 se encontró el contexto WIT.T.23.02, conformado por piedras de diferentes 
tamaños, mezclada con tierra color café oscuro, al final del nivel se empezaron a encontrar piedras de 
grandes dimensiones con orientación noroeste a sureste, se encuentran cruzadas en el pozo. 
 
La plataforma estaba conformada con un relleno de piedras en todo el lote, pero sin ningún orden, se 
encontró solamente un tiesto. Contexto de humus WIT.T.23.01, por esta razón se encontraron muchas 
raíces, la tierra color café oscuro con textura suelta, este contexto tiene más o menos un grosor de 0.25 m, 
se encontraron dos piedras de 0.10 m de ancho por 0.10 m de largo que estaban quemadas, se levantaron 
por no relacionarse en ningún contexto (Figura 6.6).  
 

 
 

Figura 6.6. Matriz de Harris de la excavación WIT.T.23, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN WITZNA.T.24: 
 
La excavación WIT.T.24 se efectuó con el propósito de investigar si existía la muralla que protegía la 
Atalaya. Esta es una excavación de 3.50 m de este a oeste y de 1.00 m. de norte a sur, se encuentra ubicada 
al oeste del edificio principal de Witzna Este.  
 
En el contexto (WIT.T.24.01), humus color café oscuro, tierra suelta, se encuentran muchas raíces de 
diferentes tamaños debido a la cercanía de varios árboles, con algunas piedras de 0.10 m de ancho por 0.10 
m de largo que se encontraron quemadas, pero no formaban parte de ningún contexto, el lote tiene un 
grosor aproximado de 0.50 m a 0.55 m de espesor, la cerámica es de temporalidad Preclásico Terminal.  
 
Abajo del rasgo 24.01 se encontró el contexto WIT.T.24.02 comprendiendo piedras de diferentes tamaños 
con tierra color café oscuro, con textura suelta, se limpiaron y se empezaron a levantar las piedras de 
tamaño mediano. En este contexto se levantaron las piedras medianas que posiblemente era el relleno de 
alguna estructura cercana que era derrumbe. El nivel tiene aproximadamente 0.25 m de grosor (Figura 
6.7).  
 
Entre el material arqueológico se encontró cerámica de temporalidad Preclásico Terminal. Al final del 
contexto empezaron a encontrarse piedras grandes, se cambió de contexto para continuar limpiándolas, 
WIT.T.24.03, éstas tienen orientación noroeste a sureste, con las mismas dimensiones.  
 
 

 
 

Figura 6.7. Perfil norte de la operación 24, Witzna Este, Atalaya, WIT.T.24 (Dibujo por Sheryl Carcuz). 
 
En esta excavación en la parte oeste se realizó una ampliación de un metro de norte a sur y de un metro de 
este a oeste, para verificar si hubo arquitectura (muro) (Figura 6.8).  
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Figura 6.8. Fotografía de la ampliación de la excavación WIT.T.24.03 (Foto Sheryl Carcuz). 
 
Las piedras son con dimensiones casi similares, se encuentran localizadas con orientación de norte a sur 
con un grosor de 0.45 m las más grandes y un ancho de 0.30 m, atravesando todo el pozo. Se empezó a 
excavar el nuevo nivel para verificar que continúen las piedras y comprobar si tiene inclinación para 
formar un talud o confirmar que podría ser, este continúa con la tierra café oscuro y con intrusiones de 
piedra caliza como del tamaño del piedrín (Figura 6.9).  
 
Entre el material se encontró cerámica del período Preclásico Terminal y pedernal, la mayoría son lascas. 
Este lote se realizó porque empezaron a encontrarse piedras grandes que podrían formar la plataforma, el 
contexto tiene más o menos 0.30 metros de grosor (Figura 6.10). 
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Figura 6.9. Excavación operación 24 WIT.T.24 (Foto Sheryl Carcuz). 

 

 
Figura 6.10. Planta de excavación mostrando la arquitectura WIT.T.24.3, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl 
Carcuz). 
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Al finalizar el contexto 24.03 se encontraron piedras grandes que cubrían todo el pozo, se limpiaron, se 
cambió de contexto (WIT.T.24.4) porque al quitar una de ellas se encontró la roca madre (Figuras 6.11 y 
6.12). Se observó las piedras grandes en la figura del lado izquierdo y en la figura del lado derecho se 
observó la excavación limpia que es la roca madre, se localizó cerámica del Preclásico Medio. 
  

  
Figura 6.11. Excavación operación 24, WIT.T.24, Witzna Este, Atalaya (Foto Sheryl Carcuz). 
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Figura 6.12. Perfil este, operación 24, WIT.T.24, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 
CONCLUSIONES 
 
El primer contexto corresponde a la roca madre que fue localizada en el final de la excavación 
(WIT.T.24.04), (Figura 6.13), continuando con el contexto 02, corresponde a las piedras que se 
encuentran alineadas pero éstas son de tamaño grande lo que indica que podría tratarse de un sacbe o 
forma parte de un piso o el inicio o base de una pared o muro, (WIT.T.24.03), es el contexto 03, se 
empiezan a observar las piedras de derrumbe que se quitaron, es material de relleno y se observó la 
alineación de piedras que podrían formar un sacbe (WIT.T.24.02). El último contexto es el humus 
(WIT.T.24.01) (Figura 6.14). 
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Figura 6.13. Planta final del contexto WIT.T.24.4, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
 

 
Figura 6.14. Matriz de Harris operación WIT.T.24, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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INTRODUCCIÓN WITZNA.T.25 
 
La excavación WIT.T.25 se efectuó con el propósito de localizar la estructura o plataforma que se 
encuentra al norte del edificio principal de la estructura llamada Atalaya de Witzna Este. Esta es una 
excavación que se trazó de 1.50 m de este a oeste y 4.00 m de norte a sur.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
Se observó humus como primer contexto, con tierra café oscuro, con textura suelta debido a la cercanía de 
varios árboles, se encontraron inclusiones de raíces y piedras de regular tamaño, que varía de 0.25 m a 0.30 
m de espesor (WIT.T.25.1). Entre el material se encontró un fragmento de hacha de pedernal y material 
cerámico. Se encontraron piedras alargadas en el lado norte las cuales estaban alineadas de oeste a este, al 
mismo tiempo se encontraron cerca del perfil norte otras 3 piedras en el mismo nivel, estaban en la misma 
profundidad y alineadas ligeramente separadas (Figura 6.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.15. Fotografía de la grada que se localizó en el contexto 1, WIT.T.25.1, Witzna Este, Atalaya (Foto Sheryl 
Carcuz). 
 
El siguiente contexto WIT.T.25.02 se inició en el lado sur de la excavación, encontrando piedras de 
regular tamaños con tierra color café grisácea, las piedras estaban sueltas sin argamasa que posiblemente 
es el relleno de la estructura. En el sur se encontró la roca madre, WIT.T.25.03 al seguir excavando, se 
confirmó que la consistencia es muy dura confirmando que se trata de la roca madre.  
 
El grosor de este contexto es más o menos 0.15 m., se continuó debajo del contexto 25.01 para poder llegar 
a la roca madre que ya se había encontrado en el contexto 24.3, en WIT.T.25.04, comprende piedras de 
todos tamaños donde se observaron las piedras tipo bola de 0.15 m de ancho por 0.20 m de largo, las 
dimensiones de este contexto son de 2.50 m de norte a sur y de 1.50 m de este a oeste.  
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Se localizaron 03 piedras que eran de dimensiones más grandes, por lo que se dejaron en el lugar por su 
peso; este contexto es relleno por lo que se continuó hasta llegar nuevamente a la roca madre en toda la 
excavación (Figura 6.16). 
 

 
Figura 6.16. Planta final de excavación operación 25, WIT.T.25, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 
CONCLUSIONES  
 
El contexto 01 corresponde a WIT.T.25.4, concierne piedras sueltas sin argamasa y en el final de la 
excavación se llegó a la roca madre. El contexto WIT.T.25.03, es el relleno comprendido por piedras sin 
argamasa y sueltas. El contexto 03, corresponde a piedras de regular tamaños con tierra color café 
grisácea, las piedras estaban sueltas sin argamasa que posiblemente es el relleno de la estructura. El 
contexto 04 correspondiente a la identificación WIT.T.25.2, se empiezan a observar las piedras que 
posiblemente formaban la grada de acceso a la plataforma se encuentran alineadas de este a oeste y el 
último contexto es el humus WIT.T.25.01 (Figura 6.17). 
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Figura 6.17. Matriz de Harris operación 25, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
 
INTRODUCCIÓN WITZNA.T.26: 
 
La excavación WIT.T.26 se efectuó con el propósito de investigar la estructura o plataforma que se 
encuentra enfrente del edificio principal del grupo llamado Atalaya del lado norte. Esta es una excavación 
que se trazó de 1.50 m de este a oeste y 4.00 m de norte a sur. Fue colocada la excavación a trece metros de 
la excavación WIT.T.25 hacia el norte. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
El primer contexto es el humus WIT.T.26.01., la tierra es color café oscuro debido a la cercanía de los 
árboles, se encontraron muchas inclusiones de raíces y piedras del tamaño de piedrín y algunas eran un 
poco más grandes, la tierra era de textura suelta, el grosor del lote comprende de 0.25 m a 0.30 m, entre el 
material se encontró cerámica Clásico Temprano, lascas de pedernal (Carcuz;2013) y un fragmento de 
piedra de moler (Ugarte; S/F: Digital) con características de superficie sin decoración, pulida por desgaste 
doméstico, servía para amasar, machacar o triturar alimentos o materiales orgánicos, está hecho de roca 
sedimentaria (Figura 6.18). Se encontraron piedras alargadas en el lado norte de la excavación, se cambió 
de contexto para poder descubrirlas en el siguiente lote. 
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Figura 6.18. Fragmento de mano de moler, Witzna Este, Atalaya (foto: Sheryl Carcuz). 

 
En el centro de la excavación se encontraron las piedras que se descubrieron en el nivel anterior, se 
excavaron en su totalidad y se encontraban alineadas y formaban una grada (Figura 6.19), con eje este a 
oeste, dos de las piedras se encuentran completas la tercera se ve quebrada WIT.T.26.2. Las piedras tienen 
una medida de 0.40 m de ancho por 0.40 m de largo, son delgadas con un grosor de 0.15 a 0.20 m, la tierra 
es color café con textura bien suelta, el estrato tiene en su mayoría piedrín, aún sigue saliendo mucha raíz 
por la cercanía de los árboles, este contexto se trabajó de norte a sur de 1.80 m y de este a oeste 1.50 m. 
 

 
Figura 6.19. Perfiles norte y este de la operación 26, WIT.T.26, Witzna Este, Atalaya. (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 
La cerámica que se encontró en este contexto WIT.T.26.2, estaba quemada y es más abundante que en las 
demás excavaciones, el material cerámico es de temporalidad Preclásico Terminal (Figura 6.20). 
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Figura 6.20. Material Cerámico quemado, WIT.T.26, Witzna Este, Atalaya (Foto Sheryl Carcuz). 
 
Se encontró una pequeña plataforma contigua a las piedras que constituían una grada. Se localizó la roca 
madre, no se pudo realizar otro nivel porque la roca madre estaba con una textura muy consistente 
(Figura 6.21).  

 
Figura 6.21. Planta final de excavación operación 26, WIT.T.26, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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CONCLUSIONES 
 
El contexto 1 corresponde a la roca madre que fue localizada en el final de la excavación (WIT.T.26.02), 
continuando con el contexto 02, comprendió una pequeña plataforma que se encontraba enfrente de la 
grada, alineadas de este a oeste, que daba acceso a la plataforma que constituía la estructura 
(WIT.T.26.01), humus (Figura 6.22). 
 

 
Figura 6.22. Matriz de Harris de operación 26, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 

 
INTRODUCCIÓN WITZNA.T.27 
 
La excavación WIT.T.27 se efectuó con el propósito de realizar el perfil completo de la estructura. Esta es 
una excavación de 14.5 m norte a sur y de 1.50 m de este a oeste. Fue colocada uniendo la excavación WIT. 
T.25, que se encontraba en el sur y la operación WIT.T.26 que se encontraba en el norte, el principal 
objetivo era poder observar el perfil. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
El primer contexto (WIT.T.27.01) que se excavó es una capa de humus que varió de 0.20 m a 0.25 m de 
espesor. La tierra era de color café oscuro, debido a la cercanía de varios árboles, se encontraron raíces. Se 
localizó la plataforma que formaba la arquitectura; las piedras que la constituían median entre 0.25 m de 
largo por 0.30 m de ancho, en algunas partes los tamaños varían hasta unirse a la excavación WIT.T.26. 
 
El segundo contexto se empezó a definir porque en el lado sur se encontraron piedras laja, éstas se 
hallaron en casi toda la excavación en forma dispersas, no formaban un piso, se definió como el contexto 
WIT.T.27.2, la tierra continúa de color café obscuro y no se ha encontrado material arqueológico, este 
contexto tiene un grosor aproximadamente de 0.10 m (Figura 6.23). 
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Figura 6.23. Perfil Oeste operaciones 25, 26 y 27, WIT.T.25, 26,27, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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En la parte norte no se encontraron piedras lajas grandes como las que se hallaron en el área sur, se 
continuó excavando en esa área, donde se localizaron piedras grandes a la orilla de la excavación y en 
medio solo se hallaron piedras de tamaño pequeño (WIT.T.27.03). En este contexto se inició con un corte 
que se ve en cuanto hay unas piedras grandes que parecen haber sido que formaban un piso de lajas y fue 
cortado y en el interior se encuentran solo piedras de regular tamaño y las piedras grandes se dejaron 
alrededor. Al continuar excavando se encontraron solamente piedras, no habiendo material arqueológico. 
A la profundidad de 1.62 m del datum se encuentra la roca madre (WIT.T.27.04) hacia el sur se encuentra 
con declive de norte a sur (Figura 6.25). 
 

 
Figura 6.24. Planta de excavación final de las operaciones 26 y 27, WIT.T.26, 27, Witzna Este, Atalaya  

(Dibujo Sheryl Carcuz). 
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CONCLUSIONES 
 
El contexto 1, corresponde a la roca madre que fue localizada en el final de la excavación (WIT.T.27.04), 
continuando con el contexto 02, comprenden unas piedras laja que se encontraron en el lado oeste de la 
excavación (WIT.T.27.03), las cuales se dejaron en su lugar y se encontró el contexto 03 (WIT.T.27.02), 
corresponde al área debajo del humus, en el contexto 04 (WIT.T.27.01), está compuesto por muchas 
raíces y la tierra color café oscuro con textura suelta (Figura 6.25). 
 

 
Figura 6.25. Matriz de Harris de la operación 27, Witzna Este, Atalaya (Dibujo Sheryl Carcuz). 
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CAPÍTULO 7 
EXCAVACIONES EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO XMAKABATUN. 

 
Bhanny Girón Miranda 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
 

EXCAVACIÓN XMA.L.01 
INTRODUCCIÓN 
 
El sitio arqueológico XMAKABATUN se localiza aproximadamente a 40 km al noroeste del sitio 
Arqueológico de Holmul. Sylvanus Morley para 1937-1938, reporta el sitio, “que se localiza a una latitud de 
17° 31.2´ y una longitud de 89° 14.2´, a 8.2 km al oeste entre el límite de Belice y el departamento del Peten, 
18.33 km al este y norte de Xultun y 8 o 9 km al sur-este de La Honradez, sobre el lado este del Valle de 
Ixcan a una elevación de 281 m sobre el nivel del mar”.  

Relata que el sitio fue “descubierto en la sexta expedición por la Carnigie Institute, el 22 de abril de 1922, 
gracias a la información de un chiclero quien estuvo en el sitio uno o dos años antes. Para 1923 fue visitado 
nuevamente el 15 de abril, en la Séptima expedición dirigida por Love y Ricketson. Menciona que el 
nombre original del sitio está perdido, así que “Piedra sin nombre” fue dado en la sexta expedición ya que 4 
de las estelas halladas no tiene glifos ni fechas (Morley, 1937-1938: 422)”. 

La Estructura 9 tiene unos 10 metros de altura aproximadamente y se ubica dentro de un conjunto de 
estructuras sobre una plataforma, que se conecta a la plaza por una calzada. Tiene una trinchera de 
saqueo sobre la fachada sur y otra en la parte superior donde se realizó la excavación XMA.L.01. El primer 
paso fue vaciar el saqueo en la que se retiró el humus, saqueo y colapso, para encontrar el piso, al estar 
vaciado esta sección, se pudo observar la pared norte que conserva parte del estuco, la pared sur que no 
conserva el estuco y la pared este que no se halla completa; el piso tiene un corte de saqueo y se encuentra 
el relleno de la última fase constructiva. El segundo paso fue hacer un túnel, siguiendo a nivel del piso para 
ir destapando la pared norte, sobre el piso se hicieron tres cortes en las partes donde se observó un 
hundimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN  

El saqueo sobre la parte superior de la estructura, es un gran agujero que mide 2.30 m de largo dirección 
oeste-este y 1.22 m de ancho dirección sur-norte. Antes de iniciar la excavación se limpió alrededor del 
área de trabajo, retirando un gran árbol caído el cual se cortó en troncos; terminado la limpieza se inició 
con el contexto XMA.L.01.01, primero tomando una serie de fotos de cómo se halla el agujero de saqueo 
(Figura 7.1).  

El contexto consiste en tierra negra muy suelta al principio, más abajo cambia a tierra gris clara con tierra 
blanca, bastantes hojas caídas, raíces delgadas, restos de árboles podridos, piedras de saqueo, de colapso y 
de relleno, piedras de pedernal y caliza algunos en forma de bloque y otros en forma de laja, que son parte 
de la bóveda que se colapsó o fue destruida por el saqueo y se encuentran dispersa por todo el agujero; se 
recuperó poca cerámica, lítica (XMA.L.01.01.04.01-03), concha (XMA.L.01.01.10.01,02) y obsidiana 
(XMA.L.01.01.05.01-03). 

Limpiado y vaciado este contexto, se puede ver varios contextos, empezando con el contexto 
XMA.L.01.02, que consiste en tierra gris clara de consistencia suave y textura arenosa con una mezcla de 
estuco, piedras de caliza y pedernal de diferente tamaño forma y peso, bloques tallados de piedra caliza, 
raíces delgadas. Este contexto es un relleno de la última fase constructiva de la estructura, tiene una altura 
de aproximadamente 2.30 m desde el nivel del piso y corre en dirección este-oeste. 
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Figura 7.1. Vista este-oeste del pozo de saqueo (XMA.L.01) Estructura 9 (Foto Bhanny Girón). 

 
Hacia el norte, se encuentra una pared (XMA.L.01.03) larga de aproximadamente 2.30 m de altura a nivel 
de piso, con esquinas remetidas y divisiones en forma de columnas o pilares para conformar cuartos. 
Algunas partes del estuco se han caído dejando ver las piedras y bloques utilizados para su construcción; 
como esta pared corresponde a la pared norte, se investigó su distancia de largo al momento de hacer el 
túnel (XMA.L.01.12), se pudo observar que hacia el oeste en lo que corresponde la pared en la Estructura 
9, restos de pintura de color rojo y más conservado el estuco. Al este, que fue la primera parte de la pared 
que se destapó al momento de hacer limpieza de humus y saqueo (XMA.L.01.01) se pudo comprobar que 
la pared tiene un agujero de saqueo al nivel del piso (Figura 7.2), cerca del noreste parece tener una 
ventana, pero tiene piedras sobre su interior, posiblemente sean parte de ella y se cayeron. 

 
Figura 7.2. Pared norte de la Estructura 9, con esquina arremetida y agujero de saqueo, cerca del este (Foto Bhanny 
Girón). 
 
Al este se encuentra restos de una pared (XMA.L.01.04) que correspondería a la pared este de la 
estructura, se distinguen piedras en forma de bloque y otras piedras de regular tamaño, tiene un gran 
agujero, una sección de la pared fue quitada por los mayas para colocar el relleno y el resto del agujero fue 
hecho por el saqueo, se observa más relleno detrás, lo que queda de la pared no conserva nada de estuco. 
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En dirección sur, se halla otra pared larga (XMA.L.01.05) que corresponderá a la pared sur de la 
estructura, no presenta estuco, está completamente caído. La pared se encuentra construida con bloques 
largos de piedra caliza y piedras de distinto tamaño de piedra pedernal, colocados en línea (Figura 7.3) al 
igual que la pared norte. Presenta un agujero de saqueo a nivel del piso y tiene una altura aproximado de 
2.20 m. 

 
Figura 7.3. Vista de la pared sur de la estructura 9, se puede observar parte de la pared este. (Foto Bhanny Girón). 
 
Debajo de XMA.L.01.02, se encontró bastantes fragmentos cerámicos in situ (Figura 4) dispersos por toda 
la estructura desde el este al oeste, se le dio número de contexto XMA.L.01.06. Los tiestos cerámicos 
corresponden a fragmentos de vasijas, platos, cuencos, etc., entre los tipos de cerámica hay Encanto 
Estriado, Saxche-Palmar Naranja Policromo, Tinaja Rojo, Manteca Impreso, Chaquiste Impreso y otros.  

Del material de lítica se recuperó varios bifaciales, cabezas de hacha, puntas de flecha, lascas y una 
pequeña punta de flecha completa (XMA.L.01.06.04.01-45, Figura 7.5) obsidiana (XMA.L.01.06.05.01-04), 
concha (XMA.L.01.06.10.01,02) y una aguja hecha de concha (XMA.L.01.06.10.03) (Figura 7.6). Todo este 
contexto parece corresponder a un tipo de ofrenda ritual, ya que también se levantó carbón 
(XMA.L.01.06.13.01), muestra de tierra (XMA.L.01.06.13.02), así como restos óseos (XMA.L.01.06.09.01) y 
restos de animales (XMA.L.01.06.08.01). Entre las varias piezas de cerámica recuperadas, hay 
aproximadamente unas cuatro piezas que se pueden reconstruir parcialmente. 

 
Figura 7.4. Vista de los fragmentos cerámicos de tipo ofrenda ritual in situ, se puede observar parte de tierra con 
ceniza, entre las paredes norte, sur y este (Foto Bhanny Girón). 
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Figura 7.5. A) Cabezas de hacha,  B) Bifaciales, C) Puntas de Flecha, D) Pequeña punta de flecha 
(XMA.L.01.06.04.01-45), del contexto XMA.L.01.06 (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.6. A) aguja de concha (XMA.L.01.06.10.03), B) Concha (XMA.L.01.06.10.01,02), C) Obsidiana 
(XMA.L.01.06.05.01-03), del contexto XMA.L.01.06 (Foto Bhanny Girón). 
 
Debajo de este contexto se encuentra XMA.L.01.07, que consiste en un piso largo estucado que corre 
dirección este-oeste. Tiene un corte de saqueo que mide de sur a norte 1.27 m de largo y de este a oeste 
0.82 m de ancho, este corte se ubica en conexión al saqueo en la pared sur y norte, en el centro de la 
excavación (Figura 7.7). El piso ya limpio cerca de la pared este, se ve granulado, hacia el oeste se observa 
más conservado, con marcas de quemado (Figura 7.8) y unos hundimientos que se van viendo a lo largo. 
Tiene un grosor de 0.08 m y está fabricado de piedras muy pequeñas, tierra caliza y una buena capa de 
caliza. 
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Figura 7.7. Vista de arriba del corte en el piso por saqueo, se observa la pared norte, sur con agujero de saqueo y 
restos de la pared este (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.8. Marcas de quemado sobre el piso, nótese el corte de saqueo, vista al oeste (Foto Bhanny Girón). 

 
Después de la limpieza de esta parte del piso se realizó el contexto XMA.L.01.08, que consistió en ir hacia 
abajo del corte, aquí se retiró tierra gris clara de consistencia muy suelta con tierra blanca, piedras de 
saqueo y se encontró tiestos cerámicos, huesos de animales (XMA.L.01.08.08.01) y lítica 
(XMA.L.01.08.04.01-07), muy probable sean parte del contexto XMA.L.01.06. Debajo se encuentra el 
contexto XMA.L.01.09 que es un barro negro muy compactado con pequeñas piedras de caliza, un poco de 
tierra gris clara y se hallaron pocos tiestos cerámicos, lítica (XMA.L.01.09.04.01-04) y obsidiana 
(XMA.L.01.09.05.01). 
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Más abajo se encuentra XMA.L.01.10, que consiste de tierra caliza muy dura y compactada, difícil de 
excavar, posible su función haya sido de nivelador ya que debajo se encuentra XMA.L.01.11, que es la roca 
madre. Terminada esta parte de la excavación se prosiguió hacer un túnel XMA.L.01.12, con el objetivo de 
ir destapando la pared norte (XMA.L.01.03) del cuarto y el piso, hallar una puerta y encontrar la pared 
oeste. El túnel se abrio a través del relleno (XMA.L.01.02) con un ancho de 0.75 m y una altura de 1.50 m 
en dirección oeste (Figura 7.9). 

 
Figura 7.9. Con líneas negras, indicando donde se inició la apertura del túnel (Foto Bhanny Girón). 

 
La pared sur (XMA.L.01.05) no se destapó, dejando el relleno que no se tocó mientras se fue abriendo el 
túnel; aquí se puede ir viendo que la pared norte tiene más esquinas remetidas y columnas, sobre el piso se 
observan modificaciones intencionales ya que aquí la textura del piso cambia con respecto a todo el resto 
que se halla liso.  

Se encontró un corte (XMA.L.01.13) en el piso de forma cuadrada al final de la estructura en dirección 
suroeste. Es un corte de 0.46 m de largo este-oeste x 0.40 m de ancho norte-sur, aquí el piso tuvo un 
grosor de 0.07 m (Figura 7.10). Debajo se encuentra XMA.L.01.14, que consiste en tierra gris oscura de 
consistencia suave, piedras de caliza pequeñas y de regular tamaño además de pedernal, se halló cerámica, 
lítica (XMA.L.01.14.04.01,02) y obsidiana (XMA.L.01.14.05.01); también, se hallaron los restos óseos de un 
infante XMA.L.01.14.08.01 al igual que otros fragmentos de adulto (Figura 7.11). 
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Figura 7.10. Corte (XMA.L.01.13) en el piso, en el interior de la Estructura 9, sobre la esquina suroeste (Foto Bhanny 
Girón). 
 

 
Figura 7.11. Restos óseos de un infante XMA.L.01.14.08.01 (Fotos Bhanny Girón). 

 
Al centro de la estructura y sobre el lado sur por donde se halló la jamba de un acceso al interior de la 
misma, hay otro corte (XMA.L.01.15) en el piso, el cual mide 1.58 m de largo este-oeste x 1.06 m de ancho 
sur-norte, aquí el piso se mostraba granulado y poco hundido. Debajo se halla el contexto XMA.L.01.16 
que consiste en barro negro bien compactado con pequeñas piedras de caliza y otras de pedernal de 
mediano tamaño y raíces muy delgadas.  

Debajo de este contexto se encuentra el contexto XMA.L.01.17, que son bloques de piedra caliza tallados 
con una medida entre 0.50 m de largo x 0.23 m de ancho, piedras de pedernal de tamaño regular, grande y 
pesadas, que no tienen un orden de colocación y se hallan dispersas (Figura 7.12). Aquí se recuperaron 
cuatro fragmentos de obsidiana XMA.L.01.17.05.01-04 (Figura 7.13) que se encontraban dentro del relleno 
de aquí también se tomó una muestra de carbón (XMA.L.01.17.13.01). 
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Figura 7.12. Contexto XMA.L.01.17, piedras grandes de caliza y pedernal (Foto Bhanny Girón). 

 

 
Figura 7.13. Fragmentos de obsidiana XMA.L.01.17.05.01-04 (Foto Bhanny Girón). 

 
Debajo del contexto anterior se encuentra el contexto XMA.L.01.18, al momento de ir retirando tierra café 
oscuro con pequeñas piedras se empiezan a ver huesos humanos, a primera impresión se observan 
erosionados, por lo cual, se tomaron fotos, después se prosiguió a hacer una excavación profunda. Se 
removió tierra y piedras para poder dejar expuestos los huesos lo mejor posible, se utilizó pala plástica, 
palillos, brochas y se cernió la tierra para recuperar fragmentos de huesos. Durante la limpieza se pudo 
comprobar que se trata de dos entierros colocados en una fosa que por su relación anatómica son entierros 
primarios, los cuales se les denomino Entierro XMA.L.01.18.09.01 y Entierro XMA.L.01.18.09.02 (Figura 
7.14).      

El entierro XMA.L.01.18.09.01 fue hallado por su posición anatómica y original en decúbito lateral 
izquierdo flexionado. El esqueleto se encuentra incompleto y la mayoría de los huesos están erosionados, 
por lo que su estado de preservación no es bueno.  
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De la exhumación se pudo recuperar el cráneo que se halla incompleto y no se observa ninguna 
deformación, fragmento de la mandíbula derecha con dientes, huesos de la mano derecha, fragmento del 
fémur derecho, fragmentos de la columna y muchos fragmentos de huesos que estaban dispersos; por el 
momento se desconoce el sexo y edad del individuo.  

El entierro XMA.L.01.18.09.02 se encuentra representado por pocos elementos, por lo cual, el esqueleto 
está muy incompleto, por la forma que se halló parece que fue colocado en una posición decúbito lateral 
derecho flexionado. Su estado de preservación no es bueno. De lo recuperado en la exhumación, el cráneo 
está completamente destruido, quedando solo fragmentos, algunos dientes, el brazo izquierdo y asociado 
a una pieza de piedra verde pulida de forma rectangular con las esquinas redondeadas (XMA.L.01.18.07.01 
Figura 7.15), fémur izquierdo y huesos del dedo de un pie. Por ahora no se conoce el sexo y edad del 
individuo, este entierro fue puesto casi sobre la roca madre. Entre el material cerámico recuperado en 
ambos entierros se recuperaron ejemplares cerámicos de los tipos Triunfo Estriado, Dos Hermanos Rojo 
correspondientes al Clásico Temprano. 

 
Figura 7.14. Vista panorámica de los entierros XMA.L.01.18.09.01 y XMA.L.01.18.09.02. (Foto Bhanny Girón). 

 

 
Figura 7.15. A) Vista del brazo izquierdo del entierro XMA.L.01.18.09.02 con una pieza de piedra verde pulida 
(XMA.L.01.18.07.01) asociada,  B y C) Fragmento de piedra verde (Foto Bhanny Girón). 
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Entre el material que se recuperó en los entierros se halla una pieza de cerámica que en su parte superior 
tiene un diseño redondo con espiral, con una punta doblada en L y un agujero (XMA.L.01.18.03.01), es 
posible que fue usado y puesto en el labio inferior de la boca como adorno, se desconoce a quien de los dos 
individuos perteneció, ya que se encontró dentro del relleno y entre los dos entierros; también se hallaron 
ocho artefactos de concha (XMA.L.1.18.10.01-08) trabajadas (Figura 7.16). Después de la exhumación de 
los dos entierros, se procedió a excavar debajo del entierro XMA.L.01.18.09.01, ya que se observa que la 
roca madre ha sido modificada en esta parte de la estructura. 

 
 

Figura 7.16. Pieza cerámica (XMA.L.01.18.03.01) A y B, diseño redondo con espiral en la parte superior, punta doblada 
en L con orificio, C artefactos de concha (XMA.L.01.18.10.01-08). (Foto Bhanny Girón).  
 

Debajo del entierro XMA.L.01.18.09.01 se encuentra el contexto XMA.L.01.19, que consiste en piedras de 
lajas, largas y pesadas con una medida de 56 m de largo x 12 m de ancho, colocadas en línea con un poco de 
tierra gris clara de consistencia suelta, aquí se ve un hoyo en la roca madre. Este contexto corresponde a 
una cista, que fue construida modificando una sección de la roca madre en forma rectangular-ondulado 
formando paredes, con una extensión de 1.63 m de largo x 0.72 m aproximadamente de ancho y una 
profundidad de 0.50 m. las piedras de lajas fueron puestas como tapa. Adentro de esta cista se encuentra el 
contexto XMA.L.01.20. Aquí se retiró tierra gris oscura, de consistencia suave, pequeñas piedras de caliza 
y pedernal; durante el proceso empezó aparecer restos óseos humanos, por lo tanto, se procedió hacer otra 
excavación profunda como se hizo con los anteriores entierros. 

Al dejar el área limpia dejando solo los huesos, se pudo ver que están concentrados y mezclados sobre el 
perfil norte de la cista, se determinó que se trata de un posible entierro (XMA.L.01.20.09.01) secundario 
indirecto, no guarda una relación anatómica clara y un hueso se halla junto a una ofrenda funeraria. Al ir 
exhumando los huesos, se hallaron brazos, piernas, dedos de manos y pies, cervicales, clavículas y debajo 
de estos se halló el cráneo quebrado. Los huesos se encuentran en un estado bueno, a pocos centímetros 
hacia el oeste, hay una vasija cerámica y asociada a ella un hueso largo (clavícula) y fragmentos de un plato 
de color negro (Figuras 7.17 y 7.18). 
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Figura 7.17. Vista de la cista, huesos mezclados y vasija cerámica (Foto Bhanny Girón). 

 

 
Figura 7.18. A) Restos óseos y B) Vasija cerámica (Foto Bhanny Girón). 

 
Entre el material que se recuperó al cernir la tierra, se halló un diente que tiene incrustación de pirita. 
Cuando se levantó la vasija cerámica se comprobó que se trata de un cuenco con pedestal (Copa) 
XMA.L.01.20.02.01 (Figura 7.19) de tipo Balanza Negro y al lado fragmentos de forma de un plato de 
paredes altas del tipo Lucha Inciso XMA.L.01.20.03.01 (Figura 7.20), muy común para el Clásico 
Temprano. Se limpió más la cista para ver si no había otras vasijas o restos óseos y donde terminaba su 
construcción, hallándose una tapadera con figura zoomorfa, la cabeza de un ave XMA.L.01.20.02.02 
(Figura 7.21) del tipo Lucha Inciso. La pieza se encontraba fragmentada, pero se trató de recuperar todos 
los fragmentos posibles también se hallaron piezas de concha (XMA.L.01.20.10.01-03).  
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Figura 7.19. Cuenco con pedestal XMA.L.01.20.02.01 (Copa) del tipo Balanza Negro, que se encontró fragmentado en 
el entierro XMA.L.01.20.09.01 (Foto Alexandre Tokovinine). 
 

 
Figura 7.20. Fragmentos de un plato con paredes altas del tipo Lucha Inciso XMA.L.01.20.03.01, del entierro 
XMA.L.01.20.09.01, (Foto Bhanny Girón). 
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Figura 7.21. Figura zoomorfa, cabeza de ave XMA.L.01.20.02.02 del tipo Lucha Inciso, del entierro XMA.L.01.20.09.01 
(Fotos Alexandre Tokovinine). 
 
En dirección sureste se observó otro corte sobre el piso. Se trata del contexto XMA.L.01.21 que se 
encuentra ubicado cerca de la pared sur, es un corte de forma cuadrara. Después fue ampliado a una 
medida de 0.92 m de largo este-oeste y 0.82 m de ancho sur-norte; el grosor del piso aquí es de 0.10 m. con 
una textura granulada en la capa. 

Debajo de este contexto se encuentra el contexto XMA.L.01.22, que consiste en tierra gris oscura de 
consistencia suave y textura arenosa, piedras de caliza y pedernal de regular tamaño. Al ir retirando 
piedras y tierra empezó aparecer restos de una osamenta, se clasifico como entierro XMA.L.01.22.09.01 
individual e incompleto. El esqueleto yacía colocado entre dos alineamientos de piedras adosadas, uno 
hacia el norte y el otro al sur. La posición del esqueleto es irregular, la mayoría de los restos óseos 
depositados unos sobre otros no guardan relación anatómica y están dispersos, a excepción del cráneo, 
vertebras torácicas, dorsales y esternón, los huesos de los brazos se hallan debajo del cráneo. 

El estado de los huesos es bueno, aunque algunos están quebrados (Figura 7.22), el cráneo está completo 
pero quebrado en varias partes (Figura 7.23) con la vista hacia el norte, fue colocado pegado a una piedra 
grande adosada, se halló con tierra en su interior y dos piedras sobresalen de la cavidad de los ojos. La 
mandíbula se encontró en buen estado. Esta se hallaba separada, debajo y a pocos centímetros a la derecha 
del cráneo, conserva tres dientes, junto a la mandíbula estaba el omoplato derecho. 

No se encontraron objetos asociados al entierro, solo tiestos cerámicos dispersos; entre los tipos de 
cerámica se encuentra Águila Naranja, Triunfo Estriado, Policromos Naranjas como Actuncan o Dos 
Arroyos del Clásico Temprano, también huesos de animal (XMA.L.01.22.08.01), obsidiana 
(XMA.L.01.22.05.01, 02), un percutor de piedra pedernal (XMA.L.01.22.04.01) y se levantó muestra de 
carbón (XMA.L.01.22.13.01). Durante la exhumación se levantaron todos los huesos y se recuperó al cernir 
la tierra fragmentos de huesos como dientes, por el momento se desconoce el sexo y la edad del individuo, 
por el tipo de mandíbula podría tratarse de una persona de sexo masculino. Al terminar la exhumación se 
procedió a continuar la excavación hacia abajo.  
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Figura 7.22.  Vista de la posición del entierro XMA.L.01.22.09.01, el cráneo junto a una piedra grande (Foto Bhanny 
Girón).  
 

 
Figura 7.23. Vistas del cráneo del entierro XMA.L.01.22.09.01, A) vista frontal, B) vista lateral derecho, C) vista 
izquierda superior (Foto Bhanny Girón). 
 
A 6 cm debajo del anterior entierro se encontraron restos del entierro XMA.L.01.23.09.01. El esqueleto se 
encuentra en una posición decúbito lateral izquierdo flexionado. Es un entierro aparentemente primario, 
individual y completo (Figura 7.24). Durante el levantamiento del esqueleto, el cráneo se hallaba 
completo, pero en un estado frágil, lleno de tierra en el interior, se observan fisuras en la parte superior del 
hueso parietal y el hueso frontal, las orbitas algo quebradas, la mandíbula con todos sus dientes al igual 
que el maxilar (Figura 7.25). Las costillas derecha e izquierda como también el esternón se hallaron 
completas y en buen estado. En cuanto a las vértebras se encontraron todas las cervicales, dorsales y 
lumbares, también el sacro que se halló en buen estado de conservación.  
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Las dos clavículas se hallan en buen estado, el húmero derecho se encuentra completo y mostraba unas 
manchas en la parte superior, el radio y cúbito completos y en buen estado. El húmero izquierdo se halló 
completo pero el estado de los huesos al igual que el radio y cúbito no es bueno. El omoplato derecho se 
halló casi completo y el izquierdo completo y en mejor estado de conservación. De los dedos de las manos 
algunos metacarpianos se encontraron fuera de lugar, cercanos al cráneo y al humero derecho, se 
recuperaron las falanges proximal, medial y distal de ambas manos en un buen estado de conservación.  

La pelvis derecha se encuentra completa y en estado frágil, la izquierda en buen estado. El fémur derecho 
como el izquierdo son los que en peor estado de conservación se encuentran, lo mismo sucede con el 
peroné y tibia de ambas piernas, se hallaron las dos rotulas, todos los huesos del pie derecho completo, no 
así con los huesos del pie izquierdo que se encontraron algunos metatarsianos y falanges (Figura 7.26). Un 
fragmento cerámico (XMA.L.01.23.03.01) se encuentra asociado al esqueleto, se halla cerca a la pierna 
izquierda (Figura 7.27) y se levantó muestra de carbón (XMA.L.01.23.13.01). Cabe mencionar que algunos 
huesos del esqueleto se encontraron dispersos, como fue el caso de algunas vertebras, costillas y dedos de 
la mano. Terminado el levantamiento y dibujo, se continuó la excavación había abajo, sin hallarse más 
osamentas y se llegó hasta la roca madre, dando por finalizado la excavación XMA.L.01. 

 
Figura 7.24. Vista superior del entierro XMA.L.01.23.09.01 (Foto Bhanny Girón). 
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Figura 7.25. Vista frontal y lateral derecho del cráneo, entierro XMA.L.01.23.09.01 (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.26. Vistas del entierro XMA.L.01.23.09.01 antes de su levantamiento, A) vista de las costillas derecha, 
lumbares y pelvis derecha, B) vista del cráneo, costilla derecha, brazos derecho e izquierdo, C) vista del esqueleto 
completo, D) vista de las piernas, pies y un fragmento cerámico asociado (XMA.L.01.23.03.01) (Fotos Bhanny Girón). 
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Figura 7.27. Tiesto cerámico XMA.L.01.23.03.01, asociado al entierro XMA.L.01.23.09.01, (Foto Bhanny Girón) 

 
XMAKABATUN, ESTRUCTURA 8 
EXCAVACIÓN XMA.L.02 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al ir abriendo el túnel entre la pared norte y el piso que viene de la estructura 9, se observó que había 
piedras grandes que indican que nos encontrábamos en la estructura 8, se prosiguió entonces en retirar el 
relleno hasta llegar a la pared oeste la cual tiene un agujero de saqueo, aquí se removio parte del humus 
para sacar material por el agujero. Se encontró más cerámica tipo ofrenda ritual, se destapó parte de la 
pared sur y se halló el piso con un corte de saqueo. Cabe mencionar que en este lado el relleno se 
derrumbó y permitió ver las alturas de las paredes norte, sur y oeste, varias piedras de la bóveda se hallan 
sostenidas por las raíces de un árbol que está sobre la estructura, al llegar a la roca madre esta tenía un 
agujero circular hecha por los mayas. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

Se continuó con el túnel buscando la pared oeste, y a su vez destapando la pared norte y el piso; se observa 
que el relleno XMA.L.02.02 al principio tiene piedras muy grandes y pesadas, algunas fue necesario 
romperlas para sacarlas. El contexto consiste en tierra blanca con tierra gris oscura de consistencia suave 
y textura arenosa, piedras de caliza y pedernal de diferente tamaño y peso, raíces de tamaño regular y 
delgadas, que se hallan por el techo de las paredes sosteniendo piedras de bóveda, algunas de estas raíces 
han botado el estuco y se han metido dentro de las paredes. Aquí se recuperaron restos óseos 
(XMA.L.02.02.09.01). 

El contexto XMA.L.020.03 es la pared norte del cuarto en la Estructura 8, el estuco se halla conservado y 
se ven rastros de pintura de color rojo, esquinas remetidas y divisiones en forma de columna o pilares, 
tiene una altura aproximadamente de 2.40 m a nivel del piso, posee una ventana que mide 0.30 me largo x 
0.24 de ancho, a una altura de 1.80 m a nivel del piso (Figura 7.28). 
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Figura 7.28. Vista de la pared norte XMA.L.02.03 (A) y su ventana (B) (Foto Bhanny Girón). 

 
El contexto XMA.L.02.04 corresponde a la pared oeste, conserva buena parte del estuco con rastros de 
pintura color rojo, tiene raíces pegadas sobre el estuco, en la esquina suroeste tiene una apertura de 
saqueo y todo el saqueo va desde la parte de arriba hasta el nivel del piso, con un ancho de 0.60 m de sur a 
norte. La pared tiene una altura de 2.40 m desde el nivel del piso y un ancho de 2.00 m (Figura 7.29). 
Cuando se llegó a esta pared, se retiró parte del humus (XMA.L.02.01) desde la parte de afuera de la 
estructura, removiendo bastantes hojas caídas, tierra negra de consistencia suelta, raíces y piedras de 
saqueo, esto permitió abrir un poco más el agujero para poder sacar material. 

 
Figura 7.29. A) Vista de la pared oeste XMA.L.02.04 y B) vista del agujero de saqueo entre la pared oeste y sur (Foto 
Bhanny Girón). 
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El contexto XMA.L.02.05, corresponde a la pared sur en la estructura 8, se observa el estuco en buen 
estado y con pocos rastros de pintura de color rojo, su esquina suroeste forma parte del agujero de saqueo, 
la pared tiene una altura de 2.40 m a nivel del piso, algunas raíces gruesas están sobre la pared (Figura 
7.30). Debajo del contexto XMA.L.02.02 y en la parte baja de los perfiles norte, sur y oeste, se encuentra el 
contexto XMA.L.02.06, que consiste en varios fragmentos cerámicos de tipo ofrenda ritual. Entre los tipos 
que se encontraron están: Infierno Negro, Encanto Estriado, Tinaja Rojo, Cambio sin Engobe, Saxche-
Palmar Naranja Policromo, Chaquiste Impreso, entre otros correspondientes al Clásico Tardío. Se tomó 
una muestra de carbón (XMA.L.02.06.13.01), también se hallaron restos óseos (XMA.L.02.06.09.01) y 
lítica (XMA.L.02.06.04.01-06).  

Debajo de este contexto se encuentra XMA.L.02.07, que consiste en el piso estucado con un grosor de 0.10 
m, partes del piso se observa liso con pintura de color rojo y manchas de quemado, otra sección se halla 
granulado, cerca de la pared oeste, el piso tiene un corte de saqueo (XMA.L.02.08). En este último 
contexto se amplió el corte, extendiéndolo a una medida de 1.10 m de largo de este-oeste x 0.95 m de 
ancho de sur-norte, el piso continuo con un grosor de 0.10 m. Debajo se encuentra el contexto 
XMA.L.02.09, que consiste en tierra gris clara de consistencia suelta con una mezcla de piedras pequeñas 
de caliza y pedernal, se hallaron algunos fragmentos cerámicos.  

Abajo se halla el contexto XMA.L.02.10, que consiste en tierra blanca compactada con una delgada capa 
de estuco y pequeñas piedras de caliza; podría haber sido colocado como un piso rústico o nivelador. 
Debajo se encuentra el contexto XMA.L.02.11 el cual consiste en barro negro muy bien compactado con 
una mezcla de piedras muy pequeñas de caliza y pedernal; se recuperó poca cerámica, su función podría 
ser la de un nivelador. Abajo de este contexto esta XMA.L.02.12 que consiste en la roca madre, la cual se 
raspo bien para ver mejores detalles, la roca se encuentra algo granulado y hay barro negro pegado. En la 
roca hay un hoyo hacia el oeste, con un largo de 0.30 m x 0.30 m de ancho y una profundidad de 0.50 m, se 
desconoce el motivo de porque los mayas lo hicieron o cual función tendría. 

 
Figura 7.30. Vistas de la pared sur, A parte inferior y B parte superior, se observan las raíces pegadas a la pared (Foto 
Bhanny Girón).  
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CONCLUSIÓN  

Las excavaciones en XMA.L.01 (Estructura 9) y XMA.L.02 (Estructura 8), dieron importantes datos e 
información, empezando con la gran cantidad de fragmentos cerámicos de ofrenda ritual que se hallaron 
en las dos estructuras. Se encontró una diversidad de tipos como Encanto Estriado, Saxche-Palmar 
Naranja Policromo, Tinaja Rojo, Infierno Negro, Cambio sin Engobe, Chaquiste Impreso, Manteca 
Impreso y otros; se determinó por el análisis su temporalidad para el Clásico Tardío, estos fragmentos 
corresponden según el análisis al complejo Chak 1-2 establecidos para la cuenca de Holmul o Tepeu 1-2 
según la cronología de Uaxactún. La mayor parte de los tiestos cerámicos se hallaban en el lado este del 
cuarto, no tanto en el oeste en donde se levantó menos cantidad. 

En el momento que se destapó toda la pared norte con el piso para poder buscar la pared oeste, se pudo 
ver primero que había 3 parejas de columnas y esquinas remetidas, la medida de las columnas tiene un 
aproximado de 0.74 m de ancho, en cuanto a la altura no se conoce ya que no se amplió toda la pared 
norte, pero podría estar midiendo unos 2.20 m de altura. Se pudo comprobar que estas columnas era la 
división de 3 cuartos, toda la pared tiene un largo de 12.65 m con una altura aproximada de entre 2.20 m a 
2.40 m, con dos ventanas, una al oeste y otra al este. Sobre el este, el estuco se conserva en la pared en 
partes y se ven expuestas muchas piedras a diferencia del resto de la pared sobre la cual el estuco se 
conserva muy bien con algunos rastros de pintura color rojo (Figura 7.31). 

La pared sur que tiene el mismo largo que la pared norte, hacia el este no conserva nada del estuco, pero en 
el oeste si se pudo comprobar que si lo conserva. Tiene raíces sobre y pegadas a la pared. Aquí en el sur se 
pudo ver que están las jambas o entradas, con esquinas remetidas y columnas, también tiene una medida 
de altura de 2.20 m. La pared este es la que menos se encuentra conservada, fue casi destruida 
primeramente por los Mayas entre la mitad hacia el piso y de la mitad hacia arriba por el saqueo, 
posiblemente fue destruida para colocar el relleno; detrás de la pared se observa más relleno con tierra 
blanca y piedras de pedernal y caliza. 

En cuanto a la pared oeste, se conserva un 70% de la pared ya que sufrió una destrucción del resto por el 
saqueo, tocando la esquina suroeste de las dos paredes, conserva bien el estuco y también muestras de 
pintura color rojo. El largo de la pared mide 1.50 m con una altura de 2.20 m, sobre ella hay raíces pegadas 
y otras que se meten a la pared. 

El piso corre de este a oeste, como las paredes sur y norte mide de largo 12.65 m, parece que continua hacia 
el este, si se quitan las piedras de relleno, el piso prosigue, posiblemente mida unos 13.50 m de largo. Las 
manchas de quemado se van viendo a lo largo del piso rumbo al oeste (Figura 7.32), aunque la textura del 
piso es liso cambia donde se hallaron las modificaciones intencionales. El piso sufrió un corte de saqueo de 
la pared sur a la pared norte en el lado este y otro corte sobre el lado oeste. 

Las ofrendas funerarias asociadas encontradas en el entierro No.3 (XMA.L.01.20.09.01), tanto el cuenco 
con pedestal forma de copa (XMA.L.01.20.02.01) de tipo Balanza Negro y el plato con paredes altas 
(XMA.L.01.20.03.01) tipo Lucha Inciso corresponden al periodo Clásico Temprano, la tapadera con Figura 
Zoomorfa (cabeza de Ave, XMA.L.01.20.02.02) es del grupo cerámico Balanza y del tipo Lucha Inciso, 
corresponde para el complejo Kak 1-3 del periodo Clásico Temprano. La cerámica que se recuperó en el 
contexto XMA.L.01.20 que se hallaba disperso, tiene ejemplares de tipo Sierra Rojo, Águila Naranja y 
Triunfo Estriado, es decir, comprende del Preclásico Terminal al Clásico Temprano.  

La cerámica recuperada en el contexto XMA.L.01.18 que se halló dispersa entre el Entierro 1 
(XMA.L.01.18.09.01) y 2 (XMA.L.01.18.09.02) incluye los tipos Triunfo Estriado y Dos Hermanos Rojo, que 
corresponden al Clásico Temprano.  En cuanto a la cerámica que se halló en el contexto XMA.L.01.22 que 
estaba dispersa entre el Entierro 4 (XMA.L.01.22.09.01), del tipo Águila Naranja, Triunfo Estriado, Dos 
Hermanos Rojo, Quintal sin Engobe, corresponden al complejo Kak (Tzakol) 1-3 del Clásico Temprano.  
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La cerámica hallada en el contexto XMA.L.01.23 es una mezcla de Preclásico Terminal con Clásico 
Temprano, el fragmento cerámico asociado (XMA.L.01.23.03.01) al Entierro 5 (XMA.L.01.23.09.01) que 
tiene la forma de plato, puede corresponder al complejo Wayab en la fase más tardía del Preclásico 
Terminal.  

El destapar toda la pared norte mostró que las Estructura 8 y 9 eran una sola estructura posiblemente 
para principios del Clásico Temprano, construida con tres divisiones de cuartos y una entrada por el sur. 
Es probable que, para mediados del Clásico Temprano, el piso fue modificado para colocar los 5 entierros 
y después se colocó un material de menos calidad, dejando evidencia de su modificación, pero esto no se 
puede determinar con exactitud hasta no conocer la fecha o los datos que den resultado del análisis de los 
huesos.  Los numerosos fragmentos cerámicos de ofrenda ritual, nos hace pensar que para principios del 
Clásico Tardío o finales del Clásico Temprano la estructura era un espacio de homenaje o tributo en 
especial al individuo con las ofrendas funerarias y los demás individuos que fueron puestos después hayan 
sido parte de su familia. 

Al ir destapando la pared norte, sobre el final de la Estructura 9 y donde inicia la Estructura 8 en dirección 
oeste, los Mayas colocaron piedras muy grandes y pesadas (Figura 7.32) con relleno. Las dos estructuras 
fueron tapadas a lo largo con relleno desde el nivel del depósito de tiestos cerámicos hasta la bóveda o el 
techo, cubriendo las paredes y la jamba.  

 
Figura 7.31. Tres vistas diferentes de la pared norte con las columnas, de oeste a este, durante la apertura del túnel, al 
fondo se pueden ver los restos de la pared este (Foto Bhanny Girón).  
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Figura 7.32. Piedra grande y pesada, parte del relleno que se ubica en donde termina la Estructura 9 e inicia la 
estructura 8 hacia el oeste (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.33. Marca de quemado sobre el piso (Foto Bhanny Girón). 
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Figura 7.34. HAP 2019, XKAMABATUN, XMA.L.01, Estructura 9, Perfil Este (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.35. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.02, Estructura 8, Perfil Oeste (Dibujo Bhanny Girón). 
 
 
 

 
 
Figura 7.36a. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructuras 8 y 9, Planta, XMA.L.01.18.09.01, 
XMA.L.01.18.09.02 (Dibujo Bhanny Girón). 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
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Figura 7.36b. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, Estructura 9, Planta XMA.L.01.18.09.01, XMA.L.01.18.09.02, 
XMA.L.01.22.09.01 (Dibujo Bhanny Girón).  
 
 
 
 

 
 
 
Figura 7.37a. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructuras 8 y 9, Planta XMA.L.01.20.09.01, 
XMA.L.01.23.09.01 (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.37b. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructura 9, Planta XMA.L.01.20.09.01, 
XMA.L.01.23.09.01 (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.38. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructura 8, 9, Perfil Norte (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.39. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructura 8, 9, Perfil Sur (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.40. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.01, XMA.L.02, Estructuras 8 y 9, Planta (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.41.  Matriz de Harris de las excavacion XMA.L.01 (Estructura 9), XMA.L.02 (Estructura 8). 
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XMAKABATUN, ESTRUCTURA 2 
EXCAVACIÓN XMA.L.03 
INTRODUCCIÓN 
 
La Estructura 2 forma parte de una serie de estructuras de estilo pirámide que están en línea en dirección 
oeste-este. Este edificio tiene en su fachada sur una destrucción de saqueo, que viene desde la parte 
superior hasta llegar a la mitad de la estructura en su última fase constructiva. Se observó el alcance de la 
destrucción y se pudo comprobar que llega al interior del edificio donde se ve una subestructura que 
parece ser la primera fase de construcción. El primer objetivo fue retirar el humus y el saqueo, indagar 
hasta donde llegaron con la destrucción, después de la limpieza se observa que la subestructura tiene una 
pared en forma de talud tablero en dirección este, hacia el sur un muro, igualmente al oeste otro muro, el 
piso que va de este a oeste fue destruido dejando solo una sección, el muro sur y oeste tienen agujero de 
saqueo. 

El segundo objetivo fue hacer un túnel abriendo parte del muro sur, a nivel de piso siguiendo toda la pared 
de talud tablero,  para ir destapándola toda, un relleno atrás del muro sur, luego otro muro y nuevamente 
otro relleno, se prosiguió al este donde se vio que la fachada norte del talud tablero había sido mutilado, el 
piso fue cortado y debajo había un piso rustico, se continuo al norte yendo hacia dentro de la 
subestructura , el interior fue cubierto con un relleno de piedrín y tierra apelmazada, se retiró solamente 
dos metros de relleno. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
Se inició con el contexto XMA.L.03.01 (Figura 7.42) retirando bastantes hojas caídas, tierra negra suelta al 
inicio, más al interior cambia a tierra blanca con tierra gris, troncos de árboles podridos, se cortaron raíces 
que estaban amarradas a piedras. Como el edificio tiene un gran agujero de saqueo, se hicieron unas 
gradas improvisadas para poder seguir con la limpieza hacia el interior, donde se sacó tierra gris clara de 
consistencia suelta y textura arenosa, piedras de saqueo, hojas sueltas, raíces delgadas y piedras de caliza 
y relleno, se recuperó fragmentos cerámicos y lítica (XMA.L.03.01.04.01). Después de la limpieza se 
observan cinco contextos, y la profundidad hasta donde llego el saqueo. 

 
Figura 7.42. Vista panorámica XMA.L.03.01, de la destrucción y saqueo en la fachada sur de la estructura 2 (Foto 
Bhanny Girón).  
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El contexto XMA.L.03.02, corresponde a un relleno compuesto de bloques de caliza y piedras de varios 
tamaños de caliza y pedernal, con una mezcla tierra blanca y estuco, este relleno podría ser de una 
segunda fase constructiva. Debajo de este contexto se encuentra el contexto XMA.L.03.03, se trata de un 
muro con orientación norte-sur, fabricado con piedra caliza tallado en bloques colocados en línea, estos 
tienen una medida aproximada de 0.50 m de largo x 0.20 m de ancho. El muro tiene dos agujeros de 
saqueo, uno al centro y el otro entre la esquina suroeste (Figura 43), este agujero sobre pasa el nivel del 
piso que hacia el oeste no se halla por haber sido destruido; el muro no tiene estuco, pero si una capa 
delgada de tierra gris oscura. 

Hacia el oeste se encuentra el contexto XMA.L.03.04, que es otro muro con piedras de caliza en forma de 
bloques, colocados en línea, el muro no tiene estuco solo una capa delgada de tierra gris oscuro. Tiene un 
agujero de saqueo hasta el nivel del piso, que se encuentra destruido al nivel de la pared, pero se observa 
dentro del agujero. Los bloques tienen una medida de 0.20 m de ancho x 0.45 m de largo, el muro tiene 
una altura aproximada de 2.00 m, desde donde se hallaba el piso. 

 
Figura 7.43. Vista del muro (XMA.L.03.03) con los dos agujeros de saqueo, se mira parte del otro muro 
(XMA.L.03.04) con línea azul lo que quedo del piso (Foto Bhanny Girón).  
 
Al este se halla el contexto XMA.L.03.05, se trata de una pared en forma de talud, en la parte superior se 
observa un pequeño agujero de saqueo y en la parte inferior otro agujero. Conserva buena parte de la capa 
de estuco, aunque en algunas partes el estuco se ha caído dejando ver los bloques de piedra con que está 
construido el talud; parte de este talud se encuentra cubierto de relleno pudiéndose ver 1.80 m desde el 
nivel del piso. Debajo de los contextos XMA.L.03.03 y XMA.L.03.05, se encuentra el contexto 
XMA.L.03.06, que es un piso estucado, se halló incompleto en esta parte debido a la destrucción del 
saqueo al momento que se hizo la limpieza. Entre el muro sur y el talud se aprecia que el piso mide 0.60 m 
de largo sur-norte x 0.70 m de ancho este-oeste, se puede ver que tiene un grosor de 0.10 m (Figura 7.44). 
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Figura 7.44. Dos vistas del piso (XMA.L.03.06), se observa el estado como se halló, también parte del relleno y del 
Talud (Foto Bhanny Girón). 
 
Se decidió abrir un túnel (XMA.L.03.07) sobre el muro sur (XMA.L.03.03), con el objetivo de poder ver la 
extensión del talud hacia el sur, tomando en cuenta el nivel del piso. Se abrió a 1.80 m de altura x 1.10 m de 
ancho, que fue variando un poco durante la apertura del túnel. Detrás de este contexto se encuentra 
XMA.L.03.08, que consiste en tierra blanca con estuco y un poco de tierra gris clara, piedras de varios 
tamaños de caliza y pedernal, varias piedras de caliza tienen barro negro pegado, se encontró cerámica. 
Como este contexto es un relleno, se tuvo el cuidado de ir quitándolo, parte del relleno fue pegado al talud 
y así evitar quitar el estuco que conserva. 

Atrás de este contexto se halló XMA.L.03.09, que consiste en un muro de contención con bloques de 
piedra caliza tallados y de pedernal, miden entre 0.35 m de largo x 0.20 m de ancho y a una altura de 1.80 
m, con una mezcla de tierra gris clara de consistencia suave y estuco (Figura 7.45). Detrás se encuentra el 
contexto XMA.L.03.10, este consiste en un relleno compuesto de tierra gris clara con tierra blanca, piedras 
de caliza y pedernal de varios tamaños y peso. Hacia el sur la argamasa del relleno está más compacta y 
dura de quitar, aparecen bastantes raíces delgadas y gruesas por su cercanía al humus y de los árboles que 
están sobre la estructura, se recuperó cerámica.  

Después de estar cerca del final de la estructura, se prosiguió a continuar hacia el este con el objetivo de 
ver la fachada norte de la subestructura. Se comenzó retirando el contexto XMA.L.03.11, el cual consiste 
en tierra gris clara con tierra blanca, bastantes raíces delgadas y raíces gruesas, piedras de caliza y 
pedernal de varios tamaños y peso, piedrín de lasca de pedernal, se recuperó cerámica. Al quitar buena 
parte de este contexto, se puede observar de mejor manera el contexto XMA.L.03.12, que es la fachada 
norte de la subestructura, que fue mutilada, quedando la esquina noroeste preservado, la pared mide 1.70 
m de altura x 1.20 m de largo al nivel del piso (Figura 7.46) donde se destapó; contiene un pequeño muro 
estucado que mide 1.10 m de altura x 1.30 m de largo (Figura 7.47), posiblemente haya sido parte de una 
entrada o diseño agregado al talud. 
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Figura 7.45. Dos vistas del muro de contención (XMA.L.03.09), a la izquierda el talud (XMA.L.03.05) y a la derecha 
el relleno (XMA.L.03.08) (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.46. Vista de la fachada norte (XMA.L.03.12) con el talud mutilado, se observa la esquina noroeste y el corte 
en la pared (Foto Bhanny Girón). 
 

 
Figura 7.47. Vistas del muro estucado que se halla junto al talud en la fachada norte (Foto Bhanny Girón). 
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Debajo de este muro estucado se descubrió que el piso (XMA.L.03.06) se hallaba cortado, 0.10 m más 
abajo y al momento que se retiró parte del relleno (XMA.L.03.11) se halla XMA.L.03.13, que consiste en un 
piso rústico, compactado y granulado, con una delgada capa de estuco, que se desprende o levanta muy 
fácil al momento de limpiarlo, posiblemente fue el primer piso que se colocó y encima se edificó la 
subestructura. Como no se iba a seguir excavando hacia el este, se tomó la decisión de excavar hacia 
adentro de la subestructura, es decir hacia el norte, al nivel del piso rústico y con lo que se había quitado 
del relleno (XMA.L.03.11), para indagar que había en su interior, por cuestiones de tiempo solo se excavó 
dos metros. 

El contexto XMA.L.03.14, consiste en un relleno compuesto de tierra gris oscura de consistencia suave y 
un poco de tierra blanca, piedras de caliza y pedernal de regular tamaño que se observa más cerca del piso 
rústico, arriba de estas piedras se ven unas capas de tierra compactada con piedras tipo piedrín de 
pedernal (Figura 7.48), bastantes raíces delgadas en la parte superior y raíces gruesas. De los dos metros 
que se realizó, se excavó a una altura del nivel del piso rústico 1.65 m x 1.50 m de ancho, en el perfil oeste, 
el relleno se ve distinto ya que se observa una fila de bloques de piedra caliza y piedras grandes de 
pedernal (Figuras 7.49). Se recuperó una pieza de lítica (XMA.L.03.14.04.01). 

 
Figura 7.48. Vista del contexto XMA.L.03.14, se observan el relleno con las capas de tierra compactada y el piso 
rústico (Foto Bhanny Girón). 
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Figura 7.49. Vista panorámica del perfil oeste con los bloques de piedra de caliza y piedras grandes de pedernal, 
durante la excavación del contexto XMA.L.03.14 (Foto Bhanny Girón).  
 

 
Figura 7.50. Vistas de la excavación del contexto XMA.L.03.14 con sus perfiles y el piso rústico XMA.L.03.13 (Foto 
Bhanny Girón). 
 
CONCLUSIÓN  
 
Cuando se fue hacer el reconocimiento en la estructura, lo primero fue ver el gran agujeró que tenía la 
estructura, notándose que al este había una parte de pared estucada, desconociéndose por ese momento 
que clase de pared era. Cuando se retiró todo el humus y saqueo se pudo ver la magnitud de la destrucción 
que habían ocasionado en el saqueo, iniciando desde la parte superior hasta adentro de la estructura en 
sus fases constructivas. Removido todo el humus, se vio que la pared con estuco se trata de un talud 
tablero y que el muro sur se trata de un muro de contención. 
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Los saqueadores rompieron el centro del muro sur y gran parte del piso, de adentro hacia abajo, donde se 
encuentra un relleno de piedrín de pedernal. Con el muro oeste sucedió lo mismo, continuaba un relleno, 
por lo cual no prosiguieron en su intento, dejando el saqueo y destrucción hasta este punto. Después de 
abrir el túnel (XMA.L.03.07), el relleno (XMA.L.03.08) y la cerámica que se encontró, en el análisis se 
pudo encontrar un poco de Preclásico Terminal con Clásico Temprano. Tanto el muro XMA.L.03.03, como 
el muro XMA.L.03.09 fueron construidos como contención conjuntamente con los rellenos XMA.L.03.08 y 
XMA.L.03.10 que sirven de sostén para una segunda fase constructiva. 

La cerámica que se recuperó en el contexto XMA.L.03.10 pertenece al Clásico Temprano, así también, la 
cerámica del contexto XMA.L.03.11 es del Clásico Temprano, debido a la presencia de un fragmento de 
tapadera característico para este periodo; mucho del material cerámico recuperado se encuentra 
erosionado por su cercanía a la superficie. La cerámica que se tomó en el contexto XMA.L.03.14, el análisis 
lo determino para el Preclásico Terminal con algunos ejemplares del Clásico Temprano, 

Esto permite poder comprender que la subestructura pudo haber sido construida para el Preclásico 
Tardío y empezando el Clásico Temprano, fue llenado en su interior con un relleno de piedrín de pedernal 
con capas de tierra compactada, para que, al momento de construirse la segunda fase, pueda resistir el 
peso y la subestructura no se destruya. Lo muros con el relleno pegados al talud soportara el peso de lo 
que se iba a construir después; arriba de estos muros y relleno, al nivel donde se abrió el túnel, el relleno 
estaba compuesto de argamasa, mezcla de estuco con piedrín de pedernal. 

 
Figura 7.51. Dos vistas de la pared talud (XMA.L.03.05) después de ser destapado, en el piso (XMA.L.03.06) se 
observan huellas de círculos (Fotos Bhanny Girón).  
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Figura 7.52. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.03, Estructura 2, Perfil Este (Dibujo Bhanny Girón). 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.53. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.03, Estructura 2, Perfil Norte (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.54. HAP 2019, XMAKABATUN, XMA.L.03, Estructura 2, Planta (Dibujo Bhanny Girón). 
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Figura 7.55. Matriz de Harris de las excavacion XMA.L.03 (Estructura 2). 
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CAPÍTULO 8 
RECONOCIMIENTO Y MAPEO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 

CHOCHKITAM Y HOLMUL, PETÉN GUATEMALA. 
 

Antolín Velásquez López 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto Arqueológico Holmul (HAP) ha implementado un programa de mapeo con varios métodos 
intensivos, los tradicionales en cuadrantes, transectos y se emplea un moderno modelo de teledetección que 
utiliza, imágenes LANDSAT, LiDAR, modelos de elevación digital (DEM) y GPS, integrados dentro de un 
Sistema de Información Geográfica, metodología que permite analizar la relación entre componentes 
naturales y culturales se pueden identificar con precisión los fenómenos arqueológicos y las prácticas 
sociales que se realizaron en torno a estos elementos y de las pautas de movimiento entre unos y otros así 
como, la distribución de los asentamientos. La presente temporada de campo se dividió en dos fases, la 
primera en el reconocimiento y mapeo de sitio arqueológico Chochkitam y la segunda en el mapeo en los 
sectores norte y sur de Holmul. 
 
INVESTIGACIONES ANTERIORES 
 
Chochkitam ha sido visitado por varios exploradores y arqueólogos los cuales han descrito y realizado 
planos del sitio, A. Tozzer y R. Merwin en 1910, F. Blom en 1924 y 1928, M. Field y E. Thompson en 1932, I. 
Graham en 1970 y últimamente el Proyecto Nacional Tikal con su Programa de Rescate en 1999 y 2000. El 
mapa presentado por F. Blom, muestra un sitio con cuatro grupos principales, numerando 25 estructuras, 
cinco altares y una estela, además dos chultunes (Figura 8.1). 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
La región noreste de Petén es de naturaleza kárstica con planicies y colinas onduladas con variación 
altitudinal. Una serranía divide el área de estudio en dos sistemas de drenaje de los ríos, Ixcan y Holmul. 
Los sitios de la región arqueológica de Holmul se ubican en la cima de una cordillera central, rodeada por 
el bajo Tintal al norte, el bajo Las Chamacas al sur, el bajo Dos Arroyos al oeste y en proximidad del curso 
del Río Holmul que se despliega por unos 120 km hasta desembocar en la bahía de Chetumal, cambiando 
su nombre a, río Chanchich y luego a río Bravo antes de confluir con el río Hondo (Figura 8.2). 
 
Holmul (La Riverita) fue la ciudad más grande y habitada continuamente a partir del 1100 a.C. al 900 d.C. 
siendo el más tardío de una serie de centros primarios en esta región. A 7 km al norte se ubica Cival, con 
una ocupación que inicio 1100 a.C. final del Preclásico Temprano y finalizó al rededor del 200 d.C. fue el 
centro rector más temprano de una serie de centros primarios y parte de una organización de centros 
ceremoniales localizados a su alrededor. 
 
Sobre una gran escarpa que sirve de parte aguas se encuentra Dos Aguadas, sitio con ocupación del 
Preclásico y Clásico significativa, aproximadamente a 12 km al suroeste de Holmul, 7 km, al noroeste 
Kanalna y a 12 km el conjunto palaciego Las Ventanas, mientras que a unos 16 km al norte se encuentra 
Witzna’, sitio Clásico con arquitectura monumental. 
 
Los reconocimientos se han extendido más al norte en la serranía que sirve de parte aguas de las cuencas 
de los ríos Holmul e Ixcanrío. Dónde se han localizado y mapeado los sitios mayores de Xmakabatun y 
Chochkitam. Además del Sitio conocido como La Honradez que aún no se ha investigado. 
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Figura 8.1. Mapa de Chochkitam realizado por Blom en 1924 y publicado por Morley (1938). 
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Figura 8.2. Mapa de ubicación los sitios investigados por HAP, proyectados sobre un Modelo de Elevación Digital de 

la NASA, AIRSAR 1999. (Imagen A. Velásquez). 

 
OBJETIVOS 
 
1) Extender el reconocimiento regional de sur a norte.  
2) Mapear los núcleos principales no explorados.  
3) Mapear el área habitacional fuera de los núcleos principales. 
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MÉTODO 
 
En primer lugar, se realizaron los croquis que corresponden al entorno general de Chochkitam, luego por 
sectores y por último de detalle de arquitectura expuesta, 1) Toma gráfica de datos, en la temporada de 
campo 2019 se utilizó una Tableta Samsung Tab 3, modelo SM-P550, en la aplicación CADtouch. Ser realizó un 
dibujo donde se anotan los datos relevantes como características del terreno, puntos significativos de los 
rasgos arquitectónicos y dimensiones de las estructuras, estás líneas, polígonos y puntos se almacenaron 
en formato AutoCAD.dwg.  
 
Toma analítica de datos, esto se realizó mediante el empleo de las aplicaciones MapIt y Orux Maps, se colocó 
un punto GPS en la esquina de una estructura la cual se orientó con una brújula Silva modelo Ranger 515, 
estas aplicaciones permitieron dibujar y guardar los Track Log y Waypoints en formatos .kml y .gpx. 
 
Trabajo de gabinete los datos obtenidos se trasladaron a una computadora portátil y fueron integrados a 
una GIS con programa ArcGIS 10.2 de ESRI, los datos .dwg, .klm, y .gpx fueron transformados al sistema 
cartográfico UTM y fueron representados en tres formas básicas: polígonos, líneas y puntos en archivos 
.shp distintos, cada shapefile a su vez se compones de tres tipos de archivos: 1).shp (Spatial data): almacena 
rasgos geométricos (como forma y localización), 2).shx (Sptial data index): almacena el índice de los rasgos 
geométricos, 3).dbf (Atribute data): almacena la información de los atributos o la descripción de estos 
rasgos. 
 
La información recabada fue registrada con información espacial en forma de coordenadas UTM (Zona 16 
N) utilizando el Datum WGS-84, lo cual permitió la integración de datos digitales de diversos tipos 
(layers), como datos arqueológicos, imágenes de satélite y texto en una sola base de datos digital. Este 
sistema permite la visualización, así como la utilización de importantes herramientas de análisis espacial, 
las cuales ayudan en la interpretación final de los componentes espaciales de un sitio arqueológico. 
 
¶RESULTADOS 
 
El trabajo de campo 2019 fue realizado por un equipo integrado por Juan De La Cruz, Ervin Suntecu y 
Antolín Velásquez López, realizando un reconocimiento y levantamiento topográfico del sitio 
arqueológico Chochkitam, se tomaron 516 puntos de referencia, con los cuales, se determinaron 151 
polígonos para estructuras, 23 para plataformas y siete para terrazas, 14 puntos para monumentos y 
cuatro para chultun, siete poli-líneas para muros y 15 para el registro de trayectos (Figura 8.3). 
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Figura 8.3. Waypoints y tracks marcados en la temporada de campo 2019, proyectados sobre un Modelo de 

Elevación Digital de la NASA, AIRSAR 1999. Imagen A. Velásquez. 
 

El sitio arqueológico Chochkitam por el momento se puede dividir en varios sectores: El Grupo principal 
está formado por varios grupos de edificios alargados con multi-cámaras, formando cuadrángulos con 
espacios cerrados y elevados, separados por plataformas. Este grupo de patios culmina en una estructura 
mayor con arquitectura expuesta al cual se accede por la parte central por el lado este, este grupo es 
conocido como Grupo Palaciego (Figura 8.4). 
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Figura 8.4. Mapa del Grupo Palaciego de Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 
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Al norte del Grupos Principal, se ubica la Plaza Norte delimitada en tres de sus lados (Estructura I al 
norte, Estructura IX al este y IV y V al oeste), estructuras de mayores dimensiones del sitio, además de la 
presencia de fragmentos de monumentos (estelas y altares) (Figura 8.5).   

Inmediatamente en el lado oeste del Grupo Principal, sobre una terraza de nivelación se localiza la Plaza 
Principal delimitada al noreste por un Juego de Pelota formado por dos estructuras paralelas orientados de 
norte a sur y que marcan los límites de la cancha del juego. Al suroeste se encuentra una plataforma de 
forma rectangular que sustenta tres estructuras de forma piramidal, la Estructura XV es la de mayores 
dimensiones y conserva restos de una crestería. En lado sur se sitúan grupos con patios no elevados 
(Figura 8.6).  

La Plaza Noreste está conformada por dos estructuras de forma piramidal de grandes dimensiones, al sur 
la Estructura X, en cuya fachada norte se ubica el Altar 5, al oeste la Estructura 78 y al este la Estructura 
IX (Figura 8.7).  

Algunas unidades residenciales de élite permiten observar la presencia de recursos diferenciados, 
jerarquías sociales, políticas, económicas y rituales que rodean el Grupo Principal por los lados este, oeste 
y sur (Figura 8.8). 
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Figura 8.5. Mapa de la Plaza Norte de Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.6. Mapa de la Plaza Principal de Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.7. Mapa de la Plaza Noreste de Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.8. Mapa del núcleo principal y de las áreas residenciales de Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 

A 500 m al noreste del Grupo Principal, se localizan varios grupos, el Grupo Norte (Figura 8.9). Está 
conformado por seis grupos de patios no elevados, cuadrángulos delimitados por estructuras alargadas de 
tipo palacio, uno de los grupos está conformado por una plataforma de grandes dimensiones (3N) esta 
sostiene tres estructuras que semejan un patrón triádico, tres túneles de saqueo perforaron la fachada sur, 
donde se pueden observar varias fases constructivas y al parecer algunas podrías ser preclásicas, mientras 
que en el Grupo 1N está formado por dos estructuras piramidales en cuyo lado norte se adosan estructuras 
alargadas, estas forman un espacio de grandes proporciones abierto en el lado sur, la estructura oeste es la 
de mayores dimensiones y presenta cinco túneles de saqueo además de tres grandes trincheras en la parte 
este en el piso de plaza. Más al noreste se ubicaron estructuras de carácter residencial de forma alargada y 
unas de forma piramidal (Figura 8.10).  
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Cuatro elementos arquitectónicos consistentes en muros que forman una especie de caminos de 1 m de 
ancho y 30 cm de alto, unen a ciertos grupos que fueron identificados, el más largo consta de 302 m de 
longitud, este conecta al grupo Norte con los grupos residenciales Noreste 4. El segundo de mayores 
dimensiones conecta la Estructura 78 y el Grupo Noreste 6, este tiene 147 m de largo, un muro de 45 m 
vincula la Estructura V y el Grupo Residencial Oeste y un cuarto camino parece ser la continuidad de la 
unión de los Grupos Norte y Noreste, de este se observaron únicamente 10 m, pero su orientación indica 
que se dirige al Grupo Residencial Noreste 5 (Figura 8.11). 

 

Figura 8.9. Mapa de los Grupos de patios no elevados, localizados a 500 m al noreste del Grupo Principal de 
Chochkitam. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.10. Mapa de Chochkitam mostrando los grupos y estructuras de carácter residencial localizados en el 
sectores norte y noreste. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.11. Muros se prolongan hacia los grupos residenciales, formando una especie caminos. Imagen A. Velásquez. 

LEVANTAMIENTO Y MAPEO EN HOLMUL 
 
El reconocimiento y mapeo en el sector norte y sur de Holmul brindo datos interesantes. En el sector 
norte sobre la parte más elevada de una colina se localizaron dos grupos, el Grupo Oeste conformado por 
cinco estructuras, tres de forma piramidal orientadas de norte a sur, siendo la de mayores dimensiones la 
central, en la fachada oeste de esta estructura se localizó un fragmento de piedras con características de 
una estela, estas estructuras fueron colocadas sobre una terraza de nivelación.  
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El Grupo Oeste está formado por una plataforma, que sostiene cuatro estructuras distribuidas en los 
cuatro puntos cardinales, estos grupos están conectados por una calzada de aproximadamente 265 m de 
largo y 50 cm de alto orientada de oeste a este (Figura 8.12).  
 
En el sector sur se localizaron y mapearon 28 estructuras, 10 plataformas características del preclásico, 
dos de forma piramidal, ocho estructuras de dimisiones pequeñas asociadas a las plataformas, una 
plataforma baja que sostiene cuatro estructuras bajas, una gran plataforma basal y una pequeña estructura 
asociada a un muro de pequeñas dimisiones (Figura 8.13). 
 

 

Figura 8.12. Grupos mapeados al norte de Holmul. Imagen A. Velásquez. 
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Figura 8.13. Grupos mapeados al sur de Holmul. Imagen A. Velásquez. 
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CONCLUSIONES 
 
El plano realizado por Blom, del sitio arqueológico Chochkitam fue ampliado durante la temporada 2019, 
en el área mapeada se establecieron 148 polígonos para estructuras, 23 para plataformas y siete para 
terrazas, se ubicaron 14 rasgos denominados como monumentos y cuatro chultunes, ubicados sobre 
terrenos elevados fuera de las áreas inundables. Su principal recurso hídrico es un Cival que se localiza a 
1.5 km del centro del sito. Los cerros fueron acondicionándose para la construcción de plataformas basales 
de diferentes alturas que sostuvieron estructuras de forma rectangular, cuadrada y algunas en forma de 
“L”, estructuras edificadas sobre terrazas de nivelación y otras construidas a nivel del suelo, construidas 
con piedra caliza generalmente cubiertas con estuco y de alturas variables, sometidas a varias 
remodelaciones, estas estructuras se dispusieron de tal manera que forman espacios abiertos y cerrados.  
 
Aun no se ha establecido la cronología para cada grupo o estructura, pero en los túneles de saqueo (105 
polígonos mapeados) se pudieron observar rasgos como construcciones a nivel del suelo, sobre 
plataformas basales o terrazas de nivelación edificadas con piedra caliza, cubiertas de estuco 
generalmente y sujetas a varias remodelaciones, la mayoría con características propias del periodo Clásico, 
estructuras multi-habitacionales de mampostería y bóveda, recintos funerarios construidos en la roca 
madre, con bloques delgados en sus paredes laterales y cubiertas por varias piedras formando un techo 
plano. 
 
Los sitios arqueológicos investigados por HAP, muestran tres distintos usos de espacios de distribución, 
volumen constructivo, arquitectura y temporalidad, en la región de Holmul se observan construcciones de 
gran volumetría y uso de grandes espacios abiertos delimitados por las estructuras de mayores 
dimensiones y cerrados por estructuras de menores dimensiones, en la región donde se ubica Witzna, 
parte alta de la cordillera parte aguas del río Holmul e Ixcanrío, se observan espacios cerrados limitados 
por estructuras alargadas y pocos espacios abiertos, mientras que en la región donde se ubica Chochkitam 
estructuras alargadas definen espacios cerrados mayores, así como el uso de espacios cerrados elevados de 
difícil acceso y pocos espacios abiertos delimitados por estructuras monumentales de menor escala en la 
región de Holmul  (Figura 8.14).  
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Figura 8.14. Distintos tipos de asentamientos observados en los sitios arqueológicos investigados por HAP.  

Imagen A. Velásquez. 
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CAPÍTULO 9 

EXCAVACIONES EN EL EDIFICIO 12 DEL PALACIO DE CHOCHKITAM. 
 

Alexander Posadas 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

INTRODUCCIÓN  

Chochkitam se ubica a 7 kilómetros de La Lagunita, campamento de intersección que conecta hacia otros 
sitios prehispánicos de la región. En la temporada de campo 2019 del Proyecto Holmul, Chochkitam 
formó parte de las investigaciones, entre ellos la Estructura 12 de la cual trata esta investigación. 

La Estructura 12 se localiza en las coordenadas 16Q 205242 1949817 a una altitud de 297.25 msnm, en el 
mapa elaborado por Blom y publicado por Morley se identifica en números romanos como XII (mapa del 
Proyecto Holmul). En la actualidad la estructura presenta muros de algunos cuartos abovedados 
destruidos debido a los saqueos y en uno de estos se tuvieron a la vista grafitis de personas, la fecha más 
antigua correspondía a 1913 (Figura 9.1). 

 
Figura 9.1. Grafiti en pared (Foto: Alexander Posadas). 

 

Las excavaciones se dividieron en seis unidades de acuerdo a la posición de algunas habitaciones, la 
operación CHO.T.02 se trazó sobre los cuartos 1 y 2, el cuarto 3 se ubicaba hacia el sur del cuarto 2 pero 
no fue parte de excavación, la operación CHO.L.06 se realizó sobre el cuarto 4, el cuarto 5 se definió para 
la operación CHO.T.03 y el cuarto 6 para la operación CHO.T.05. 
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EXCAVACIÓN CHO.T.02 

La unidad de excavación CHO.T.02 se ubicó en el cuarto 1 hacia el este y cuarto 2 hacia el oeste, se realizó 
con el objetivo de identificar la escalinata que conectaba al patio y los cuartos abovedados de la 
estructura, aunque a pocos metros de distancia hacia el oeste la estructura sufría una alteración, producto 
de saqueo. El cuadrante inició de 1.5 m x 1.5 m, posteriormente se extendió hacia el oeste en forma de 
túnel, siguiendo la dirección de donde se ubicaba el segundo cuarto.  

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

El primer contexto correspondía a una capa de humus (CHO.T.02.01) inclinada de este a oeste que 
variaba entre 0.16 m y 0.25 m, tenía inclusión de raíces (15%), hojas de árboles (20%), piedras pequeñas 
(15%) y tierra negra clara (50%) de consistencia suave. Debajo del humus se localizó el contexto 
CHO.T.02.02 que consistía en una capa de relleno de 0.26 m de grosor inclinada de este a oeste y 
conformada por piedrín (15%), piedra caliza pequeña (20%) y tierra gris oscura (50%) de textura arenosa, 
que fueron parte del saqueo que se realizó en el segundo cuarto; en ese contexto se localizaron algunos 
tiestos cerámicos y un fragmento de punta de pedernal (Figura 9.2).  

 

Figura 9.2. Fragmento de punta de pedernal (Foto: Alexander Posadas). 

Seguidamente se localizó el contexto (CHO.T.02.03) que variaba ente 0.25 m a 0.30 m por la inclinación 
del terreno. Se componía de raíces (20%), hojas de árboles (15%), piedrín (30%) y tierra gris oscura (50%) 
de consistencia suave. Debido a las inclusiones de materiales orgánicos se dedujo que esta capa en algún 
momento había sido humus y el contexto CHO.T.02.02 fue depositado sobre la superficie, siendo material 
producto de saqueo del segundo cuarto ubicado hacia oeste. 

El cuarto contexto (CHO.T.02.04) descendió un promedio 2.02 m, consistía en piedras calizas irregulares 
de distintos tamaños (40%), raíces de árboles (5%) y tierra gris claro (70%) de textura arenosa. Este 
depósito funcionó como relleno ya que algunas rocas presentaban desgastes en las esquinas indicando que 
pudieron pertenecer a otra edificación, se localizaron además pequeños segmentos de estuco rojo y 
anaranjado con rojo. Se recuperaron fragmentos cerámicos.  

Bajo el contexto CHO.02.04 se localizó una grada (CHO.T.02.14) la cual pudo haber sido la primera que 
descendía desde la escalinata, media 0.46 m de contra huella y la superficie contenía una pasta muy dura y 
compacta con algunos puntos de color beige; esta grada conectaba con un piso estucado de rojo 
(CHO.T.02.15) que se extendía hacia el oeste, el cual se encontraba junto a un muro (CHO.T.02.16) que 
corría de este a oeste que contenía segmentos de estuco blanco, el largo era de 1.05 m x 1.39 m de altura 
(Figura 9.3). 
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La excavación se extendió 2.70 m hacia el oeste sobre la superficie del piso CHO.T.02.15 extrayendo el 
material de relleno, hasta donde se localizó una banqueta (CHO.T.02.17) con puntos de estuco rojo en la 
contra huella y restos de carbón del cual se tomó una muestra para análisis. El largo de la banqueta de 
norte a sur fue de 2.36 m x 0.36 m de contrahuella. 
 

Posterior a extraer el  material de relleno colocado sobre el contexto CHO.T.02.17 se identificó un muro 
(CHO.T.02.18) en el sur, el cual media 1.60 m x 1.45 m de altura, presentaba aún restos de estuco 
erosionado beige que se confundían con tonos blancos. 

 

Figura 9.3. Vista de contextos CHO.T.02.04, CHO.T.02.15 y CHO.T.02.16 en inicio de excavación (Foto: A. Posadas). 
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Al liberar el muro CHO.T.02.18 y una parte de la banqueta (CHO.T.02.17) se identificó el piso 
CHO.T.02.19 del cuarto 2, la altura era de 0.28 m de contrahuella, sin embargo, el material de relleno se 
encontraba demasiado suelto y se encontraba a una distancia cercana de la superficie, dificultando el paso 
en forma de túnel, por lo que se decidió continuar la excavación desde la superficie para poder interceptar 
el contexto CHO.T.02.19. 

 
 
Figura 9.4. a) Perfil oeste del contexto CHO.T.02.17, donde se identifican restos de carbón, b) operación CHO.T.02 
después de retirar material de relleno (Fotos: Alexander Posadas). 

 
El primer contexto del cuarto 2 era una capa de humus (CHO.T.02.05) con un grosor de 0.15 m, se 
encontraba integrada por raíces (10%), arena (20%), piedra caliza (35%) y tierra gris oscuro (60%) con 
textura suave. Posteriormente se localizó el contexto CHO.T.02.06, el cual es el mismo material de relleno 
ubicado como CHO.T.04 en el cuarto 1, media 2.20m hasta el piso CHO.T.02.19 se integraba por rocas 
(40%) y tierra suelta de color gris claro (50%). Se recuperaron fragmentos cerámicos. 

Después de liberar los cuartos se apreciaba un segmento de piso con fisuras en el cuarto 2, dando la 
apariencia de que pertenecía a un piso de lajas, por lo que se decidió removerlas para verificar el contexto, 
sin embargo estas líneas solo eran las formas de las rocas de relleno del contexto inferior, por lo que se 
prefirió continuar la excavación en forma de pozo. Se decidieron realizar dos pozos, uno en el cuarto 1 y 
otro en el cuarto 2. 

La extracción de materiales continuó en el cuarto 1 sobre el piso CHO.T.02.15 localizando el contexto 
CHO.T.0.2.08, el cual era un relleno compuesto por algunos bloques tallados de piedra caliza gris (50%) y 
tierra gris clara (60%), de consistencia compacta, manteniendo desniveles en cada perfil entre 0.57 m y 
0.80 m, pero con la caída pronunciada hacia el suroeste; posteriormente hubo un cambio de relleno, 
identificando el contexto CHO.T.02.09 el cual se componía de piedras calizas irregulares (30%) pedernal 
(20%) y tierra gris oscura (50%), con una forma bien compactada y una profundidad de 3.05 m hasta el 
piso (CHO.T.02.15). 
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Después del contexto CHO.T.02.09, se localizó una nivelación de relleno (CHO.T.02.10) de 0.14 m hasta 
una profundidad de 5.55 m desde el contexto CHO.T.02.15, se componía de pedernal (10%), piedra caliza 
(30%) y tierra gris clara (60%). Posteriormente se localizó el contexto CHO.T.02.12 el cual era un material 
de relleno que poseía bloques grandes irregulares de piedra caliza (30%), pedernal (20%) y tierra gris 
(50%) compactada, esta unidad se profundizó hasta 7.10 m desde el piso CHO.T.02.15 sin localizar 
arquitectura, solamente algunas muestras cerámicas incompletas, por lo que se dio por finalizada la 
excavación de este pozo. 

Continuó la extracción de materiales en el pozo del cuarto 2, sobre el piso CHO.T.02.19 dando origen al 
contexto CHO.T.02.07, el cual era un relleno de bloques grandes de piedra caliza irregulares (40%) de 
distintos tamaños, aunque solo en el lado sur y el lado este sobresalían al inicio, se mezclaba además con 
tierra de color gris claro (60%) compactada, profundizándola hasta 7.23. Al continuar con la excavación se 
localizó una nivelación bien compactada sin estuco la cual era de un relleno (CHO.T.02.11) que se 
componía de piedra caliza (30%), pedernal (20%) y tierra gris oscuro que conformaban un relleno de 1.55 
m, con una profundidad de 8.78 desde el contexto CHO.T.02.19, no se localizaron materiales y el suelo no 
mostraba cambios por lo que se decide finalizar con la excavación de este pozo y la operación. 

CONCLUSIÓN 

La excavación en el cuarto 1 se profundizó hasta 7.10 m donde se ubicaba la roca más compacta que era 
pedernal o piedra de fuego como lo nombran los excavadores; continuaba una nivelación a 5.55 m y 
posteriormente el relleno se encontraba más compacto con un grosor de 0.14 m a una distancia del 3.05 m 
desde el piso CHO.T.02.15 y sobre éste se localizaron bloques tallados que parecían dar la forma a un 
ensamble de forma constructiva con una caída hacia el suroeste. 

La banqueta que divide el cuarto 1 y 2 hace referencia al carbón localizado en la contrahuella y los 
resultados de análisis serán importantes para manejar una mejor interpretación por el punto de ubicación. 
El saqueo del cuarto 2 fue el motivo por la estratigrafía inversa del cuarto 1, ya que éste material se 
depositó sobre el contexto CHO.T.02.03, por lo tanto el fragmento de punta de pedernal localizado en el 
contexto CHO.T.O2.02 fue parte de este saqueo. 

Los dos cuartos mostraron cambios en el análisis cerámico ya que en el contexto más profundo del cuarto 
1 (CHO.T.02.12) la muestra reflejó una fase del Preclásico Medio, posteriormente en el CHO.T.02.10 fue de 
Preclásico Terminal y después en el contexto CHO.T.02.09 antes de llegar al piso con estuco, la cerámica 
incluyó material el Preclásico Terminal y Clásico Temprano. 

La excavación indica que los cuartos fueron cubiertos por materiales de relleno (CHO.T.02.04 y 
CHO.T.02.06) que también pudieron funcionar como basureros prehispánicos, debido a que se 
localizaron fragmentos de estuco rojo, verde y anaranjado, aunque el material recuperado de estos 
contextos según el análisis cerámico pudo ser del Clásico Tardío. Lo anterior también indica que en esta 
estructura hubo más de tres fases constructivas aunque solo se registraros restos arquitectónicos de la 
última fase. 

Se pensaba que se podría encontrar algún entierro ya que en esta estructura no hay evidencia de que haya 
sido localizado algún espacio mortuorio, contrario a otros edificios y eso no descarta que en el lugar aún se 
puedan localizar algún recinto.  
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Figura 9.5. a) Vista de planta del cuarto 2, b) pozo en excavación, vista de contexto CHO.T.02.07 de cuarto 2 (Fotos: 
Alexander Posadas). 

 
Figura 9.6. Vista de planta de operación CHO.T.02 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.7. Perfil sur de operación CHO.T.02 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.8. Matriz de Harris de operación CHO.T.02 (Elaboró: Alexander Posadas). 

OPERACIÓN CHO.T.03 

La unidad de excavación CHO.T.03 se ubicó en el cuarto 4, se inició con un cuadrante de 1m x 1m, 
extendiendo posteriormente la excavación hacia el oeste. El objetivo fue identificar y asociar arquitectura 
con los cuartos por medio de las fases constructivas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN  

Se liberó la primera capa (CHO.T.3.01) que corresponde a un depósito de humus con un espesor de 0.15 m, 
se integraba por raíces (15%), pequeños segmentos de piedras (30%) y tierra negra clara (50%) que daban 
la forma inclinada de oeste a este; el segundo contexto (CHO.T.03.02) consistía en bloques de piedra 
caliza de diversos tamaños y formas irregulares (30%), el resto correspondía a tierra gris clara (40%), 
raíces (15%) con segmentos granulados de arena (10%) que daban la consistencia suave, descendiendo 
hasta 3.15 m desde la capa de humus. 

Mediante se descendía del contexto CHO.T.03.02 fue necesario expandir la excavación por algunos 
bloques que dificultaban el trabajo dejando a la vista el resto de un muro (CHO.T.03.03) que se integraba 
por bloques de piedra caliza blancos (70%), raíces de árboles (10%) y tierra de textura compacta gris 
(20%), sin embargo solo se veían en el perfil norte y sur después del humus a 0.15 m y finalizaba a 1.49 m. 
Se consideró que la capa fue rota y en su lugar fue depositado el contexto CHO.T.03.02, que funcionó para 
cubrir los espacios de arquitectura. 

El contexto CHO.T.03.02 inició a 0.15 m y finalizo a 2.95 m, hasta donde se identificó una grada 
(CHO.T.03.04) con estuco rojo bien conservado, por lo que fue necesario continuar descubriendo el 
escalón, comprobando que el ancho era de 1.16 m, con una huella de 0.66 m y una contrahuella de 0.33 m; 
se liberó la grada de los escombros hacia el norte localizando una pared (CHO.T.03.05) con estuco de 
tonos blancos y rosados en buen estado de conservación.  

El pared CHO.T.03.05 era parte de una alfarda junto a las gradas (CHO.T.03.04) que ascendían hacia el 
oeste, su importancia radica en el grafiti que allí se localizó. Este grafiti se conformaba por tres figuras 
unidas por una línea, donde los personajes de los extremos parecían tener sobre la cabeza una forma de 
aureola con un nudo o espiral, presentando cuatro cuerpos que simulaban movimiento.  

El personaje del centro parecía ser el más importante, posiblemente una deidad por la forma de humano 
que se cubría por algún vestuario como capa, daba la forma además de que en una de sus manos brotaba 
humo; en la cabeza se apreciaron otros elementos, posiblemente complementos de adornos en un tocado 
(Figura 9.14). 

En el lado sur se localizó otra pared con forma de alfarda escalonada (CHO.T.02.06), el color variaba entre 
blanco y rosado en buen estado de conservación con un largo de 1.13 m de este a oeste, sobre este contexto 
se podían ver los restos de unas rocas saledizas hacia el pasillo (CHO.T.02.07) que se mostraban en el 
norte con un material rústico debido a que se ubicaba en la travesía de donde fue depositado el contexto 
CHO.T.02.02, iniciando a 1.14 m desde la superficie y finalizando a 2.20 m. 
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Figura 9.9. a) Operación CHO.T.03 en proceso, b) perfil norte, contexto CHO.T.03.05 con grafitis (Fotos: Alexander 
Posadas). 
 
La excavación continuó hacia el oeste removiendo el material de relleno que cubría la arquitectura y de 
esta manera se constató que tanto la pared del sur como la del norte eran parte de otra fase constructiva, 
ya que el estuco presentaba fisuras entre las uniones de las esquinas, mostrando que el mismo había sido 
sobrepuesto sobre un muro, que presentaba un arremetimiento que variaba entre 0.25, 0.27, 0.21, 0.30 y 
0.28 m de este a oeste (Figura 9.10 a). 

Hacia el sur del pasillo donde se localizaban las gradas se pudo apreciar mejor esta remodelación, ya que 
se encontraba un arremetimiento (CHO.T.02.08) con estuco bien conservado, siendo esta la pared 
original y en la nueva fase constructiva solamente se adaptó al estilo escalonado de las gradas. No se 
localizó completo el arremetimiento porque el material de relleno (CHO.T.03.02) destruyó el tamaño 
original aunque la posición horizontal tenía un ancho de 0.44m (Figura 9.10 b).  
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Figura 9.10. a) Perfil sur de contexto CHO.T.03.04 y CHO.T.02.06, b) perfil sur de contexto CHO.T.03.08 
(Fotos: Alexander Posadas). 

 
Hacia el norte también se pudo apreciar el arremetimiento (CHO.T.02.09), con un segmento de estuco 
mal conservado el cual finalizaba a una altura de 0.80 m del  contexto CHO.T.03.04. Se liberó de 
escombros el muro del norte hasta un espacio que se encontraba cerrado por bloques de piedra caliza 
tallados (CHO.T.02.10). Esto indicaba que el pasillo originalmente continuaba hacia el norte y conectaba 
con otro cuarto, el espacio tapiado medía 1.84 m de largo de este a oeste a una altura de 0.63 m desde el 
contexto CHO.T.03.04 (Figura 9.11). 
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Figura 9.11. Perfil norte, contextos CHO.T.03.09 y CHO.T.03.10, indicando un acceso tapiado (Foto: Alexander 
Posadas). 

 
Después de la puerta tapiada se descubrió hacia arriba del relleno un muro de mampostería blanco 
(CHO.T.02.11) con una forma curva hacia el techo, que iniciaba a una altura de 0.89 m y finalizaba a 1.94 m 
del el piso; luego de tener descubiertas las cuatro gradas (CHO.T.03.04) se verificaron que el ancho 
variaba entre 0.60, 0.62 y 0.63 m con una contrahuella de 0.27 a 0.25 m, llegando hasta  un descanso que 
medía 1.17 m por 1.18 m que mantenía el rojo del estuco. Teniendo descubierta el área del descanso, las 
gradas cambiaron de dirección e iban hacia el sur, siendo cubiertas por materiales del contexto 
CHO.T.02.02 (Figura 9.13). 

Posteriormente hacia el oeste después del descanso y al finalizar el muro del norte, se descubrió la forma 
de una banca (CHO.T.02.12) El asiento media 1.02 m de ancho y 0.47 m de fondo, con una contrahuella de 
0.54 m desde el contexto CHO.T.03.04. La liberación de las paredes dejaba ver que iban adoptando una 
inclinación hacia los extremos, sobresaliendo el estuco rojo en la pared de la contrahuella,  mientras que 
en el fondo del asiento se veía el color beige perdiéndose por el relleno que lo cubrió. 

Los rasgos de este espacio hicieron nombrarlo como el cuarto del trono rojo (Francisco Estrada, 
comunicación personal) porque sobresalía este tono, aunque se puede interpretar que la función de esta 
construcción había sido cerrar el acceso hacia otro cuarto atrás del descanso, ya que existía una grieta 
vertical en el respaldo, la cual podía ser una fisura de un tipo de pared que corría hacia el fondo (Figura 
9.12 b). 
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Figura 9.12. a) Vista de planta, entrada Operación CHO.T.03, b) perfil oeste de contexto CHO.T.03.12 
(Fotos: Alexander Posadas). 

 
Se continuó con la limpieza del material de relleno que cubría las gradas que ascendían hacia el sur 
(CHO.T.03.13), estas contenían estuco rojo e iban acompañadas de un muro con forma de una pared de 
alfarda escalonada que iba ascendiendo, esta aun contenía segmentos de estuco beige erosionados; 
posteriormente se pudieron observar las rocas de otro muro remetido identificándolo como CHO.T.03.15, 
algunas se encontraban talladas de 0.30 m por 0.10, otras solo sirvieron para relleno ya que eran 
irregulares. El relleno que cubría las gradas se encontraba muy débil y debido al espacio muy cerrado se 
dispuso realizar otra excavación desde arriba en el humus (CHO.T.03.01), para interceptar las gradas 
(CHO.T.03.15). 

Se liberó la capa de humus (CHO.T.03.01) de 0.10 m de grosor la cual se componía de raíces (15%), piedras 
granuladas (25%) y tierra negra clara (60%), posteriormente se localizó el contexto CHO.T.03.02 que 
cubría el cuarto del trono rojo, luego se descubrieron los muros del norte y sur que iban a los extremos de 
las gradas (CHO.T.03.14). 

Se localizaron cinco gradas que formaban parte del acceso desde el descanso hacia el piso del nivel 
superior, cada grada media entre 0.85 m y 0.90 m de largo, con una huella de 0.55 m y una contrahuella de 
0.35 m. El largo total de las gradas de norte a sur fue de 2.92 m después del contexto CHO.T.03.04. 

El pigmento rojo siempre se mantuvo conservado de la intemperie antes de llegar a la superficie, el nivel 
superior solo se logró liberar el material del inicio ya que posteriormente se encontraba un árbol en la 
pendiente y al seguir descubriendo el piso era casi seguro que este árbol caería, por lo que se dio como 
finalizada esta excavación.  
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Figura 9.13. a) Perfil sur, ascenso hacia la superficie por contexto CHO.T.03.13, b) vista de planta de gradas 
CHO.T.03.13 (Fotos: Alexander Posadas). 

CONCLUSIÓN  

La unidad de excavación CHO.T.03 fue un acceso de dos fases constructivas como lo indican los muros 
remetidos, por lo que el ancho original del pasillo fue de 1.75 m. El elemento que indica esta remodelación 
es la primera grada del contexto CHO.T.03.13 después del descanso que continua hacia el sur, debido a 
que el muro remetido indica la línea recta alineada con la segunda grada que ascendía (Figura 9.18). 
 
Este cuarto continuaba hacia el norte, sin embargo el acceso fue tapiado, ya que aún se podían ver las 
esquinas de los muros que cruzaban, lo mismo sucede con el descanso o trono rojo que también pudo 
cerrar un acceso para otro cuarto que se ubicaba hacia el oeste.  

Las líneas espirales de los grafitis en la pared podrían ser una distinción (Figura 9.14), las líneas espirales 
poseen un estilo parecido a los movimientos de la culebra (Estrada Belli, comunicación personal), algo que 
aparece bastante en la cultura Maya. Por los atributos el personaje que posee forma de humano pudiera 
ser alguna deidad contemplando el horizonte, considerando los movimientos de los dos sujetos que se 
encuentran a los lados de él. 

El cuarto 5 fue cubierto con materiales para que no se reutilizara y el contexto CHO.T.03.03 fue roto para 
depositar el contexto CHO.T.03.02 ya que mientras se descendió en la excavación se fue descubriendo la 
pared original que era de piedra caliza blanca. 
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Figura 9.14. Grafiti localizado en contexto CHO.T.03.05 (Dibujo: Alexander Posadas). 

 

Figura 9.15. Perfil sur de operación CHO.T.03 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.16. Perfil oeste de operación CHO.T.03 (Dibujo: Alexander Posadas). 

 

 

Figura 9.17. Perfil norte de operación CHO.T.03 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.18. Vista de planta de operación CHO.T.03 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.19. Matriz de Harris de operación CHO.T.03 (Elaboró: Alexander Posadas). 

OPERACIÓN CHO.L.06 

Esta operación se realizó en el cuarto 4 con el objetivo de identificar los rasgos arquitectónicos lo 
integraban. Este fue descubierto luego de registrar los saqueos ya que se tuvo a la vista un agujero en un 
muro dejando a la vista dos pisos en distintos niveles. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

La excavación inició liberando el relleno del cuarto por medio de un corte que realizaron los saqueadores 
en el muro y al momento de ir limpiando los escombros apareció por medio de derrumbe otro contexto en 
la parte superior (CHO.L.06.01), el cual estaba integrado por rocas pequeñas en mayoría (70%) junto a 
tierra gris clara (30%), siendo un material más fino y compacto, en algunos casos parecido a un mortero, 
su diámetro fue de 0.93 m. El siguiente contexto (CHO.L.06.0.2) se ubicaba sobre el piso CHO.L.06.11, se 
componía por rocas irregulares de pedernal (30), piedra caliza (35%) y tierra gris oscura (35%) el cual 
finalizaba a 1.81 m. En este contexto se localizó una punta de pedernal (Figura 9.20). 

 

Figura 9.20. Punta de pedernal localizada en contexto CHO.L.06.02 (Foto: Alexander Posadas). 

Ya liberada una sección del área sobresalió el primer piso (CHO.L.06.11), que se localizaba a 0.47 m del 
piso de la anterior fase constructiva; el relleno (CHO.L.06.03) que se había colocado sobre el segundo piso 
era de piedras calizas y pedernal irregulares (40%), siendo un material muy suelto que se mezclaba con 
tierra gris, por esto mismo fue más fácil expandir la excavación para los saqueadores. Los dos pisos 
contenían estuco rojo e iban siendo adornados por franjas de colores rojos y anaranjados en las esquinas 
verticales y horizontales. 

Mediante se avanzaba con la limpieza del contexto CHO.L.06.02 surgió una concavidad en el muro donde 
anteriormente estuvo una viga de madera que iba de norte a sur, en la misma aún se concentraban 
sedimentos, por lo que se tomó una muestra antes de continuar con la extracción de materiales.  



212 

 

 

Figura 9.21. a) Túnel que realizaron los saqueadores sobre el piso  CHO.L.06.10, b) Restos de sedimento en madera 
de contexto CHO.L.06.06 (Foto: Alexander Posadas). 
 
La operación se expandió hacia el oeste llegando hasta la esquina suroeste del cuarto 4, con las franjas 
verticales bien conservadas, la primera franja era de color rojo de 0.16 m y la segunda anaranjada de 0.03 m. 
Se liberó la pared del lado sur (CHO.L.06.04) y con esto también quedaron a la vista las huellas de las 
antiguas vigas (CHO.L.06.05), que se encontraban en el inicio de la inclinación del techo abovedado. Estas 
se encontraban decoradas por una banda roja de 0.04 m de grosor y anaranjada de 0.13 m, las cuales 
seguían la trayectoria ovalada del agujero.  
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Figura 9.22. a)Esquina suroeste de CHO.L.06, b) Pintura con forma de banda vertical (Foto: Alexander Posadas). 

 

Figura 9.23. Perfil sur de operación CHO.L.06 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Después de liberar la sección sur, se extrajeron los contextos CHO.L.06.02 y CHO.L.06.03 para liberar el 
muro del lado oeste (CHO.L.06.06), el cual presentaba un color rosado decorado por las franjas rojas y 
anaranjadas en las esquinas norte y sur, siguiendo de esta manera la inclinación del techo hacia la 
superficie. Liberado el muro se pudo observar que sobre los pisos seguían las mismas franjas de decoración 
en forma de zócalo y hacia arriba después del piso CHO.L.06.10 a una altura de 1.23 m se encontraba un 
espacio remetido con estilo de nicho (CHO.L.06.07) que se encontraba estucado. 

El nicho media 0.20 m ancho, 0.43 de altura y 0.47 m de profundidad, con una forma labial en los cuatro 
extremos que cruzaba hacia el interior, dándole una forma convexa. Ya liberado se pudieron observar dos 
concavidades adentro, donde en algún momento pudo existir una viga de madera. Arriba del nicho 
sobresalían las franjas rojas y anaranjadas de norte a sur dividiendo la inclinación del techo abovedado, 
estos colores se localizaban en los cuatro extremos del muro por lo que a esta habitación  se le nombró 
como cuarto del marco pintado (Estrada Belli, comunicación personal). 

La altura del muro desde el piso (CHO.L.06.11) hasta la parte alta de la bóveda fue de 3.68 m y 4.15 m 
desde el piso CHO.L.06.10, con un ancho de 2.05 m de norte a sur. 

 

Figura 9.24. Perfil oeste de contexto Cho.L.06 (Foto: Alexander Posadas). 
 
Al momento de liberar la pared del oeste también se liberó la pared del norte (CHO.L.06.08) y en la 
división con el techo abovedado inclinado sobresalieron al igual que en el sur tres hoyos de viga 
(CHO.L.06.07) decoradas alrededor con las franjas roja y anaranjada. En este lado se pudo distinguir de 
mejor manera los contextos de relleno, donde el CHO.L.06.02 finalizaba a 2.23 m desde el piso 
CHO.L.06.11 y 2.72 m desde el piso CHO.L.06.10, después de liberar el cuarto de los tres muros principales 
se dio como finalizada esta excavación. 
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Figura 9.25. Perfil oeste de operación CHO.L.06 (Dibujo: Alexander Posadas). 

 

Figura 9.26. Perfil norte de operación CHO.T.02 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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CONCLUSIÓN  

La operación CHO.L.06 fue importante para conocer las fases constructivas del cuarto 4, ya que se 
lograron localizar dos pisos estucados (CHO.L.06.10 y CHO.L.06.11) que conservaban el mismo patrón en 
los colores del zócalo, sin embargo entre los materiales solo se logró recuperar un fragmento de punta de 
pedernal en el contexto CHO.L.06.02. Las franjas de los colores rojo y anaranjado fueron motivo para que 
se le nombrara cuarto del marco pintado.  

Este cuarto pudo haber sido cerrado antes que las operaciones CHO.T.02 y CHO.T.03 cubrieran todos los 
elementos de arquitectura, ya que sobre estas se localiza una capa de relleno (CHO.L.06.03) bien 
compactada, por lo que cuando se cerró el cuarto aún conservaba las vigas de madera, como lo muestra el 
sedimento localizado.  

No se localizó la entrada del cuarto, pero se supone que la misma se encontraba hacia el este, ya que fue el 
único muro que no se logró identificar debido a los escombros que en el mismo se encontraban y con esto 
se podría suponer que el descanso o trono rojo de la operación CHO.T.03 pudo haber sido la que se utilizó 
para cerrar la acceso.  

 

Figura 9.27. Vista de planta de operación CHO.L.06 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.28. Matriz de Harris de operación CHO.L.06 (Elaboró: Alexander Posadas). 
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OPERACIÓN CHO.T.05 

Esta operación se realizó en el cuarto 6, posterior a la parte alta de la estructura cubierta por la vegetación, 
el objetivo fue conocer las etapas constructivas y poder conectarse con la operación CHO.L.06. La unidad 
de excavación se trazó con un cuadrante de 1.50 m x 1.50 m. 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

La primera capa estaba compuesta de humus (CHO.T.05.01), la cual se inclinaba de este a oeste, con un 
grosor de 0.10 m constituida  por raíces (20%) hojas (10%), piedrín (30%) y tierra gris oscura (50%) de 
textura arenosa y consistencia suave. Después del humus se localizó el contexto CHO.T.05.02, el cual 
finalizaba a 0.62 m, siendo un relleno de tierra gris oscura (60%) junto a piedras calizas irregulares (40%) 
de distintos tamaños; hacia el sur de este mismo relleno se identificó una pared (CHO.T.05.09) con 
posición norte – sur, las misma se encontraba estucada de color blanco aunque mal conservada por estar 
cerca de la superficie.  

 

  

Figura 9.29. Perfil norte de operación CHO.T.05 (Dibujo: Alexander Posadas). 

El tercer contexto CHO.T.05.03 dejaba ver una nivelación compactada que finalizaba a una distancia de 
1.18 m desde la superficie del sur, se componía de piedras calizas de tamaños irregulares (40%) junto a 
tierra gris oscura (50%) y pequeños fragmentos de piedrín (15%); luego  hacia el sur se localizó un muro 
(CHO.L.06.08) que corría de norte a sur, integrado por rocas talladas de 0.25 y 0.40 m de largo por 0.16 y 
0.20 m de altura, éste se ubicaba entre los contextos  (CHO.L.06.07 y CHO.L.06.09) (Figura 9.31 b). 
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Posteriormente se localizó otro relleno con nivelación (CHO.T.05.04) a 1.70 m, se componía de rocas 
pequeñas bien compactadas (30%) junto a tierra gris (60%) con una textura arenosa. El siguiente 
contexto fue el CHO.T.05.05 el cual era un relleno piedras calizas irregulares (30%), tierra gris oscura 
(40%) entre ellos materiales constructivos y decorativos (5%), como restos de estuco con decoraciones, 
que  finalizaba a 2.40 m desde la superficie.  

 

Figura 9.30. Perfil este de operación CHO.T.05 (Dibujo: Alexander Posadas). 

Por último, surgió el contexto CHO.T.05.06 compuesto por tierra gris oscura (50%), piedras calizas 
irregulares (30%) y de igual forma que el CHO.T.05.05 se localizaron fragmentos de estuco con 
decoración (5%) sobresaliendo los colores rojo y verde. En el perfil norte se localizó una grada 
(CHO.L.06.07) que ascendía hacia el este uniéndose con el contexto CHO.L.06.08, esta parecía que fue 
tapiada en algún momento por los materiales de relleno que la cubrían. Esta operación se extendió hacia el 
oeste la cual finalizó a una profundidad de 3.38 m, hasta donde se unió con la operación con la CHO.L.06 
(Figura 9.34). 
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Figura 9.31. a) Perfil norte de operación CHO.T.05 b) perfil sureste de operación CHO.T.05 (Foto: 
Alexander Posadas). 

 

Figura 9.32. Perfil sur de operación CHO.T.05 (Dibujo: Alexander Posadas). 



221 

 

 

Figura 9.33. Perfil oeste de operación CHO.T.05 (Dibujo: Alexander Posadas). 

 

Figura 9.34. Vista de planta de operación CHO.T.05 (Foto: Alexander Posadas). 
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Figura 9.35. Perfil oeste de operaciones CHO.T.05 Y CHO.L.O6 (Dibujo: Alexander Posadas). 

CONCLUSIÓN  

La operación CHO.T.05 permitió verificar que en el cuarto 6 hubo dos fases constructivas y eso se detalla 
mejor en el perfil del sur ya que aquí se mostró una pared con estuco mal conservado y al norte se pudo 
apreciar una grada con material de relleno, por lo que se interpreta que este espacio pudo haber 
funcionado como un pasillo para ascender a otro nivel el cual cambiaba de dirección, ya que el muro 
perimetral del edificio 12 se encontraba a pocos metros de distancia 

Debido a la inclinación del terreno algunos contextos variaron, ya que en el este por ejemplo el primer piso 
(CHO.T.05.03) se localizó a 0.62 mientras que en el sur por la caída se encontraba a 1.18 m desde la 
superficie. Los materiales constructivos y decorativos en dos rellenos dejan ver que este espacio en algún 
momento se utilizó como basurero prehispánico, aunque los resultados cerámicos arrojaran mejores 
resultados. 

 

 



223 

 

 

Figura 9.36. Vista de planta de operación CHO.T.02 (Dibujo: Alexander Posadas). 

 

Figura 9.37. Matriz de Harris de operación CHO.T.03 (Elaboró: Alexander Posadas). 
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CONCLUSIONES 

El Edificio 12 como fue numerado en el plano de Blom, fue uno de los edificios principales y más altos de 
Chochkitam, los accesos internos fueron cerrados por una serie de materiales cubriendo los espacios 
arquitectónicos para que no fueran reutilizados. La operación CHO.L.06 mostró que el cuarto 4  
posiblemente ya había sido inhabilitado antes de este evento, debido a que el contexto CHO.T.03.12 pudo 
haber cerrado la entrada, sin embargo esta misma operación (CHO.L.06) dio a conocer dos ocupaciones 
importantes por los dos pisos con estuco rojo localizados en buen estado de conservación. 

El color rojo se representa mucho en el edificio 12, ya que además de las franjas en la operación CHO.L.06 
se observaron restos de este pigmento en la contrahuella de la banqueta (CHO.T.0.2.17) que dividía los 
cuartos abovedados 1 y 2 de la operación CHO.T.02, asimismo las gradas y el asiento de la operación 
CH.T.02 aparecen con el mismo color rojo. 

 

Figura 9.38. Perfil norte de operaciones CHO.T.03, CHO.T.05 y CHO.L.06 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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Figura 9.39. Perfil sur de operaciones CHO.T.02 y CHO.T.03 (Dibujo: Alexander Posadas). 
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CAPÍTULO 10 
EXCAVACIONES EN LA ESTRUCTURA 1 DEL SITIO  

ARQUEOLÓGIO CHOCHKITAM. 
 

César Enríquez 
Universidad de San Carlos de Guatemala  

 

INTRODUCCIÓN 

El sitio arqueológico Chochkitam formó parte de los sitios investigados por el proyecto arqueológico 
Holmul en la temporada de campo llevada a cabo en el 2019. Se realizaron excavaciones por primera vez 
en la plaza principal del sitio. 

El Edificio 1 se encuentra ubicado en la parte norte de la plaza principal, consiste en una pirámide de 
aproximadamente 10 m de altura con un patio en la parte superior, esta estructura está asociada a los 
monumentos 1, A1, A2, los cuales corresponden a tres estelas y dos altares redondos muy deteriorados.  

Con el objetivo de registrar y documentar las etapas constructivas del Edificio 1 se realizó la limpieza del 
saqueo para tener una visión clara de las diferentes características arquitectónicas del edificio, de la 
misma manera se realizó un túnel en su interior siguiendo la dirección norte de la cámara funeraria. 

Se excavaron dos trincheras de registro, una de ellas en la parte sur del edificio alrededor de los 
Monumentos 1 y A1, con el fin de encontrar las bases originales de los monumentos ya que estos no se 
encontraban en su contexto original, posiblemente por acción humana o por las raíces de los árboles y de 
la misma manera conocer la estratigrafía de la plaza se excavó la trinchera CHO.T.01. La segunda 
trinchera CHO.T.06 se realizó en la parte superior del edificio en el muro norte del patio, con el fin de 
encontrar el piso de plaza. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN CHO.L.03  

En el Edificio 1 fueron realizados dos túneles de saqueo uno en la fachada oeste de la estructura y el otro 
en la fachada sur donde posiblemente se encontraban las escalinatas que dieran acceso a la parte superior 
del edificio. El túnel que más daños provocó al edificio fue localizado al sur, donde el túnel colapsó 
dejando una gran trinchera llena de escombros. Después de un registro rápido de los saqueos se eligió para 
la investigación el saqueo ubicado en la parte sur del edificio (Figura 10.1) siendo el de mayores 
dimensiones y el que presentaba expuesta una gran parte de la arquitectura. 

Como parte de la intervención se contempló la limpieza y remoción de escombros provocados por el 
colapso del túnel de saqueo, los cuales consistían en piedras calizas revueltas con tierra, raíces de plantas 
y desechos vegetales se le denominó CHO.L.03.01, este lote se excavó hasta la superficie que siguieron los 
saqueadores al momento de realizar el túnel de saqueo, la capa de escombros tenía un espesor variado en 
la parte más alta su medida era de 2.20 m mientras que en la parte más baja tenía un espesor de 0.20 m  

Al momento de remover una parte de los escombros fue posible visualizar la entrada del túnel de saqueo, 
permitiendo el acceso al mismo (Figura 10.2). Con el acceso al túnel se pudo conocer que el edificio fue 
construido sobre una estructura anterior de menores dimensiones, también se localizó una cámara 
funeraria a 8.24 m de distancia desde la entrada del túnel que fue completamente saqueada (Figura 10.4).  
Se identificó un piso probablemente de la subestructura, el piso fue destruido por los saqueadores, este 
piso remataba en un muro muy deteriorado posiblemente por el derrumbe el cual se ubicaba justo en la 
entrada del túnel de saqueo a unos 12 m desde el inicio de la trinchera. 
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Figura 10.1. CHO.L.03.01 Vista de los escombros provocados por el derrumbe del túnel,  
así como el daño provocado en el edificio (Foto César Enríquez). 
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Figura 10.2. CHO.L.03. Limpieza de escombros, se observa la entrada del túnel de saqueo (Foto César Enríquez) . 

Posterior a la limpieza de los escombros se inició la limpieza del contexto CHO.L.03.02 el cual 
corresponde a la cámara funeraria en el interior del edificio, el acceso a dicha cámara se encontraba al final 
del túnel de saqueo a 21.43 m del inicio de la trinchera de saqueo, en un agujero realizado por los 
saqueadores en la esquina suroeste del recinto funerario (Figura 10.3), para llegar a la tumba los 
saqueadores siguieron el nivel de la roca natural al no encontrar un piso que los guiara. 
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Figura 10.3. Se observa el acceso realizado por los saqueadores al recinto funerario CHO.L.03.02  
(Foto César Enríquez). 

 

El lote CHO.L.03.02 estaba compuesto por tierra negra muy fina, sobre esta tierra se encontraba una capa 
de desechos orgánicos provocada por murciélagos y otros animales que utilizaban el recinto como lugar de 
habitación, así como piedras medianas y grandes correspondientes al relleno de la estructura que fueron 
dejadas dentro del recinto por los saqueadores (Figura 10.4), el grosor del contexto fue de 0.50 m en la 
parte más profunda. 

Como se mencionó anteriormente la cámara funeraria fue totalmente saqueada, de lo poco que se pudo 
recuperar fueron algunos fragmentos de cerámica, tres fragmentos de una concha spondylus, dos cuentas de 
concha nácar, algunos huesos, lascas de pedernal provenientes del exterior de la cámara funeraria, se 
tomaron muestras de corteza de los postes que funcionaron como vigas. 

La cámara funeraria fue construida a 0.71 m al norte del muro trasero de la subestructura 
CHO.L.03.01.11.03, y presenta una arquitectura abovedada de planta rectangular de 3.83 m de largo en el 
eje norte sur, por 1.80 m de ancho, en el eje este-oeste y una altura máxima de 2.20 m. La construcción fue 
trazada siguiendo el eje norte sur del edificio.  
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Para su construcción fue excavada la roca natural a una profundidad de 1.30 m y se construyeron muros de 
piedra caliza al este y oeste, en la parte norte y sur. Los muros de laja se construyeron sobre la superficie 
real de la roca natural mientras que los muros este y oeste se construyeron en la parte excavada (Figura 
10.5). Los muros del recinto presentan una verticalidad irregular. Fue posible observar cuatro agujeros de 
cada lado este oeste, que tuvieron la función de vigas en el recinto. El piso del recinto corresponde a la 
roca natural, este presentaba una forma irregular con una depresión al centro del cuadrángulo, 
posiblemente esta depresión tuvo la función de albergar el cuerpo, por las características es posible que el 
cuerpo fuera depositado con la cabeza hacia el norte viendo al sur. 

En la parte exterior de la cámara funeraria se encontró una capa de lascas de pedernal CHO.L.03.01, 
posiblemente utilizadas para sellar el recinto, estas se encontraban en la parte superior de las lajas que 
sellaban la tumba. 

 

Figura 10.4. CHO.L.03.02 detalles de cómo se encontró la cámara funeraria (Foto César Enríquez). 
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Figura 10.5. CHO.L.03.02 cámara funeraria posterior a la limpieza, se pueden observar detalles de la arquitectura 
(Foto César Enríquez). 

Posterior a la limpieza del recinto funerario se realizó la excavación del contexto CHO.L.03.03 el cual 
consiste en un relleno de tierra negra que posiblemente formó parte de una subestructura con las 
características de una plataforma de pequeñas dimensiones (Figura 10.6), al momento de verificar el túnel 
se localizó dicha plataforma que había sido cortada por los saqueadores dejando una parte sin alterar de la 
cual no fue posible recuperar material cerámico.  

El grosor del lote fue de 0.40 m hasta la roca natural, se componía de tierra negra muy compacta con 
fragmentos cerámicos y restos óseos posiblemente humanos, estos se encontraban fragmentados por todo 
el relleno y fue posible localizar más de estos en el corte dejado por los saqueadores, es probable que la 
tierra utilizada para el relleno fue extraída de algún lugar utilizado para depositar restos humanos en 
épocas atrás. 

En el perfil del corte dejado por los saqueadores se logró identificar un piso estucado de 0.10 m 
CHO.L.03.03.11.01 sobre el relleno de tierra negra y en la parte central del relleno de tierra se localizó otro 
piso estucado de 0.07 m CHO.L.03.03.11.02 de grosor, también se pudieron observar fragmentos de huesos 
como se mencionó anteriormente. 
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Figura 10.6. CHO.L.03.03. Posible plataforma con relleno de tierra (Foto César Enríquez). 

El lote CHO.L.03.04 corresponde al relleno del edificio no alterado por los saqueadores, compuesto por 
tierra gris fina y piedras pequeñas, este contexto se encontró debajo del lote CHO.L.03.01, al finalizar la 
limpieza de los escombros del túnel de saqueo se pudo encontrar la superficie utilizada por los 
saqueadores para ingresar en el interior de la estructura, es probable que los saqueadores realizaran el 
túnel siguiendo el piso de estuco, y al descubrir que el piso únicamente llegaba a un muro posiblemente de 
contención, rompieron el piso creando una rampa en la búsqueda de la roca natural para guiarse hacia la 
cámara funeraria. 

Este lote estaba compuesto por tierra blanca utilizada para el relleno, así como de piedras medianas y 
pequeñas, se logró recuperar material lítico, así como cerámica. Las medidas de este estrato variaron tanto 
en la parte sur como norte, debido a la rampa de accesos que crearon los saqueadores. En la parte sur tuvo 
un grosor de 0.98 m y en la parte norte de 0.25 m se finalizó la excavación sobre la roca natural (Figura 
10.7). 
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Figura 10.7. Excavación de CHO.L.03.04 Y CHO.L.03.05 (Foto César Enríquez).  

Dentro del lote CHO.L03.04 se encontró un relleno de tierra gris oscura revuelta con tierra negra 
compacta, que probablemente corresponde a otra plataforma rellena de tierra como la descrita en el lote 
CHO.L03.03. Se excavo como lote CHO.L.03.05, se recuperó material cerámico, lítico y algunos 
fragmentos de hueso, no se logró determinar con claridad la función de este relleno, la idea principal es 
que pudo pertenecer a otra plataforma muy temprana. 

Aunque el relleno se encontraba por debajo del piso estucado, a los 8.30 m desde el inicio de la trinchera 
hacia el norte se pudo distinguir que el piso se encontraba cortado y el relleno de tierra oscura sobresalía 
de esta parte, el corte tenía un diámetro de 1.50 m poniendo en duda la idea de una plataforma. 

La segunda idea es que en el momento de la construcción del Edificio 1 rompieran el piso de la 
subestructura por alguna razón que se desconoce, realizando un agujero al cual ya no le dieron uso y de 
esta manera procedieran al relleno de este. 
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Al finalizar con la limpieza y sondeo del área de la trinchera de saqueo, se tomó la decisión de realizar una 
extensión de la trinchera hacia el sur para conocer la estratigrafía de la parte exterior inmediata a las 
escalinatas, de la misma forma buscar algún rasgo arquitectónico perteneciente al edificio, la extensión fue 
de 2.80 x 1 m con orientación norte-sur, esta trinchera se unió a la esquina noroeste de la trinchera de 
registro CHO.T.01. 

Al humus de la extensión se le denominó CHO.L.03.06, tuvo un grosor de 0.14 m compuesto por tierra 
café suelta con abundantes raíces y piedras pequeñas, se recuperó material cerámico erosionado en su 
mayoría, se localizó una alineación irregular de piedras grandes, se pensó que podía pertenecer a un muro, 
pero al realizar la limpieza del área se verificó que eran piedras producto de algún derrumbe de la 
estructura. 

Debajo del humus se localizó el relleno perteneciente al piso de la plaza el cual estaba compuesto de 
piedra medianas muy compactas, este relleno tenía un grosor de 0.45 m se recuperó material cerámico, no 
hubo ninguna presencia de arquitectura en este lote, se excavó hasta roca natural (Figura 10.8). 

 

Figura 10.8. Extensión de CHO.L.03 se logra observar la roca madre y la diferencia entre los dos estratos  
(Foto César Enríquez). 
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Posterior a excavar la unidad CHO.L.03 se realizaron dos excavaciones más en la roca madre con la 
intención de verificar si no existía algún contexto cultural debajo de esta, la primera de 0.50 x 0.50 m y 
0.50 m de profundidad a 0.50 m del inicio de la extensión de CHO.L.03 se le denominó CHO.L.03.08, no 
hubo evidencia de ningún material cultural. La segunda se realizó a 8.40 m del inicio de la extensión de 
CHO.L.03 se le denominó CHO.L.03.09 (Figura 10.9), consistió en un pozo de sondeo de 1.30 x 0.50 m y 
0.95 m de profundidad, en este lote la caliza tenía una consistencia quebradiza pero no se encontró 
ninguna evidencia cultural. 

 

Figura 10.9. CHO.L.03.09 sondeo realizado en la roca madre (Foto César Enríquez). 

El lote CHO.L.03.10 corresponde a un túnel que siguió la dirección norte en el muro de la cámara 
funeraria, con la intención de verificar rasgos arquitectónicos de la estructura, siguió la dirección norte 
hasta alcanzar 11.95 m de profundidad y de 2.10 m (Figura 10.10) en la parte más alta, del túnel se recuperó 
material cerámico.  

No fue posible encontrar algún rasgo arquitectónico que señalara alguna fase constructiva anterior a la 
construcción de la estructura, únicamente se encontró material de relleno, el relleno consistía en piedras 
de gran dimensión, grandes y medianas, colocadas de forma irregular muy compactas, unidas por una 
mezcla de tierra y cal de consistencia muy dura. 
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Figura 10.10. CHO.L.03.10 Túnel realizado en el interior del edificio siguiendo la dirección del muro norte de la 
cámara funeraria (Foto César Enríquez).  

CONCLUSIONES 

Con la limpieza del túnel de saqueo se pudo conocer que el Edificio I presentaba tres fases constructivas, 
siendo la más temprana la plataforma con relleno de tierra encontrada a 15.00 m del inicio del túnel de 
saqueo CHO.L.03.03 (Figura 10.6), al parecer fue construida con barro y cubierta con estuco blanco, por la 
presencia de un piso muy delgado en el interior del relleno, es probable que esta tuvo una remodelación 
posterior recubriéndola con un piso de estuco más grueso CHO.L.03.03, CHO.L.03.04, CHO.L.03.05, el 
material cerámico encontrado corresponde al complejo Itzamkanak o esfera Chicanel fechados para el 
Preclásico Tardío y Terminal.  
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La segunda fase constructiva corresponde al muro encontrado al sur de la cámara funeraria CHO.L.03.02, 
este muro tenía un recubrimiento de estuco y en la parte donde el túnel se derrumbó. Fue posible observar 
un piso a 6.40 m arriba de la roca natural CHO.L.03.01, posiblemente represente la parte superior de la 
subestructura de la segunda fase. El material cerámico relacionado con esta fase se encontró alterado por 
el saqueo, es probable que la subestructura de la segunda fase corresponda al complejo Wayab/Kak 1 de la 
esfera Matzanel/Tzakol fechados para el Preclásico Terminal y Clásico Temprano. 

La última fase constructiva probablemente fue construida con la intención de albergar en su interior el 
cuerpo de un individuo de suma importancia, se llegó a esta conclusión por las características de la cámara 
funeraria, y la relación que esta misma pudo tener con los monumentos esculpidos ubicados en la plaza al 
sur del edificio, hacia el norte de la cámara funeraria no fue posible encontrar más rasgos arquitectónicos, 
lo que demuestra que el edificio fue construido para cubrir la cámara funeraria. El material cerámico 
relacionado a la tercera fase del Edificio 1, CHO.L.03.10 corresponde al complejo Kak/Chak de la esfera 
Tzakol/Tepeu fechados para el Clásico Temprano y Tardío.   

Es probable que las escalinatas del Edificio 1 fueran destruidas totalmente al momento del derrumbe del 
túnel de saqueo, no fue posible encontrar una evidencia clara de las escalinatas, por el nivel de deterioro 
que presentaba esta parte de la estructura. 

La extensión de la trinchera realizada hacia el sur mostró la estratigrafía de la plaza y algunas piedras 
derrumbadas que dieron la impresión de algún rasgo arquitectónico construido sobre el piso de la plaza, el 
material cerámico recuperado en esta operación dio resultados del Clásico Tardío en la parte de la tercera 
fase y debido a que fue saqueada y muy alterada, el material se encontró revuelto, fechando el material 
para el Preclásico Tardío hasta el Clásico Tardío. 
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Figura 10.11. Dibujo de corte mostrando el perfil este del Edificio 1, nótense los diferentes lotes  
excavados en la operación CHO.L.03 (Dibujo César Enríquez). 
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Figura 10.12 Matriz de Harris de la operación CHO.L.03 (Elaboró C. Enríquez). 

 

EXCAVACIÓN CHO.T.01 

La excavación CHO.T.01 forma parte de la investigación de la plaza principal y su relación con las estelas 
ubicadas en la parte sur del Edificio 1, los objetivos de esta operación fueron los de conocer la estratigrafía 
de la plaza, conocer la posición original de los monumentos y encontrar evidencia cultural para fechar la 
temporalidad en que fue ocupada la plaza. 

Al momento de iniciar la intervención en el área seleccionada para la investigación se realizó la limpieza 
del área, se pudo observar que en esta parte se colocó el material extraído por los saqueadores. El pozo de 
registro midió 6 x 3.50 m con una orientación norte-sur. La excavación se realizó alrededor del 
monumento A1 (Figura 10.13). 

El Monumento A1 se encontró en mal estado, el nivel de erosión era bastante elevado, por este motivo no 
fue posible determinar si en algún momento estuvo tallado. En la posición donde se encontraba asentado 
el monumento creció un árbol el cual provocó diversos daños al mismo, el cual estaba en el suelo y muy 
fragmentado a causa de las raíces. 
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Figura 10.13. CHO.T.01 área donde se realizó el pozo de registro, se puede observar el Monumento A1 ubicado en 
primer plano cerca del Edificio 1 (Foto César Enríquez). 

Se inició excavando el primer estrato que corresponde al material extraído por los saqueadores y que fue 
acumulado en esta parte de la plaza, a este lote se le denominó CHO.T.01.01 (Figura 10.14), el lote se 
componía de tierra negra revuelta con tierra blanca y gris, el contexto tenía un grosor de 0.35 m en su 
parte más baja y en la parte más alta un grosor de 0.48 m con abundantes piedras de distintas 
dimensiones, raíces de diferentes dimensiones entre estas las de los árboles que ocupaban una gran parte 
del área y presencia de desechos naturales.  

Se logró recuperar material cultural, en un contexto alterado por la acumulación de tierra, entre el 
material recuperado se encontró cerámica, lítica y huesos humanos dispersos por todo el estrato, 
posiblemente formen parte del individuo enterrado en la cámara funeraria y materiales constructivos 
correspondientes al Edificio 1, en la parte este del pozo se localizaron cinco fragmentos de la estela en un 
estado de conservación muy malo y erosionado, no fue posible recuperar información de los fragmentos 
del monumento. Se finalizó la excavación al retirar el humus.  
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Figura 10.14. CHO.T.01.01 fragmentos del Monumento A1 (Foto César Enríquez). 

El lote CHO.T.01.02 corresponde al humus el cual tenía un grosor de 0.12 m, se componía de tierra café 
revuelta con piedras pequeñas y abundantes raíces, se recuperó material cultural cerámico y lítico, 
algunos fragmentos del Monumento A1 se encontraban asentados en el humus, se finalizó al encontrar un 
relleno de piedras compactas correspondiente al piso de la plaza. A este lote se le denominó CHO.T.01.03, 
con un grosor de 0.44 m, el relleno era bastante compacto, se recuperó cerámica y lítica, se pudo constatar 
que la destrucción del monumento fue producto del crecimiento de raíces de árbol, no fue posible 
encontrar la base de la espiga del monumento, es probable que esta quedara por debajo del árbol. Se 
excavó hasta la roca natural (Figura 10.15). 

Los fragmentos del monumento se levantaron de su posición al finalizar la excavación hasta la roca 
natural, con la intención de tener una forma más segura de removerlos y verificar si alguno presentaba 
muestras de estar tallado o algún dato epigráfico que brindara importante información a la investigación, 
sin embargo, no fue posible obtener información de los fragmentos de la estela al encontrarse muy 
deteriorados.  
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Figura 10.15. Vista desde arriba de la excavación CHO.T.01 ya finalizada, es posible observar la roca natural y el 
Monumento A1 (Foto César Enríquez). 

 

 

Figura 10.16. Perfil norte de la operación CHO.T.01, se puede notar la composición de los estratos  
(Dibujo César Enríquez). 
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Figura 10.17. Perfil este de CHO.T.01 eje norte-sur (Dibujo César Enríquez). 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EXTENSIÓN HACIA EL SUR DEL POZO CHO.T.01 

En la esquina suroeste se tomó la decisión de realizar una extensión para buscar la espiga del Monumento 
1 el cual se encontraba desplomado fuera del contexto original, el pozo de la extensión 1 fue de 2 x 2 m 
utilizando la nomenclatura para los contextos del pozo principal.  

La primera parte de CHO.T.01.01 EXTENSIÓN 1 consistía en el relleno de material perteneciente al 
Edificio 1 producto de los saqueadores, estaba compuesto por bloques de piedra caliza de mediano tamaño 
y piedras pequeñas, en la parte más ancha tenía un grosor de 0.50 m y en la parte más baja hacia el sur 0.05 
m, se recuperó material cultural, cerámica lítica, huesos humanos, provenientes del relleno de la 
estructura, todos los materiales estaban fuera de su contexto original, por lo cual la temporalidad de los 
mismos puede variar al estar alterados. 

Luego se excavó el humus CHO.T.01.02 EXTENSIÓN 1, el cual se componía de raíces, tierra café y piedras 
pequeñas, en la esquina suroeste de la excavación se localizó un fragmento de estela. No se logró conocer a 
cuál de los monumentos pertenecía, el fragmento se encontraba erosionado, sin embargo, se logró 
distinguir un detalle tallado correspondiente a un escudo (Figura 10.18). 



244 
 

 

Figura 10.18. Fragmento de estela CHO.T.01.01.11.14 encontrado en la EXTENSIÓN 1 CHO.T.01.02 con detalle tallado 
posiblemente un escudo (Foto César Enríquez). 

El relleno del piso de la plaza CHO.T.01.03 EXTENSIÓN 1, se componía de piedras pequeñas muy 
compactas con tierra gris claro y raíces de árboles, se excavó hasta roca madre, pero no fue posible 
encontrar evidencia de la espiga donde estuvo asentada la Estela 1, se recuperó material cultural como 
cerámica y lítica. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXTENSIÓN 2 DEL POZO CHO.T.01 

La Extensión 2 se realizó al sur del pozo CHO.T.01, consistió en un pozo de 3.20 x 8 m, se excavó 
alrededor de la Estela 1, para encontrar la espiga donde estuvo asentada la estela, el primer lote 
corresponde al humus CHO.T.01.02, compuesto por tierra gris, raíces y piedras pequeñas, en la parte oeste 
se encontraron tres fragmentos del monumento, bastante erosionados en uno de ellos fue posible observar 
evidencia de glifos muy erosionados. 

Al realizar la limpieza del humus en la parte oeste del pozo se localizó un fragmento de estela boca abajo 
fragmentado por la raíz de un árbol con las dimensiones de 1.20 x 0.70 m CHO.T.01.01.11.15, también se 
recuperó material cultural cerámica y lítica. 

El lote CHO.T.01.03 (Figura 10.19) Extensión 2 corresponde al relleno del piso de la plaza compuesto por 
piedras pequeñas muy compactas con tierra gris clara, se recuperó cerámica y lítica, se excavó hasta la 
roca madre, no fue posible encontrar la espiga de la Estela 1. 
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Figura 10.19. Extensión 2 del pozo CHO.T.01 se pueden observar los fragmentos de las estelas  
(Foto César Enríquez). 

 

En total se localizaron 13 fragmentos pertenecientes a los monumentos o Estelas A1 y 1, de estos 
fragmentos tres presentaban detalles tallados, en mal estado. El fragmento CHO.T.01.11.12 se localizó en la 
parte Sur-Este de la excavación es probable que los relieves que se observaban fueran cartuchos de glifos, 
por el grado de erosión no fue posible saber si efectivamente eran cartuchos de glifos (Figura 10.20). En el 
fragmento CHO.T.01.11.14, fue posible identificar un escudo tallado, es probable que este fragmento 
perteneciera a otra estela, por falta de contexto y más evidencia no fue posible verificar a que monumento 
pertenecía, este se localizó en la parte suroeste (Figura 10.18), muy cerca de este fragmento se localizó un 
fragmento grande de otro monumento, con un personaje tallado, el monumento fue dañado por las raíces 
de los árboles a este monumento se le denominó CHO.T.01.11.15 (Figura 10.21). 
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Figura 10.20. Fragmento de estela CHO.T.01.01.11.12 con posibles cartuchos de glifos (Foto César Enríquez). 

 

Figura 10.21. Fragmento de estela CHO.T.01.01.11.15 con personaje tallado, nótese el estado de conservación, 
provocado por las raíces de árboles (Foto César Enríquez).  
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CONCLUSIONES  

Se logró conocer la estratigrafia de la plaza principal en la parte sur del Edificio 1. Esta contaba 
unicamente con un piso, el cual ya no se preservaba. Unicamente se encontró el relleno sobre el cual fuera 
construido el piso sobre el cual se encontraron los fragmentos de la estela. No fue posible encontrar rastro 
de ninguna espiga, ni de alguna ofrenda dedicada a los monumentos. 

Gran parte de los materiales recuperados en el primer estrato de la excavacion coresponden a materiales 
alterados por los saqueadores, provenientes del Edificio 1, entre estos materiales se localizaron varios 
huesos humanos, que corresponden al individuo sepultado en la camara funeraria y los fragmentos de 
hueso más deteriorado posiblemente correspondan a la plataforma de tierra encontrada en el interior de la 
subestructura 2. 

Se logró observar que en la plaza principal existió una gran concentracion de monumentos, en la parte 
excavada se localizaron restos de tres estelas y dos altares. Estos últimos no fueron excavados. Es 
probable que los monumentos colocados enfrente del edificio guarden una estrecha relación con el 
individuo sepultado en la cámara funeraria CHO.L.03.02. 

El deterioro de los monumentos fue provocado en gran parte por los procesos naturales a los cuales se 
encuentran expuestos, entre ellos el crecimiento de árboles que provocó que estas se desplomaran y se 
fragmentaran, muchos de los fragmentos se encontraban entre las raíces, de igual forma la lluvia provocó 
la erosión de la piedra sin dejar rastro de la evidencia esculpida. 
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Figura 10.22. Planta de la excavación CHO.T.01, nótese la nomenclatura asignada a cada uno  
de los fragmentos de las estelas (Dibujo César Enríquez). 
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Figura 10.23. Matriz de Harris de la operación CHO.T.01 (Elaboró César Enríquez). 
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Figura 10.24. Planta de excavaciones correspondientes al Edificio 1 de CHO.T.01 Y CHO.L.03  
(Dibujo César Enríquez). 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN CHO.T.06 

En la parte superior del Edificio 1 se localizó lo que posiblemente fuera un patio. Consiste en una 
depresión de 7.50 m en el eje norte sur por 6.50 m en el eje este oeste, en el momento que se localizó tenía 
2.80 m de profundidad hasta la parte más honda. Se realizó un pozo de registro en la parte norte con el 
objetivo de conocer la arquitectura del edificio, así como de encontrar el piso del patio, para verificar si 
existían cuartos y así conocer la función que tuvo. 

El contexto CHO.T.06.01 corresponde al humus, el cual se componía de tierra café clara, raíces y piedras 
de diferentes tamaños pertenecientes al muro, estas en algún momento se desprendieron de su lugar 
original por el crecimiento de plantas sobre ellas, en la parte sur el humus tenía un grosor de 1.06 m 
mientras que en el norte tenía un grosor de 0.08 m el norte corresponde a la parte más alta del pozo, 
debajo del humus se localizaron partes del muro norte del patio, este se encontró en mal estado (Figura 
10.25). 

 

Figura 10.25. CHO.T.06.01 se observan detalles del muro norte después de remover el humus  
(Foto César Enríquez). 

 

Posterior a remover el humus se inició a excavar debajo del muro norte con la intención de encontrar el 
piso del patio se le denominó CHO.T.06.02, consistía específicamente en piedras de relleno grandes y 
medianas, las cuales fueron colocadas de una forma regularmente alineadas, además había tierra gris 
dándole soporte al relleno. Se excavó hasta la profundidad de 2.79 m encontrando un apisonado de tierra 
gris y blanca por debajo de este apisonado se encontraron piedras grandes siguiendo un patrón alineado, 
dando la impresión de ser un piso, pero se descartó por lo irregular de la superficie, posiblemente esta 
concentración de piedras formó parte de algún cajón de relleno. En este estrato no se localizó material 
cultural de ninguna clase. 
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Se decidió nombrar un contexto nuevo la continuación de la excavación CHO.T.06.03, consistió en relleno 
de la estructura compuesto por piedras grandes y medianas con tierra gris y blanca, de este contexto se 
recuperaron materiales culturales, cerámica y material malacológico. El material cerámico 
correspondiente a este contexto se encontró muy erosionado y quemado es posible que sea del Clásico 
Tardío. Este contexto tiene relación con el contexto CHO.L.03.10.  

 

Figura 10.26. Pozo CHO.T.06 con escala humana (Foto César Enríquez). 

CONCLUSIONES 

No fue posible descubrir cuál fue la función del patio construido en la parte superior del Edificio se 
localizó el muro norte bastante deteriorado por agentes naturales. El objetivo principal era el de encontrar 
el piso del patio, pero únicamente se localizó un apisonado que posiblemente tuvo relación con el piso. 

El relleno del edificio se encontró bastante compacto en algunas ocasiones se localizaron piedras que 
cumplían la función de sellar un cajón constructivo de relleno, se localizó muy poco material cultural en 
esta operación. 
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Figura 10.27. Perfil oeste y perfil norte de la operación CHO.T.06 sobre el Edificio 1  
(Dibujo César Enríquez). 

 

 

Figura 10.28. Matriz de Harris de la operación CHO.T.06 (Elaboró César Enríquez). 
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Figura 10.29. Perfil Oeste de las tres operaciones trabajadas CHO.L.03, CHO.T.01 y CHO.T.06  
(Dibujo César Enríquez). 
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Número de contexto Medidas Descripción Ubicación  
CHO.T.01.01.11.01 Ancho: 1.00 m 

Largo: 1.72 m  
Espesor: 0.52. m 

Liso En la parte noroeste de 
CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.02 Ancho: 1.02 m 
Largo: 2.49 m 
Espesor: 0.55 m 

Tallado. Consiste en un personaje 
de pie con tocado y ornamentación 
sobre un posible cautivo con las 
manos atadas sobre la espalda. 
También se aprecian cartuchos de 
glifos. 

En la parte sur de la excavación 
CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.03 Ancho: 0.72 m 
Largo: 0.75 m 
Espesor: 0.23 m  

Liso. Muy erosionado.  En la esquina Noreste del pozo 
de excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.04 Ancho: 0.42 m 
Largo: 0.50 m  
Espesor: 0.17 m 

Liso En la esquina Noreste del pozo 
de excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.05 Ancho: 0.49 
Largo: 0.64 
Espesor: 0.19 m 

Liso En la esquina Noreste del pozo 
de excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.06 Ancho: 0.60 m 
Largo: 0.99 m 
Espesor: 0.58 m 

Liso Se ubica en la parte norte de la 
excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.07 Ancho: 0.92 m 
Largo: 1.23 m 
Espesor: 0.17 m 

Liso Se ubica al norte de la 
excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.08 Ancho: 0.73 m 
Largo: 1.10 m 
Espesor: 0.49 m 

Liso. Se ubica en la parte noroeste de 
la excavación CHO.T.01 debajo 
de CHO.T.01.01.11.01 

CHO.T.01.01.11.09 Ancho: 0.51 m 
Largo: 0.80 m 
Espesor: 0.50 m 

Liso Se ubica en la parte noroeste de 
la excavación CHO.T.01 debajo 
de CHO.T.01.01.11.01 

CHO.T.01.01.11.10 Ancho: 0.40 m 
Largo: 0.63 m  
Espesor: 0.21 m 

Liso Se ubica en la parte norte de la 
excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.11 Ancho: 0.31 m 
Largo: 0.69 m  
Espesor: 0.47 m 

Liso En la esquina Noreste del pozo 
de excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.12 Ancho: 0.52 m 
Largo: 0.83 m 
Espesor: 0.19 m 

Tallado. Consiste en dos cartuchos 
posiblemente de glifos, no se logran 
identificar por el grado de erosión 
que presenta el fragmento.  

En la parte sureste en la 
extensión de CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.13 Ancho: 0.52 m 
Largo: 0.64 m 
Espesor: 0.18 m 

Liso Se ubica al sur de la excavación 
CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.14 Ancho: 0.42 m 
Largo: 0.51 m 
Espesor: 0.19 m 

Tallado. Corresponde a un escudo 
redondo.  

Se ubica en la parte suroeste de 
la excavación CHO.T.01 
 
 

CHO.T.01.01.11.15 Ancho: 1.02 m 
Largo: 1.77 m 
Espesor: 0.19 m 

Tallado. Corresponde al torso de un 
personaje de pie con indumentaria 
de elite. 

Se ubica en la parte suroeste de 
la excavación CHO.T.01 

CHO.T.01.01.11.16 Ancho: 0.73 m 
Largo: 1.10 m 
Espesor: 0.49 m 

Tallado. Corresponde a cartuchos 
de glifos muy erosionados. 

En la parte sur de la excavación 
CHO.T.01. Haciendo soporte a 
CHO.T.01.01.11.02 

 

Tabla 1: Inventario de los fragmentos de estela encontrados en la trinchera T.01. 
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CAPÍTULO 11 

EXCAVACIONES EN EL EDIFICIO 10 DE CHOCHKITAM. 
 

Manuel Antonio Portillo García 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

EXCAVACIÓN CHO.L.04 

 

Se realizó un registro de saqueo con el propósito de investigar el daño a la Estructura 10 y poder 
determinar algunos datos de la cronología de ocupación del edificio. Esta operación se realizó en una 
trinchera de saqueo de 2 m de alto x 3.50 m de profundidad horizontal dentro de uno de los cuerpos de la 
estructura. La estructura es un montículo de 20 x 25 m de ancho con su lado mayor en eje norte-sur con 
una altura de 20 m sobre la plaza. El saqueo está ubicado sobre la parte central de la parte superior del 
penúltimo cuerpo del montículo (Figura 11.1).  
 

 
Figura 11.1. El área de saqueo de CHO.L.05 (Foto Manuel Portillo). 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

 
Se inició la excavación removiendo el humus y desecho de saqueo,  contexto  CHO.L.04.01,  que es una 
acumulación de material de relleno constructivo suelto con piedra caliza y pedernal en un 70% 
consistencia suelta resultado del saqueo y derrumbes atemporales de 0.50 m  de espesor sobre toda la 
excavación. Es de color blanco  grisáceo, contexto cultural con poca muestra cerámica. 
 
La entrada del túnel de saqueo demostró ser sumamente inestable al igual que el interior del mismo lo que 
dificulto seriamente el trabajo dentro ya que el mismo el material del techo y las paredes exteriores 
terminaron colapsando por lo que se trabajó primero en las zonas más riesgosas removiendo los sectores 
que se encontraban en un punto de colapso. 
 
Este mismo problema evitó que se pudiera trabajar con soltura dentro del túnel. Apenas se logró hacer un 
registro para conocer la forma constructiva de la estructura. Al iniciar se encontró una cantidad grande de 
material de derrumbe y humus el primer paso fue remover este material (Figura 11.2).  
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Figura 11.2. El área del túnel antes de retirar el material de desecho de saqueo de CHO.L.04.01, entrada de saqueo 
(Foto Manuel Portillo). 
 
Al removerse este contexto se encontró debajo de ello un relleno de caliza compacta, contexto 
CHO.L.04.02. Debajo del humus y el desecho de saqueo (CHO.L.04.01) se encontró el contexto 
CHO.L.04.02. Este es un piso de basamento color grisáceo, consistencia compacta, textura granulosa 
suave. Su espesor es de 0.35 m. Bajo este contexto, un relleno regular de piedra caliza grande 65% de 
consistencia compacta CHO.L.04.04 no se profundizó en el estrato. Sobre este piso se construyeron los 
muros de los cajones constructivos CHO.L.05.03 visibles a ambos lados del túnel (Figura 11.3). 
 

 
Figura 11.3. Fotografía de contexto CHO.L.04.02 junto a muro CHO.L.04.03 y muestra del relleno en CHO.L.04.04. 
(Foto Manuel Portillo). 
 
El túnel atraviesa entre dos muros de contención CHO.L.05.03 los cuales estaban hechos de piedra caliza 
trabajada y alineadas que van desde el piso CHO.L.05.02 hasta la parte más alta del túnel de saqueo 
(Figura 11.4). 
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Figura 11.4. Muro de contención en el lado note del saqueo (Foto Manuel Portillo). 

 
CONCLUSIÓN  
 
El ripio resultado del saqueo de CHO.L.04.01 mostró el material de relleno de los cajones constructivos 
que conformaron el penúltimo cuerpo del edificio los cuales fueron construidos sobre el cuerpo anterior 
del cual fue posible encontrar el piso estucado que lo recubrió CHO.L.04.02 y que sirve de sostén al 
cuerpo siguiente. Sobre del piso CHO.L.04.02 se construyó un muro de contención (CHO.L.04.03) de 2 m 
de alto con piedras de 0.3 m de espesor por la extensión toral del túnel de este a oeste hasta la esquina sur 
oeste del cajón constructivo (Figura 11.5).   
 

 
Figura 11.5. A) Dibujo de la operación CHO.L.04 detalle de la excavación y los contextos de la misma, B) posición de 
la excavación en el edificio (Dibujo  Manuel Portillo). 
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Figura 11.6. Matriz de Harris de los contextos de la excavación CHO.L.04 (Manuel Portillo). 
  
EXCAVACIÓN CHO.T.04  

 

La excavación CHO.T.04 se efectuó con el propósito de investigar la cronología de ocupación del último 
cuerpo del edificio. Esta es una excavación de 2 x 1.25 m. La estructura es un montículo de 20 x 20 m de 
ancho con una altura de 20 m sobre la plaza. La excavación se colocó sobre la parte central de la parte 
superior del último cuerpo del montículo (Figura 11.7).   
 

 
Figura 11.7. A) Detalle de la excavación CHO.T.04, B) posición de la operación en el edificio (Dibujo Manuel 

Portillo). 
 
El área seleccionada para la excavación no era muy amplia por lo que se determinó el tamaño más 
adecuado del pozo según las dimensiones y la orientación de la estructura, la limpieza fue complicada ya 
que las raíces de varios árboles dificultaban el inicio de la operación, esta capa no era muy densa. 
 
El desecho de la excavación se agrupó en tarimas colocadas al lado de la misma separándolos por tamaños 
de piedra para el rellenado y tener mejor área de trabajo, solo en el primer y segundo contexto se usó el 
tamaño total, luego se redujo a la mitad para facilitar el trabajo en profundidad.   
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Figura 11.8. A) Dimensión de la excavación en la cima del montículo y B) Posición en la estructura (Dibujo Manuel 
Portillo). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN  
 
Se inició la excavación removiendo el humus, contexto CHO.T.04.01, que es una capa de 0.50 m de 
espesor sobre toda la excavación con una inclinación de este a oeste de unos 30° en diferencia de altura. Es 
de color café oscuro, consistencia granulosa, textura granulosa suave, esta se integra por un 70 % de tierra 
negra humus y en cantidades menores piedrín y raíces (Figura 11.9).  
 

 
Figura 11.9. Fondo de contexto T.04.01 (Foto Manuel Portillo). 

 
Al removerse este contexto se encontró debajo de ello un relleno de arena gris con piedrín, contexto 
CHO.T.04.02. Debajo del humus se encontró el contexto CHO.T.04.02. Este es un relleno de construcción 
color grisáceo, consistencia poco compacta, textura granulosa, con inclusión de piedrín. Su espesor es de 
0.65 m por toda la excavación. Esta se interpretó como una capa de estuco que pudo estar sobre la 
estructura pero que ha sido destruido por la acción de raíces y erosión (Figura 11.10). 
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Figura 11.10. Detalle de contexto CHO.T.04.02 (Foto Manuel Portillo). 

 
Este relleno (CHO.T.04.02) nivelaba la superficie sobre dos cajones constructivos divididos por una 
alineación de rocas de un muro de contención dirección este-oeste (CHO.T.04.07) (Figura 10.11). 
 

 
Figura 11.11. Detalle de contexto CHO.T.04.07 en planta de excavación (Dibujo Manuel Portillo). 

 
Se decidió continuar la excavación en el lado norte de dicha alineación CHO.T.04.07 dentro del estrato 
(CHO.T.04.03). Este estrado CHO.T.04.03 corresponde al relleno constructivo de la última plataforma de 
la estructura, la cual está conformada de piedra caliza en un 60%, piedrín de pedernal y tierra caliza 
complementan los 40% restantes en capas de distinta consistencia poco compacta terminando en un 
apelmazado sobre el cual se descubrió un quemado con restos de carbón CHO.T.04.08. Muestra cerámica 
y carbón se registraron en la bolsa CHO.T.04.02.  
 
Este registro permitió ver la disposición en capas de los materiales y un rastro temporal de uso del 
apelmazado para algún tipo de actividad mientras era construido el edificio (Figura 11.12). 
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Figura 11.12. Registro de carbón sobre material compacto (Foto Manuel Portillo). 

 
Al retirar este apelmazado se continuó el mismo relleno de piedra caliza al 60% con la misma consistencia 
poco concreta CHO.T.04.04. El estrato CHO.T.04.04 es relleno con las mismas características que el 
material de relleno en CHO.T.04.03. El relleno de piedras en capas de caliza de distintas dimensiones 
(60%) y tierra grisácea de consistencia compacta sirvió de relleno del último cuerpo del edificio que 
terminó en un piso de la superficie del basamento anterior (CHO.T.04.07) (Figura 11.13).   
 

 
Figura 11.13. Profundidad de excavación CHO.T.04.03, 04, 06  y  07 (Foto Manuel Portillo). 

 
En este nivel se muestra una sección del muro de contención en la pared norte (CHO.T.04.05) el cual 
quedó al descubierto al retirar el relleno en CHO.T.04.04 esta formación permite determinar el final del 
cajón constructivo y las dimensiones que este tenía para conformar el último cuerpo de la estructura 
completa y es muy similar a los que se encontraron en la exploración del túnel en la operación CHO.L.04 
aunque con piedras menos trabajadas (Figura 11.14). 
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Figura 11.14. Detalle de muros en la pared norte, contexto CHO.T.04.05 (Foto Manuel Portillo). 

 
Este muro CHO.T.04.05 está conformado de roca caliza trabajada alineada de este a oeste construido 
sobre un apelmazado de estuco o piso de basamento CHO.T.04.06 y que responde al final de la excavación 
(Figura 11.15). 
 

 
Figura 11.15. Contexto CHO.T.04.06 piso (Foto Manuel Portillo). 

 
CONCLUSIÓN 

 
La información de esta excavación permite entender los estándares arquitectónicos de la estructura 
CHO.T.04.03 y CHO.T.04.04 una serie de rellenos consecutivos de piedra de diferentes grosores y 
desecho cerámico y lítico para formar una mezcla sólida y consistente. Esta evidencia de desechos 
cerámicos permitirá establecer una cronología más clara del momento de construcción y muestras de 
comercio al encontrarse obsidiana dentro de la mezcla y el proceso que sufren las estructuras en la 
superficie por acción natural degradando la superficie de las estructuras (Figura 11.16). 
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Figura 11.16. A) Posición de los contextos en la operación, B) posición en la estructura (Dibujo Manuel Portillo). 

 

 
 

Figura 11.17. Matriz de Harris de la operación CHO.T.04 (Manuel Portillo). 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La excavación CHO.L.05 se realizó con el propósito de hacer el registro de saqueo y determinar la 
cronología de ocupación del edificio. Esta es una trinchera con un  túnel de saqueo que se adentra unos 17 
m dentro del primer cuerpo del edificio en un túnel de 1.80 m de alto. Fue excavada en la estructura. La 
estructura es un montículo de 20m x 20m de ancho con una altura de 20 m sobre la plaza. La excavación 
se realizó siguiendo el túnel de saqueo en una exploración horizontal unos 5 m hasta una cámara 
mortuoria saqueada en tiempo reciente (Figura 11.18).   
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Figura 11.18. A) Operación CHO.L.05, B) Posición de la operación dentro del edificio (Dibujo Manuel Portillo). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

 
Se inició la excavación removiendo el desecho de saqueo y continuar el túnel de los saqueadores en rumbo 
norte-sur hacia el centro de la estructura,  contexto  CHO.L.05.01,  que es una mezcla de piedra grande 
caliza de 70% y piedrín de pedernal. Es de color blanco grisáceo, consistencia compacta,  poca muestra 
cerámica (Figura 11.19). 
 

 
Figura 11.19. Detalle de la posición del contexto CHO.T.05.01 (Dibujo Manuel Portillo). 

 
Se encontró un piso sobre el cual se inició la penetración en la estructura y dejar un registro claro del 
mismo, en la excavación se hizo un registro vertical hasta la roca madre para seguir la exploración en la 
base de la estructura y hacia el centro de la misma (Figura 11.20).  
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Figura 11.20. Foto del contexto CHO.L.05.01 (Foto Manuel Portillo). 

 
Al continuar  la excavación de este contexto se encontró un muro de contención de piedra trabajada,  
contexto CHO.L.05.03. Frente a este se realizó un registro vertical de 2 m por 0.70 m norte-sur 
(CHO.L.05.02) para buscar la roca madre y seguir la excavación a este nivel en línea recta horizontal hacia 
el sur (Figura 11.21). 
 

 
Figura 11.21. Posición de corte CHO.L.05.02 en la planta general de la operación CHO.L.05 (Dibujo Manuel Portillo). 
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El contexto CHO.L.05.02 es un registro en el piso de estuco apelmazado bajo el cual se encuentra una 
nivelación de plaza sobre la roca madre (Figura 11.22). 
 

 
Figura 11.22. Corte CHO.L.05.02 (Foto Manuel Portillo). 

 
En este registro CHO.L.05.02 se encontraron los contextos CHO.L.05.08 correspondiente a un piso 
estucado de caliza compacta de 0.15 m de grosor que puede ser el basamento de plaza, bajo este 
CHO.L.05.09 una mezcla de piedrín grande de caliza 70% y pedernal en una capa regular de 0.17 m de 
grosor sobre CHO.L.05.10 capa granulada de caliza 80% pequeña y tierra del mismo material de 0.05 m de 
grosor seguido de CHO.L.05.11 un relleno de piedrín grande de caliza 60% y pedernal de 0.13 m de grosor 
bajo este CHO.L.05.12 se localizó la capa delgada de granulado de caliza 30% con pedernal pequeño en 
gran cantidad con lascas grandes de 0.05 m de grosor sobre CHO.L.05.13 capa gruesa de piedrín mediano 
suelto de caliza y pedernal al 50% de 0.20 m de grosor y bajo este CHO.L.05.14 cama de arena 80% con 
piedrín color grisáceo sobre la roca madre. En la pared oeste bajo los contextos CHO.L.05.08 y 09 se 
encontró un muro de piedra trabajadas CHO.L.05.06, se recuperaron varios fragmentos cerámicos (Figura 
11.23).   
 

 
Figura 11.23. Detalle de las capas de relleno de nivelación corte CHO.L.05.02 contextos CHO.L.05.08 al 14 (Foto 
Manuel Portillo). 
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En la cara oeste de este registro se observa una alineación de piedras (CHO.L.05.06). Al llegar hasta el 
nivel de roca madre, permitió ver que el muro (CHO.L.05.03) fue hecho sobre el piso. Se prosiguió la 
excavación horizontal hacia el sur. Al atravesar el muro CHO.L.05.03 se encontró el contexto 
CHO.L.05.15. Este es un relleno de construcción de piedra caliza 70% y pedernal mediana, consistencia 
compacta, sobre el piso (CHO.L.05.08), poca muestra cerámica en bolsa CHO.L.05.03a. Bajo este los 
contextos del piso y el relleno bajo esta continúan con poca muestra cerámica contenida en la bolsa 
CHO.L.05.03b (Figura 11.24). 
 

 
Figura 11.24. A) Secuencia de estratos del relleno de nivelación del piso, B) posición en el edificio (CHO.L.05.08) 
(Dibujo Manuel Portillo). 
 
Tanto el relleno L.05.15 como el resto de contextos bajo este cortan simultáneamente y aparece un relleno 
o un cambio de material en tres capas conformando un cajón diferente y compacto desde la roca madre y 
un poco hacia debajo de la misma aunque parece el mismo relleno está dividido por una leve capa de 
obsidiana y pedernal CHO.L.05.16. 
 
Dichos contextos conforman el cajón de la cámara del entierro en un claro intento de preservarlo sellado 
bajo la estructura completa, con señas de actividad ritual en el depósito de lajas y sobrantes de trabajo 
lítico y de obsidiana identificados como contextos CHO.L.05.04, 20, y 16 respectivamente (Figura 11.25). 
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Figura 11.25. Detalle del final de los contextos frente a CHO.L.05.04, 16 y 20 a los lados contextos CHO.L.05.15, 08, 
09, 10, 11, 12, 13 Y 14 (Foto Manuel Portillo). 
 
Este relleno (CHO.L.05.04) es un cajón de relleno sólido de piedra mediana y grande de caliza 65% de 
consistencia compacta de 1 m sobre una capa delgada de lascas pequeñas de obsidiana y pedernal 80% de 
0.04 m de grosor (CHO.L.05.16) bajo este un relleno igual a CHO.L.05.04 de piedra caliza 65% y 1.20 m de 
grosor hasta un corte en la roca madre CHO.L.05.20 sobre la cámara del entierro saqueado contexto 
CHO.L.05.05 (Figura 11.26 y 11.27). 
 

 
Figura 11.26. A) Detalle de los contextos CHO.L.05.04, 16 Y 20, B) posición en el edificio (Dibujo Manuel Portillo). 
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Figura 11.27. Detalle de capa de lascas CHO.L.05.16 (Foto Manuel Portillo). 

 
La cámara CHO.L.05.05 es un espacio en forma de domo recubierto por rocas de piedra caliza trabajadas 
con una dimensión de 2.80 m de largo por 1.30 m de ancho y 1.75 m de altura inserta en la roca madre 
(Figura 11.28). 
 

 
Figura 11.28. A) Cámara de entierro CHO.L.05.05 y B) posición de corte CHO.L.05.02 en la planta general de la 
operación CHO.L.05 (Dibujo Manuel Portillo). 
 
Dentro del corte se  limpió la plataforma de roca madre, contexto (CHO.L.05.22) una capa arena caliza 
85% de consistencia granulosa con residuos orgánicos (humus) de la intrusión de animales, restos del 
saqueo, un poco de cerámica fragmentada y algunos restos óseos muy erosionados entre estos unas piezas 
dentales recolectados de la cámara (Figura 11.29). 
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Figura 11.29. A) Detalle de la cámara, corte CHO.L.05.05 y contexto CHO.L.05.22, B) Posición en el edificio (Foto 
Manuel Portillo). 
 
Tras  terminar el rescate se decidió seguir el muro CHO.L.05.06 en el lado oeste de  registro CHO.L.05.02.  
El contexto CHO.L.05.06 es una plataforma baja hecha sobre la roca madre las longitudes no se 
determinaron, se exploró en registro horizontal a una distancia de 4 m en la cara oeste de CHO.L.05.02 
sobre el piso de estuco de la plataforma (Figura 11.30). 
 

 
Figura 11.30. A) Detalle de plataforma entre rellenos CHO.L.05.06, B) posición de corte CHO.L.05.02 en la planta 
general de la operación CHO.L.05 (Dibujo Manuel Portillo). 
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Sobre CHO.L.05.06 se determinaron tres contextos  en la parte superior CHO.L.05.17 relleno constructivo 
de piedra caliza 60% de unos 0.90 m de grosor, sobre el piso CHO.L.05.08 descrito antes. Con muestra 
cerámica identificada como CHO.L.05.06a. Bajo CHO.L.05.17 se encuentra el piso CHO.L.05.08 y el 
relleno CHO.L.05.09 también descritos anteriormente con muestra cerámica en bolsa CHO.L.05.06b, 
justo sobre la plataforma bajo CHO.L.05.09 una capa de arenisca fina color grisáceo 80% y piedrín 
(CHO.L.05.18) con muestra cerámica en la bolsa CHO.L.05.06c. Se dejó esta operación para continuar el 
túnel tras la cámara partiendo del agujero de saqueo (Figura 11.31). 
 

 
Figura 11.31. A) Detalle de contextos y plataforma CHO.05.06 y sus contextos CHO.L.05.17, 08, 09 y 18, B) Posición 
en el edificio (Dibujo Manuel Portillo). 
 
Sondeo en túnel de saqueo de la cara este de la cámara funeraria, en este se encontró los contextos 
CHO.L.05.07 un relleno de piedra caliza 69% consistencia compacta sobre una capa de lascas de 
obsidiana 30% y pedernal (CHO.L.05.19) sobre CHO.L.05.21  relleno de piedra caliza 65% de consistencia 
compacta. Se recuperó cerámica en CHO.L.05.07 (Figura 11.34). 
 

 
Figura 11.32. A) Detalle de dela excavación tras la cámara contextos CHO.L.05.07, 19 y 21, B) posición en el edificio 
(Dibujo Manuel Portillo). 
  



 

273 

CONCLUSIÓN 

 

Esta excavación permitió entender de forma clara el patrón funerario utilizado en este edificio y alguna 
practica cultural y ritual el adentrarse a la cercanía del centro de la estructura fue hecha una cámara 
mortuoria tipo bóveda de muros empedrada y excavada en la roca madre CHO.L.05.05 del cual se extrajo 
los residuos dejados de un saqueo moderno. Los restos dejados eran una pequeña muestra de cerámica 
fragmentada un hueso y dientes (Figura 11.33). 
 

 
Figura 11.33. A) Detalle de contextos en CHO.L.05.22, B) posición en el edificio (Dibujo Manuel Portillo). 

 

 
Figura 11.34. Planta de excavación CHO.L.05 (Dibujo Manuel Portillo). 
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Esta excavación dejó una clara evidencia en la forma arquitectónica y de cómo eran realizados los trabajos 
de construcción en las estructuras y el elaborado manejo de materiales en los distintos momentos 
constructivos. Primero, se nivelaban las plazas CHO.L.05.02, luego se construían las cámaras funerarias 
para entierros, el cajón que lo contendría CHO.L.05.04 Y CHO.L.05.07 la colocación de una capa de lascas 
de obsidiana y pedernal que lo recubría CHO.L.05.016 y CHO.L.05.19, la cubierta de la cámara 
CHO.L.05.05. Para luego construir sobre estos el edificio completo (Figura 11.35). 
 

 
 

Figura 11.35. Matriz de Harris de la operación CHO.L.05 (Manuel Portillo). 
 

 

EXCAVACIÓN CHO.T.08 

 
La excavación CHO.T.08 se efectuó con el propósito de investigar lo que posiblemente fuera una estela en 
malas condiciones. Esta fue una excavación de 2.80 x 3.25 m frente a la Estructura 10, en línea norte-sur 
con respecto a la trinchera de saqueo CHO.L.05. La excavación se colocó en la parte central de la cara 
norte en la plaza frente del montículo. 
 
Esta fue una excavación relativamente simple con la única dificultad de encontrar varias raíces grandes 
que impidieron la extracción de las piezas más grandes del rasgo pues crecieron encima, aunque no 
impidieron el trabajo de limpieza del área (Figura 11.36).   
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Figura 11.36. A) Planta de excavación CHO.T.08, B y C) posición frente a la estructura de perfil y planta 
respectivamente (Dibujo Manuel Portillo). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
Se inició la excavación removiendo el humus,  contexto  CHO.T.08.01,  que es una capa de tierra negra 
0.40 m  de espesor sobre toda la excavación. Es de color café oscuro, consistencia poco compacta,  textura 
granulosa y suave (Figura 11.37). 
 

 
Figura 11.37. Exposición del rasgo CHO.T.08.01, 02, 03 y 04 (Foto Manuel Portillo). 

 
A este contexto están asociados cuatro fragmentos de piedra (CHO.T.08.01.01.01, 02, 03 y 04) de la 
posible estela localizada. Este contexto no tuvo mucha muestra cerámica ni otros rasgos notorios (Figura 
11.38). 
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Figura 11.38. Foto de planta de la operación CHO.T.08 (Foto Manuel Portillo). 

 
Los cuatro fragmentos de la que parece haber sido una sola pieza están distribuidos en el centro de la 
excavación con poca o nada separación entre ellas, siendo CHO.T.08.01  el de mayor tamaño 40% ubicada 
en la esquina suroeste, está atrapada en una prominente raíz de árbol cercano a esta esquina. Seguido en 
tamaño 35% del volumen del rasgo en conjunto es CHO.T.08.02 que ocupa el espacio opuesto en la 
esquina noreste. Las dos restantes distan de tener un volumen como las anteriores, CHO.T.08. 03 es un 
fragmento triangular en la esquina sureste con un volumen del 15% y CHO.T.08.04 el 10% restante en la 
esquina noroeste (Figura 11.39). 
 

 
Figura 11.39. A) Planta de los rasgos en CHO.T.08.01 contextos CHO.T.08.01.01, 02, 03 y 04, B) posición en plaza 
frente al edificio (Dibujo Manuel Portillo). 
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CONCLUSIÓN 

 

Debido al peso de la estela no fue posible constatar si tenía evidencia iconográfica o epigráfica más que 
algunas fotos tomadas a CHO.T.08.03 puesto que se logró girarla para identificar rasgos epigráficos o 
algún dato pero no fue posible distinguir ningún glifo claramente (Figura 11.40).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 11.40. Fotografía de la cara oculta de CHO.T.08.03 (Foto Manuel Portillo). 

 
La cerámica obtenida está muy erosionada lo que dificulta un análisis claro. La excavación permitió 
encontrar las partes existentes del rasgo los cuales estaban cubiertos por el humus. 
 

 
Figura 11.41. Matriz de Harris de la operación CHO.T.08. 

 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Ambas construcciones responden a un mismo patrón constructivo y posiblemente a fechas similares de 
construcción aunque no es del todo claro, mucha de la forma arquitectónica del tipo pirámide del área es 
posible notarla en ambas estructuras, la depredación de la zona es evidente y se necesita más estudios 
para determinar una temporalidad más clara, sin embargo, la dimensión de ambos edificios permite ver el 
desarrollo de la ciudad. 
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Figura 11.42. A) Operaciones en el Edificio 10, CHO.T.04, CHO.L.04 y B) Posición en el edificio (Dibujo Manuel 
Portillo). 

 

 
 
Figura 11.43. A) Operaciones en el Edificio 10 CHO.L.05, CHO.T.08 y B) Posición en el edificio (Dibujo Manuel 
Portillo). 
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CAPÍTULO 12 
TRINCHERA DE SAQUEO CHO.L.01. EDIFICIO 15, CHOCHKITAM. 

 
Josué Calvo 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Edificio 15 de Chochkitam es una estructura piramidal de base rectangular de 20 metros de ancho por 
50 metros de largo y 8.50 metros de alto y formando una plataforma en la base superior de 38 metros de 
largo por 6 metros de ancho (Figura 12.18). Sobre esta última plataforma se erigieron tres cuartos: dos a los 
extremos Norte y Sur respectivamente y un doble cuarto central que soporta una crestería con una altura 
total de 5.80 para el cuarto central, dando una altura total de 14.30 metros para todo el edificio. 
 
La trinchera CHO.L.01 se localiza en la fachada oeste del Edificio 15 en la parte central sobre el eje norte-
sur desde la base de la estructura (Figura 12.1). La entrada de la trinchera mide 4.50 de alto por 1 metro de 
ancho en promedio y se extiende en dirección este 14 metros desde la base del edificio aproximadamente 
al centro del eje este-oeste y luego continúa hacia arriba 6 metros y desviándose hacia la fachada este 
nuevamente 3.50 metros atravesando completamente la estructura en el eje este-oeste (Figura12.10). 

 
 

 
 

Figura 12.1. Fachada oeste del Edificio 15 y entrada a CHO.L.01. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
Se inició retirando material de escombro (CHO.L.01.01) que es una mezcla de piedras con tierra, material 
cerámico, raíces y hojas secas, resultante de colapsos en el interior de la trinchera y de saqueo. El 
escombro CHO.L.01.01 cubría la trinchera en su totalidad, tiene un espesor que varía entre 0.50 m y 4.50 
m en toda la excavación.  
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De este contexto se recuperó un fragmento de jade (CHO.L.01.01.05.01) (Figura 12.4) además, un 
fragmento de concha spondyllus (CHO.01.01.03.01) (Figura 12.2) un fragmento tubular de coral 
(CHO.01.01.04) (Figura 12.3) restos óseos, doce piezas dentales humanas (Figura 12.6), numerosos 
fragmentos de concha perforada (Figura 12.5) y un fragmento de núcleo lítico (CHO.L.01.01.05) (Figura 
12.9). 

Figura 12.2. Concha Spondyllus perforada. 
 
A medida que se extrajo el material de escombro se tuvo a la vista, sobre las paredes de la excavación los 
siguientes contextos, según el orden de superposición. Una capa de humus (CHO.L.01.00) cubría toda la 
estructura, midiendo en promedio 0.25 m de espesor, compuesta de hojas, raíces, tierra café oscuro, 
piedrín y piedra suelta.  
 

 
Figura 12.3. Fragmento tubular de coral. 
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Bajo la cubierta de humus se localizó una capa de piedra y mezcla de cal con arena y piedrín 
(CHO.L.01.02) formando gradas muy rudimentarias y en mal estado de conservación, no contaban con 
estuco u otro acabado en la superficie, formaban 10 gradas según el perfil de la excavación, miden en 
promedio 0.60 m de huella y 0.45 m en la contrahuella, su espesor varía de 0.90 m en la base y 0.70 m en la 
parte superior.  
 

Figura 12.4. Cuenta de jade recuperada en CHO.L.01.01. 
 
Este contexto cubre la totalidad de la estructura hasta la parte superior de la excavación en la cara este del 
edificio, donde solo se observa en forma de relleno. Inmediatamente abajo del contexto CHO.L.01.02 se 
observó un piso que corresponde a la parte superior de una estructura anterior, este piso CHO.L.01.03 se 
extiende hacia el exterior, formando una fachada sobre la cara este del edificio, tiene un espesor de 0.02 m 
estucado en la superficie, de grano fino y compacto. 

Figura 12.5. Conchas de madre perla perforadas. 
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Debajo del contexto CHO.L.01.03 se observó un relleno que le da sustento al piso, este relleno 
CHO.L.01.04 está compuesto de piedra, piedrín, tierra y arena pegada, de consistencia compacta, mide 
0.90 m de espesor, debajo de CHO.L.01.04 se localizó un piso estucado (CHO.L.01.05), de grano fino y 
compacto, mide 0.10 m de espesor. Este piso CHO.L.01.05 se observa solamente en un segmento de la 
parte superior de la excavación, está interrumpido por un corte donde fue depositado un relleno 
constructivo (CHO.L.01.06) que puede observarse a todo lo largo de la excavación por lo que se deduce 
que fue depositado sobre toda la estructura, tiene un espesor de 0.50 m compuesto de piedras medianas y 
pequeñas, pegadas con una mezcla de cal y arena. 
 

Figura 12.6. Fragmentos de piezas dentales humanas. 
 
Abajo del contexto CHO.L.01.06 se observó una capa compacta formada por tres contextos distintos:  
 
CHO.L.01.07, 08 Y 09, estos tres contextos corresponden a tres pisos siendo CHO.L.01.07 un piso 
estucado de grano fino y compacto, 0.025 m de espesor, el cual se localizó en la parte superior, abajo de 
este piso inmediatamente pegado se encontró un segundo piso CHO.L.01.08, de consistencia granulosa, 
compacto pero rustico, en la superficie mide 0.04 m de espesor. El tercer contexto que formó esta capa de 
pisos, es un piso estucado (CHO.L.01.09) mucho más fino y oscurecido en la superficie, su grano es muy 
fino y compacto, mide 0.05 m de espesor. Los contextos CHO.L.01.07, 08 y 09 se extienden desde el centro 
de la estructura hacia el exterior hasta la fachada oeste, en este punto se interrumpen observando tres 
escalinatas distintas: CHO.L.01.10, CHO.L.01.11 Y CHO.L.01.12. 
 
El contexto CHO.L.01.10 también se localizó directamente debajo del contexto CHO.L.01.06 consistente 
en una serie de 10 gradas estucadas en la superficie, con 0.50 m en la huella y 0.30 m en la contra huella 
tienen un espesor de 0.03 m compuesto de grano fino de cal y arena en una mezcla compacta. Abajo de 
este piso CHO.L.01.10 se localiza el contexto CHO.L.01.11 que es otra serie de gradas estucadas en la 
superficie, aunque de acabado rústico pero en mal estado de conservación y estas se pierden en algunos 
segmentos de la excavación debido al constante colapso de las mismas, estas gradas miden 0.55 m en la 
huella y 0.40 m en la contra huella y junto con el relleno que les da forma tienen un espesor de 0.15 m en la 
parte inferior y 0.50 m en la parte superior de la estructura.    
 
Debajo del contexto CHO.L.01.11 se localizó otra serie de gradas que presentaban un estucado muy fino en 
la superficie, con una mezcla de cal y arena para darle espesor a la capa de estuco, estas gradas miden 0.80 
m en la huella y 0.55 m de contra huella tienen un espesor de 0.10 m.  
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Tanto el contexto CHO.L.01.10 como los contextos CHO.L.01.11 y CHO.L.01.12 concluyen en un nivel 
inferior común en la base de la estructura: el contexto CHO.L.01.13 consiste en un piso estucado de 0.12 m 
de espesor, muy compacto y de grano fino, el cual se puede observar desde el interior de la excavación, 
incluso abajo del contexto CHO.L.01.12 y en este punto se localizó un corte circular (CHO.L.01.15) hecho 
por los Mayas (Figura 12.7),este se realizó sobre el contexto CHO.L.01.13 que mide 0.65 m de diámetro y 
0.40 m de profundidad.  

Figura 12.7. Corte realizado por los Mayas CHO.L.01.15 en el piso de plaza, presente desde la primera fase 
constructiva del edificio.  
 
El corte CHO.L.01.15 también fue vaciado por los saqueadores y de este se recuperó un fragmento de jade 
(CHO.L.01.15.06.01) (Figura 12.8). 
 

Figura 12.8. Fragmento de jade CHO.L.01.15.06.01. 
 
Luego de la limpieza, el contexto CHO.L.01.15 se continuó excavando hasta 0.70 m de profundidad desde 
CHO.L.01.13, este último contexto se extiende hacia la parte exterior de la estructura, sin embargo, entre 
los contextos CHO.L.01.12 y CHO.L.01.13 fue depositado un relleno de piedra suelta pequeña 
(CHO.L.01.14) el cual le da forma, volumen y altura a las gradas de estuco fino (CHO.L.01.12) este relleno 
CHO.L.01.14 mide en promedio 0.75 m de espesor. 
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Abajo de este relleno se localizó otro relleno CHO.L.01.16, formado por piedras muy grandes, sin ninguna 
mezcla que les diera adherencia, estas rocas estaban sueltas directamente depositadas unas sobre otras 
por lo cual era un estrato muy inestable. Este relleno CHO.L.01.16 estaba depositado sobre una superficie 
de tierra negra (CHO.L.01.17) que es una capa que proporciona nivelación en la base de toda la estructura. 
Esta capa está formada por una mezcla dura compacta de tierra negra pastosa de grano muy fino con 
piedrín de 0.01 m de diámetro y arena, mide en promedio 0.30 m de espesor.   
 
Debajo del contexto CHO.L.01.17 se localizó la roca madre (CHO.L.01.18) que es una capa dura y 
homogénea de roca compacta sobre la cual se erigió todo el edificio, muestra dos agujeros cavados en la 
superficie para insertar postes de madera, además de otro agujero de 0.80 m de diámetro por 0.25 m de 
profundidad. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Edificio 15 de Chochkitam inicia su historia constructiva con la preparación de la roca madre como 
superficie, tallando agujeros para instalar postes de madera de alguna estructura igualmente fabricada con 
material perecedero, correspondiendo esta estructura a una de las primeras ocupaciones humanas en el 
sitio.  
 
Para elaborar una construcción con bloques de piedra caliza fue necesario nivelar la superficie irregular de 
la roca madre, depositando para ello una mezcla dura y compacta para tal fin y ya sobre una superficie lo 
suficientemente estable y nivelada se inició a depositar una serie sucesiva de rellenos que le fueron dando 
volumen y altura a la estructura. Estos rellenos, el primero de piedras grandes y luego uno de piedras más 
pequeñas para darle forma a las gradas que formarían el exterior de la primera fase constructiva del 
edificio, es decir, tanto el relleno de nivelación (CHO.L.01.17) como los dos rellenos de piedra suelta 
posterior, de piedras grandes y de piedras pequeñas respectivamente (CHO.L.01.16 y CHO.L.01.14) así 
como el piso de plaza (CHO.L.01.13) y las gradas con estucado muy fino en la superficie (CHO.L.01.12) 
junto con el piso estucado CHO.L.01.09 pertenecen a la primera fase constructiva. La segunda fase 
constructiva abarca los pisos CHO.L.01.07 Y CHO.L.01.08 junto a las dos series de gradas CHO.L.01.10 y 
11. Todos estos elementos arquitectónicos juntos constituyen una plataforma elevada de 4 m desde la 
superficie por medio de diez gradas.  
  
Sobre la plataforma se depositó un relleno compacto de piedras pegadas con mezcla de cal y arena y sobre 
el mismo se construyó un piso del cual solo se observan fragmentos por una remodelación llevada a cabo 
dentro de la misma fase constructiva (Segunda Fase), ésta también incluye un relleno posterior sobre el 
piso y el depósito de un piso estucado formando la fachada este del edificio durante esta segunda fase 
constructiva.  
 
En la segunda fase constructiva se construyeron una serie de gradas sin acabado aparente en la superficie, 
según se puede observar en los perfiles de la excavación, esta capa de material forma una fachada hacia el 
oeste del edificio y se deduce que fue la tercera y última fase constructiva debido a que está cubierta con la 
capa de humus que recubre toda la superficie de la estructura. 
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Figura 12.9. Lasca de pedernal con huellas de uso. 
 

 

 

Figura 12.10. Corte del perfil norte del Edificio 15 (Dibujo de Josué Calvo).
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Figura 12.11. Matriz de Harris de CHO.L.01. 
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TRINCHERA DE SAQUEO CHO.L.02 
 
La trinchera de saqueo CHO.L.02 se despejó con el objetivo de observar la formación arquitectónica de la 
parte posterior del Edificio 15. Esta trinchera fue excavada en la fachada este de la estructura, al centro de 
la misma, aunque al inicio la excavación, esta se desvió unos metros hacia el sur para esquivar un árbol. 
Inicialmente la excavación se orientó horizontalmente hacia el oeste, buscando el centro de la estructura 
sobre la roca madre, luego se dirigió verticalmente hacia la parte superior de la estructura, perforando 
nuevamente de manera horizontal nuevamente hacia el oeste, a 2.50 m de altura desde la roca madre.  
 
Este pequeño túnel solo se extendió 2 m hacia el interior de una estructura anterior. La excavación se 
extendió hasta perforar el piso y la pared este del cuarto central de la estructura. Durante todo el proceso, 
esta excavación mantuvo un ancho constante de 1 m y se extendió 9 m en dirección horizontal y 8.5 m en 
sentido vertical, desde la roca madre hasta el piso del cuarto que soporta la crestería del Edificio 15. La 
trinchera CHO.L.02 se conectó con la trinchera CHO.L.01 en tres puntos distintos (Figura 12.10). 
 
Se inició extrayendo el material de saqueo y colapso que formaban una capa (CHO.L.02.01) de mezcla de 
tierra, piedra, restos vegetales sobre toda la excavación, con un espesor entre 0.50 m y 4.50 m. A este 
contexto se encuentra asociada toda la cerámica recuperada en esta operación, además, un fragmento de 
caracol (CHO.L.02.01.10.01) (Figura 12.12). 
 

Figura 12.12. Fragmento de caracol recuperado en CHO.L.02.01. 
 
A medida que se fue retirando el escombro de toda la excavación se fueron descubriendo los rasgos 
arquitectónicos y estos serán descritos en orden desde la parte superior del edificio. La crestería 
(CHO.L.02.02) que corona el Edificio 15 tiene 6 m de altura, de base rectangular de 5.5 m de ancho por 10 
m de largo. Está formada por bloques de piedra tallada de 0.50 m x 0.30 m x 0.10 m (Figura 12.13). Cuenta 
además con pequeñas ventanas de 0.15 m x 0.20 m en todas las paredes dotando de ventilación e 
iluminación el interior de la estructura.  
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Figura 12.13. Perfiles sur y norte de la crestería. 
 
Originalmente la estructura que soporta la crestería estaba formada por dos cuartos alargados, pero uno 
de estos colapsó, derribando una parte de la crestería por lo que actualmente solo es posible observar el 
cuarto posterior (CHO.L.02.03). Se trata de un cuarto abovedado de base rectangular, mide 8.5 m de largo 
por 1 m de ancho y 4.5 m de altura en la parte interior (Figura 12.14), las paredes este y oeste miden 0.90 m 
de espesor, mientras que las paredes norte y sur tienen 0.75 m de espesor, la pared este posee 21 pequeñas 
ventanas que miden en promedio 0.18 m de alto por 0.20 m de ancho, las paredes norte y sur tienen tres de 
estas mismas ventanas mientras que la pared oeste tiene 12 de estas pequeñas ventanas que comunicaban 
con el cuarto frontal ya colapsado.  
 

 
Figura 12.14. Vista interior de cuarto y crestería. 
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La entrada o acceso al cuarto CHO.L.02.03 también ubicada al centro de la pared oeste mide 1.5 m de 
ancho por 1.7 m de alto, esta entrada CHO.L.02.05, cuenta con un dintel (CHO.L.02.04) de 0.20 m de alto 
por 0.30 m de ancho, formado por dos vigas de madera presumiblemente de árbol de chico zapote, debido 
a sus propiedades físicas visibles como el color o dureza, ambas vigas de 3.3 m de largo y 0.20 m de 
espesor, una de ellas tiene 0.18 m de ancho y la otra 0.12 m formando un ancho total de 0.30 m. Bajo el 
contexto CHO.L.02.04 se localiza la entrada al cuarto (CHO.L.02.05) conformada por dos jambas de 0.90 
m de espesor, norte y sur respectivamente (Figura 12.15). 
 

 
Figura 12.15.  Dintel de madera incrustado en la jamba. 

  
El cuarto CHO.L.02.03 cuenta con un piso estucado fino (CHO.L.02.06). Mide 0.015 m de espesor 
únicamente apreciable en pequeños segmentos, en la mayor parte del cuarto ya ha desaparecido por 
acción de los saqueadores. Inmediatamente abajo se encuentra otro piso estucado (CHO.L.02.07) más 
rústico pero siempre estucado en la superficie, de 0.08 m de espesor, compacto de grano fino, mezcla de 
cal con arena.  
 
Abajo del contexto CHO.L.02.07 se localizó un relleno (CHO.L.02.08) formado por bloques de piedra 
caliza colocados en hileras que son la base de la estructura que soporta y da forma a la crestería 
(CHO.L.02.02) del Edificio 15. Este relleno CHO.L.02.08 mide 1.80 m de espesor y solo puede observarse 
en la parte superior de la trinchera. Bajo el relleno anterior se identificó el perfil de una fachada 
(CHO.L.02.09) sobre el corte de la pared, siendo este uno de los puntos en los que la trinchera CHO.L.02 
se conecta con la trinchera CHO.L.01 por lo que en esta última este contexto fue identificado como 
CHO.L.01.03. Esta fachada CHO.L.02.09 está formada por bloques de piedra caliza tallados y muestra 
estuco en la superficie, mide 1.20 m de espesor y bajo de este contexto se localiza un relleno de piedras 
grandes, pegadas con una mezcla de cal y arena, CHO.L.02.10, este se extiende en todo lo largo de la 
trinchera mide 4m de alto por 4.5 m de ancho hacia la base de la estructura. 
 
Abajo de este relleno de piedra se localizó un segmento de pared estucada, la cual presenta una inclinación 
de 15° respecto al eje vertical, tiene 0.30 m de espesor y 2.20 m de alto, la parte superior se encuentra 
ensanchada 0.10 m por 0.70 m de ancho a manera de friso (Figura 12.16). 
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Figura 12.16.  Segmento de pared estucada CHO.l.02. 11. 
 
Esta pared CHO.L.02.11 fue perforada por saqueadores por lo que se observa en el interior un relleno de 
piedras medianas pegadas con una mezcla de tierra, arena y cal. A medida que va ganando altura, el relleno 
se compone de piedrín y arena, formando el sustento de un piso que no es posible observar en la parte 
superior. Este relleno CHO.L.02.12 se encuentra estabilizado por una serie de muros de contención 
(CHO.L.02.14), los cuales varían entre 0.40 m y 0.60 m de ancho y separados entre sí 0.40 m.    
 
Bajo la pared CHO.L.02.11 se localiza una plataforma estucada, compuesta por bloques cortados de piedra 
caliza para darle una altura de 1.80 m sobre la superficie, tiene 0.30 m de espesor y en su interior contiene 
un relleno de grandes piedras (CHO.L.02.15) depositadas dentro de esta plataforma sin adherencia entre 
sí. Abajo de este relleno de grandes piedras se localiza un relleno compuesto de tierra negra, compacta y 
pastosa, mezclada con piedrín de 0.01 m de diámetro, este relleno CHO.L.02.16 sirvió para nivelar la 
superficie, por lo que abajo de este relleno de nivelación se localiza una capa de piedra dura y compacta, 
CHO.L.02.17 es el contexto que le corresponde entonces a la capa de roca madre, en la superficie de la 
misma fue posible observar una serie de cortes tallados, una de ellas una perforación cóncava perfecta, 
mide 0.08 m de diámetro por 0.04 m de profundidad (Figura 12.17). 
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Figura 12.17. Concavidad tallada en la superficie de la roca madre. 
 
CONCLUSIONES 
 
El Edificio 15 del sitio arqueológico Chochkitam inició la historia de su evolución arquitectónica desde 
que se modificó la superficie de la roca madre, cavando una serie de cortes y agujeros sobre la misma, 
durante esta etapa la construcción debió ser elaborada con materiales perecederos de los cuales 
únicamente se conserva la huella de los agujeros sobre la roca.  
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Figura 12.18. Planta general del Edificio 15. Dibujo: Josué Calvo. 

 
Sobre la superficie de la roca madre fue depositado un relleno de nivelación el cual igualmente fue 
identificado en la trinchera CHO.L.01 por lo que su presencia en toda la estructura confirma su función de 
establecer una superficie homogénea y nivelada para asentar los cimientos del edificio durante su primera 
etapa constructiva.  
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Esta Primera Etapa abarca el relleno de nivelación CHO.L.02.16, así como el relleno de grandes piedras 
sueltas que fue depositado encima del mismo y también la plataforma CHO.L.02.14 junto a la pared 
estucada CHO.L.02.11 y los depósitos de relleno en su interior CHO.L.02.12 y 13.  
 
La Segunda Etapa Constructiva la conforma el relleno CHO.L.02.10 en su totalidad junto a la fachada con 
plataforma estucada (CHO.L.02.09) depositada sobre este relleno aumentando para ese momento a 7.5 m 
la altura del Edificio 15. Debido a la verticalidad de la parte superior del edificio (Figura 19), la capa de 
humus CHO.L.02.00 se presenta cubriendo la fachada este a partir de este punto descendiendo hasta la 
base de toda la estructura.  
 
La Tercera Fase Constructiva se inició depositando un relleno sobre la plataforma estucada CHO.L.02.09 
el cual sirvió como base para edificar el cuarto y estructura que dan soporte a la crestería y junto con ella 
la posterior modificación en el interior del cuarto CHO.L.02.03 donde se depositó un piso estucado más 
fino sobre el anterior. 
                            

Figura 12.19. Parte posterior de crestería, fachada este. 
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Figura 12.20. Matriz de Harris de la excavación CHO.L.02. 
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EXCAVACIÓN CHO.T.07, EDIFICIO 15, CHOCHKITAM 
 
La excavación CHO.T.07 se realizó con el propósito de conocer la arquitectura del Edificio 15 (Figura 
12.25). Se procedió a retirar el escombro de colapso y saqueo en el cuarto ubicado extremo norte de la 
estructura. Teniendo a la vista restos de las paredes este y sur se ubicó la excavación en la entrada del 
cuarto, la cual se encuentra ubicada en la pared este. La pared oeste fue totalmente destruida por la caída 
de un árbol, mientras que de la pared norte se conservan algunos segmentos visibles entre las raíces de los 
árboles. La medida interior del cuarto es de 1.5 m de ancho por 7.5 m de largo, mientras que por el exterior 
sus medidas son de 3 m ancho por 9 m de largo (Figura 12.21). 
 

 

 

 
Figura 12.21.  Interior del cuarto norte. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
Se inició el proceso de la excavación retirando una capa de escombros CHO.T07.01, consiste de piedrín, 
piedra suelta, arena, tierra, raíces y hojas secas, este relleno es el resultado del colapso del techo. Su 
espesor varía entre 0.80 m y 1.20 m en algunos segmentos del área despejada. 
 
Luego de remover la cubierta de escombros se tuvieron a la vista los siguientes rasgos arquitectónicos en 
el interior del cuarto: un segmento de pared (CHO.T.07.02) en el lado este del cuarto y formando la 
esquina sureste se localiza otro segmento de pared (CHO.T.07.03) el cual delimita el cuarto por el lado 
sur, esta pared tiene 0.90 m de espesor mientras que la pared este (CHO.T.07.02) mide 0.80 m de espesor, 
pero fue aumentada 0.20 m en la parte inferior.  
 
En la pared CHO.T.07.02 se encuentra la entrada de acceso al cuarto, la cual está formada por dos jambas, 
siendo estas los contextos CHO.T.07.04 y 05 correspondientes a la jamba sur y a la jamba norte 
respectivamente. En medio de estos dos contextos y a manera de entrada al cuarto se localizó una 
banqueta (CHO.T.07.06) de 0.30 m de altura que se encuentra desviada 15° respecto de CHO.T.07.02 
hacia el interior del cuarto, se encuentra formada por tres piedras lajas (Figura 12.22).  
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Figura 12.22. Detalle de banqueta CHO.T.07.06. 

 
 
Sobre la banqueta CHO.T.07.06 fue depositada otra grada de 0.30 m de alto, la cual conduce al exterior del 
cuarto hacia la fachada este. Esta grada CHO.T.07.07 tiene la superficie recubierta con estuco y está 
formada por tres capas de piso sucesivas (CHO.T.07.08, 09 Y 10) estos tres contextos también pueden 
localizarse en el interior del cuarto y corresponden a tres remodelaciones. CHO.T.07.08 fue el último piso 
que se depositó en la superficie interior del cuarto de superficie estucada en mal estado de conservación, 
tiene un espesor de 0.015 m y está compuesto por una mezcla de cal, arena y tierra blanca, formando un 
grano fino inmediatamente abajo y pegado a este piso se encuentra otro piso estucado (CHO.T.07.09) con 
una superficie más fina, igualmente compuesto de una mezcla de cal, arena y tierra blanca con 0.02 m de 
espesor. Tanto CHO.T.07.09 como CHO.T.07.08 fueron cortados con el mismo ángulo que presenta 
CHO.T.07.06 en la sección de la entrada al cuarto. 
 
En un nivel inferior igualmente pegado se localizó CHO.T.07.10 que es otro piso estucado cuya superficie 
fue quemada por lo que muestra un aspecto rustico y ennegrecido, mide 0.10 m de espesor. Al remover el 
contexto CHO.T.07.10 se localizó un relleno constructivo (CHO.T.07.11) el cual es una mezcla de tierra 
blanca con arena, cal y piedra sueltas, no tienen aglutinante es de consistencia suelta. Este relleno 
CHO.T.07.11 se excavó hasta 0.80 m de profundidad en el interior del cuarto (Figuras 12.23 y 12.26) y se 
localizó un muro de piedra tallada (CHO.T.07.12) el cual forma una torre de 1.60 m hacia la fachada este 
del edificio, por lo que se extendió la excavación hacia el exterior del cuarto para observar la totalidad de 
CHO.T.07.12 (Figura 12.24). 
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Figura 12.23. Elevación general del Edificio 15, perfil oeste (Dibujo Josué Calvo). 
 
En el exterior del cuarto se removió una capa de relleno (CHO.T.07.13) que se encontraba cubriendo la  
parte este del contexto CHO.T.07.12. El relleno CHO.T.07.13 consiste en una mezcla compacta de piedras 
medianas pegadas con cal y arena.  Mide 1.80 m de espesor, este contexto cubrió en su totalidad el muro 
CHO.T.07.12.  
 
CONCLUSIONES 
 
El muro formado de piedras talladas fue el nivel más profundo alcanzado por la excavación CHO.T.07 
(Figuras 12.24 y 12.27) por lo que se deduce que este muro corresponde a una etapa constructiva anterior a 
la última (tercera etapa constructiva para todo el edificio) este muro (CHO.T.07.12) fue cubierto 
totalmente por un relleno constructivo que se utilizó para sustentar el cuarto posterior ya colapsado.  
 
Junto a este relleno constructivo, se depositó otro relleno en la parte interior del cuarto con el fin de 
nivelar la superficie para construir el cuarto norte del Edificio 15 y en el interior del mismo, depositar un 
primer piso (CHO.T.07.10) cuya superficie fue quemada al ser este clausurado y sustituido por otro piso 
depositado inmediatamente encima, pero que también cumplió su tiempo de vida útil al ser sustituido por 
un tercer piso depositado en el último esfuerzo de remodelación correspondiente a la tercera fase 
constructiva. 
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Figura 12.24. Perfil norte de la excavación CHO.T.07 (Dibujo Josué Calvo). 
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Figura 12.25. Perfil norte de la excavación CHO.T.07. 
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Figura 12.26. Perfil oeste de la excavación CHO.T.07 (Dibujo Josué Calvo). 
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Figura 12.27. Matriz de Harris CHO.T.07. 
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CAPÍTULO 13 

LAS ESTELAS 1 Y 2 DE CHOCHKITAM. 

Alexandre Tokovinine 
 

La Estela 1 fue inicialmente documentada por el proyecto de la Fundación Carnegie, aunque se trata solo 
de una fotografía de baja calidad. El texto sobre la estela carecía de alguna información calendárica y no 
recibió mucha atención de los investigadores. El programa del Corpus de Las Inscripciones Jeroglíficas 
Mayas asignó el código CKM al sitio, pero no volvió a documentar los monumentos.  

La documentación fotogramétrica de la Estela 1 fue realizada por Jesús Eduardo López. El programa 
Agisoft Metashape Pro fue usada por Alexandre Tokovinine para convertir las fotografías en dos réplicas 
digitales en tres dimensiones. Se visualizaron en Meshlab con el filtro de la escala de luminosidad que 
aumentó la visibilidad de rasgos tallados  (Figura 13.1).  

 

Figura 13.1. Visualización de la réplica digital de la Estela 1 a) sin filtro y b, c) con el filtro de la escala de luminosidad. 

El registro principal del monumento representa a un personaje parado con el escudo redondo decorado 
con plumas y la cara del Dios Jaguar del Inframundo en su mano izquierda. El lado opuesto de la escena no 
se preservó, pero se puede suponer que tenía la manifestación del dios K’awiil en su mano derecha. El 
registro posterior demuestra a un personaje amarrado, doblado y casi desnudo quien probablemente 
corresponde a un cautivo del protagonista. Se puede atribuir el estilo visual del monumento a la segunda 
mitad del siglo VIII – inicio del siglo IX d.C.  

La combinación del protagonista parado con K’awiil, escudo y un cautivo debajo de sus pies es bastante 
común en la región (Estelas 1 y 2 de Witzna, Estelas 4, 5, 8, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25 de Xultun). Se 
distingue de la tradición monumental de Naranjo donde los cautivos no aparecen en un registro separado 
sino directamente debajo de los pies de la figura principal. El protagonista del registro principal aparece 
en la máscara y el tocado de Juun Witz’ Naah Kan indicando un acto de „impersonificación‟ (presencia de la 
deidad en el cuerpo humano) de uno de los aspectos divinos más importantes de la realeza Maya (los 
otros fueron manifestaciones de la deidad solar y del dios de maíz).  
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Por ejemplo, el protagonista de la narración de la escalinata jeroglífica de Sabana Piletas representa a Huk 
Chapaht Tz’ikiin K’inich Ajaw “en/con las armas” (ta took’ ta pakal), a Juun Witz’ Naah Kan “en/con la realeza” (ta 
ajawlel) y a Juun Ixiim. 

La inscripción jeroglífica en la estela consiste en dos columnas en el registro principal de la escena y por lo 
menos un bloque de glifos que acompañaba el cautivo (Figura 13.2). Es muy probable que falte un parte de 
la columna A y posiblemente un segmento entero del texto en el área superior del monumento que sufrió 
de la erosión. Los bloques A1 y A2 no son muy legibles por el daño. El resto de la columna contiene el 
nombre del protagonista. Los glifos en A3 se leen como “Chan K’inich” (CHAN-na-K‟INICH) que debe ser 
parte de una frase nominal más larga que corresponde al patrón onomástico “el dios del sol 
hace/constituye X en el cielo” (Chelew Chan K’inich, Tayel Chan K’inich, K’awiil Chan K’inich, y Yax We’nel Chan 
K’inich).  

A4 contiene sakun winik (sa-ku WINIK-ki) “hermano mayor”. La columna concluye en A5 con ch’ok (ch’o-
ko) “joven”. Tal título no es necesariamente una reflexión de la edad biológica del protagonista. Puede 
indicar que se trate de un representante menor de una familia real que gobernaba un sitio secundario. La 
implicación es que Chochkitam era parte de una entidad política más larga. Es posible que el protagonista 
es “hermano mayor” pero no tiene el título del “joven principal” (baah ch’ok) reservado al heredero real. 

 

Figura 13.2. Visualización de la réplica digital de la inscripción de la Estela 1, A) columna izquierda; B) columna 
derecha; C) nombre del cautivo. 

La segunda columna del registro principal de la escena contiene un nombre femenino y debe corresponder 
al parentesco del protagonista. Es posible que el bloque B1 contiene una expresión introductoria de 
parentesco (uchit ch’ab), aunque una interpretación alternativa de esos glifos muy erosionados sería una 
mención de la edad de la madre del rey (jo’ winikhaab k’uhul ixik). Hay que considerar la posibilidad que falta 
un segmento del texto entre el “joven” de la columna A y el inicio de la columna B.  
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Los bloques B2 y B3 mencionan a un título real relativamente común de Ix-Ochk’in-Chan-Yok’in/Yoon (IX-
OCH-K‟IN-ni CHAN-na-yo-YOON/YOK‟IN-ni). La implicación sería que la madre del protagonista se 
originó de una de las ciudades occidentales del área Maya. Desafortunadamente, los dos últimos bloques 
no tienen una lectura segura (IX-XUKUUB-? IX-?WAL-la-ni/yo).   

El bloque que acompaña al cautivo posiblemente se inicia con KAL-TE‟ que normalmente forma parte del 
título kaloomte’ usado por los gobernantes Mayas con ambiciones políticas regionales. Sin embargo, se 
trata de un contexto histórico bastante tardío cuando este título empezaba a perder su significado 
político. Además, podría ser parte de un nombre personal como en el caso del nombre de Kaloomte’ Bahlam 
de Tikal. Una alternativa sería que se tratara de otro glifo bastante parecido (?TUM) que, por ejemplo, 
aparece en los nombres de los gobernantes de Caracol. 

De la segunda estela de Chochkitam (también fotografiada por Jesús Eduardo López y convertida en una 
réplica digital 3D por Alexandre Tokovinine) se recuperó un fragmento superior (Figura 13.3 a,b) y dos 
fragmentos más pequeños (Figura 13.3 c,d). Parece que la escena en la estela fue idéntica a la 
representación del rey vestido como Juun Witz’ Naah Kan en la Estela 1. No se preservaron glifos legibles, 
aunque un fragmento (Figura 13.3 c) corresponde a una sección de la inscripción. Un aspecto significante 
es que no hay ninguna inscripción larga en la parte superior de monumento. Si las Estelas 1 y 2 comparten 
la composición de la estela, se puede suponer que tampoco falta una gran sección del texto en la Estela 1 
donde hay más erosión en su parte superior. 

 

Figura 13.3. Fragmentos de la Estela 2 de Chochkitam (fotografías y visualizaciones de la réplica digital). 

En resumen, las estelas de Chochkitam confirman la presencia de una familia real en el sitio, aunque 
probablemente se trata de una rama menor de la dinastía de alguna ciudad más grande. 
Desafortunadamente, no se preservó el glifo emblema real. Los títulos de la madre del protagonista 
implican conexiones con los reinados occidentales del área Maya. Aunque no se observan las fechas de la 
cuenta larga o de la rueda calendárica, el estilo corresponde al final del Clásico Tardío. Ambas estelas 
parecen mucho a los monumentos de Xultun y Witzna y no a los monumentos de Naranjo. La implicación 
es que Chochkitam pertenecía a la esfera de la influencia política y cultural de Xultun y fuera del dominio 
de Naranjo, por lo menos cuando erigieron esos monumentos. 
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CAPÍTULO 14 
ANÁLISIS DE CERÁMICA TEMPORADA 2019 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO HOLMUL 
 

Ana Lucía Arroyave y Bhanny Girón 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
Durante el mes de agosto y septiembre del año 2019 se llevó a cabo el análisis cerámico de la temporada de 
campo del Proyecto Arqueológico Holmul, el cual realizó algunas exploraciones de donde se extrajo 
material cerámico, los sitios investigados incluyen Holmul y Witzna, por segunda ocasión  Xmakabatun y 
por primera vez Chochkitam, en áreas relacionadas a edificios monumentales correspondientes a espacios 
ceremoniales y de élite.  
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SITIOS INVESTIGADOS EN 2019 
 
Holmul se localiza a 35 km al este de Tikal y a 50 km al noreste del municipio de Melchor de Mencos. 
Dentro de la cuenca del río Holmul y en áreas relacionadas a la misma existen varios sitios menores y 
mayores cuya historia fue ligada a la de Holmul como centro primario de la región. Entre ellos se cuenta 
con sitios menores como Dos Aguadas, Sufricaya, T’ot, Chanchich, Riverona, K’o, Hamontun, Hahakab y 
otros no tan explorados, así como sitios mayores Cival, Witzna’ e Xmakabatun con auge de ocupación en 
épocas distintas en la época prehispánica. En esta temporada 2019 se excavó en el interior de la Estructura 
D del Grupo 1. 
 
Witzna’ se sitúa sobre un área de colinas que forman parte de una escarpa cárstica a unos 15 km en línea 
directa al norte de Holmul, desde donde pueden verse ambos sitios uno del otro. Las excavaciones en esta 
temporada se concentraron en el edificio que pudo haber funcionado como un lugar para el control o 
avistamiento, por lo que se le denominó La Atalaya. 
 
Xmakabatun Se encuentra a 10 km al norte de Witzna en un área de terrenos kársticos elevados y de 
humedales. En 2019 las excavaciones se concentraron en las Estructura 8 y 9, ubicadas al noreste del 
epicentro. 
 
Chochkitam fue reportado y mapeado por Franz Blom por primera vez en 1924 y visitado una segunda vez 
en 1928 en ocasión de expediciones en el este de Petén, Belice y Quintana Roo por parte de la Universidad 
de Tulane de Nueva Orleans (Blom 1988). Sucesivamente el mapa de Blom y una foto de la Estela 1 de 
Chochkitam fueron publicados por Morley. Este año 2019, es la primera vez que el proyecto Holmul hace 
excavaciones en el sitio, distribuidas en la Estructura I frente a una estela, en el Edificio XII, Edificio XV y 
en el Edificio X. 
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Figura 14.1. Cobertura LiDAR de la región de Holmul mostrando la ubicación de Holmul, Witzna, Xmakabatun y 
Chochkitam además de otros sitios menores y rasgos de interés arqueológico (Tomado de Estrada-Belli Propuesta 
2019:22). 
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CERÁMICA 
 
La cerámica constituye los restos arqueológicos más importantes al momento de estudiar un contexto, 
puesto que a partir de su análisis se puede extraer mucha información de diversa índole que facilita la 
comprensión de lo acontecido en un área investigada arqueológicamente. Por ello su estudio debe estar 
encaminado a la mayor cantidad de datos posibles, los más visibles para establecer su tipología y así 
cronología, con su análisis se pueden conocer sistemas de producción, intercambio y función. Sin 
embargo, la mayor parte de la cerámica se encuentra fragmentada y son muy pocas las piezas que están 
completas o son re construibles por lo que el análisis se realiza casi en su totalidad por fragmentos. 
 
El análisis se llevó a cabo con la misma metodología del año 2018 en donde se analizó el material de tres 
temporadas consecutivas (ver Cap.9 Informe Final 2018). Este análisis es muy útil para la recopilación de 
datos en la cerámica tomando en consideración los atributos más visibles como la forma, acabado de 
superficie y decoración. De la cerámica de Holmul ya existe una tipología ampliamente divulgada a través 
de los informes del proyecto que incluyen fotografías y dibujos de perfiles, (2016, 2017, 2018) y en la tesis 
presentada por la arqueóloga Diana Méndez (2016). La secuencia cerámica de la región fue trabajada 
inicialmente por Laura Kosakowski (2000) quien hizo los estudios preliminares, seguidamente fue 
elaborada con más detalle por Michael Callaghan (2005), Callaghan y Nievens de Estrada (2016) quienes 
establecieron la tipología cerámica del sitio y su cronología con una extensa ocupación de principios del 
Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal. 
 
El método de clasificación utilizado fue el Tipo-Variedad que consiste en examinar sus componentes 
básicos como acabado de superficie, pasta, decoración y forma. Continuando con la secuencia hecha por 
Callaghan y Neives (2016). Fueron consultados para este análisis los informes de Uaxactun (Smith 1955), 
Ceibal (Sabloff 1975), Barton Ramie (Gifford 1976) y del Atlas Arqueológico de Guatemala (Laporte 
2007). 
 
COMPLEJOS CERÁMICOS DE HOLMUL  
 
Citando a Michael Callaghan de la Universidad Central de Florida conjuntamente con Nina Nievens de la 
Universidad de Tulane 2016 en el libro “The Ceramic Secuence of the Holmul Region, Guatemala” fue afinada la 
propuesta cronológica para el área de Holmul (Kosakowsky 2000) estableciendo seis complejos 
cerámicos dentro de las grandes esferas definidas para Uaxactun que han servido como referente para 
comprender cronológicamente la cerámica de las Tierras Bajas Mayas. Las fechas propuestas para Holmul 
son una combinación de resultados de muestras de radiocarbono extraídas de contextos sellados, 
epigrafía y comparaciones con otros sitios. Los nombres de los complejos cerámicos fueron establecidos 
por Nievens y Estrada-Belli de la combinación de nombre de dioses y conceptos Mayas (Callaghan y 
Nievens 2016:26-162).  
 
Complejo Kawil: Material tentativamente fechado a partir del año 1000 al 840 a.C. Definido como cerámica 
Pre-Mamom, de las más antiguas del área Maya se definió a partir de comparaciones con otros sitios con 
esa antigüedad y con unas muestras que arrojaron fechas para el siguiente complejo. Se diferencia de los 
complejos posteriores por las formas, acabado de superficie y pasta, a nivel de análisis es complicado 
reconocer los tipos ya que éstos son de muy alta calidad y con decoraciones muy distintas a lo habitual 
por lo que para no conocedores del área podrían confundirse con tipos muy tardíos. Las formas 
predominantes incluyen tecomates, ollas, cántaros y platos con decoración incisa fina y bordes levemente 
engrosados, con muy buena calidad en el acabado de superficie, el engobe es menos ceroso que los 
complejos siguientes.  
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Complejo Yax Te: Data del 840 al 400 a.C., coincidiendo con la esfera Mamom durante el Preclásico Medio 
Tardío. La mayoría de tipos y variedades coinciden con los mismos para la mayoría de sitios de las Tierras 
Bajas Mayas. Su definición fue a partir de muestras de radiocarbono y comparaciones con otros sitios, la 
mayoría de muestras fueron recuperadas en Cival, y en contextos mezclados en Holmul, Ko’ o La 
Sufricaya. En esta temporada se recuperaron fragmentos Yax Te en Witzna y Chochkitam. 
 
Complejo Itzamkanak: Se fecha entre el 400 a.C al 230 d.C., tipológicamente la cerámica de este complejo 
recuerda a la esfera Chicanel durante el periodo Preclásico Tardío, aunque abarca también la primera 
parte del Preclásico Terminal I. Se recuperaron materiales de este periodo en todos los sitios de la región 
de Holmul, se diferencia del complejo anterior por formas, decoraciones, acabados de superficie y pasta 
por lo que su identificación es menos compleja, sin embargo, como abarca tantos años solamente fue 
posible hacer una diferenciación por tiestos, aunque de forma relativa, es decir, que podrían ser más del 
terminal que del Preclásico Tardío. 
 
Sub-complejo Wayab: Data del 120 al 230 d.C. es un sub-complejo transicional entre el Preclásico Terminal y 
el Clásico Temprano, por lo que se define para la segunda parte del Preclásico Terminal, el material se 
limita a contextos rituales mayormente de Holmul, aunque en esta temporada de laboratorio se 
identificaron algunos fragmentos en todos los sitios analizados, este sub-complejo coincide con la sub-
fase Matzanel de Uaxactun o Chicanel Periférico del sureste de Petén. A nivel de análisis fue difícil 
identificar estos tipos, ya que las formas parecían preclásicas pero el acabado de superficie ya no era tan 
ceroso sino más bien lustroso además de algunas formas de paredes más delgadas en comparación al 
material del preclásico lo que denota pues que si hubo una transición marcada entre ambos periodos 
Preclásico y Clásico Temprano, quizás esto también ocurre a nivel arquitectónico por lo que sería 
interesante revisar los contextos en donde se recuperó este material. 
 
Complejo Kak: Data del 230 al 550 d.C. Los tipos y variedades preceden al período Preclásico Medio y 
Tardío, correspondientes a la Esfera Tzakol durante el Clásico Temprano, al igual que en Uaxactun 
también se definieron tres facetas en este caso Kak 1 (temprano), 2 (medio) y 3 (tardío), los tipos y 
variedades son los mismos para todo el complejo, estas se diferencian por las variedades o modos de los 
tipos mayores. En todos los sitios se recuperaron fragmentos del Clásico Temprano, sin embargo, parece 
que hubo mayor presencia de esta época en Chochkitam. 
 
Complejo Chak: Data del 550 al 950 d.C. La clasificación de esta cerámica está asociada a inscripciones 
jeroglíficas y cerámica policroma, corresponde a la Esfera Tepeu del Clásico Tardío y Terminal. Este 
complejo al igual que Kak se divide en tres facetas Chak 1 (temprano), Chak  2 (medio) y Chak 3 
(tardío/terminal). Al igual que el complejo anterior las facetas se dividen por la aparición de tipos y 
variedades específicas, que ha sido más fácil de determinar por la presencia de glifos en el caso de 
policromos y la aparición de monocromos con engobe mate y piezas más grandes como contenedores más 
asociadas a actividades domésticas, la frecuencia de estos materiales va en disminución en relación a los 
materiales más tempranos esto debido a que las excavaciones se han concentrado más en el interior de los 
edificios. Xmakabatun es el sitio que presentó más ejemplares de esta cerámica concentrados en un 
depósito la mayoría. 
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METODOLOGÍA 
 
Luego de recolectado el material a través de las excavaciones en campo, el material fue lavado y marcado 
con el código de contexto correspondiente, se separó el material por sitio y contexto ordenándolo por su 
numeración, de allí se analizó individualmente cada contexto, separando los fragmentos a ser analizados y 
fragmentos de descarte consistente en tiestos pequeños o no tan pequeños pero sin ningún atributo 
visible, el descarte no supera el 50 % de la muestra sin embargo, hubo fragmentos que no fueron tomados 
en consideración por estar completamente erosionados y sin ningún atributo para poder determinar 
siquiera el grupo cerámico al que pertenecían.  

Se analizaron todos aquellos tiestos con características físicas o forma específicas que sí podían 
reconocerse o identificarse, se incluyeron cuerpos aunque no todos, ya que solo algunos fueron 
identificados por sus tipos y variedades, esta clasificación se hizo primeramente por grupo cerámico de 
acuerdo a su superficie y de allí hasta donde fue posible por tipo específico, aunque cuando se trataba de 
contextos mezclados era un poco difícil diferenciar un fragmento rojo del Preclásico Terminal de uno del 
Clásico Temprano, se llenó una ficha diseñada para recabar la información, y posteriormente los tipos 
fueron etiquetados separados en bolsas de plástico más pequeñas volviéndolas a guardar en su bolsa 
original incluyendo el descarte.  

Los datos que se extrajeron a través del análisis fueron los siguientes: 

INFORMACIÓN GENERAL (Por contexto): 
Procedencia:     Fecha de excavación:   Fecha del análisis: 
Cronología del contexto:    Total de fragmentos recuperados:   
Total de fragmentos analizados:  Total de fragmentos descartados:  Complejo Holmul: 
 
PARTE DE LA VASIJA (cantidades de): 
Bordes    Asas  Pestaña 
Cuerpos    Hombros Otros 
Cuerpos decorados  Soportes 
Bases    Figurillas 
Cuellos    No determinadas 
 
VAJILLA O TIPO  
(Forma genérica) Cantidades de: 
Ollas   Platos   Incensarios  No determinada 
Cántaros  Platos/Cuencos  Otros   Total 
Ollas/Cántaros  Cilindro o Vaso  Fuentes (platos)  
Cuencos   Tecomate  Cuencos (grandes) 
 
Con estos datos lo que se pretende es tener una visión a manera de gráficas o tablas de la cantidad de 
tiestos por tipo y las formas más frecuentes que ocurren por cada uno de ellos, con esto es posible 
determinar si la cerámica era más de tipo ritual o de uso doméstico o de qué actividades se desarrollaron 
en los sitios y sus contextos vistos a través de los artefactos. La cronología de Holmul fue establecida 
haciendo comparaciones de sus tipos y variedades con otros sitios cuya tipología ya es utilizada para el 
análisis cerámico, aunado a las distintas muestras que fueron datadas por radiocarbono, la mayoría 
correspondientes a ofrendas y entierros de Holmul y Cival lo cual permitió afinar un poco más las fechas 
de ocupación propuestas para los sitios que compartieron la misma esfera cerámica de Holmul, también se 
han hecho algunas relaciones con los datos epigráficos disponibles en la región lo que relaciona cerámica 
directamente con la historia dinástica del área. 
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Figura 14.2. Cronología para Holmul y sitios del área Maya (Elaborado por M. Callaghan y N. Nievens 2016:26). 

 
CANTIDADES:  
 

SITIO TOTAL DE 
FRAGMENTOS 
RECUPERADOS 

FRAGMENTOS 
ANALIZADOS 

FRAGMENTOS 
DESCARTADOS 

Holmul 964 664 300 
Chochkitam 2,449 1,318 1,131 
Witzna 469 257 212 
Xmakabatun 3,429 3,039 390 
TOTALES 7,311 5,278 2,033 

Tabla.1. Cantidad de fragmentos recuperados por sitio, analizados y descartados.  
 
En total, en la temporada de campo 2019 se recuperaron 7,311 tiestos, algunos con atributos visibles con 
los que fue posible identificar su tipología sin embargo, una buena parte eran fragmentos erosionados por 
lo que fueron descartados 2,033 únicamente para el análisis en tanto que 5,278 fueron analizados, el 
descarte fue contabilizado en partes y en donde fue posible en formas.  
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Gráfica 1. Fragmentos de cerámica analizados versus descartados para el análisis, ningún fragmento se desechó. 

 
Fue en Xmakabatun en donde más fragmentos se recuperaron 3,429 gran parte concentrada en un 
depósito localizado en las Estructuras 8 y 9 sobre un piso estucado de un cuarto, en Chochkitam se 
recuperó un total de 2,449 distribuidos en las distintas unidades de excavación, mientras que en Holmul 
(N=964) en el Grupo I y Witzna con menor cantidad recuperada en dos excavaciones en la estructura 
llamada La Atalaya. 

 

 
Gráfica 2. Material total de la muestra analizado y descartado por porcentaje. 

 
Aunque hubo muchos fragmentos erosionados, se trató de identificar en cada fragmento atributos más 
visibles como la forma para lograr así su clasificación por lo que el descarte representa únicamente el 28% 
y el material analizado el 72%.  
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PARTES HOLMUL CHOCHKITAM WITZNA XMAKABATUN TOTALES 

PARTES 
Bordes 208 620 92 668 1,588 

Cuerpos 655 1,565 311 2,258 4,789 

Bases 76 138 44 291 549 

Cuellos 5 20 3 2 30 

Hombros 15 39 11 153 218 

Pestañas 3 32 0 26 61 

Soportes 2 8 2 21 33 

Asas 0 15 1 4 21 

Otros 0 12 5 6 23 

Totales 
Fragmentos 

964 2,449 469 3,429 7,311 

Tabla 2. Identificación por partes de vasijas en cada sitio arqueológico explorado. 
 
El conteo de partes sirve para tratar de hacer una aproximación de cuántas piezas completas o semi-
competas pudieron haberse recuperado, aunque el dato es aproximado es más certero hacer esto con los 
bordes, con el resto de partes se puede suponer si los depósitos de materiales tuvieron características 
rituales, de relleno constructivo, o bien como parte de la basura cotidiana. Con algunas formas específicas 
de bordes, pestañas, bases, presencia de asas, cuellos, etc. también es posible definir cronología.  
 
Los cuerpos siempre superarán en cantidad a los bordes pues es el resto de la pieza que se fragmenta y es 
mucho más común encontrarlos, sin embargo, para el análisis únicamente fueron útiles aquellos 
policromos o monocromos cuya conservación del engobe fue muy buena, el interés en estos cuerpos no es 
el arte en sí de su manufactura sino más que todo los indicios cronológicos, además de informar acerca de 
intercambios comerciales o bien de difusión de rasgos culturales entre los sitios investigados y si 
comparten la misma esfera cerámica o si son muy distintos uno del otro.   
 
FORMA HOLMUL CHOCHKITAM     WITZNA XMAKABATUN TOTALES 

Olla/cántaro 353 449 46 1,674 2,522 

Cuenco 96 118 21 196 431 

Plato 108 158 39 40 345 

Cuenco/Plato 40 150 5 472 667 

Vasos/cilindro 8 26 3 14 51 

Tecomate 2 2 1 2 7 

Incensario 0 1 3 0 4 

Otros 4 17 0 17 38 

Platos fuente 16 22 7 62 107 

Cuencos grandes 32 27 9 136 204 
 

No determinados 0 6 3 1 10 

  659 976 137 2,614 4,386 

Tabla 3. Conteo de formas cerámicas genéricas por sitio investigado en 2019. 
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Gráfica 3. En la gráfica se puede notar que el mayor porcentaje de piezas corresponden a ollas o cántaros, luego en 
frecuencia los platos y cuencos. 
 
Nótese que en frecuencia la forma de olla y cántaro supera al resto, luego le siguen los platos y cuencos en 
todas sus variedades. El cántaro fue definido a partir de aquellas vasijas globulares con cuellos largos y en 
el caso de los cuerpos se identificaron cuando el interior no presentaba engobe y era rugoso al tacto, esto 
denota que hubo mucho material de tipo doméstico, las ollas fueron más frecuentes y se identificaron 
todas aquellas globulares con cuello corto y boca restringida, sin embargo, para este análisis se 
clasificaron como una sola forma. Siguen en frecuencia los platos y cuencos, estos de distintas formas, los 
hay de paredes rectas, divergentes, platos planos, con soportes, pedestales y tipo fuentes, al igual que con 
los cuencos a pesar de que los hay policromos también los hubo de tipo utilitario como parte de las vajillas 
para uso común. Entre los cuencos se definió para el presente estudio el “cuenco grande” cuya función es 
la de contenedor, en algunos lugares se les conoce como “basin” algunos son de tipo ritual pero la mayoría 
eran para servir o contener alimentos para su resguardo. Hay platos y cuencos policromos con motivos 
más rituales y ornamentales. Los incensarios no fueron tan frecuentes como se supondría ya que se tiene la 
idea de que los Mayas practicaban ceremonias y quizás sí, pero no a través de estos artefactos, o bien la 
gente común no hacía tanto uso de ellos. Dentro de la categoría de otros, se identificaron fragmentos de 
piezas miniaturas, de tambores, tiestos reutilizados casi siempre redondeados, discos de cerámica con un 
orificio al centro, tapaderas y fragmentos de base de pedestal. Como formas especiales están las 
recuperadas en las ofrendas de Holmul y algunos comales.  
 
CRONOLOGÍA   
 
La cronología se definió a partir de tiestos diagnósticos que representan a cada complejo cerámico para el 
área de Holmul haciendo su comparación con lo establecido en Uaxactun que es lo más conocido en toda 
el área Maya, sin embargo, algunos contextos presentaron una cronología mezclada por diferentes razones 
al momento de excavar y recoger los materiales, por tanto, para fechar el contexto completo se consideró 
la fecha más tardía siempre y cuando la cantidad de fragmentos identificados para esa fecha fueran la 
mayoría. Como se indicó en la metodología se ingresaron a la base de datos todos los grupos y tipos 
cerámicos identificados con lo cual fue posible extraer las siguientes temporalidades por contexto. 
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Periodo 
cronológico 

Complejo Holmul Esfera Uaxactun HOLMUL WITZNA CHOCHKITAM XMAKABATUN 

Contextos 
mezclados 

--- ---   5  

Preclásico Desde Kawil hasta 
Wayab 

Desde Pre-
Mamom hasta 
Matzanel 

 1   

Preclásico Medio Yax Te Mamom 1 2 2  
Preclásico Medio 
Temprano y Tardío 

Kawil y Yax Te Pre-Mamom y 
Mamom 

1 4   

Preclásico Tardío y 
Terminal I 

Itzamkanak Chicanel 1    

Preclásico Terminal 
I 

Itzamkanak Chicanel  8  4 

Preclásico Terminal 
II 

Wayab Matzanel  1 3 1 

Preclásico Terminal 
I y II 

Itzamkanak y 
Wayab 

Chicanel y 
Matzanel 

4 1 8  

Preclásico Terminal 
II y Clásico 
Temprano 

Wayab y Kak 1 Matzanel 6  12 1 

Clásico Temprano Kak 1 a Kak 3 Tzakol 1 a Tzakol 
3 

 1 6 5 

Clásico Temprano y 
Clásico Tardío 

Kak 3 a Chak 1 Tzakol 3 a Tepeu 1 2  2  

Clásico Tardío Chak 1 y Chak 2 Tepeu 1 y Tepeu 2 3  1  
Clásico Tardío y 
Clásico Terminal 

Chak 2 y Chak 3 Tepeu 2 y Tepeu 3 1  4 5 

Clásico Terminal Chak 3 Tepeu 3 2    
No determinado     4  
CONTEXTOS 
EXCAVADOS 

  21 18 47 16 

Tabla 4. En esta tabla se muestran los periodos cronológicos a los que corresponden los contextos excavados por 
cada sitio investigado. 
 
En cada contexto excavado se recuperaron materiales cerámicos, estos fueron analizados tiesto por tiesto, 
de allí que cronológicamente si el contexto es por ejemplo Preclásico Terminal, había fragmentos del 
Preclásico Tardío o Medio, esto debido a los procesos culturales o bien tafónomicos ocurridos adentro de 
los rellenos de los edificios.  
 

 
Figura 14.3. Análisis de cerámica por contexto, nótese que se toman en cuenta cada uno de los tiestos para su 

clasificación (Foto de A.L. Arroyave 2019). 
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PERIODO RANGO HOLMUL WITZNA CHOCHKITAM XMAKABATUN 
Preclásico 
(General) 

900a.C-250 
d.C 

314 124 405 86 

Clásico Temprano 250-600 d.C. 147 12 423 258 
Clásico Temprano 
y Clásico Tardío 
(Transicional) 

550-700 d.C. --- --- 6 --- 

Clásico Tardío 600-800 d.C. 35 --- 18 1,786 
Clásico Tardío y 
Terminal 

770-800 d.C. 68 --- 90 812 

Clásico Terminal 800-950 d.C. 89 --- 21 3 
Tabla 5.  Cronología según tiestos analizados, en esta tabla se refleja a modo general la ocupación por periodo en 
cada sitio.  
 
Cuando se realizó el análisis se notó que la cerámica de Chochkitam no parece pertenecer a la misma 
esfera cerámica que los otros tres sitios, ciertamente este sitio se encuentra mucho más al norte de Holmul 
y al límite más cerca de Belice, el material no solamente se encuentra erosionado sino que se observaron 
diferencias en sus tipos y variedades, lo que con honestidad dificultó la clasificación de los tiestos. 
 
Tanto Holmul, como Witzna y Chochkitam reflejan una ocupación más intensa durante el Preclásico 
acrecentándose para el Clásico Temprano y decreciendo en los periodos más tardíos, el único sitio que 
presentó mayor ocupación para el Clásico Tardío fue Xmakabatun, aunque debe tomarse en cuenta que la 
mayoría de fragmentos provino de un solo contexto, en este caso un depósito quizás de terminación como 
ocurren a partir del Clásico reportados en varios sitios del área Maya. Para el Clásico Terminal Holmul 
presenta una frecuencia importante para este periodo, sin embargo, la mayoría de fragmentos 
corresponden a la superficie y fueron recolectados al momento de mapear, en Chochkitam también 
ocurrió lo mismo, por ello se supuso un lapso de tiempo transicional entre el Clásico Tardío y Terminal, 
por lo que esta ocupación debiera explorarse más. 
 
TIPOS Y VARIEDADES  
 
En este capítulo no se ahondará en la descripción por cada tipo y variedad cerámica que fue identificada 
para este análisis ni se pretenden hacer listados engorrosos para leer o dibujos de perfiles por cada tipo o 
variedad, ya que la documentación al respecto está disponible pues ha sido previamente publicada en 
estos informes de temporada, lo que se pretende dar a conocer es frecuencias y confirmar que no hay 
mucha diferencia de aparición de tipos y variedades con otros sitios de las Tierras Bajas Mayas, incluso de 
aquellos más occidentales. Sin embargo, si hubo algunos tiestos que fueron muy distintos a lo observado 
en la temporada anterior sobre todo en Chochkitam. 
 
A modo de tabla se presentarán las frecuencias de los tipos y algunas variedades identificadas por sitio 
para visualizar de mejor manera si esto corresponde más a cerámica local o de tipo utilitario o de aquella 
que era exportada o importada por su fineza. Para Kawil, se identificaron N=6 tipos cerámicos, Yax Te e 
Itzamkanak N=22, Wayab N=6, para Kak 1-3 N=22 Chak 1-9 N=9 y para Chak 3 N=13. Nótese que para el 
Preclásico hay más frecuencia de tipos y variedades al igual que para el Clásico Temprano. 
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SITIO HOLMUL Tipo/Variedad Holmul Witzna Chochkitam Xmakabatun Total 
KAWIL  
Preclásico Medio 

Aac Red on Buff 
Chacchinic Red on Orange 
Guitara Inciso 
Katun Rojo 
Negro con pintura púrpura 
Ochkin Naranja 

  
 

1 
1 
 

1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

 1 
1 
2 
3 
3 
2 

YAX TE 
  E 
ITZAMKANAK 
Preclásico 

Achiotes sin Engobe V. Punzonado 
Achiotes sin Engobe 
Acordeón Inciso 
Altamira Acanalado 
Boxcay Café 
Café Ext/Negro Interior 
Café Ext/Naranja Interior 
Café Estriado 
Café Moteado 
Laguna Verde Inciso 
Lechugal Inciso 
Juventud Rojo 
Naranja Ext/Rojo Interior 
Polvero Negro 
Reforma Inciso 
Repasto Negro sobre Rojo 
Rojo Ext/Negro Interior 
Savana Naranja 
Sierra Rojo 
Society Hall 
Tierra Mojada Resistente 
Zapote Estriado 

 
61 

 
 

10 
10 

 
 
 

7 
 

1 
26 
34 

2 
8 

 
1 

99 
14 

 
11 

 
3 
9 

 
6 

 
 
 
 
 

1 
9 

 
9 

 
4 
1 
3 

18 
 

1 
7 

2 
36 

 
4 

12 
 
 

1 
 

16 
 

3 
 

13 
 

25 
3 
3 

171 
3 

 
48 

 
 
 
 

14 
2 

16  
1 

25 
 
 
 

1 
3 

 
10 

 
 

45 

2 
100 

9 
4 

42 
12 
16 
2 

25 
23 

1 
13 
27 
59 

2 
47 

4 
7 

333 
17 

1 
66 

WAYAB 
Transicional PRC/CTP 

Baclam Naranja 
Flor Crema 
Iberia Naranja 
Ixcanrío Naranja Policromo 
Pital Crema 
Yaloche Crema Policromo 

7 
4 

 
1 
 

6 

20 
1 
 

1 
2 

16 
4 
1 
3 

 
 
 

2 

43 
9 
1 
7 
2 
6 

KAK 
Clásico Temprano 

Actuncan/Dos Arroyos Policromo 
Águila Naranja 
Águila Impreso 
Águila on Buff 
Balanza Negro 
Bocul Orange on Cream 
Boleto Negro sobre Naranja 
Caldero Ante Policromo 
Café olivo 
Dos Hermanos Rojo 
Japón Resistente 
Lucha Inciso 
Naranja Moteado 
Nitan Compuesto 
Pita Inciso 
Pucte Café 
Pucte Café V. Inciso 
Quintal sin Engobe 
Quintal sin Engobe V. Impreso 
Triunfo Estriado 
Engobe café pálido 
Urita Gubiado Inciso 

 
43 

 
 

19 
 

1 
 
 

39 
 
 
 
 
 

39 
 

18 
1 
6 
1 

 
4 

11 
158 

1 
2 

30 
1 
7 
1 
3 

27 
2 
3 
8 
3 
3 
9 
1 

56 
 

99 
2 
2 

8 
43 

 
 

2 
 
 
 
 

19 
1 
 
 
 
 

6 
 

78 
 

63 
 
 

18 
248 

1 
2 

51 
1 
8 
1 
3 

85 
3 
3 
8 
3 
3 

54 
1 

152 
1 

168 
3 
2 

CHAK 1-2 
Clásico Tardío 

Azote Naranja 
Cambio sin Engobe 
Carmelita Inciso 
Encanto Estriado 
Infierno Negro 
Palmar Naranja Policromo 

42 
28 

1 
10 

 
7 

 
 
 
 

5 
25 

 
46 

6 
9 

41 
439 

 
843 

77 
263 

88 
492 

1 
899 

83 
279 
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Tinaja Rojo 
Tolla Acanalado 
Zacatal Crema Policromo 

30 
 

1 

10 
1 

664 
17 

704 
18 

1 
CHAK 3 
Clásico Terminal 

Achote Negro 
Achote Negro V. Inciso 
Azúcar Impreso 
Camarón Inciso 
Chaquiste Impreso 
Chilar Acanalado 
Chinja Impreso 
Leona Rojo sobre Naranja 
Manteca Impreso 
Máquina Café 
Máquina Café/V. Impreso 
Subin Rojo 
Policromo Negro s/Rojo 

4 
2 

 
6 
5 

 
1 
9 

12 
29 

1 
1 

 4 
4 

 
1 
1 
1 
 

2 
 

5 
 

6 
1 

 
 

8 
3 

11 
4 

 
 
 

66 
 

40 
 

8 
6 
8 

10 
17 
5 
1 

11 
12 

100 
1 

47 
1 

Tabla 6. Tipos y Variedades identificados en el presente análisis. 
 
La mayoría de los tipos y variedades identificados en el presente análisis son los ya conocidos para el área 
de Holmul y las Tierras Bajas en General, se identificaron algunas variedades sobre todo en Chochkitam, 
las cuales fueron descritas por sus características físicas, además de que se recuperaron fragmentos de casi 
todos los tipos cerámicos enlistados arriba, la razón fue seguramente a que hubo más puntos de 
excavación en el sitio. Los tipos más frecuentes corresponden a aquellos de tipo doméstico para todos los 
periodos cronológicos por ejemplo sin engobe o monocromos como Achiotes sin Engobe y Sierra Rojo 
para el Preclásico, Triunfo Estriado, Quintal sin Engobe, Dos Hermanos Rojo y Águila Naranja en el 
Clásico Temprano, Cambio sin Engobe, Encanto Estriado, Azote Naranja y Tinaja Rojo para el Clásico 
Tardío, aunque aquí los policromos si tuvieron una mayor frecuencia, tal vez para este periodo estas 
vajillas eran más accesibles para la población. En el Clásico Terminal los tipos monocromos Subin Rojo, 
Máquina Café y Chaquiste Impreso son los más usuales y corresponden en su mayoría a cuencos grandes, 
cántaros u ollas, todas vasijas de tipo doméstico. 
 
Claramente hubo un intercambio o influencia entre estos cuatro sitios, la tecnología para la manufactura 
de la cerámica se había perfeccionado, quizás había muchos artesanos y artistas lo que denota una 
especialización en la población y por supuesto una estratificación según las capacidades y los bienes que 
pudiese albergar un gobernante. 
 
Para el periodo Preclásico en general la mayoría de tiestos identificados corresponden a Achiotes sin 
Engobe y Zapote Estriado, tipos monocromos con su engobe característico ceroso como Boxcay Café, 
Polvero Negro y sobrepasando a todos en cantidad el Sierra Rojo, dentro del periodo transicional hacia el 
Clásico Temprano fue el Quintal sin Engobe, en este periodo las paredes de las piezas tienden a 
adelgazarse, y los engobes aunque cerosos ya no son tan gruesos y las superficies son más lustrosas, 
entrado el Clásico Temprano inicia el aumento en la elaboración de tipos policromos como Actuncan y 
Dos Arroyos Naranja Policromo, tipos sin engobe como Triunfo Estriado y monocromos 
característicamente lustrosos como Águila Naranja en sus variedades inciso, rojo-naranja y águila ópaco 
(buff), Balanza Negro, Dos Hermanos Rojo y Pucte Café.  
 
Para el Clásico Tardío, los engobes dejan de ser lustrosos y tal vez de calidad, aunque esto puede deberse a 
que se encuentran más que todo en los niveles superficiales, dentro de los tipos más frecuentes están 
Cambio sin Engobe y Encanto Estriado y los monocromos Azote Naranja y Tinaja Rojo. Para el Clásico 
Terminal a parte de los monocromos mencionados arriba hay Manteca Impreso con su forma principal de 
cántaro cuyo labio está impreso, un tipo local de la región.  
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CONCLUSIONES 
 
El uso más tradicional y útil atribuido a la cerámica, ha sido el de diagnóstico para establecer una 
cronología de ocupación a las zonas arqueológicas, esto debido a que la cerámica es manipulada 
directamente por los alfareros lo que la hace susceptible a cambios que se pueden percibir a través del 
tiempo porque connotan tradición en la forma y decoración, sin embargo, estos cambios no son tan  
sencillos de verse a simple vista por el tiempo tan largo en que los tipos y variedades coexistieron, por lo 
que se reconoce el esfuerzo de los investigadores ceramistas anteriores por haber iniciado con esta 
clasificación que es posible seguir actualizando a través de la investigación. 
 
La presencia de materiales arqueológicos define el rango o estatus al que un rasgo arquitectónico o de 
contexto estuvo asociado. Es a partir de la distribución espacial que presenta el registro arqueológico en 
que se pueden inferir los patrones de comportamiento del grupo que se está estudiando, de allí la 
importancia de recuperar cada fragmento de una excavación arqueológica.  

La forma en cómo se encuentra organizado el material cultural constituye evidencia tangible que permite 
inferir acerca de actividades específicas, complejidad social, producción e intercambio, tecnología, 
identidad y en un sentido metodológico cronología de allí la importancia de recuperar esta cerámica y 
completar aún más la historia del área Holmul y a su sitio como centro rector, pues seguramente sus 
linajes, la economía, tradiciones culturales y religiosas dependían de éste. 
 
La mayoría de tiestos parecen más de uso doméstico que ritual o de adorno, los tipos fueron identificados 
a partir de los ya existentes para el área Maya, sin embargo, algunos tiestos no encajaron en esta tipología 
por tanto, se decidió colocarles de nombre su engobe base pero por sus características son más bien piezas 
de tradición local. Los fragmentos pertenecientes a las vasijas de tipo ritual hacen énfasis en lo estético, así 
como también en la función, por lo que generalmente tienen engobe y decoración. Los tipos utilitarios son 
los que se usan para cocinar, cargar, almacenar, etc. En su manufactura el énfasis está en su función y hay 
menos interés en lo estético aunque pueden tener decoración. Las piezas utilitarias son de manufactura 
local y no se difunden a gran distancia, por el contrario los tipos finos como objetos preciados, pueden ser 
exportados a regiones distantes y se encuentran en ocasiones asociadas a la élite, son útiles para trazar 
contactos entre sitios y rutas de comercio y pueden establecerse con estos tipos específicos fechamiento 
comparativo entre sitios, en cambio los tipos utilitarios pueden proveer información con respecto a la 
subsistencia y tienden a durar largos periodos de tiempo (Hatch 1997:111). 
 
No hubo una diferencia sustancial en los tipos y variedades identificados para estos cuatro sitios, sin 
embargo, si la hubo en la calidad de su conservación pero esto dependió del contexto en donde se hallaron 
los tiestos, por ejemplo todos aquellos recuperados en el interior de los edificios estaban mucho mejor 
conservados que aquellos que se recuperaron en los exteriores de las estructuras, el único sitio que mostró 
más tipos y variedades locales fue Chochkitam y un poco menos Xmakabatun, aún no se ha podido 
establecer bien su afiliación con Holmul o con algún otro sitio de Belice, o sitios al norte frontera con 
Campeche por lo que su análisis de darse temporadas en un futuro debe hacerse más detenidamente para 
afinar su cronología. 
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Figura 14.4. a) Laguna Verde Inciso (Complejo Wayab), b) Katun Rojo V. Inciso (C. Kawil), c) Joventud Rojo (C. 
Yax Te), d) Zapote Estriado V. Impreso (C. Yax Te), e) Engobe Rojo-Naranja Moldeado (C. Itzamkanak), f) Guitara 
Inciso (C. Yax Te), g) Sierra Rojo (C. Itzamkanak), h) No Definido Moldeado (C. Kak), i) Moldeado sin Engobe 
(Preclásico), j) Polvero Negro (C. Itzamkanak), k) Chacchinic Rojo sobre Naranja-Café (C. Yax Te) (Fotos de A.L. 
Arroyave 2019). 
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Figura 14.5. a) Chunhinta Negro (C. Yax Te), b) Baclam Naranja V. Inciso (C. Itzamkanak), c) Aac Rojo sobre Ante, 
(C. Kawil), d) Tierra Mojada Resistente (C. Yax Te), e) Repasto Negro sobre Rojo (C. Itzamkanak), f) Pital Crema 
(C. Yax Te) (Fotos de A.L. Arroyave 2019). 
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Figura 14.6. a) Ixcanrío Naranja Policromo (Complejo Wayab), b) Achiotes sin Engobe (C. Itzamkanak), c) Águila 
V. Impreso (C. Kak), d) Engobe Naranja Moteado (C. Kak 1), e) Achiotes V. No Especificada (C. Itzamkanak), f,g) 
Nitan Compuesto (C. Kak 2-3), h) Águila Naranja (C. Kak 1), i) Café Pálido (C. Kak) (Fotos de A.L. Arroyave 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
 

b
) c

 

d
 

e
 

f
 

g
) 

h
 

i
 



322 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.7. a) Máquina Café (Complejo Chak, 3), b) Camarón Inciso (C. Chak 3), c) Palmar Naranja Policromo (C. 
Chak 2), d) Chinja Impreso (C. Chak 3), e) Azúcar Impreso (Chak 3), f) Saxche Naranja Policromo (C. Chak 1), g) 
Manteca Impreso (C. Chak 3), h) Manteca Impreso (Chak) (Fotos de A.L. Arroyave 2019). 
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Figura 14.8. Perfiles de cerámica, ejemplares del periodo Preclásico (Dibujó A.L. Arroyave, B. Girón y digitalizó   
R. Díaz 2019). 
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Figura 14.9. Perfiles de cerámica, ejemplares del periodo Preclásico y Clásico Temprano  
(Dibujo de A.L. Arroyave, B. Girón y digitalizó R. Díaz 2019). 
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PIEZAS CERÁMICAS RECUPERADAS EN OFRENDAS 
 
No. 016            

PROCEDENCIA: HOL.T.93.90.02.13   SITIO: Holmul   TEMPORADA: 2019 

CONTEXTO: Ofrenda 

COMPLEJO CERÁMICO REGIÓN DE HOLMUL: Kak 2-3  ESFERA: Tzakol  

PERIODO: Clásico Temprano CRONOLOGÍA: 426-558 d.C.    

GRUPO CERÁMICO: No definido 

TIPO CERÁMICO: No definido Modelado 

DIMENSIONES:  
Alto: 14.7 cm 
Circunferencia: 38 cm 
Diámetro boca: 19 cm 
Diámetro base: 19.7 cm 
Grosor labio: 7 mm 
 
FORMA: Cilindro de paredes rectas, bajas y base plana, por la altura podría clasificarse también como un 
cuenco. El borde tiene una terminación recta levemente divergente con labio plano. Incensario tipo efigie. 
 
SUPERFICIE: Presenta engobe exterior e interior solamente en una sección como una banda de 6.5 cm de 
grosor, el engobe es de color rojo-naranja (ladrillo) con nubes de cocción negras y cafés en algunas 
secciones de la pieza. Tuvo de base un engobe ante o color carne, el cual se observa en partes escurrido en 
el interior. 
 
La vasija presenta media sección decorada con una deidad Maya, tiene dos pequeñas asas a modo de 
marco para delimitar esta decoración, esta sección ocupa 17 cm de la circunferencia del cilindro. La 
decoración es modelada y aplicada, está casi completa a excepción de la nariz de la deidad la que parece 
haber sido desprendida intencionalmente. No se observan restos de color en la decoración principal, su 
color es el ante o color carne.  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Vasija completa sin fracturas o fisuras, solamente falta la nariz del 
personaje la cual se desprendió totalmente, pareciera que fue removida intencionalmente por los Mayas. 
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Figura 14.10. (Fotografía de A.L. Arroyave 2019). 
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No. 017            

PROCEDENCIA: HOL.T.93.98 Edificio D  SITIO: Holmul   TEMPORADA: 2019 

CONTEXTO: Ofrenda 

COMPLEJO CERÁMICO REGIÓN DE HOLMUL: Kak 3  ESFERA: Tzakol 

PERIODO: Clásico Temprano CRONOLOGÍA: 550-600 d.C. 

GRUPO CERÁMICO:  Águila Naranja 

TIPO CERÁMICO: Japón Resistente 

VARIEDAD: Japón 

DIMENSIONES:  
Alto total: 22.9 cm 
Alto cuerpo: 11.3 cm 
Alto cuello: 6 cm 
Alto boca: 5.6 cm 
Diámetro boca: 21.5 cm 
Diámetro de gollete (interior cuello): 9.3 cm 
Diámetro base: 14 cm 
Diámetro cuerpo: 21 cm 
Circunferencia cuerpo: 42 cm 
 
FORMA: Miscelánea, es una forma especial, pero su forma genérica es la de un cántaro con base plana, 
cuerpo globular y cuello largo de paredes rectas, lo que la hace particular es que como borde presenta un 
reborde alto de paredes recto-divergentes, semejante a un plato con base o pestaña basal, como del tipo 
Águila, es una pieza con una forma compleja manufacturada especialmente para una ofrenda a modo de 
una reliquia.   
 
SUPERFICIE: La pieza a excepción de la base está cubierta en todo el exterior por un engobe rojo-
naranja (ladrillo), lustroso hasta el interior del cuello, sin embargo, en el exterior presenta manchas 
circulares (10) con la técnica del negativo. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Vasija completa, aunque con una fisura en el cuerpo con 1 mm o un 
poco menos de grosor, con cuatro faltantes en el borde por desprendimiento a causa de la erosión. 
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Figura 14.11. (Fotografía de A.L. Arroyave 2019). 
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No. 018            

PROCEDENCIA: HOL.T.93.98 Edificio D SITIO: Holmul    TEMPORADA: 2019 

CONTEXTO: Ofrenda 

COMPLEJO CERÁMICO REGIÓN DE HOLMUL: Kak 3  ESFERA: Tzakol   

PERIODO: Clásico Temprano CRONOLOGÍA: 550-600 d.C.    

GRUPO CERÁMICO: Águila 

TIPO CERÁMICO: Águila Naranja 

VARIEDAD: Águila 

DIMENSIONES:  
Alto: 9.6 cm 
Diámetro base: 6 cm 
Diámetro boca: 8.7 cm 
Grosor de labio: 7 mm 
Circunferencia: 17.4 cm 
 
FORMA: Vaso de base plana, paredes rectas levemente divergentes al iniciar el borde, labio directo 
redondeado, probablemente por sus dimensiones puede catalogarse como un cuenco, pero por estar 
asociado directamente a la pieza No.17 se cree que su función fue la de vaso. 
 
SUPERFICIE: Engobe rojo-naranja (ladrillo) lustroso interior y exterior, con presencia de nubes de 
cocción en la base, pasta de color gris claro, de grano fino. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Vasija completa sin fisuras, solamente tiene un pequeño faltante en el 
borde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14.12. (Fotografía de A.L. Arroyave 2019) 
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CONSOLIDADO DE FRAGMENTOS POR CONTEXTO Y SITIO INVESTIGADO  

AÑO PROCEDENCIA 
 
CHOCHKITAM 

CRONOLOGÍA COMPLEJO  FASE CERÁMICA TOTAL 
FRAGS 
 

2019 CHO.L.01.01 PRECMED-CTP Yax Te-Kak Mamom-Tzakol 470 

2019 CHO.L.02.01 PRCTRM I y II/CTP Itzamkanak/Kak Chicanel/Tzakol 236 

2019 CHO.L.03.04 PREMED-CTR Yax Te-Itzamkanak-Kak-Chak Mamom-Tepeu 52 

2019 CHO.L.03.05 PRCTRM I y II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 61 

2019 CHO.L.03.06 PRCTRM II Wayab Matzanel 11 

2019 CHO.L.03.07 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak Matzanel-Tzakol 23 

2019 CHO.L.03.10 CTP/CTR Kak/Chak Tzakol/Tepeu 95 

2019 CHO.L.04.01 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1 Matzanel/Tzakol 1 35 

2019 CHO.L.04.02 PRCTRM II Wayab Matzanel 8 

2019 CHO.L.05.01 CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 38 

2019 CHO.L.05.02 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1-3 Matzanel/Tzakol 1-3 83 

2019 CHO.L.05.03A CTP Kak 2-3 Tzakol 2-3 108 

2019 CHO.L.05.03B CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 41 

2019 CHO.L.05.04 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak Kak 1-3 69 

2019 CHO.L.05.05 PRCTRM II Wayab Matzanel 21 

2019 CHO.L.05.06A PRCTRM I y II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 41 

2019 CHO.L.05.06B PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 21 

2019 CHO.L.06.02 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1 Matzanel/Tzakol 1 8 

2019 CHO.L.05.07 CTP Kak 1-2 Tzakol 2-3 62 

2019 CHO.L.05.18 PRCTRM I/CTP Itzamkanak/Kak 1-3 Chicanel/Tzakol 1-3 58 

2019 CHO.T.01.01 CTR Chak 1-3 Tepeu 1-3 71 

2019 CHO.T.01.02 ND ND ND 46 

2019 CHO.T.01.03 CTP Kak Tzakol 21 

2019 CHO.T.02.02 PRCTRM-CTR Wayab-Chak Matzanel-Tepeu 32 

2019 CHO.T.02.04 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 30 

2019 CHO.T.02.06 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 5 

2019 CHO.T.02.07 CTP/CTR Kak3/Chak 1 Tzakol 3/Tepeu 1 15 

2019 CHO.T.02.09 PRCTRM/CTP Wayab/Kak 1 Matzanel/Tzakol 1 33 

2019 CHO.T.02.10 PRCTRM I y II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 16 

2019 CHO.T.02.12 PRCMED Kawil/Yax Te Mamom 17 

2019 CHO.T.03.02 PRCMED-CTR-CTM Kawil-Chak 1-3 Mamom-Chak 1-3 22 

2019 CHO.T.05.01 PRCTRM I y II Itzamkanak/Wayab Chicanel-Matzanel 9 

2019 CHO.T.05.02 PRCTRM I Itzamkanak Chicanel-Matzanel 3 

2019 CHO.T.05.04 PRCTRM I y II Itzamkanak/Wayab Chicanel-Matzanel 12 

2019 CHO.T.05.05 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1 Matzanel-Tzakol 1 25 

2019 CHO.T.04.02 PRCMED-CTP Yax Te-Kak 1 Mamom-Tzakol 1 29 

2019 CHO.T.04.03 CTP Wayab/Kak 1-3 Matzanel/Tzakol 1-3 77 

2019 CHO.T.08.01 ND ND ND 16 

2019 CHO.T.03.01 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 215 

2019 CHO.T.03.02 ND ND ND 14 

2019 CHO.T.06.01 CTP/CTR Chak Tepeu  101 

2019 CHO.T.07.01 PRCTRM Itzamkanak Chicanel 24 

2019 CHO.T.07.06 CTP? Kak 1-3 Tzakol 16 

2019 CHO.T.07.07 PRCTRM/CTP Wayab/Kak Matzanel/Tzakol 11 
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2019 CHO.T.07.11 CTP Wayab/Kak Matzanel/Tzakol 36 

2019 CHO.T.07.13 PRCMED/PRCTRD Yax Te Mamom 12 

2019 CHO.T.08.01 ND ND ND 16 

   XMAKABATUN         

2019 XMA.L.01.01 CTR/CTM Chak1-3 Tepeu 1-3 234 

2019 XMA.L.01.06 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 2494 

2019 XMA.L.01.08 CTR/CTM Chak1-3 Tepeu 1-3 89 

2019 XMA.L.01.09 PRCTRM Itzamkanak Chicanel 62 

2019 XMA.L.01.14 PRCTRM Itzamkanak Chicanel 79 

2019 XMA.L.01.18 PRCTRM Itzamkanak Chicanel 11 

2019 XMA.L.01.20 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak I Tzakol 1 24 

2019 XMA.L.01.22 CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 80 

2019 XMA.L.01.23 PRCTRM  Wayab Matzanel? 58 

2019 XMA.L.02.06 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 254 

2019 XMA.L.02.09 PRCTRM/CTP Itzamkanak Chicanel 38 

2019 XMA.L.03.01 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 22 

2019 XMA.L.03.08 CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 22 

2019 XMA.L.03.10 CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 19 

2019 XMA.L.03.11 CTP Kak 1-3 Tzakol 1-3 40 

2019 XMA.L.03.14 CTP Kak 1-2 Tzakol 1-2 26 

   WITZNA         

2019 WIT.T.23.01 ND ND ND 2 

2019 WIT.T.23.02 ND ND ND 8 

2019 WIT.T.23.03 PRC? ND ND 10 

2019 WIT.T.23.04 PRCMED? Yax Te? Mamom 15 

2019 WIT.T.23.05 PRCTRD-PRCTRM I Itzamkanak Chicanel 26 

2019 WIT.T.23.06 PRCTRM I Itzamkanak? Chicanel? 2 

2019 WIT.T.24.01 PRCTRM I Itzamkanak? Chicanel? 15 

2019 WIT.T.24.02 PRCTRM I Itzamkanak Chicanel 2 

2019 WIT.T.24.03 PRCTRM II Wayab? Matzanel? 35 

2019 WIT.T.24.04 PRCMED Yax Te Mamom 17 

2019 WIT.T.25.01 ND ND ND 2 

2019 WIT.T.26.01 CTP? Kak 1-3 Tzakol 1-3 79 

2019 WIT.T.26.02 PRCTRM I/PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 79 

2019 WIT.T.27.01 PRCTRM Itzamkanak Chicanel 4 

2019 WIT.T.27.04 ND ND ND 2 

2019 WIT.T.13.18 PRCMED-TRM I  Yax Te/Itzamkanak Mamom y Chicanel 63 

2019 WIT.T.13.19 PRCMED-PRCTRM I Yax Te/Itzamkanak Mamom y Chicanel 77 

2019 WIT.T.13.23 PRCMED I-PRCTRM I K'awil/Itzamkanak Pre-Mamom-Chicanel 38 

   HOLMUL         

2019 HOL.T.93.82 CTP/CTR Kak/Chak Tzakol 3/Tepeu 1 58 

2019 HOL.T.93.84 CTR Chak Tepeu 15 

2019 HOL.T.93.87 CTR Chak Tepeu 10 

2019 HOL.T.93.89 CTR Chak Tepeu 6 

2019 HOL.T.93.91 PRCTRM/CTP Itzamkanak/Kak 1 Chicanel/Tzakol 1 102 

2019 HOL.T.93.93 PRCTRM/CTP Itzamkanak/Kak 1-3 Chicanel/Tzakol 1-3 72 

2019 HOL.T.93.94 PRCTRM I/PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 32 

2019 HOL.T.93.94 PRCTRM I/PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 214 
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2019 HOL.T.93.96 PRCTRM/CTP? Itzamkanak/Kak 1 Chicanel/Tzakol 1? 8 

2019 HOL.T.104.16 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1-3 Matzanel/Tzakol 1-3 31 

2019 HOL.T.104.20 PRCTRD-PRCTRM I Itzamkanak Mamom/Chicanel 16 

2019 HOL.T.104.22 PRCMED Yax Te Mamom 6 

2019 HOL.T.104.23 PRCTRM I/PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 81 

2019 HOL.T.104.23 PRCTRM I/PRCTRM II Itzamkanak/Wayab Chicanel/Matzanel 27 

2019 HOL.T.104.24 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1-3 Matzanel/Tzakol 55 

2019 HOL.T.105.01 CTM Chak 3 Tepeu 3 9 

2019 HOL.T.105.17 CTM Chak 3 Tepeu 3 35 

2019 HOL.T.105.20 CTP/CTR Kak 1-3/Chak 1 Tzakol 1-3/Tepeu 1 15 

2019 HOL.T.105.21 ND ND ND 3 

2019 HOL.T.105.22 CTR/CTM Chak 1-3 Tepeu 1-3 138 

2019 HOL.T.105.24 PRCTRM II/CTP Wayab/Kak 1 Matzanel/Tzakol 1 7 
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CAPÍTULO 15 
ANALISIS DEL MATERIAL LÍTICO DE HOLMUL Y SUS SITIOS 

PERIFÉRICOS TEMPORADA 2019. 
 

Sheryl Carcuz Chinchilla 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
Se realizó el análisis metodológico del material lítico de los sitios Holmul, Chochkitam, Witzna e 
Xmakabatun tres sitios arqueológicos que cuentan con material lítico tan importante como lo es el 
pedernal, la lítica doméstica y la industria de la obsidiana con variedades de artefactos y contextos que 
pueden ir desde cubrir una tumba hasta una lasca que puede significar el destace de un animal, ya se de 
uso doméstico así como ritual. Es interesante la técnica de la fabricación de estos artefactos ya que 
también es compleja, por medio de un artefacto se puede reconstruir parte de la historia, por ello los 
artefactos líticos son tan relevantes como la cerámica porque conlleva un análisis detallado y especifico. 
 
Las investigaciones arqueológicas cada vez son más frecuentes, por lo mismo, se están volviendo más 
interesantes y sirven para comprender mejor la sociedad Maya. El material analizado a continuación 
pertenece a la lítica recuperada durante la temporada 2019 que procede de las excavaciones realizadas en 
distintos contextos de los sitios mencionados arriba. 
 
METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DEL MATERIAL LÍTICO 
 
La metodología que se utilizó para el análisis permite identificar cada una de las características 
tecnotipológicas de la elaboración de artefactos. Se presentan tablas y gráficas para mostrar la descripción 
de cada artefacto en cuanto a la tecnotipología o a la variedad a la cual pertenecen dependiendo de sus 
características generales. 
 

1.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DEL PEDERNAL: 
 
Se basa en la metodología de análisis de lítica la cual consta de términos identificados dentro de la 
industria lítica Maya (Menéndez 2010:108), esta metodología fue hecha con una visión entre categorías 
tecnológicas, que representa hipotéticamente diferentes fases de cadena operatoria, al mismo tiempo que 
constituye el soporte de los instrumentos formales. Se mantiene la expresión formal utilizada en el 
laboratorio porque se entiende que pueden existir soportes utilizados y cuya respectiva alteración no 
resulta en tipos convencionales de las listas tipológicas de estas industrias. Se piensa que la combinación 
de estos diferentes criterios puede dar indicaciones acerca de la tecnología empleada, en particular sobre 
los objetivos tecnológicos subyacentes a las cadenas operatorias aplicadas en la manufactura de los 
artefactos.  
 
En la Figura 15.1 se puede ver el proceso de talla con la preparación del soporte para luego obtener el 
instrumento formal. 
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Figura 15.1. Proceso de manufactura de artefactos (Tomado de Baena et al. 1998: fig. 1.3). 

 
La cadena operatoria es la reconstrucción y la organización de los conjuntos de acciones que alteran un 
bloque de materia prima desde su elección hasta su abandono definitivo de todos los productos 
resultantes de esas alteraciones. Este concepto es influencia del etnólogo M. Mauss (1947) y el etnólogo y 
arqueólogo A. Leruoi-Gourhan (1964), lo cual funciona como explicación conceptual del análisis del 
objeto en cuanto al producto resultante de un conjunto de operaciones técnicas y ciertos 
comportamientos, organizados en fases sucesivas y concebidas a partir de un esquema mental 
premeditado (Cura 2000:1-4). 
 

1.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA OBSIDIANA: 
 
Estudio lítico basado en una adecuada técnica de clasificación, la cual proporciona datos concretos de los 
artefactos a estudiar. Entre más variables se tengan para ubicar un artefacto mejor será su identificación.   
Después que se realizó el proceso de lavado de todas las piezas y marcado, se procedió al análisis, 
utilizando como base la tesis del arqueólogo guatemalteco René Ugarte Rivera, se identificaron los 
artefactos según su clasificación con números (Códigos) dependiendo de su característica específica 
según sus rasgos, para poderlos tabular más rápido de forma digital.  
 
Las tablas que se utilizaron contienen una serie de códigos para la designación de diferentes tipos de 
artefactos, como por ejemplo navajas prismáticas, irregulares, con corteza y otros; también para varios 
tipos de lascas, trozos, núcleos con características diferentes; buriles; diferentes tipos de bipolar; grados 
de utilización por ejemplo navajas no usadas, medio usadas, bastante usadas, etc.; tipos diferentes de 
retoque en navajas; retoques para lascas, tipos de plataformas; número de lomos en navajas, etc. (Ugarte 
1986:60). 
 

1.3 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LÍTICA DOMÉSTICA: 
 
En el análisis de este material se utilizó el Manual de Clasificación Lítica, que es una metodología 
tipológica de la industria lítica tallada- pulida (ídem). 
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“La presente propuesta para clasificar artefactos líticos, se da en base a las técnicas de fabricación ejercidas en este grupo de 
objetos pétreos, en su mayoría domésticos, debe tenerse presente que previo al pulimento y/o desgaste para dar el acabado 
final, la pieza es sometida a la técnica de tallado por medio de percusión directa o indirecta con la finalidad de darle la 
preforma deseada, por lo tanto no se debe agrupar a estos artefactos únicamente como tallados, pues sería aprobar que los 
mismos fueron sometidos únicamente a la técnica de tallado sin tomar en cuenta la técnica de pulido y/o desgaste que 
determina la forma final; haciendo esta reflexión o aclaración en base a las técnicas empleadas, se propone en la presente 
clasificación, que esta rama de la lítica sea referida como tallada-pulida, en donde el tallado juega el papel principal en la 
producción del artefacto, y el pulido o desgaste, el acabado final que le da la forma deseada para un uso específico” (Ugarte 
1986:7). “La industria de la lítica pulida debería de referirse, tal como lo indican las técnicas de producción en este campo, a 
artefactos fabricados únicamente con las técnicas de pulido y/o desgaste, ejemplo, elaboración de objetos a partir de guijarros 
o fragmentos sin previa talla que sugiera preformas, en donde participen otras técnicas alejadas a la percusión”.  
  
“Esta metodología tipológica agrupa un conjunto de rasgo dentro de dos niveles, uno de identificación y otro de clasificación , 
ambos con la finalidad de adjudicar características específicas y generales a los artefactos en vías de estudio; el primero, 
NIVEL DE IDENTIFICACIÓN,  agrupará todos los datos que identifican al artefacto según su procedencia, de 
excavación o de superficie,   nivel que no podrá ser utilizado para material arqueológico que no sea producto de 
recolecciones controladas; el segundo, NIVEL DE CLASIFICACIÓN, congregará todas las características inherentes 
a los artefactos, independiente de su procedencia,  tanto de recolección como de origen desconocido” (Ugarte 1986:16) 
 
El listado de artefactos líticos analizados comprende 62 artefactos cada uno con sus características 
específicas para determinar qué tipo de artefacto es, acción, segmento, forma, variante, subvariante, 
grupo, rasgo, función, destino y materia prima. 
 
ANALISIS DEL MATERIAL Y RESULTADOS: PEDERNAL 
ANÁLISIS TECNOTIPOLÓGICO  
 
El soporte es importante para conocer las estrategias de abastecimiento, como la propia materia prima, 
pero tiene gran trascendencia para interpretar las cadenas operativas de fabricación (sobre todo, 
aprovechamiento o grado de alteración de la morfología original del soporte).  Siempre que sea posible, es 
necesario distinguir el soporte de la pieza, es decir, la clase de canto sobre la que esté fabricada (Del Rey 
1998:36) (Tabla 1) en la Figura 15.2, se puede observar que las lascas son las que más abundan en todos los 
sitios pero aún más en el Sitio Arqueológico Chochkitam.   
 

COD. CATEGORÍA TECNO-TIPOLÓGICA Holmul Xmakabatun Chochkitam Witzna Totales 

1 Bifacial 2 12 4 1 19 

3 Bloque con Ruptura 0 0 2 0 2 

6 Lasca cortical 0 0 3 9 12 

7 Lasca no cortical 0 7 99 5 111 

8 Lasca no cortical solo en el talón 0 0 0 1 1 
9 Lasca parcialmente cortical 1 13 78 11 103 

10 Lasca parcialmente cortical +50% 0 2 0 0 2 

11 Lasca cortical +75% 0 0 13 2 15 

15 núcleo 0 2 1 1 4 

16 Esbozo de núcleo 1 0 0 0 1 

17 Núcleo multifacial 1 0 0 0 1 
23 Fragmento de artefacto bifacial 1 24 2 4 31 

   1 y 24  Bifacial de lasca 1 0 0 0 1 

26 Fragmento 1 4 49 6 60 

27 otro 0 0 1 0 1 



337 

 

 
Figura 15.2. Gráfica de la Categoría Tecno-tipológica (Elaborado por Sheryl Carcuz). 

 
INSTRUMENTO FORMAL 
 
Es el resultado del trabajo de talle de un núcleo, en donde se pueden observar distintas características de 
cada artefacto para poder hacer una separación de cada uno por sus particularidades (Tabla 2), en la 
Figura 15.3 se puede observar que las hachas en el Sitio Arqueológico de Xmakabatun predominaron 
(Figura 15.4). 
 

COD. INSTRUMENTO FORMAL Holmul Xmakabatun Chochkitam Witzna Totales 

2 Cuchillo 0 0 0 1 1 

3 Hacha 2 27 4 2 35 

4 Pico 1 2 0 0 3 

8 Excéntrico 0 1 0 0 1 

10 Lasca 0 25 0 32 57 

12 Núcleo Retocado 1 0 0 0 1 
14 Punta (Proyectil, Flecha, otro) 0 1 0 0 1 

17 Soporte macrotazos de uso 0 0 1 0 1 

18 Otro 1 6 50 6 63 

26 Fragmento 0 0 1 0 1 

3 o 14 Hacha o Punta 0 2 0 0 2 
3 y 10 Bloque con una ruptura y Hacha 1 0 0 0 1 

3 y 14 Hacha y Punta 0 1 0 0 1 

Tabla 2. Identificación de los instrumentos Formales (Elaborado por Sheryl Carcuz). 
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Figura 15.3. Se puede identificar que las hachas fueron el instrumento más utilizado (Elaborado por Sheryl Carcuz). 
 

 
Figura 15.4. Ejemplo de un Hacha de Pedernal (Foto de Sheryl Carzuz). 

 
INTRUSIONES 
Se le llama intrusiones a un artefacto con impurezas como la corteza insertada en el instrumento, lasca, 
núcleo o bifacial, lo cual en la mayoría del material que se recolectó en Holmul, Chochkitam, Witzna y 
Xmakabatun se encontró (Tabla 3, Figura 15.5). 
 

COD. INTRUSIONES Cantidad 

1 Ausente 229 

2 Presente       290  

 Total       519  

Tabla 3. Identificación de las intrusiones en los artefactos (Elaborado por Sheryl Carcuz). 
 

 
Figura 15.5. Gráfica donde se muestra la presencia de intrusiones en los artefactos. 
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Figura 15.6. Un fragmento de hacha con intrusiones, estas se identifican porque en su mayoría tienen un agujero y 
contienen corteza (Foto de Sheryl Carcuz). 
 
DESGASTE 
Con esta Figura 15.7, se puede observar el desgaste que tuvieron los artefactos, en donde se puede 
observar que la mayoría sale ausente y este factor se debe a que salieron muchas lascas las cuales no 
fueron utilizadas en su mayoría, ya que en la tabla 4, se observa un 25% de utilización que representa los 
artefactos bifaciales que se encontraron y la mayoría fue en el Sitio de Xmakabatun.  
 

DESGASTE Cantidades 
Ausente 298 
Bajo  12 
Medio  17 
Alto  25 
Indeterminado  0 
Total 352 

Tabla 4. Identificación del desgaste que tenían los artefactos (Sheryl Carcuz). 
 

 
Figura 15.7. Gráfica donde se refleja el desgaste que tuvieron los artefactos (Sheryl Carcuz). 

 
En la presente figura se puede observar el desgaste tan alto que tuvo la punta de proyectil por el deterioro 
de sus orillas, es posible que fuera retocada para seguirla utilizando.  
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Figura 15.8. Punta de proyectil con alto desgaste (Foto de Sheryl Carcuz). 

 
FRACTURA 
La mayoría de los artefactos tienen fractura por la utilización, se pueden quebrar en el área distal, 
proximal, en los laterales, lo cual se puede observar en la Tabla 5 y en la Figura 15.9 se puede observar que 
la mayoría de las fracturas se encuentran en la parte proximal del artefacto (Figura 15.10). 
 

FRACTURA Cantidades 
Ausente 12 
Proximal  17 
Distal  12 
Lateral Izquierdo  0 
Lateral Derecho  0 
Proximal y Distal  5 
Proximal, Distal y lateral 
Izquierdo  1 
Total 47 

Tabla 5. Se observa el tipo de fractura que se puede encontrar en un artefacto. 
 

 
Figura 15.9. Gráfica donde se representa que el área proximal es donde más se fractura un artefacto (Sheryl Carcuz). 
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Figura 15.10. Ejemplares de 2 fragmentos de hacha con fractura (Foto de Sheryl Carcuz). 

 
ORIGEN DE FRACTURA 
La fractura de un artefacto va a depender mucho del manejo de las piezas ya que al ser trasladadas de un 
lugar a otro pueden fracturarse (Tabla 6), al mismo tiempo pueden dañarse también por mucho uso, al 
momento en que se recolecta requiere un buen almacenaje para no sufrir ningún daño, en la mayoría de 
artefactos que se recolectaron en esta área se tienen fracturas por la utilización y se puede observar en la 
Figura 15.11. 
 

ORIGEN Cantidades 
Mecánica 1 
Térmica  0 
Transporte  0 
Recolección  0 
Utilización  33 
Total  34 

Tabla 6. Las fracturas de un artefacto van a depender de varios factores que se observan en esta tabla. 
 

 
Figura 15.11. Se observa que la mayoría de artefactos tiene fractura por utilización. 

 
LASCAS 
Una lasca es el trozo de materia prima que se desprende al golpear un núcleo, la cual se puede utilizar en 
bruto, retocada o puede quedarse abandonada como residuo. Las lascas son los soportes útiles que 
ofrecen una mayor complejidad en su estudio, al mismo tiempo se encuentran los negativos que son los 
golpes que posee  una lasca al ser desprendida del núcleo (Del Rey 1998:57). 
 
ORIENTACIÓN DE LOS NEGATIVOS 
Es la orientación que llevan los golpes que se producen al ser desprendidas las piezas del núcleo, pueden 
ser unidireccionales unipolares, unidireccionales bipolares, convergentes, centrípetos, perpendiculares, 
multidireccionales, se puede observar en la tabla 7 y en la Figura 15.12 un resumen de la muestra 
analizada.  
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Se observa que la mayoría de los artefactos poseía los golpes centrípetos, es donde todos los golpes 
coinciden hacia el centro, continuando con los multidireccionales los golpes van para todas las 
direcciones (Del Rey 1998:57). 
 

ORIENTACION DE LOS 
NEGATIVOS 

CANTIDADES 

Unidireccionales unipolares 8 
Unidireccionales bipolares  9 
Convergentes  1 
Centrípetos  101 
Perpendiculares  14 
Multidireccionales  55 
Indeterminados  15 
Total 203 

Tabla 7. Se observan los tipos de golpes que puede presentar una lasca. 
 

 
Figura 15.12. Se observa que los golpes en las lascas son en su mayoría centrípetos. 

 
TIPO DE TALÓN O PLATAFORMA 
Este se da por el desprendimiento de un núcleo y puede ser como se describe en la Tabla 8, aunque según 
la Figura 15.13 en la mayoría de lascas la plataforma era lisa.  
 

TALÓN CORTICAL 

Cortical 37 

Liso 125 

Faceteado 44 

Puntiforme 29 

Retirado 10 

Fragmentado 2 

Indeterminado 0 

Cortical y liso 9 
Cortical y faceteado 1 

Liso y puntiforme 1 

Total 1 
Tabla 8. Tipos de talón o plataforma en una lasca. 
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Figura 15.13. Representación gráfica donde predomina el talón liso. 

 
RETOQUES 
El retoque es un levantamiento o una serie de levantamientos específicos (ejemplo en la raedera, 
denticulado, raspador) practicados normalmente sobre una lasca, con el fin de obtener un útil (Tabla 9).  
El retoque de una lasca se realiza después que esta ha sido extraída y debe afectar siempre a la cara 
inferior  (Del Rey 1998:49).   
 

RETOQUES 

 
 
CANTIDADES 

Distal 2 

Distal + lateral derecha 
 0 

Distal + lateral izquierda 
 0 

Proximal  0 
Talón  0 
Lateral derecha  4 
Lateral izquierda  0 

Lateral derecha + izquierda 
 35 

Lateral talón 0  

Lateral (no tiene 
orientación)  1 
Total  5 
Indeterminado  0 

 Total  47 
Tabla 9. Diferentes tipos de retoques en una lasca. 
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Figura 15.14. Se observa que los artefactos tienen más retoques en los laterales. 

 
 
EXTENSIÓN 
La extensión del retoque invade la superficie del soporte, se puede observar también en lascas como en los 
artefactos bifaciales (Inizan et.al., 1995 cit.pos.  Alcaraz, 2010), estos pueden ser: marginal, invasor e 
indeterminado, según la muestra analizada la mayoría de los retoques son marginales (Tabla 10 y Figura 
15.15). 
 

Extensión  Cantidades 

marginal 36 

invasor  17 

indeterminado  1 

Total 54 
Tabla 10. Invasión de los retoques en un artefacto. 
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Figura 15.15. Gráfica de la extensión que pueden tener los retoques. 

 
NÚCLEOS 
Los núcleos forman una súper categoría que incluye piezas talladas, cuya definición es lógica: trozos 
(cantos) de materia prima, que han servido para la extracción por diversos procedimientos técnicos (Del 
Rey 1998:57; Tabla 11).  Según la Figura 15.16 los núcleos que aparecieron son con plataforma cortical y 
preparada. 
 

PLATAFORMA 
DE PERCUCIÓN CANTIDADES 
Cortical 2 
Lisa 1 
Preparada 2 
Mixta 0 
TOTAL 5 

Tabla 11. Tipo de plataforma de percusión en los núcleos. 
 

 
Figura 15.16. Gráfica indicando tipo de plataforma de percusión en núcleos. 

 
Los ángulos de la plataforma según su abertura pueden ser abruptos, semiabruptos y rasantes como se 
puede observar en la Tabla 12. La posición de los levantamientos pueden ser unifaciales, bifaciales y 
multifaciales, la orientación de los negativos se toma igual que en los artefactos según su dirección 
pueden ser variados (Tabla 13), el que más se observa es el multidireccional.  
 

ANGULO DE LA PLATAFORMA   
Semi abruptos 2 
Abruptos 1 
TOTAL 3 

Tabla 12. Tipos de plataformas. 
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ORIENTACION DE LOS NEGATIVOS   

Unidireccionales unipolares 1 
Multidireccionales 4 
TOTAL 5 

Tabla 13. Orientación de los negativos en núcleos. 
 

CORTEZA   

< 25% 3 

50%<>75% 2 

TOTAL 5 
Tabla 14. Porcentaje de corteza en un núcleo, esta varía según la utilización de cada núcleo. 

 
BIFACIALES 
El bifaz está caracterizado por una técnica determinada, ya que su característica principal es estar tallado 
en sus dos caras por una talla total o invasora, salvo en el caso de los bifaciales parciales.  Este puede tener 
morfología general almenada, simétrica o casi simétrica, aunque a veces su forma es extremadamente 
variada (Del Rey 1998:163). 
 
Estos se pueden examinar según su contorno (Tabla 15 y Figura 15.17), el tipo de muesca que tiene, el 
número de negativos que  posee, los retoques, amplitud de los negativos (Tabla 16 y Figura 15.18) y 
muchos aspectos que se pueden observar en la Tabla 17 y Figura 15.19 en donde se observa que la mayoría 
de los lados de los bifaciales son simétricos. 
 

Inclinación Rasantes 0-30º 
Semi-abruptos 

30-60º Abruptos 60-90º 

 15 24 12 

Total 15 24 12 
Tabla 15. Tipo de inclinación que pueden tener los bifaciales. 

 

 
Figura 15.17. La mayoría de bifaciales son semi abruptos. 

 
Amplitud de los 
negativos 

Marginal Invasor Indeterminados 

 1 50 0 

TOTAL 1 50 0 
Tabla 16. Cuadro de cantidad de la amplitud de los negativos. 
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Figura 15.18. Los negativos en la mayoría de bifaciales son invasores. 

 
SIMETRÍA GENERAL 
 

Simetría 
General 

Bordes no 
similares 

Bordes 
Similares 

 14 21 
TOTAL 14 21 

Tabla 17. Simetría de los bordes de los artefactos. 
 

 
Figura 15.19. En esta gráfica se observa que la mayoría de los bordes son similares. 

 
RESULTADOS DE LA OBSIDIANA 
Para el análisis que se realizó al material vítreo llamado obsidiana se utilizó como referencia la tesis del 
arqueólogo guatemalteco René Ugarte la cual presenta una clasificación donde separa los diferentes tipos 
de artefactos de los cuales pueden derivar varios aspectos como por ejemplo si es una navaja prismática o 
irregular, diferentes tipos de lascas, los trozos, núcleos, si los artefactos tienen retoques, número de lomos 
en las navajas y hasta la misma fuente de donde provienen. La obsidiana analizada en el presente capítulo 
se obtuvo de las excavaciones realizadas en el sitio Chochkitam a cargo de Antonio Portillo (Ver Capítulo 
11). 
 
“Las técnicas de producción de artefactos de obsidiana pueden dividirse en tres grupos: Percusión, presión y bipolar, estos a 
su vez se subdividen en diferentes clases de tallado, todas estas son empleados directa o indirectamente después de haber 
obtenido el bloque de obsidiana, el cual es preparado, aunque en algunos casos también se da la técnica bipolar en piezas ya 
trabajadas (post-manufacturadas).  
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Como primer paso en la producción, en lo que se podría llamar la industria de obsidiana, se tiene la extracción de la materia 
prima, la cual empieza en la fuente de este mineral vítreo; en donde se extraen bloques por medio de percusión con el auxilio  
de instrumentos naturales de algún tipo de roca dura; obtenidos éstos, se preparan a base de golpes para formar núcleos 
irregulares, los cuales generalmente son transportados a los sitios arqueológicos”…  
 
“Estos núcleos irregulares o trozos referidos eran preparados en los pequeños o grandes talleres de los sitios de la siguiente 
forma: primero se creaba una plataforma en uno de los extremos del núcleo irregular la cual podía ser de dos maneras, 
cortando la pieza por la mitad o desprendiendo por golpe un extremo de tal forma que la sección arrancada fuese plana; 
seguidamente por percusión se desprendían lascas para quitar superficies irregulares, luego se iban removiendo navajas 
irregulares hasta formar el núcleo regular, una vez marcadas las caras longitudinales múltiples se empezaba la producción 
de navajas prismáticas.  En el proceso de la formación del núcleo con su plataforma se obtenían lascas y navajas regulares 
grandes, las cuales eran obtenidas por medio de percusión, retoque u otra técnica para la fabricación de puntas de proyectil, 
raspadores, etc.” (Ugarte 1986:69-70). 
 
NAVAJAS  
Estas se pueden dividir en prismáticas, irregulares, fragmento de navaja prismática,  navajas con corteza, 
sección de navaja, extremo proximal o distal según sus características con los cuales se presentarán a 
continuación los resultados de las diferentes navajas encontradas en Holmul y los sitios periféricos. Entre 
el material las que más abundaron fueron las navajas prismáticas ver Tabla 18 y las navajas irregulares ver 
Figura 15.20 y 15.21. 
 

Navajas  Cantidades 

Prismáticas 32 

Irregular 21 

Total 53 
Tabla 18. Muestra la cantidad de navajas prismáticas que se encontraron. 

 

 
Figura 15.20. Se observa que las navajas prismáticas son la mayoría. 

 

 
Figura 15.21. Ejemplo de Navajas Prismáticas e Irregulares (Foto de Sheryl Carcuz). 
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LASCAS 
Pueden ser retocadas o no, fragmentadas o completas (Tabla 19, Figura 15.22), trozo parecido a lasca, 
lasca con corteza, instrumento perforador. La lasca al igual que en el pedernal es un trozo de materia 
prima que se desprende al golpear el nódulo en la preparación del núcleo, la cual se puede utilizar en 
bruto o retocada (Del Rey 1998:57, Ugarte 1986:61 y 62). Se muestran ejemplos de las lascas que se 
localizaron en el sitio Chochkitam (Figura 15.23). 
 

LASCAS Cantidades 

Lascas 16 
Fragmento de 
lasca 6 

Fragmento 1 

Totales 23 
Tabla 19. Lascas encontradas en el Sitio Chochkitam. 

 

 
Figura 15.22. Las lascas de obsidiana son las más abundantes. 

 

 
Figura 15.23. Ejemplares de lascas (Foto de Sheryl Carcuz). 

 
También de la preparación del núcleo se pueden obtener las llamadas lascas de navajas, las características 
principales son todo tipo de artefacto parecido a navaja que presenta solamente el extremo proximal con 
su plataforma y bulbo, teniendo en el lado opuesto un borde muy delgado filoso y corto, se observan 
ejemplos en la Figura 15.24. 
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Figura 15.24. Ejemplo de lascas de navajas (Foto de Sheryl Carcuz). 

 
OTROS ARTEFACTOS 
Entre estos se pueden encontrar gran variedad como núcleo prismático completo, fragmento de núcleo, 
trozo irregular, burin, núcleo bipolar, fragmento de núcleo bipolar, lasca bipolar, fragmento de navaja 
bipolar, pedazo de destrozo bipolar, astilla, columna bipolar, navaja bipolar, navaja triangular, fragmento 
de navaja irregular, cuchillo, fragmento de cuchillo, fragmento de bipolar, fragmentos o lascas de talle, 
lasca, fragmento delgado, punta de proyectil, punta de proyectil fragmentado, otros, entre los artefactos 
que más sobresalieron en la muestra fueron las navajas triangulares verificar en la Tabla 20 y Figura 15.25, 
15.26, 15.27, se muestra un núcleo completo y por el traslado se fragmentó. 
 

 OTROS ARTEFACTOS CANTIDAD 

Núcleo prismático completo 1 

Fragmento de núcleo prismático 3 
Trozo irregular  3 
Trozo irregular  2 
Navaja Triangular  41 
Trozo irregular  34 
Fragmento  2 
Trozo parecido a lasca sin corteza  3 
Total  89 

Tabla 20.  Otros artefactos de obsidiana que sobresalieron en la muestra. 
 

 
Figura 15.25. Sobresale en la muestra la navaja triangular. 
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Figura 15.26. Trozos irregulares sin corteza (Foto de Sheryl Carcuz). 

 

 
Figura 15.27. Ejemplo de un núcleo prismático (Foto de Sheryl Carcuz). 

 
SEGMENTOS REPRESENTADOS EN NAVAJAS  
Los segmentos que se pueden observar en una navaja prismática de obsidiana son extremo bulbar 
presente, bulbo y distal presente, solo distal, solo sección media, indeterminado, se puede observar en la 
Tabla 21 y Figura 15.28 en donde el extremo bulbar es el que más predomina, continuando con el distal, 
medial y bulbo distal presente.  
 

SEGMENTOS DE NAVAJAS CANTIDADES 

Extremo bulbar presente 37 

Bulbo y fragmento distal presente  1 
Solo distal  33 
Solo sección medial  23 
Total 94 

Tabla 21. Se observa que la parte proximal es la que predomina. 
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Figura 15.28. Categorías observadas de fragmentos de obsidiana. 

 
CANTIDAD DE LOMOS O ARISTAS 
Dependiendo de la cantidad de aristas y su forma se pueden determinar las navajas, pueden tener desde 
varias aristas, en la mayoría como cuatro como máximo. 
 

  
Figura 15.29. Cantidad de aristas que predominan en las navajas prismáticas. 

 
FUENTES DE OBSIDIANA 
Las fuentes más conocidas de donde proviene la obsidiana es El Chayal, San Martín Jilotepeque (Río 
Pixcaya), Ixtepeque y Pachuca en México (de tonalidad verde) (Ugarte 1986; 68-69). Es importante el 
conocimiento de la procedencia de la obsidiana, pues esto permitirá establecer el origen y la posibilidad 
de tener una idea de las rutas entre los sitios y las fuentes, además de poder relacionar a las mismas con 
las diferentes fases y períodos de ocupación (Ugarte 1986:72). 
 
En el sitio de Chochkitam se identificaron dos fuentes de donde se obtuvo o provino la obsidiana, la más 
frecuente El Chayal que es la más explotada por las antiguas sociedades prehispánicas. El color de esta 
roca ígnea es color negro hasta llegar a las variantes de gris claro o transparente. Presenta muchas vetas, 
contiene partes de color café rojizo y es muy poco quebradiza (Ugarte 1986:55). 
 
San Martín Jilotepeque es la otra fuente que se encontró en el sitio, su color varia de negro a gris; no 
presenta brillo fuerte, la textura superficial no es lisa, al observarla a trasluz esta obsidiana se ve 
densamente punteada; no es quebradiza, en algunas ocasiones se le observan vetas (Ugarte 1986:55) 
(Figura 15.30). 
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Figura 15.30. Las diferentes fuentes que se encontraron en el sitio de Chochkitam. 

 
MATERIA PRIMA  
En el análisis de la clase de materia prima se indicará a qué tipo de roca pertenece toda la muestra del 
material lítico (Pedernal, Obsidiana y Lítica Doméstica).  Para lo cual se utilizará la siguiente asignación: 
roca ígnea, roca metamórfica, roca sedimentaria, lo cual se muestra en la Figura 15.31, en cuanto al análisis 
de todo el material la roca predominante fue la sedimentaria. 
 

 
Figura 15.31. Gráfica que demuestra que la roca sedimentaria es la más predominante en el material lítico de Holmul 
y sus sitios periféricos. 
 
LÍTICA DOMÉSTICA 
En cuanto a la lítica doméstica, es necesario hacer referencia a la tradición arqueológica en lo que respecta 
a este campo, la cual ha separado la producción lítica en dos ramas, la Industria Tallada y la Industria 
Pulida, agrupando a los artefactos pétreos elaborados a base de percusión directa o indirecta, técnica 
principal en la fabricación, como tallados; y a los artefactos líticos fabricados por medio de la técnica de 
pulido o desgaste, como pulidos, en donde el tallado no es la principal técnica para dar la forma final. 
 
El primer grupo de artefactos concentra a aquellos especímenes elaborados únicamente con la técnica de 
tallado por medio de percusión directa o indirecta, sin pulimento, entre éstos están la mayoría de 
instrumentos u otros elementos de materia prima como el pedernal y la obsidiana o de otras fuentes 
difíciles de pulir por su origen geológico, dentro de este grupo también se abarca a los artefactos 
domésticos en los cuales también se emplea la técnica de pulido y/o desgaste en el acabado final, entre 
éstos podemos mencionar a las piedras de moler, brazos y manos de moler y pulir, piedras de machacar, 
piedras fuentes, cortezadores, hachas ceremoniales, macrofuentes, etc., (Tabla 22, Figura 15.32).  
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Siendo la mayoría de basalto, andesita, pómez y otras  rocas ígneas de menor dureza, sin descartar a las de 
origen metamórficas y sedimentarias; mientras que el segundo grupo referido abarca a los artefactos 
fabricados a base de pulido y/o desgaste como los objetos de jade y otros materiales similares. 
 

Código de 
Identificación Artefacto 

Tipo de 
Roca 

1 Anillo Doméstico Sedimentaria 

9 Brazo de Moler Sedimentaria 

4 Mano de Martillo ígnea 

4 Mano de Martillo Sedimentaria 

13 Piedra de moler Sedimentaria 

40 Misceláneo Sedimentaria 

9 Brazo de Moler Sedimentaria 
Tabla 22. Tipos de lítica doméstica encontrados en el Sitio de Chochkitam. 

 

 
Figura 15.32. Comparación de los materiales con los que están hechos los artefactos de la lítica doméstica 
encontrados en los sitios periféricos a Holmul. 
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CONCLUSIONES 
 
La industria del pedernal se reduce a muchas lascas, esto significa que posiblemente estaban trabajando 
los materiales en el área, al igual que la cantidad de hachas que se encontraron indica que la actividad 
doméstica era fuerte en el área, sin embargo, no se ha encontrado un grupo de mayor actividad como 
canteras. Estos artefactos posiblemente se utilizaban en actividades como cortar madera, hueso o cosas 
blandas. 
 
En cuanto a las intrusiones esto indica que el material no era tan puro por eso es que la mayoría de los 
artefactos tiene impurezas, el desgaste y la fractura se debe al uso que tuvieron, por ello es que hubo un 
desgaste muy evidente en los artefactos. La mayoría de los retoques pueden ser multidireccionales por un 
patrón tecnológico que se pudo dar para estos artefactos, en cuanto al talón liso pudo haberse dado 
porque al sacarlos del núcleo de un solo golpe no dio lugar a que se faceteara o se formara otro tipo de 
talón. 
 
De obsidiana se recolectó escaso material lo que no permite tener un amplio conocimiento del papel que 
jugo este material vítreo en las actividades de la sociedad del referido sitio, por lo tanto solamente se 
podrá tener un acercamiento a las actividades domésticas relacionadas con los tipos de materiales 
encontrados, siendo en su mayoría navajas prismáticas, lascas de navajas, lascas, una pequeña muestra de 
núcleos; la presencia de estos tipos de artefactos, especialmente las navajas y las lascas, llevan a pensar 
que se importaron nódulos desde la fuente de El Chayal principalmente y se procedió a transformar estos 
en núcleos, esto se deduce por el alto porcentaje de lascas y de navajas en relación a la muestra total. 
 
El hallazgo de lascas de navaja son el producto de la preparación de núcleos y de la elaboración de 
navajas, esto reforzado por la presencia de fragmentos de núcleo hallados en las excavaciones; esta 
hipótesis de la fabricación de navajas se basa también en que no se encontraron navajas retocadas, siendo 
esta técnica un marcador que contaba con suficiente material vítreo para la fabricación de los diferentes 
artefactos, pues cuando se hallan navajas y lascas retocadas está indicando que no se contaba con el 
suficiente material teniendo que hacer reúso de los artefactos. 
 
El pedernal y la obsidiana fueron dos de los materiales utilizados para sellar tumbas, se han encontrado 
contextos sellados en donde hay artefactos, navajas, lascas y fragmentos de obsidiana y pedernal, siendo 
este un patrón muy común en las Tierras Bajas Mayas. 
 
“Así mismo en Cancuén que sobresalen estos patrones, lo conforman primeramente los que tienen asociados las mayores 
concentraciones de obsidiana y pedernal y son el entierro de Kan Maax, el entierro 96 (su esposa) y un niño (entierro 86). 
Este ritual o esta asociación de “lasqueado” ofrendado, implica en definitiva un nivel distintivo ya que fue una práctica 
funeraria bastante restringida dentro de los pobladores del sitio. Más allá de que estos depósitos sean propiamente de 
“desechos” (Andrieu 2011; Andrieu y Quiñonez 2010; Andrieu 2009) ya que no hay material terminado, que sería lo 
más indicado o esperado de encontrar, un elemento terminado y finamente acabado; indicaría que son parte del complejo 
ritual como el que se ve en los entierros asociados a basureros y depósitos especiales. El hecho que en los entierros 77, 96 y 86, 
se encontrara evidencia en cuanto a la práctica mortuoria de la colocación de materiales de obsidiana y pedernal de 
diferentes fases de su producción, denotaría, además del involucramiento o no de los personajes de élite en la producción o 
control de estos materiales (Ibíd.), como un bien o un valor meramente simbólico, tomando en cuenta las asociaciones de la 
obsidiana (como la piedra rayo) y el pedernal en lo profundo de la tierra”.   
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En Tikal, se encuentran varios casos de entierros en los que fueron depositados en o alrededor de las cámaras funerarias, 
pedernal (lascas delgadas bifaciales, lascas de las primeras etapas de producción, núcleos, artefactos no acabados y núcleos 
de navajas) y obsidiana (pequeñas navajas de percusión, fragmentos de núcleos prismáticos agotados, navajas sin uso, macro 
navajas y lascas, fragmentos de grandes núcleos poliédricos y lascas transversales generadas en la elaboración de excéntricos  
de los núcleos de navajas) (Moholy-Nagy 1997:304). Tan solo en el entierro 116 se encontraron unas 157mil piezas de 
pedernal y por lo menos unas 380 mil de obsidiana (Ibíd.:306). En Dos Pilas, la tumba del Gobernante 2, fue el único sector 
del edificio que tuvo un relleno especial que incluyó artefactos líticos (lascas de pedernal, navajas, lascas y núcleos 
poliédricos de obsidiana), colocados como parte de un ritual especial efectuado después de la colocación del cuerpo al 
momento de sellar la tumba (Demarest et al. 1992:290).  
 
Otros 128 sitios donde también se han reportado casos similares son Uaxactún, Río Azul, Altun Ha, Lamanai, Caracol y 
Altar de Sacrificios (Moholy-Nagy 1997:306, Demarest et al. 1992). Varios autores también han sugerido que los 
depósitos líticos pudieron haber servido como un marcador o advertencia a una construcción o modificación futura de la 
cercanía a una tumba o incluso, para los saqueadores prehispánicos (Moholy-Nagy 1997: 306). Otro ejemplo 
corresponde a la tumba de un individuo en el Clásico Temprano, en la estructura B-16 del sitio “Dos Hombres” en Belice, 
cuya cámara funeraria fue recubierta por más de 20,000 piezas de obsidiana, entre navajillas, núcleos y lascas (Buttles, et 
al. 2011). Para Cancuén, la presencia de tres tumbas con evidencia de “desechos” de las primeras etapas de producción, 
podrían estar representando una costumbre puramente funeraria asociada con personajes de altos rangos (el entierro 86 y 
los de Kan Maax y su esposa). Esto, basado en la ausencia de otros materiales que pudieron estarse produciendo en el sitio 
(jade por ejemplo). Puede considerarse también que tanto pedernal y obsidiana al encontrarse debajo o emergiendo de la 
Tierra, formaban una capa protectora, como una especie de “cáscara” para el individuo ahí depositado” (Quintanilla; 
2013:127 y 128). 
 
En cuanto a la industria de la lítica doméstica se recolectó escaso material siendo estos representados por 
siete artefactos, los cuales son los siguientes: Anillo Doméstico (Figura 15.33), Brazo de Moler (2) 
(Figuras 15.34 y 15.35), Mano de Martillo (2) (Figuras 15.36 y 15.37), Piedra de moler (Figura 15.38) y 
objeto Misceláneo (Figura 15.39), este es un material tan escaso que es un poco difícil hablar del papel 
que jugaron en la sociedad doméstica, en cuanto al anillo doméstico no se conoce la función, es un 
artefacto que nunca ha sido encontrado en un contexto que nos indique su utilización; los artefactos 
llamados brazos de moler, como su nombre lo indica fueron para moler, pulverizar u otra acción sobre 
una piedra de moler lo cual indica que su uso fue doméstico; la mano de martillo se puede decir que fue 
utilizado como percutor, esto podría indicar que se estaban realizando actividades de tallado ya sea en 
esculturas o en estelas o en otros artefactos; la piedra de moler como se mencionó anteriormente fue 
utilizada para la preparación de alimentos o la pulverización de diferentes materiales orgánicos, su acción 
al contrario del brazo de moler fue estático, estos artefactos son los que mayor presencia tienen en los 
diferentes sitios arqueológicos que se investigan y hoy en día se siguen utilizando especialmente para la 
preparación de masa de maíz y chile, y otros alimentos; dentro de los misceláneos se clasifican a todos los 
artefactos que se desconoce su función y destino para lo cual fueron fabricados. 
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Figura 15.33. Anillo doméstico (Foto de Sheryl Carcuz). 

  

           
Figuras 15.34 y 15.35. Las dos muestras de manos de moler recuperadas (Foto de Sheryl Carcuz). 

 

            
Figuras 15.36 y 15.37. Muestra de las dos manos de martillo (Foto de Sheryl Carcuz). 
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Figura 15.38. Ejemplo del  fragmento de piedra de moler (Foto de Sheryl Carcuz). 

 

            
Figura 15.39. Artefacto Misceláneo (Foto de Sheryl Carcuz). 
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CAPÍTULO 15, ANEXOS 
 
TABLAS PARA EL ANALISIS DE PEDERNAL  
 
Criterios tecno-tipológicos: 
 

 
COD CATEGORÍA TECNOLÓGICA 

INSTRUMENTO 
FORMAL/ARTEFACTOS 

1 Bifacial Bifacial 
2 Esbozo de bifacial Bifacial Cuchillo 
3 Bloque con una ruptura Bifacial Hacha 
4 Bloque de pedernal Bifacial Pico 
5 Lámina Bloque retocado 

6 
Lasca cortical (superficie dorsal enteramente 
cortical) Denticulado 

7 Lasca no cortical Entalle 
8 Lasca no cortical (solo en el talón en corteza) Excéntrico 
9 Lasca parcialmente cortical (-25% de corteza) Navaja 
10 Lasca parcialmente cortical (> 50% de corteza) Lasca 

11 
Lasca parcialmente cortical (> 75 % de corteza en 
la superficie dorsal ) Martillo/Percutor 

12 Lasca parcialmente cortical (25<%>50 de corteza) Núcleo retocado 
13 Lascas de preparación de plataforma Perforador 

14 Lascas de regularización Punta (flecha, proyectil, otro) 
15 Núcleo Raedera 
16 Esbozo de núcleo Raspador 

17 Núcleo multi facial 
Soporte con macro-trazos de 
uso 

18 Núcleo prismático Otro 

19 Percutor  
20 Desecho de talla/artefacto indeterminable  

21 Ruptura  

22 Esquirla/fragmento indeterminable <20mm  

23 Fragmento de artefacto bifacial  

24 Fragmento de lasca  

25 Fragmento de núcleo  

26 Fragmento/desecho de talle retocado  

27 Otro  
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Criterios generales sobre el estado de la superficie: 
 

COD. TEXTURA 

 
 
 

INTRUSIÓN 

1 Fina 

 
 
Ausente 

2 Media 
 
Presente 

3 Gruesa  
4 Otro  
5 Indeterminado  

 
 

 
 
 

COD. 
 

DESGASTE 
 

FRACTURA 
 

ORIGEN 
   

 
1 Ausente Ausente Mecánica 

2 Baja Proximal Térmica 

3 Media Distal Transporte 

4 

Alta 

Lateral 

izquierda Recolección 

5 

Indeterminado 

Lateral 

derecha Utilización 
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Criterios para lascas:  
 

COD. ORIENTACIÓN DE LOS NEGATIVOS Morfología 1 Morfología 2 Tipo 
1 Unidireccionales unipolares Oval Simétrica Cortical 

2 Unidireccionales bipolares Circular Asimétrica Liso 

3 Convergentes Media luna Indeterminada Preparado/facetado 

4 Centrípetos Triangular  Puntiforme/linear 

5 Perpendiculares Rectangular  Retirado 

6 Multidireccionales Cuadrangular  Fragmentado 

7 Indeterminada Trapezoidal  Indeterminado 

8  Pentagonal   

9  Indeterminada   

 
Criterios para retoque: 
 

COD. LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
1 Distal Marginal 

2 
Distal + lateral 
derecha Invasor 

3 
Distal + lateral 
izquierda Indeterminado 

4 Proximal  
5 Talón  
6 Lateral derecha  
7 Lateral izquierda  

8 
Lateral derecha + 
izquierda  

9 Lateral talón  

10 
Lateral (no tiene 
orientación)  

11 Total  
12 Indeterminado  
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Criterios para los artefactos bifaciales: 
 

COD. INCLI. 
Amplitud de 

negativo 

Perfil 
borde 

izquierdo 

Perfil 
borde 

derecho 
MUESCA 

1 
Rasantes 
0-30º Marginal Regular Regular 

Muesca 
que 
elimina 
esquina 

2 

Semi-
abruptos 
30-60º Invasor Sinuoso Sinuoso 

Doble 
muesca 
lateral 
(muesca 
en espiga) 

3 
Abruptos 
60-90º Indeterminado   Ausente 

 

COD. 
SECCIÓN 

TRANSVERSAL 
SECCIÓN 

LONGITUDINAL 
SIMETRÍA 

GRAL. 
ESPIGA BASE EVIDENCIA DE USO 

1 Plano-convexa Plano-convexa 
Bordes no 
similares Triangular Plana Ninguno 

2 
Cóncavo-
convexa Cóncavo-convexa 

Bordes 
similares Convergente Cóncava Pulido 

3 Bi-plana Bi-plana  Recta 
Sub-
cóncava 

Fractura de presión(= 
quebrar) 

4 Bi-convexa Bi-convexa    
Desgaste del margen o el 
extremo 

5      
Margen relasqueado 
para su reutilización 

 
Criterios para los núcleos: 
 

COD. 

PLATAFORMA  
DE 

PERCUSIÓN 

ANG. PLAT. 
PERCUSIÓN Y 

EXPLORACIÓN 

POSICIÓN 
LEVANTAMIENTOS 

ORIENTACIÓN 
DE NEGATIVOS 

% CORTEZA 

1 Cortical Rasantes 0-30º Unifaciales 
Unidireccionales 
unipolares < 25% 

2 Lisa 
Semi-abruptos 
30-60º Bifaciales 

Unidireccionales 
bipolares 25%<>50% 

3 Preparada Abruptos 60-90º Multifaciales 
Oblicuos 
convergentes 50%<>75% 

4 Mixta Superior a 90º  
Oblicuos 
divergentes >75% 

5    Centrípetos Ausente 

6    Perpendiculares Indeterminado 

7    Multidireccionales  

8    Indeterminada  
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ANÁLISIS DE OBSIDIANA 
 
NAVAJAS  

1. Prismáticas 

2. Irregulares 

3. Fragmento de navaja prismática  

4. Navajas con corteza 

5. Fragmentos de navajas con corteza 
              68.  Sección de navaja 

              69.  Extremo proximal 

              70. Extremo distal 

 
LASCAS 

06. Lascas  

07. Fragmento  de lasca o lasca completa 

08. Trozo parecido a lasca 

09. Trozo parecido a lasca con corteza 

10. Lasca con corteza 

11. Fragmento 

       71. Instrumento Perforador 

 
OTROS ARTEFACTOS 
 

12. Núcleo prismático completo 

13. Núcleo prismático completo incompleto 

14. Fragmento de núcleo prismático 

15. Trozo irregular 

16. Trozo irregular con corteza 

17. Burin 

18. Separación de navajas de núcleos con 
plataforma con borde o cresta 

19. Restituir Plataforma para obtener navajas 

20. Núcleo bipolar 

21. Fragmento de núcleo bipolar 

22. Fragmento de núcleo bipolar con corteza 

23. Lasca bipolar 

24. Fragmento de navaja bipolar 

25. Fragmento de navaja bipolar con corteza 

26. Pedazo de destrozo bipolar 

27. Pedazo de destrozo bipolar con corteza 

28. Astilla columna bipolar 

29. Navaja bipolar 

30. Navaja bipolar con corteza 

31. Técnica de bipolar en las navajas  

99. Otros 
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32. Navaja triangular 

33. Fragmento de navaja irregular 

34. Trozo irregular con o sin corteza 

35. Nódulo 

36. Cuchillo 

37. Fragmento de cuchillo 

38. Fragmento de bipolar 

39. Fragmentos o lascas de talle 

40. Lasca  

41. Fragmento delgado 

50. Otros. 

63. Cuchillo o Fragmento regular 

64. Cuchillo o Fragmento irregular 

65. Punta de proyectil 

66. Punta de proyectil fragmentado 

67. Fragmento de punta de Proyectil 

 
UTILIZACIÓN 
 

1. No usado 

2. Medio usado 

3. Medio raspado 

4. Bastante usado 

5. Bastante raspado 

6. Cortadura extremadamente usada 

7. Extremadamente raspada 

8. Lomo usado 

 
RETOQUE EN NAVAJA 
 
No se encontraron retoques en las navajas en este análisis. 
 
RETOQUE EN LASCAS 
 

33. Raspador en lasca con extremo grueso 

34. Raspador en lasca grueso e irregular 

35. Lasca con retoque en un extremo 

36. Lasca puntiaguda con lados convergentes 

37. Lasca puntiaguda con retoque  

38. Lasca retocada solamente en un borde 

98. Retoque o sin retoque indeterminado 

99. Retoque indefinido 
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SEGMENTOS REPRESENTADOS EN NAVAJAS   
 

1. Extremo bulbar presente 

2. Bulbo y distal presente 

3. Solo distal 

4. Solo sección media 

5. Indeterminado 

 
TIPO DE PLATAFORMA 
 

1. Ancha 

2. Puntiaguda 

6. Quebrada 

7. Con evidencia de Crushing 

 
CANTIDAD DE LOMOS O ARISTAS 
 
Número de lomos o aristas. 
 
FUENTES  
 

01. El Chayal 
02. San Martín Jilotepeque (Río Pixcaya) 
03. Ixtepeque 
04. Otros  
05. Pachuca, México (verde) 

 
TABLAS PARA EL ANALISIS DE LÍTICA DOMÉSTICA 
 
ACCIÓN (AGENTE) 

 
CÓDIGO AGENTE ACCIÓN 

1 ACTIVO EN MOVIMIENTO 
2 PASIVO ESTÁTICO 
3 INDETERMINADO NO DEFINIDO 
4 INFUNCIONAL SIN USO (ejemplo: desechos de talla) 
5 ACTIVO/PASIVO EN MOVIMIENTO Y ESTÁTICO 
6 OTRO OTRA ACCIÓN 
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SEGMENTO  
 

CODIGO PARA 
CLASIFICACIÓN 

SEGMENTO REPRESENTADO 

1 ESTADO COMPLETO 
2 COMPLETO PARCIAL (cuando pueden  determinarse  

                  sus dimensiones, largo y  
                  ancho u otras medidas) 

3 SECCION MEDIAL   (evidencia bordes) 
4 SECCION PROXIMAL (evidencia bordes) 
5 SECCION DISTAL   (evidencia bordes) 
6 SECCION EXTREMA 

O PERIFERICA     (cuando  evidencia 
             extremo y lateral) 

7 SECCIÓN 
INDETERMINADA    (evidencia bordes) 
 

8 FRAGMENTO        (generalmente no evidencia 
                  bordes, aunque  puede 
                  presentar alguna huella) 

9 SECCIÓN LATERAL  (derecho, izquierdo 
                  o indeterminado; 

             evidencia borde) 
0 SECCIÓN LATERAL 

CON EXTREMO DISTAL, 
PROXIMAL O INDETER- 
MINADO           (ejemplo para esquinas 

             de artefactos) 
 
 

1. FORMA: DEPENDE DE CADA ARTEFACTO. 

 
2. VARIANTE: DEPENDE DE CADA ARTEFACTO. 

 
3. SUBVARIANTE: DEPENDE DE CADA ARTEFACTO. 

 
4. GRUPO: DEPENDE DE CADA ARTEFACTO. 

 
5.  RASGO: DEPENDE DE CADA ARTEFACTO. 

 
6. FUNCION: (genérica) 
 

6.1 CEREMONIAL 

6.2 DOMÉSTICO 

6.3 OTRO 

6.4 INDETERMINADO 
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7.  DESTINO DESIGNADO PARA CADA ARTEFACTO 

 
8. MATERIA PRIMA: 

 
8.1 MINERAL 
8.2 ROCA 
ÍGNEA 
8.3 ROCA 
METAMÓRFICA 
8.4 ROCA 
SEDIMENTARIA 
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CAPÍTULO 16 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS  

DE HOLMUL. 
 

Erin E. Patterson 
Universidad de Tulane 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Todos los restos fueron analizados y todas las fotos fueron tomadas por Erin Patterson en 2019. Los 
huesos fueron evaluados siguiendo las normas descritas por Buikstra y Ubelaker (1994). Los entierros y 
otros contextos fueron excavados en 2012, 2016, 2017 o 2018. 
 
HOL.L.20.15.09.02 
EDIFICIO A, GRUPO II 
 
Estos restos óseos corresponden probablemente al Entierro HOL.L.20.15.09.01, excavado en 2012. El 
individuo fue encontrado debajo de una escalinata, en una posición flexionada sobre su lado izquierdo 
(Díaz García 2012). Algunos huesos, especialmente los de la mano, presentan manchas teñidas en 
amarillo-naranja. Los restos de este contexto incluyen costillas, vértebras y una mano derecha casi 
completa (Tabla 1). Una falange proximal de esta mano presenta un gran área porosa en el extremo 
proximal, aunque no parece haber impactado significativamente la superficie articular (Figura 16.1). 
 
HOL.T.93.12.09.01, HOL.T.93.14.09.01, HOL.T.93.25.09.01 
EDIFICIO D, GRUPO I, CUARTO 2, INTERIOR BANQUETA 
 
Estos tres contextos no contiguos son de relleno dentro de una banqueta en una sala abovedada excavada 
en 2016 (García Vásquez 2016). Los restos provienen de varias partes del cuerpo, principalmente de la 
cabeza y el tórax (Tabla 2) e incluye dos dientes (Figura 16.2). No se repiten elementos, pero no hay forma 
de determinar si estos restos provienen de un solo individuo. 
 
HOL.T.93.27.09.01 
EDIFICIO D, GRUPO I 
 
Este contexto se encontró en 2016, directamente debajo de los lotes HOL.T.93 enumerados anteriormente 
(García Vásquez 2016). Todos los huesos de este contexto fueron altamente fragmentados y erosionados. 
Relativamente poco del esqueleto estaba presente. Partes del cuerpo representado incluyen el cráneo, las 
manos, la clavícula y huesos largos. Las piezas de los huesos craneales y largos, estaban tan fragmentados 
que no podían identificarse como un elemento específico. No se observaron condiciones patológicas, y la 
edad y el sexo no pudieron determinarse debido a la condición de los restos.  
 
Diecisiete dientes fueron recuperados (Tabla 3). Dos dientes maxilares derechos, un primer premolar y el 
canino se identificaron en el patrón V-1 (Buikstra & Ubelaker 1994). Las incrustaciones están perdidas. 
Los incisivos del maxilar derecho fueron limados en el patrón I-4. Había dos maxilares derechos, primero 
y segundo premolar, lo que significa que el número mínimo de individuos para este contexto es dos. Los 
incisivos centrales maxilares no están duplicados, pero el izquierdo es más grande y tiene menos desgaste 
que su antímero (Figura 16.3).  
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También está mejor conservado que el resto de los dientes. Esto sugiere fuertemente la presencia de un 
tercer individuo. La naturaleza incompleta de los restos, los dientes duplicados, y el incisivo no conforme 
plantea la posibilidad de que la cista no contuviera un entierro primario sino más bien un depósito 
secundario. 
 
HOL.T.93.54.09.01 
Edificio D, Grupo I, Cuarto A 
 
Este contexto contenía el entierro primario de un solo individuo acostado en una posición supina 
extendida con la cabeza orientada hacia el norte (García Vásquez 2016). El esqueleto estaba 
moderadamente bien preservado, con poca tierra adherida a los huesos, un nivel moderado de exfoliación 
de la superficie cortical, pero un alto nivel de fragmentación en la mayoría de las partes del cuerpo. 
 
Basado en un número de características esqueléticas, se cree que este individuo es femenino. El pubis es 
muy largo y presenta picaduras en la superficie dorsal, y hay una ligera forma cóncava en la rama púbica 
inferior. La mandíbula no exhibe eversión gonial y es bastante grácil. Esta persona era de mediana edad en 
el momento de la muerte. La mayoría de las vértebras muestran pequeños labios en el borde de las facetas 
articulares, y la sínfisis púbica se puntuó fase 5 / fase tardía 4. Solo se recuperaron dos dientes (Tabla 4). 
El premolar tiene un depósito de cálculo moderado en la superficie oclusal y una carie en la unión 
cemento-esmalte (Figura 16.4a). El canino esta modificado, ambos limados y perforados, en un patrón que 
se parece más a una combinación de los estilos VI-2 y V-1 (Figura 16.4b) (Buikstra & Ubelaker 1994).  La 
mandíbula está incompleta y muy dañada, pero parece que este individuo experimentó una extensa 
pérdida de dientes antemortem. 
 
HOL.T.93.67.09.01 
EDIFICIO D, GRUPO I 
 
Este entierro, excavado en 2018, fue encontrado en una posición flexionada en el lado izquierdo con la 
cabeza hacia el sur (García Vásquez 2019). Se realizó un análisis preliminar e incompleto para este 
informe, pero se pueden sacar algunas conclusiones tentativas de los datos recopilados. Las extremidades 
no fueron examinadas; solo el esqueleto axial fue analizado. Los huesos estaban moderadamente 
fragmentados, pero exhibían poca erosión de la superficie cortical. El sexo de este individuo se asigna muy 
tentativamente como femenino. La muesca ciática mayor es ancha. Es la única característica de la pelvis 
que estaba preservada. Las características del cráneo utilizadas para estimar el sexo son mixtas, con 
algunos en el extremo más grácil del espectro y algunos en el extremo robusto. 
 
Este fue un individuo de avanzada edad. Hay extensos labios en las vértebras y el sacro, especialmente las 
vértebras lumbares y cervicales (Figura 16.5). Dos de las costillas del esternón tienen cartílago calcificado. 
La mandíbula muestra una importante pérdida de dientes antemortem. El hueso alveolar del maxilar no se 
recuperó. Cuatro dientes fueron recuperados (Tabla 5). Los dos dientes maxilares están limados en el 
estilo III-9 (Buikstra & Ubelaker 1994). El canino mandibular derecho tiene una carie que se extiende 
desde la superficie lingual hasta la unión distal del cemento-esmalte. El occipital y varios fragmentos de 
bóveda craneal muestran signos de porosidad curada en la superficie ectocraneal. No se observaron otras 
patologías durante el análisis preliminar. 
 
HOL.T.98.04.09.01,.02,.04-.06,.08-.11 
EDIFICIO A, GRUPO II 
 
Los restos pertenecen a un entierro primario de una tumba abovedada excavada en 2016. La descripción 
de la excavación indica que el individuo estaba en posición supina extendida con la cabeza hacia el norte 
(Silvestre Aroche 2016).  
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Los huesos estaban mal conservados y altamente fragmentarios, pero la mayoría de las partes del cuerpo 
estaban representadas, incluyendo las manos, pies, piernas, cráneo, costillas y vértebras. No se 
encontraron dientes completos, solo fragmentos de coronas dentales. Se recolectaron cinco incrustaciones 
circulares de piedra verde que probablemente estaban incrustadas en los dientes (Figura 16.6). Debido a la 
mala condición de los restos, no se pudo determinar la edad y el sexo.  
 
HOL.T.100.03.02.02, HOL.T.100.03.08.01, HOL.T.100.03.09.01 
RUINA X 
 
En 2016 se encontró un entierro de alto estatus en una posición extendida con la cabeza hacia el norte. 
HOL.T.100.03.09.01 es un entierro primario, mientras HOL.T.100.03.02.02 y HOL.T.100.03.08.01 son 
huesos humanos encontrados en asociación con cerámica en este contexto (García Vásquez 2016). Los 
restos de HOL.T.100.03.02.02 incluyen una vértebra torácica, y los restos de HOL.T.100.03.08.01 incluyen 
vértebras, huesos de las manos y pies, huesos largos y un diente (Tabla 6). Con el entierro primario, 
aunque la mayoría de las partes del cuerpo están representadas, es altamente fragmentaria y está mal 
preservada. No se pudo determinar la edad y el sexo. 
 
Se encontró una vértebra con evidencia de compresión y labio (cambios artríticos) (Figura 16.7). Estas 
condiciones patológicas podrían indicar edad avanzada, pero en ausencia de otras vértebras, no es posible 
afirmarlo con certeza. Los cambios óseos también podrían haber sido causados por un trauma. Tres 
dientes fueron recuperados del entierro primario (Tabla 7). No se observaron caries ni sarro, y el desgaste 
fue ligero. 
 
 Leyenda 

Lado I (izquierdo) 
 D (derecho) 
 A (ambos) 
 LM (línea media) 
 ? (lado desconocido) 
Segmento EP (epífisis proximal) 
 P⅓ (tercio proximal de diáfisis) 
 M⅓ (tercio medial de diáfisis) 
 D⅓ (tercio distal de diáfisis) 
 ED (epífisis distal) 
 C (cuerpo vertebral o centrum) 
 AN (arco neural) 
Integridad 1 (75-100% completo) 
 2 (25-75% completo) 
 3 (menos de 25% completo) 
Dientes di/I (incisivo) 

dc/C (canino) 
P (premolar) 
dm/M (molar) 
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Tabla 1. Inventario, HOL.L.20 
Lote Hueso Lado Segmento Integridad Cantidad Notas 

HOL.L.20.15.09.02 fragmentos de 
costillas 

      5   

 fragmentos de 
vértebras 

LM   10 mayormente torácicas 

  escafoides D  1 1   

  hueso lunar D  1 1   

  trapecio D  1 1   

  trapezoide D  1 1   

  capitate D  1 1   

  primer 
metacarpiano 

D  1 1   

  segundo 
metacarpiano 

D  1 1   

  tercer metacarpiano D  1 1   

  cuarto 
metacarpiano 

D  1 1   

  quinto 
metacarpiano 

D  1 1 extremidad distal dañado 

  falange proximal de 
mano (#2-5) 

?  1 1 área de porosidad junto a la 
faceta proximal 

  falange proximal de 
mano (#2-5) 

?  1 1   

  falange proximal de 
mano (#2-5) 

?  1 1   

  falange proximal de 
mano (#2-5) 

?  1 1   

  falange media de 
mano 

?  1 1   

  falange media de 
mano 

?  1 1   

  falange media de 
mano 

?  1 1   

  primer falange 
distal de mano 

?  1 1   

  falange distal de 
mano (#2-5) 

?   1 1   

 

 
Figura 16.1. Área de porosidad en una falange proximal de la mano, a) vista proximal; b) vista superior, 
HOL.L.20.15.09.02 
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Tabla 2. Inventario, HOL.T.93 
Lote Hueso Lado Segmento Integridad Cantidad Notas 

HOL.T.93.12.09.01 costilla D cabeza 3 1   

 fragmentos de 
bóveda craneal 

LM   5   

 fragmentos de 
cráneo 

LM      

 fragmento del 
cuerpo vertebral 

LM   1 no artritis; grande: 
lumbar o sacro 

 incisivo central 
maxilar 

I?  1 1 no caries o cálculo, 1 
hipoplasia del 
esmalte, desgaste: 3 

  canino maxilar I  1 1 no caries, cálculo: 1 
(labial, mesial, 
distal, lingual), 
desgaste: 2 

  fragmentos no 
identificados 

          

HOL.T.93.14.09.01 fragmentos del 
cuerpo vertebral 

LM C   4 no artritis 

HOL.T.93.25.09.01 fragmentos de 
bóveda craneal 

      10 muy erosionado 

 
 

 
Figura 16.2. Vista de cara labial de dientes izquierdos, a) incisivo central maxilar; canino maxilar, HOL.T.93.12.09.01 

 
Tabla 3. Inventario Dental, HOL.T.93.27.09.01 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar  X X X* X* X X X X   X X X   

Mandíbular     X      X   X X  

*2 del mismo diente 
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Figura 16.3. Incisivos centrales maxilares, a) derechos; b) izquierdos, HOL.T.93.27.09.01 

 
Tabla 4. Inventario Dental, HOL.T.93.54.09.01 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar      X       X    

Mandíbular                 

 

 
Figura 16.4. a) Segundo premolar maxilar izquierdo; b) canino maxilar derecho, HOL.T.93.54.09.01. 
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Figura 16.5. Vértebras dorsales con artritis, superior, HOL.T.93.67.09.01 

 
Tabla 5. Inventario Dental, HOL.T.93.67.09.01 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar      X           

Mandibular      X X    X      

 

 
Figura 16.6. Incrustaciones de piedra verde, HOL.T.98.04.09.01. 

 
Tabla 6. Inventario, HOL.T.100.03 
Lote Hueso Lado Segmento Integridad Cantidad Notas 

HOL.T.100.03.02.02 fragmento de vértebra 
torácica 

M AN 3 1   

HOL.T.100.03.08.01 fragmento de vértebra M NA 3 1   

 hueso mayor de carpo I  1 1   

 falange media de mano ?  1 1   

 falange media de pie ?  1 1   
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  premolar segundo 
maxilar 

D  1 1 no caries o 
cálculos, raíz 
erosionadaesma
lte en buen 
estado, 
desgaste: 2 

  fragmentos de huesos 
largos 

      9   

 
 

      

 

 
Figura 16.7. Vértebra comprimida, a) anterior; b) lateral, HOL.T.100.03.09.01. 

 
Tabla 7. Inventario Dental, HOL.T.100.03.09.01 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar     X            

Mandíbular          X X      

 
GLOSARIO 
 
Tinción: del lat. tinctio, -ōnis. 1. f. Acción y efecto de teñir. Tinción de Gram 1. f. Biol. Método de 
caracterización de bacterias que utiliza un colorante básico de color carmín. 
Antímero: sm [comp. de anti - 1 y gr. μέρος «parte»]. - 1. En biología, cada una de las partes homotípicas y 
opuestas del cuerpo animal, cuya simetría determinan: así, dos son los antímeros del cuerpo de los 
animales con simetría bilateral, cuatro los del cuerpo de la mayoría de las medusas, cinco los de los 
equinodermos, etc. 
Oclusal: Análisis oclusal es el procedimiento por el que los odontólogos estudian las relaciones dentarias 
entre las dos arcadas y de este modo identificar los problemas existentes. 
Gonial: go·ni·al | \ ˈgō-nē-əl. 1- adj. de, relacionado con o siendo células germinales primitivas. 
Grácil: del lat. gracĭlis.1. adj. Sutil, delgado o menudo. 
Cortical: del lat. cortex, -ĭcis 'corteza' y -al. 1. adj. Anat. y Bot. Perteneciente o relativo a la corteza. 
Muesca: de moscar. 1. f. Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa para encajar otra. 
Alveolar: 1. adj. Perteneciente o relativo a los alvéolos de los dientes o de los pulmones. 
Alveolo: del lat. alveŏlus, dim. de alveus 'cavidad'. 1. m. celdilla (‖ casilla de los panales). 2. m. Cavidad, 
hueco. 3. m. Anat. Cada una de las cavidades en que están engastados los dientes en las mandíbulas de los 
vertebrados. 
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CAPÍTULO 17 
ANÁLISIS DE RESTOS HUMANOS DE CHOCHKITAM, HOLMUL E 

XMAKABATUN, TEMPORADA DE CAMPO 2019. 
Erin E. Patterson 

Universidad de Tulane 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Todos los restos fueron analizados y todas las fotos fueron tomadas por Erin Patterson en el presente año. 
Los huesos fueron evaluados siguiendo las normas descritas por Buikstra y Ubelaker (1994). Los entierros 
fueron excavados en 2019. 
 
CHO.L.01.01 
Restos óseos, Edificio 15 
 
El entierro fue recuperado del Edificio 15, una estructura piramidal en el sitio de Chochkitam. El material 
fue encontrado en los escombros de una trinchera de saqueadores (Ver Capítulo 9). Los huesos y dientes 
(Tablas 1 y 2) representan partes de la mayoría de los elementos del cuerpo, así que, es probable que los 
restos representen un entierro perturbado. Ninguno de los elementos se repite, con la excepción de dos 
dientes (véase el análisis más abajo), así que el entierro probablemente tuvo un ocupante principal. 
 
La preservación de los huesos es pobre, están muy erosionados y desmoronados. Esto impide la 
observación de la mayoría de las superficies corticales, aunque era visible en algunos lugares. Un par de 
epífisis están fusionadas, pero no muestran cambios artríticos, así que esta persona era un adulto en el 
momento de la muerte. El extremo de una costilla del esternón tiene una superficie ligeramente ondulada, 
sugiriendo que eran relativamente jóvenes. Dado que esta es la única evidencia que apunta a un grupo de 
edad, la designación de adulto joven debe considerarse muy tentativa. No se ha conservado ninguna de las 
características utilizadas tradicionalmente para estimar el sexo, pero el tamaño general de los huesos y las 
medidas del talus (astrágalo) (Wilbur 1998) permiten que el sexo se asigne muy tentativamente como 
masculino. 
 
Un total de quince dientes fueron recuperados. Trece de ellos probablemente vienen del mismo individuo 
(Tabla 2). Dos dientes adicionales, un segundo premolar maxilar izquierdo y un segundo o tercer molar 
mandibular, se repiten, llevando el número mínimo de individuos en este contexto a dos. Los dientes del 
individuo primario no presentan caries o hipoplasia lineal del esmalte. Varios tienen sarro. No se recuperó 
ningún hueso alveolar, por lo que los abscesos y la resorción alveolar no pudieron evaluarse. Sólo se 
recuperó un diente anterior, y no fue modificado. 
 
HOL.T.93.98.02.01.09 
Restos óseos al interior de la vasija, Edificio D 
 
El individuo de este contexto está representado por restos craneales solamente, que fueron encontrados 
en la parte superior y el interior de un vaso de cerámica como parte de un depósito ritual (Ver Capítulo 
2). Los huesos son frágiles, desgastados y agrietados. 
 
Este individuo era un adolescente en el momento de la muerte, basado en el desarrollo dental; los terceros 
molares no están completos (Figura 17.1).  
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Utilizando los rangos de edad establecidos por Moorrees y colegas (1963), este individuo tenía 
probablemente entre quince y dieciséis años en el momento de la muerte. Los rasgos craneales 
comúnmente usados para determinar el sexo (el margen supraorbital, la glabela, la eminencia mental, la 
falta de eversión gonial) todo sugiere que el individuo era mujer.  
 
Sin embargo, ya que son características sexuales secundarias y se trata de un adolescente relativamente 
joven, la estimación del sexo debe considerarse extremadamente tentativa. Se encontraron veinte cuatro 
dientes con este individuo (Tabla 3). Se recuperaron dos dientes adicionales, pero estaban demasiado 
dañados para ser identificados con seguridad. No se observaron caries y el sarro es mínimo. Al menos 
cinco de los dientes tienen hipoplasia lineal del esmalte. No parece que los dientes fueran modificados, 
con la posible excepción del canino maxilar derecho, que pueden haber sido limados paralelamente a la 
superficie oclusal. La forma aplanada del hueso frontal sugiere que el cráneo fue modificado (Figura 17.2), 
pero se desmoronó después de la excavación y ahora es fragmentario, por lo que el estilo de modificación 
no puede ser determinado. No se identificaron condiciones patológicas significativas. 
 
XMA.L.01.23.09.01 
Entierro 5, Estructura 9 
 
Este entierro fue encontrado debajo de un corte en el piso. Un entierro secundario había sido colocado 
justo encima de él (Ver Capítulo 7). El individuo fue enterrado en posición de flexión en el lado izquierdo 
con las manos en frente de la cara. Las condiciones de humedad han hecho que algunos de los huesos sean 
suaves y frágiles, especialmente los del cráneo, pero la preservación general es muy buena, aunque los 
huesos están moderadamente fragmentados. Una clavícula se encontró durante el análisis de laboratorio 
(además de los dos que claramente pertenecen al individuo primario) y probablemente provenga del 
entierro secundario. B. Girón menciona que varios huesos parecían fuera de lugar durante la excavación, y 
muchos de ellos pueden pertenecer al entierro depositado sobre este individuo primario. 
 
El individuo era un joven adulto en el momento de la muerte. Todas las epífisis están fusionadas. En la 
cresta ilíaca y la clavícula media, las líneas de fusión son todavía visibles. Varios extremos de las costillas 
del esternón están en las fases 1 o 2. Incluso aplicando este método (Iscan 1984) cautelosamente, sigue 
apoyando la evaluación de una edad joven. No hay signos de osteoartritis. Un número de características 
esqueléticas sugieren que este individuo era mujer. El ciático mayor derecho no sobrevivió a la 
excavación, pero es visible en las fotos; es amplio. Varios de los mejores rasgos para estimar el sexo están 
presentes y todos sugieren que esta persona era mujer: la morfología de la concavidad subpúbica y el 
ramus isquiopúbico, la presencia de un arco ventral, y picaduras en la superficie dorsal del pubis. El 
tamaño general del hueso, diámetro de la cabeza femoral (Stewart 1979), y el diámetro del eje medio del 
femoral (Black 1978) son formas menos precisas de evaluar el sexo, pero estos métodos también apoyan la 
evaluación de que este individuo era mujer.  
 
Veinticuatro dientes bien conservados fueron recuperados (Tabla 4). Mucho del hueso alveolar está 
presente y revela que los incisivos centrales maxilares y mandibulares fueron rotados mesialmente. 
Muchos de los dientes exhiben depósitos de sarro de ligeros a moderados. Dos molares maxilares 
derechos y el incisivo lateral derecho tienen pequeñas caries en sus superficies bucales o labiales. El 
primer molar del maxilar izquierdo tiene una gran carie oclusal y una carie por debajo del nivel de la 
corona (Figura 17.3). Dos molares mandibulares tienen pequeñas caries de superficie oclusal. El daño 
postmortem hace difícil decir con certeza, pero parece que había un absceso en la zona del segundo 
premolar de la mandíbula derecha. No hay hipoplasias lineales de esmalte. Los dientes no están 
modificados. 
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La única patología significativa en este individuo es la extensa modificación ósea de la diáfisis del peroné 
izquierdo (Figura 17.4). Hubo expansión del hueso cortical y remodelación de la medula con tanta 
deposición de hueso que se ha vuelto casi totalmente constreñida. No parece que esta condición estuviera 
activa en el momento de la muerte del individuo. La tibia izquierda está fragmentada, pero no parece 
mostrar cambios similares, y tampoco los huesos de la pierna derecha. 
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Leyenda 
Lado I (izquierdo) 
 D (derecho) 
 A (ambos) 
 LM (línea media) 
 ? (lado desconocido) 
Segmento EP (epífisis proximal) 
 P⅓ (tercio proximal de diáfisis) 
 M⅓ (tercio medial de diáfisis) 
 D⅓ (tercio distal de diáfisis) 
 ED (epífisis distal) 

 C (cuerpo vertebral o centrum) 
 AN (arco neural) 
Integridad 1 (75-100% completo) 
 2 (25-75% completo) 

 3 (menos de 25% completo) 
Dientes I (incisivo) 

C (canino) 
P (premolar) 
M (molar) 
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Tabla 1. Inventario, CHO.L.01.01 
Hueso Lado Segmento Integridad Cantidad Notas 
hueso temporal D? porción escamosa y meato 

auditivo externo 
3 1  

fragmentos de la 
bóveda craneal 

M   16  

clavícula ? diáfisis 3 2  
omóplato D proceso acromion 3 1 sin osteofitos 
omóplato ? parte de proceso 

coracoideo 
3 3  

primer vértebra 
cervical (atlas) 

M  2 2 faceta tiene borde afilado 
pero sin osteofitos 

fragmentos de 
cuerpos de 
vértebras 

M   6 sin osteofitos 

fragmentos de 
arcos 
vertebrales 

M   13  

fragmentos de 
vértebras 

M   6  

fragmentos de 
costillas 

A? extremos vertebrales  4  

fragmentos de 
cuerpos de 
costillas 

A?   22 1 con extremo esternal 

pelvis ? acetábulo 3 2  
húmero ? ED, epicóndilo medial 3 (ED:3) 1  
fragmentos de 
diáfisis de 
húmero 

   1  

radio ? EP 3 (EP:1) 1 epífisis fusionada 
radio ? M1/3 M1/3:2 1  
radio ? M1/3 M1/3:2 1  
cúbito D? P1/3-D1/3 P1/3:3; 

M1/3, D1/3:1 
1  

falange media de 
mano 

?   1  

fémur  ? EP 3 (EP:2) 2 epífisis fusionada 
fémur? ? EP? 3 (EP:2) 3  
fragmentos de 
diáfisis de fémur 

   1  

rótula I  2 1  
rótula D?  2 1  
cabeza del 
fémur o húmero 

?  3 (EP:2) 1  

fragmentos de 
huesos largos 

?   56  

falange distal de 
mano (no. 2-5) 

?  1 1  

calcáneo I superficie articular del 
astrágalo 

2 1  

astrágalo D  1 1  
astrágalo I extremo proximal dañado 1 1  
metatarsiano 
(no. 2-5) 

?   1  



382 

 

metatarsiano 
(no. 2-5) 

?   1  

fragmentos de 
metatarsianos 

?   2  

falange media o 
proximal de pie 

? falta el extremo proximal 2 1  

falange media o 
proximal de pie 

? falta el extremo proximal 2 1  

huesos de mano 
y pie 

?   9  

fragmentos no 
identificados 

     

 
 
Tabla 2. Inventario Dental, CHO.L.01.01 

 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar X    X   X    X X  X X 

Mandíbular X X           X X X X 

 
 

 
Figura 17.1. Tercer molar mandibular izquierdo, vista vestibular. 
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Tabla 3. Inventario Dental, HOL.T.93.98.02.01.09 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar X X X X X X  X  X  X X X X X 

Mandíbular X  X X X X X   X  X X X  X 

 

 
Figura 17.2. Hueso frontal, HOL.T.93.98.02.01.09. 

 
Tabla 4. Inventario Dental, XMA.L.01.23.09.01 
 Derecho           Izquierdo           

 M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 

Maxilar X X X  X X X X X  X X X X X X 

Mandíbular     X X X X X X X X  X X  
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Figura 17.3. Primer molar maxilar izquierdo, a) vista oclusal, b) vista vestibular, XMA.L.01.23.09.01. 

 
 

 
Figura 17.4. Peroné izquierdo, vista lateral, XMA.L.01.23.09.01. 

 


