
CAPÍTULO 8 
 
WK-07: EXCAVACIONES EN LAS ESTRUCTURAS L13-30 Y L13-32 
 

Juan Carlos Meléndez Mollinedo 
 
 
Introducción 
 
 El sitio arqueológico El Perú, llamado 

Waka’ en la antigüedad, se ubica en el 

departamento de Petén, Guatemala, en una 

posición estratégica para el comercio 

prehispánico entre los ríos San Pedro y San 

Juan (Freidel y Escobedo 2003a). Esta es una 

zona intermedia en el área Maya entre los 

sitios más importantes del Usumacinta al 

oeste y de Petén Central al este. La 

importancia del sitio está plasmada no sólo en 

su emplazamiento estratégico, sino también 

por la información epigráfica registrada en sus 

monumentos, en donde se ha logrado 

identificar su probable alianza con las dos 

superpotencias del área Maya: Tikal y 

Calakmul.  

 

Las primeras investigaciones 

arqueológicas en este sitio se realizaron hasta 

el mes de Febrero de 2003, cuando el 

proyecto arqueológico El Perú-Waka’, de la 

Universidad Metodista del Sur inició sus 

trabajos con la dirección de David Freidel y 

Héctor Escobedo (2003b). 

 
 Durante la primera temporada de 

campo 2003, se organizaron 9 operaciones de 

trabajo en el sitio, ubicadas en las plazas 1, 2, 

3 y 4. Además se realizaron excavaciones de 

sondeo en las zonas de plaza. A las 

estructuras L13-30, L13-31, L13-32 y L13-33, 

se les asignó la operación 7, localizado al 

norte de la Plaza 4. Esta operación fue 

supervisada por el autor y se realizó con la 

finalidad de identificar un probable juego de 

pelota.   

 

Tras observar el mapa del sitio realizado 

por Ian Graham y hacer una inspección visual 

del área, se identificó la probable existencia de 

un juego de pelota cercano al palacio real. Esta 

hipótesis se fundamentó en la simetría y 

características arquitectónicas de las 

estructuras anteriormente mencionadas, las 

cuales sugieren su función como juego de 

pelota (Fig. 1).  

 

 A continuación se presentarán los 

resultados de las excavaciones dirigidas por el 

autor en las estructuras L13-30 y L13-32 del 

sitio arqueológico El Perú-Waka’. 

 

Objetivos 
 

1. Realizar excavaciones extensivas 

para definir la existencia de un posible 

juego de pelota, colocando una 

trinchera en la parte central del 

edificio norte, Estructura L13-30 (WK 

07A). 

 

2. Hacer una excavación intensiva en el 

centro de la cancha entre las 

estructuras L13-30 y L13-31, para 

obtener datos cronológicos con base 
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en el material cerámico recuperado en 

cada nivel estratigráfico.  

 

3. Buscar los marcadores del juego de 

pelota para recuperar información de 

estilos escultóricos o datos epigráficos 

que aseguren más la posibilidad de 

que dichas estructuras hayan 

conformado un juego de pelota. 

 

4. Determinar las dimensiones exactas 

de la Estructura L13-30, definiendo 

tres de sus esquinas, para después 

realizar las mediciones 

correspondientes y así comparar su 

simetría con la Estructura L13-31. 

 

Descripción de las Suboperaciones 
 

 La Operación 07, ubicada al norte de 

la Plaza 4, posee cuatro estructuras, la 

ubicada en el norte (L13-30), se denominó 

como suboperación “A”. La estructura ubicada 

al sur (L13-31), fue denominada suboperación 

“B” (no excavada durante esta temporada). La 

suboperación “C” o probable corredor del 

juego de pelota, Estructura L13-32, se 

encuentra ubicado entre las dos estructuras 

L13-30 y L13-31.  Al inicio de las 

excavaciones se procuró ubicar tres unidades 

principales, dos que pudieran definir la 

Estructura L13-30, y otra al centro de la 

suboperación “C”.   

 

Descripción de las Unidades de 
Excavación 
 
WK-07A-1 
 
 Se trazó una trinchera de 5.60 x 2 m 

en la parte central de la Estructura L13-30, 

con la finalidad de identificar elementos 

característicos de un juego de pelota, tales 

como el talud y la banqueta. En esta unidad 

se registraron cuatro lotes, en orden 

correlativo: 27, 34, 32 y 33. 

  

El nivel 1 (lote 27), consistió en 

humus, color café oscuro que cubría la 

superficie de la estructura. La cantidad de 

material cerámico recuperado fue de 280 

tiestos, 25 fragmentos de concha nácar y 3 

obsidianas. Por un análisis cerámico 

preliminar, este nivel se fechó para el Clásico 

Tardío.      
  

 El nivel 2 (lote 32), se compuso de 

piedrín de caliza y tierra color café claro, 

combinada con piedras en forma rectangular 

de gran tamaño, que probablemente cumplían 

la función de superficie del talud que posee la 

suboperación “A”, a todo lo largo del lado sur. 

En dicho nivel se recolectaron 13 tiestos 

pertenecientes al lote 32 y por un análisis 

cerámico preliminar, este nivel se fechó para 

el Clásico Tardío (Fig. 2). 

 

 Así mismo se identificaron 2 lotes 

para el nivel 2 de la unidad 1, lotes 33 y 34. El 

lote 33 que pertenece a un muro ubicado en la 

parte superior de la suboperación “A”, 

orientada al norte de la estructura, compuesto 

por tres hileras de piedra caliza con una altura 

de 0.52 m y 2 m de ancho. Dicho rasgo 

arquitectónico probablemente forma parte del 

muro de contención (Fig. 3). 

  

 El lote 34, perteneciente a la unidad 1 

y nivel 2, forma parte de un muro ubicado en 

la parte inferior de la suboperación “A”, 

orientada al sur de la estructura. Dicho muro 
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esta compuesto por dos hileras de piedra 

caliza con una altura de 0.45 y 2 m de ancho 

(Fig. 4). 

 

WK-07A-2 
 
 Las dimensiones de esta unidad son 

de 2.80 x 2 m. Esta unidad se realizó con la 

finalidad de darle continuidad a la unidad 1, ya 

que la dirección corre paralela a la misma. 

Dicha unidad está ubicada al lado oeste de un 

saqueo de aproximadamente 2 x 2 m, sobre la 

parte superior de la estructura. 

 

 En el nivel 1 (lote 36), el humus fue de 

color café oscuro de consistencia dura, así 

como húmeda, con muchas raíces de árboles. 

En dicho nivel se logró recolectar 42 tiestos y 

3 fragmentos de concha nácar, pertenecientes 

al lote 36. 

 

 En el nivel 2 (lote 51), se detectó una 

gran cantidad de piedrín y de piedras grandes 

de caliza, junto con tierra de color café claro. 

La recolección del material cerámico fue de 39 

tiestos, 6 conchas nácar y 1 lasca de 

obsidiana.  

 

WK-07A-3 
 
 La unidad 3, tuvo una dimensión de 

1.50 x 1 m ubicada al lado sudoeste de la 

suboperación “A”. Esta unidad se realizó con 

la finalidad de encontrar y definir la esquina 

noroeste. 

 

 El primer nivel (lote 39), consistió en 

una capa de humus café oscuro (10YR 5/2), 

con gran cantidad de raíces. En este nivel se 

recolectaron 4 tiestos fechados para el Clásico 

Tardío, según un análisis cerámico preliminar. 

 El nivel 2 (lote 40), mostró un relleno 

de piedrín de caliza combinado con tierra color 

café claro (10 YR 6/3). En este nivel se 

recolectó un total de 42 tiestos y una lasca de 

obsidiana (lote 40). 

 

 Se excavaron dos lotes más en esta 

unidad, que formaban parte de la esquina SO 

de la suboperación “A”. Estos lotes se 

encontraron en el lado NE de la unidad. El lote 

43 define a la cara oeste de la esquina y el 

lote 44 pertenece a la cara sur de la misma 

esquina SO de la estructura. 

 

WK-07A-4 
 
 Unidad de excavación que tuvo una 

dimensión de 1 x 1.40 m, ubicada al sureste 

de la suboperación “A”. La finalidad de realizar 

este pozo fue encontrar la esquina sudeste de 

la estructura. 

 

 El nivel 1 (lote 41), estuvo compuesto 

por humus color café oscuro (10YR 5/2); 

además, contaba con raíces abundantes, 

provenientes de los árboles cercanos. En este 

nivel la cantidad de tiestos fue de 12 y se 

recuperó además una piedra trabajada. Un 

análisis cerámico preliminar fechó el material 

para el Clásico Terminal, por asociación con el 

segundo nivel. 

 

 El nivel 2 (lote 42), consistió en 

piedrín de caliza y tierra café claro (10 YR 

6/3), con textura suelta. El material cerámico 

recolectado fue de 31 tiestos y una piedra 

trabajada (lote 42). Por un análisis preliminar, 

el material cerámico de este lote fue fechado 

para el Clásico Terminal, por la presencia de 
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un fragmento de cilindro, del tipo Pabellón 

Modelado Tallado. 

 

 En esta misma unidad se lograron 

identificar dos lotes más, pertenecientes a 

cada lado de la esquina sudeste. El lote 45 

corresponde al lado sur de la esquina sudeste 

de la Estructura L13-30, y el lote 46 que 

identifica al lado este de la esquina sudeste 

del mismo edificio. 

WK-07A-5 
 
 Esta unidad tuvo 1.50 x 1 m de 

dimensión. Se colocó al nordeste de la 

suboperación “A” y fue realizada con la 

finalidad de definir la esquina nordeste  de la 

Estructura L13-30. 

 

 El nivel 1 (lote 47), consistió en humus 

color café oscuro (10YR 5/2), que cubría la 

superficie de piedras de escombro asentadas 

en la estructura. En este nivel se recolectaron 

41 tiestos y 3 conchas nácar perteneciente al 

lote 47, y fue fechado para el Clásico Tardío 

con base en un análisis cerámico preliminar. 

 

 El nivel 2 (lote 48), consistió en 

piedrín de caliza con tierra color café claro (10 

YR 6/3). Se recolectaron 54 tiestos, 4 conchas 

nácar, 2 hallazgos especiales y 5 huesos 

humanos correspondientes a las falanges (lote 

48). Por un análisis cerámico preliminar, el 

lote fue fechado para el Clásico Tardío. 

 

 En este caso la esquina nordeste no 

pudo ser definida, ya que la parte superior de 

la misma había colapsado. Por esta razón se 

excavó hasta encontrar parte de la esquina 

conservada para obtener las dimensiones de 

la Estructura L13-30. 

 En el nivel 3 (lote 52), predominó la 

tierra color café claro (2.5 Y 7/4), de textura 

compacta. El material cerámico recolectado 

fue de 26 tiestos, una piedra tallada y un 

hueso humano. Por un análisis cerámico 

preliminar, el nivel fue fechado para el Clásico 

Tardío. 

 

 En esta misma unidad se lograron 

identificar dos lotes, el lado norte de la 

esquina nordeste fue denominado como lote 

49 y el lado este de la esquina nordeste como 

lote 50. Los lados de las esquinas definidas de 

la suboperación “A”, fueron separados como 

lotes debido a que cada lado de una esquina 

representa un esfuerzo constructivo diferente, 

lo que para finalidades del proyecto se registra 

como lote. 

 

WK-07C-1 
 
 Esta unidad se ubicó en el centro de 

la suboperación “C”, con orientación al norte y 

dimensiones de 2 x 2 m. La realización de 

esta unidad tuvo como finalidad la obtención 

de material para la determinación de la 

cronología detallada del corredor, e intentar 

encontrar marcadores como evidencia 

material de que dicho lugar sirvió para jugar 

pelota (Fig. 5). 

 

El nivel 1 (lote 1), consistió en humus 

de tierra color café oscuro (10 YR 5/2). La 

presencia de raíces en este nivel fue 

abundante. El material recolectado consistió 

de 25 tiestos, 2 piedras talladas y 2 

pedernales trabajados. Por un análisis 

cerámico preliminar, este nivel fue fechado 

para inicios del Clásico Tardío (Tepeu 1). 
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 El nivel 2 (lote 2), presentó un relleno 

de piedrín de caliza, con tierra color café claro. 

Dicho relleno parece haber sido parte del 

último piso perteneciente a la cancha del 

posible juego de pelota. En este nivel se 

encontraron 60 tiestos y 9 piedras trabajadas. 

Por un análisis cerámico preliminar, este nivel 

fue fechado para inicios del Clásico Tardío 

(Tepeu 1). 

 

 La estratigrafía del nivel 3 (lote 3), 

consistió de un gran número de piedras 

calizas de gran tamaño, que oscilaban en 

promedio entre 0.15 x 0.30 m y 0.40 x 0.50 m, 

combinadas con tierra color café claro (2.5 Y 

7/4). Este relleno probablemente formó parte 

del sistema de nivelación del grupo donde se 

asienta la operación WK-07. En este mismo 

nivel se encontraron 221 tiestos y 4 piedras 

trabajadas pertenecientes al lote 3. Por un 

análisis cerámico preliminar, este nivel fue 

fechado para el Clásico Temprano. 

 

 El nivel 4 corresponde a un piso de 

estuco asignado como lote 4 (10 YR 8/1), de 

aproximadamente 0.04 m de grosor. Dicho 

piso posee un desnivel de aproximadamente 

0.25 m entre la esquina suroeste y nordeste 

de la unidad.  

 

Bajo el piso (lote 4), sobre el mismo 

nivel 4, se encontró tierra color café oscuro 

(10 YR 5/3) de textura suelta. La presencia de 

tiestos fue elevada, ya que se recolectaron 

1,751 de gran tamaño. Este material 

probablemente formó parte de un depósito 

ritual, pues apareció asociado con restos de 

huesos de fauna, posiblemente de felino y 

venado. Además, se recuperaron 25 piedras 

trabajadas, así como obsidiana gris y verde 

(Fig. 6). 

 

 En el mismo nivel 4, al momento de 

remover el material cerámico perteneciente al 

depósito, en la esquina suroeste de la unidad 

se logró detectar el borde de una vasija 

completa. Esto hizo necesario realizar una 

extensión de la unidad 1 para rescatar la 

totalidad de dicho artefacto (lote 10). 

 

 El nivel 5 (lote 17), consistió en una 

capa de tierra color café oscura (10YR 4/2) de 

textura pastosa, en la cual se encontró gran 

cantidad de material cerámico, totalizando 

1,307 tiestos y 16 piedras trabajas. Un análisis 

cerámico preliminar fechó este nivel para el 

Clásico Temprano.  

 

 En el nivel 6 (lote 26), se encontró la 

roca madre con su característico tipo de tierra 

color amarillento y textura dura, que 

proporcionó únicamente 4 tiestos, 

encontrados sobre la superficie del estrato. 

Así mismo, se encontraron dos artefactos 

especiales de forma redonda, color café claro 

y consistencia dura, de aproximadamente 

0.008 m de diámetro. Este material se registro 

como lote 26. Por un análisis cerámico 

preliminar dicho nivel se fechó para el Clásico 

Temprano. 

 

 También se logró detectar entre los 

niveles 4 y 5, una hilera de piedras trabajadas 

en dirección nordeste. Las piedras de caliza 

ubicadas en la parte superior poseían forma 

de lajas y oscilaban entre los 0.50 m de largo 

por 0.07 m de ancho. El largo de las piedras 

que sostenían estas lajas oscilaban entre los 

0.23 m (Fig. 7).  
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Este rasgo arquitectónico tiene las 

características de ser un conducto o drenaje 

(lote 23), probablemente de agua y que 

curiosamente proviene del palacio real 

ubicado al SO de la Operación 07. El desnivel 

del drenaje de la esquina noroeste a la 

esquina nordeste de la unidad es de 0.20 m 

aproximadamente (Fig. 8). 

  

WK-O7C-2 
 
 La unidad 2 se ubicó al nordeste de la 

suboperación “C”, con una dimensión de 2 x 1 

m y se realizó con la finalidad de definir la 

superficie sobre la cual se asienta la 

estructura y el muro inferior sobre el que 

formó parte el talud. 

 

 El nivel 1 (lote 6), consistió en una 

capa de humus color café oscuro (10 YR 5/2). 

En este mismo nivel, las piedras derrumbadas 

en la parte norte de la estructura impiden la 

correcta definición de la misma. Se logró 

recolectar la cantidad de 26 tiestos, en su 

mayoría policromados. 

 

 El nivel 2 (lote 7), consistió en piedrín 

de caliza combinado con tierra color café claro 

(10 YR 6/3). Sobre el lado norte persistió la 

prominencia de piedras grandes de caliza. Se 

lograron recolectar 71 tiestos y 3 piedras 

trabajadas. 

 

 El nivel 3 (lote 8), consistió en piedra 

caliza de gran tamaño, combinado con tierra 

color café claro (2.5 Y 7/4). En este nivel 

aparece sobre la esquina suroeste de la 

unidad, una gran concentración de tiestos que 

suman 320 en total y 8 piedras trabajadas. 

 

 En el nivel 4, apareció un piso 

estucado (lote 9), de aproximadamente 0.05 m 

de grosor, que permanece en todo el lado sur 

y se mantiene a 0.60 m de distancia sobre el 

lado este. 

 

 El nivel 5 (lote 11), consistió en un 

piso estucado de aproximadamente 0.05 m de 

grosor, que se encuentra representado 

únicamente en el lado oeste de la unidad. En 

este nivel la recolección de material cerámico 

fue de 226 tiestos. 

 

 El nivel 6 (lote 16), consistió en tierra 

color café oscura (10 YR 4/2), de textura 

pastosa y con gran cantidad de material 

cerámico, sumando en total 455 tiestos en 

total. Aunque en el lado nordeste de la unidad 

continuaba la prominencia de piedras calizas 

de gran tamaño, de lo que podría ser una 

subestructura o piedra de relleno utilizada 

para la nivelación. 

 

WK-07C-3   
 

 La unidad 3 está ubicada en la 

suboperación “C” y fue realizada con el 

objetivo primordial de liberar las vasijas 

descubiertas en la esquina suroeste de la 

unidad 1. Fue así como se realizó un pozo con 

dimensiones de 1 x 1 m para excavar hasta el 

nivel donde se encontró el escondite.  

 

 El nivel 1 (lote 12), consistió en humus 

color café oscuro (10YR 5/2). En este nivel se 

recolectaron 30 tiestos. 

 

 El nivel 2 (lote 13), consistió en 

piedrín de caliza con tierra color café claro (10 

YR 6/3). En la esquina NE se logró apreciar 
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una piedra caliza en forma rectangular, de 

aproximadamente 0.61 m de largo x 0.45 m de 

ancho. La presencia de material cerámico fue 

de 36 tiestos. 

 

 El nivel 3 (lote 14), consistió en 

piedras calizas grandes con tierra color café 

claro (2.5 Y 7/4), que forman parte de una 

posible nivelación. El material cerámico fue 

regular. El número total de tiestos de este 

nivel fue de 56. 

 

 En el nivel 4 (lote 15), se detectó un 

piso estucado de aproximadamente 0.05 m de 

grosor. Este piso fue el mismo que se 

encontró en el nivel 4 de la unidad 1. En este 

nivel se logró recolectar 370 tiestos y 7 

piedras talladas.    

   

 En esta misma unidad se identificó el lote 10, 

perteneciente a un escondite conformado por 

dos vasijas monocromas de color naranja, del 

tipo Águila naranja del Clásico Temprano. 

Estas vasijas estaban colocadas una encima 

de la otra, labio a labio (Fig. 10). El escondite 

fue localizado en el eje de la parte central de 

la suboperación “B”, a una distancia de 2 m 

aproximadamente. Dentro de las vasijas se 

encontró tierra color café claro, con algunas 

raíces. 

 

WK-07C-4 
 
 La unidad 4 estuvo ubicada al norte 

de la unidad 1, se trazó con la finalidad de 

constatar la continuidad del posible drenaje 

(lote 23). Por tanto, se realizó un pozo de 1 x 

1 m como extensión de la unidad 1. 

 

 El nivel 1 (lote 18), consistió de una 

capa de humus color café oscuro (10 YR 5/2). 

En este nivel se recolectaron 5 tiestos. 

 

 El nivel 2 (lote 19), presentó un relleno 

de piedrín de caliza con tierra color café claro 

(10 YR 6/3), dos piedras calizas de gran 

tamaño (aproximadamente 0.40 m de largo 

por 0.10 m de ancho), aparecen en este nivel, 

la primera con orientación norte y la segunda 

orientación nordeste. El material cerámico 

recolectado fue de 125 tiestos y 2 piedras 

trabajadas. 

 

 El nivel 3 (lote 20), consistió en una 

cantidad considerable de piedras calizas de 

gran tamaño, con tierra de color café claro 

(2.5 Y 7/4). El número de tiestos para este 

nivel fue de 40. 

 

 El nivel 4 (lote 21), consistió en un 

piso estucado de aproximadamente 0.03 m de 

grosor. Solamente se logró observar en el 

lado sur de la unidad. El material cerámico 

recolectado fue de 457 tiestos y 12 piedras 

trabajadas. 

 

En este mismo nivel se detectó un 

muro de bajareque (lote 24), de 

aproximadamente 0.22 m de ancho, que se 

extiende por gran parte del lado sur de la 

unidad. Una capa de estuco recubre el muro 

sobre el lado norte. Además, dicho muro está 

asentado sobre el piso (lote 21) y su 

orientación es de 120° azimut (Fig. 9).  

 

El nivel 5 (lote 22), consistió en un 

piso estucado de aproximadamente 0.05 m, 

que pudo ser apreciado únicamente en la 

esquina suroeste de la unidad y es el mismo 
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que apareció en la unidad 1 y nivel 4, sobre la 

superficie del posible drenaje. En este nivel se 

recolectaron 53 tiestos y 3 piedras trabajadas.  

 

 En este mismo nivel, bajo el piso, se 

pudo observar una gran concentración de 

tiestos, huesos de fauna y lítica (lote 25), que 

forman parte de un depósito que se 

encontraba frente al lote 24, en dirección 

norte. En el lote 25 se recuperaron 105 

tiestos, 13 huesos de fauna, 21 piedras 

trabajadas y una lasca de obsidiana. 

  

WK-07C-5 
 
 La unidad 5 se trazó al oeste de la 

unidad 4 y al norte de la unidad 1, con una 

dimensión de 1 x 1 m. Se realizó con el 

objetivo de ver la extensión del muro de 

bajareque que proviene de la unidad 4. 

También interesaba definir el conjunto de 

piedras de caliza que pudo observarse en el 

perfil de la unidad 4 y nivel 5, por lo que el 

punto principal de estudio fue el lado norte de 

la unidad 5. Así mismo, se quería saber si 

esta conjunción de piedras era paralela al 

drenaje (lote 23, unidad 1). 

 

 El nivel 1 (lote 28), consistió en una 

capa de humus color café oscuro (10 YR 5/2). 

La recolección de material cerámico fue de 9 

tiestos. 

 

 El nivel 2 (lote 29), consistió en 

piedrín de caliza con tierra color café claro (10 

YR 6/3). Los materiales recolectados fueron 

58 tiestos, 1 hueso de fauna, 3 conchas nácar, 

1 lasca de obsidiana y 1 piedra trabajada.  

 

 En el nivel 3 (lote 30), la presencia de 

piedra caliza de gran tamaño y tierra color 

café claro (2.5 Y 7/4) se observó en toda la 

unidad. El material recuperado en este nivel 

fue de 235 tiestos, 128 fragmentos de hueso 

de fauna, 4 conchas, 7 obsidianas y 7 piedras 

trabajadas. 

 

   El nivel 4 (lote 31), consistió en un 

piso estucado de 0.08 m de grosor, de textura 

muy suave y suelta. El material recuperado 

fue de 47 tiestos, 3 fragmentos de huesos de 

fauna, 1 obsidiana y 1 piedra trabajada. 

 

 El nivel 5 muestra un piso estucado 

correspondiente al lote (35), sobre la 

superficie de las piedras de caliza que forman 

el drenaje (lote 23) de la unidad 1. Este piso 

se encuentra 0.10 m. abajo del lote 31 (piso 

del nivel 4, unidad 5) y concuerda con el lote 4 

(piso del nivel 4 unidad 1) (Fig. 9). 

 

 En el nivel 5 (lote 37), bajo el piso 

(lote 35), se concentraba una gran cantidad de 

tiestos y huesos de fauna. Finalmente se 

recolectaron 467 tiestos, 26 fragmentos de 

huesos de fauna, 8 conchas nácar, 4 

obsidianas y 11 piedras trabajadas. 

 

 Entre los niveles 4 y 5, apareció un 

muro de piedras caliza (lote 38) con 

orientación de 314° azimut, que 

probablemente formaba parte de una 

subestructura, donde actualmente se 

encuentran las suboperaciones "A" y "C".  

Entre los lotes 38 y 23 se forma un triángulo, y 

en su interior se encontró una concentración 

de material cerámico, lítico y óseo (lote 35). 

 

 

 180



Conclusiones  

 
Las investigaciones realizadas en la 

suboperación “A”, mostraron una gran 

cantidad de piedras caliza en forma de laja en 

la unidad 1, que pudieron formar parte del 

talud. El muro ubicado en la parte superior de 

la estructura pudo servir como contención del 

relleno del edificio. Las unidades realizadas en 

las esquinas de la estructura fueron trazadas 

con la finalidad de obtener las dimensiones de 

la Estructura L13-30. El largo de la estructura 

tomando en cuenta las esquinas suroeste y 

sudeste fue de 18.60 m y su ancho se 

determinó con base en a la medición de la 

esquina sudeste a nordeste, teniendo una 

distancia de 9.51 m. Estas medidas se 

realizaron con una estación total y los datos 

recabados se ingresaron a un programa 

llamado Survey Link, que codifica la 

información obtenida por el data ranger, 

equipo electrónico que toma y memoriza los 

valores numéricos que posteriormente son 

dibujados en AutoCad 2002 (Fig. 1). 

 

Las excavaciones realizadas en la 

suboperación “C”, muestran una secuencia de 

material en la Operación WK-07. El 

descubrimiento de un escondite (lote 10), 

compuesto por dos cuencos de pared 

divergente, borde redondo y base plana 

unidos de labio a labio, del tipo Águila naranja, 

fechado para el Clásico Temprano, es parte 

de la evidencia material que apoya la idea de 

que el lugar investigado tuvo gran importancia 

ritual. 

 

El depósito encontrado en el nivel 4 

de la unidad 1, suboperación “C”, muestra un 

conjunto de material cerámico, lítico y óseo 

colocado sobre gran parte del nivel. Por el 

lugar donde se encuentra el depósito, es difícil 

pensar que se trata de un basurero, o que en 

algún momento dicha área pudo haber tenido 

una función habitacional, ya que los huesos 

encontrados probablemente son de jaguar, lo 

cual sugiere que es un depósito ritual. Por tal 

razón, es probable que el conjunto de 

materiales descubiertos fue parte de un ritual 

dedicatorio, ya que en dicho nivel se 

encuentra un drenaje (lote 23), un muro de 

bajareque (lote 24) y el muro de una posible 

subestructura (lote 38), todas orientadas al 

norte del depósito.  

   

Los planes inmediatos para la 

temporada de campo 2004, son la realización 

de excavaciones en la Estructura L13-31, con 

la finalidad de identificar las esquinas de dicha 

estructura y comparar sus dimensiones con la 

Estructura L13-30. Además, la búsqueda una 

posible escalinata en el lado sur de la 

Estructura L13-31. Otro objetivo será 

determinar la existencia de una subestructura 

frente a la Estructura L13-31, sobre el 

corredor del juego de pelota, similar a la 

encontrada frente a la Estructura L13-30.
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Figura 2.  WK-07A, Perfil Oeste de la Unidad 1 (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 3.  WK-07A, elevación de muro superior (lote 33) en la Unidad 1 (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 4.  WK-07A, elevación del muro inferior (lote 34) en la unidad 1 
                (dibujo de Juan Carlos Meléndez).

E





0                                                  1 m

Figura 6.  WK-07C, planta del lote 5, nivel 4 en la Unidad 1 (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 7.  WK-07C, perfil norte (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 8.  WK-07C, planta del lote 23, niveles 4 y 5 de la Unidad 1 (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 9.  WK-07C, a) perfil sur de la unidad 4 y 5; b) perfil oeste de la unidad 5 (dibujo de Juan Carlos Meléndez).
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Figura 10.  WK-07C,  Planta de escondite (lote 10), del nivel 4 en la Unidad 3 (dibujo Elizabeth Reese Baloutine).




