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1x Kol: exploración 
arqueológica en el área 

de la población de 
Dolores, Petén 

Ix Kol es uno de los centros pre
hispánicos del extremo noreste de 
la meseta de Dolores-Poptun, en 
las Montañas Mayas de Petén (Fi
gura 1). Esta antigua ciudad ocu
pa el área de la actual población 
de Dolores. El emplazamiento pro
media 400 m de altura sobre el ni-
vel del mar. Por la amplitud de su 
asentamiento, los límites de Ix Kol 
están poco determinados respec
to de otros centros vecinos, como 
son Ixtonton al sureste, Suk Che' 
al suroeste, Ix Ek' al oeste, Yaltu
tu al noroeste y El Tzic al norte. 

Este sitio fue registrado por 
Rolando Torres y Juan Pedro La
porte, de la Universidad de San 
Carlos, en octubre de 1985, como 
una acción derivada del Proyecto 
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Nacional Tikal. Originalmente, Ix 
Kol fue denominado como Tigres 
por la presencia de un destaca
mento militar sobre uno de los 
cerros que pertenecen al amplio 
asentamiento (Laporte y Torres 
1987). Postetjormente fue locali
zado el núcleo del sitio en el para
je conocido como Ix I<ol -junto a 1a 
población de Dolores- por lo que 
le fueron adscritos a éste diversos 
grupos arqueológicos, incluyendo 
a Tigres. El término Ix Kol refiere 
a un lugar de cultivo o milpa; pro
cede de (Jx) Kol: milpa, tierra la
brada o roza (Barrera 1980:331). 
Por encontrarse dentro de terreno 
de propiedad ejidal, es en gran 
parte una zona de potrero y de 
terrenos de producción agrícola, 
conservando solamente algunos 
pequeños sectores de bosque de 
tipo primario. 
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Figura 1 Ubicación del área de Estudio en Petén 
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Figura 2 Posición de lx Kol y de sus centros secundarios Suk Ché, lxcheu y Uizil'Ox 

Por su dimensión y comple
jidad se le considera un sitio de 
rango medio, aunque claramente 
conforma una cabeza de entidad 
política que incluye a tres sitios 
secundarios: Suk Che', Uizil'Ox 
e Ixcheu, a manera de formar un 
territorio que alcanza la vega del 
río Mopan, con 7 .5 km este-oes
te y 3.5 km norte-sur, es decir, 
de 26 km2 (Figura 2). En general, 
los grupos arqueológicos ubica
dos sobre los cerros del área de 
Ix Kol conforman patios bien deli
mitados por estructuras, algunos 
dispuestos sobre plataformas ba
sales que nivelan el área. Varios 
de estos cerros tienen terrazas. Se 
conocen 72 grupos arqueológicos 
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asociados a Ix Kol en un área de 
8.8 km2

, que engloba 334 montí
culos. Estos grupos fueron nume
rados en forma ascendente (Figu
ra 3; Laporte y Mejía 2000). 

Ix Kol contiene solamente un 
grupo arquitectónico de carácter 
ritual que es el Conjunto de tipo 
Grupo E configurado en la Plaza 
A, es decir, la combinación de un 
basamento rectangular en el lado 
este de un patio, y de una estruc
tura piramidal en el lado oeste, 
un conjunto frecuentemente do
cumentado en las ciudades de las 
Tierras Bajas (Laporte 2001). En 
Ix Kol no existe un terreno para el 
Juego de Pelota. Tampoco fueron 



Figura 3 Posición de los grupos que conforman lx Kol y la población de Dolores 
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iocaiizadas caizadas que aican
cen el elevado cerro sobre el que 
se asienta la Plaza A. Solamente 
en un grupo menor (Ix Kol 12) hay 
una reducida calzada que corre en 
dirección norte-sur, con 26 m de 
largo y 6 m de ancho, sin parapetos 
de delimitación, la cual solamente 
conduce hacia el pie de un cerro. 
También es evidente la ausencia 
de monumentos tallados erigidos 
en la plaza principal de Ix Kol, lo 
cual pudiera sugerir una condición 
de subordinación respecto de otros 
centros de la región, posiblemente 
de lxtonton, cuya área central está 
a solo 2.5 km hacia el sur. 

Varios arroyos cruzan la exten
sión de Ix Kol, entre ellos el denomi
nado Ixtutz que actualmente surte 
de agua a la población de Dolores. 
Otro más es el arroyo Nip, el cual 
forma abundantes pozas. Se repor
tan cuando menos cuatro antiguos 
pozos para agua, asociados a los 
grupos 5, 12, 20 y 23. El territo
rio de Ix Kol es ideal al desarrollo 
agrícola. Abarca una sección de las 
productivas vegas del río Mopan y 
un sector de la serranía que con
forma las márgenes este y oeste del 
río. No conocemos de presencia de 
materias primas específicas en su 
área, aunque hay pizarra en forma 
de cantos rodados. 

Ix Kol es un sitio de compleja 
categorización cronológica debido 
a que los sondeos y excavaciones 
corresponden solamente a algu-
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nos pocos grupos de este ampiio 
asentamiento. La mayor parte de 
los trabajos efectuados en Ix Kol 
fueron parte de las actividades de 
prácticas de campo del Área de Ar
queología de la Escuela de Historia, 
Universidad de San Carlos, efec
tuadas al final de la década de los 
ochenta y principios de los noventa. 
La presente síntesis recoge muchas 
de las experiencias reportadas du
ran te esa actividad académica. 

La exploración efectuada en el 
complejo central del sitio permite 
considerarle como un centro habi
litado y ocupado solamente duran
te el Clásico Tardío. Sin embargo, 
la diversidad de los grupos arqueo
lógicos arguye en contra de este 
limitado margen temporal (Lapor
te et al. 1995), en donde se indica 
que Ix Kol surgió en el Preclásico 
Tardío, aunque sólo hay reducidas 
evidencias de actividad construc
tiva contemporánea. Durante esa 
etapa temprana, esos grupos pu
dieran haber estado asociados en 
forma directa con Ixtonton y poste
riormente haber formado un centro 
autónomo en el Clásico. 

Los centros secundarios que se 
asocian a Ix Kol -es decir, Suk 
Che·, Uizil'Ox e Ixcheu- también 
corresponden al Clásico Tardío, 
aunque el primero de ellos también 
tiene una ocupación más antigua. 
La ocupación del Clásico Terminal 
está bien documentada en toda el 
área de Ix Kol. Conjuntamente con 



:non, Ix Kol pudo subsistir ha
_na ocupación de época Post-

el: OL CENTRAL 

::...\A 

:::::: grupo central de Ix Kol tiene 
- secciones diferenciadas por 

-i:::mtrarse la principal (Plaza A) 
:e la cima de un cerro natural 

-::: m altura; Figura 4), y una se
=- ::i.da sobre una terraza a menor 

- _ra (Plaza B) . En estas explora
_:;.es participaron Marco Antonio 

_ :-::Jina en 1990; y Edgar Vinicio 
-:a:-cía, Benito Burgos y Juan Al-
~~o Ulises en diciembre de 1991 

...a;>arte et al. 199S). 

La Plaza A se dispone sobre una 
...a:aforma basal de 6.7S m de al
-a que delimita la cima del ele
~o cerro, a manera de permitir 

-- área útil de plaza de 800 m 2
, 

__ eada por cuatro estructuras 
- -. :.iestas según el patrón de los 

:-~untos de tipo Grupo E, con 
esviación de 7º al este del 

_ -~ Se abrieron cinco pozos en 
..aza de este grupo, uno frente 
::a estructura y otro al centro 

"' - .aza. Todos ellos mostraron 
a natural muy superficial, 

::-= 0.30 y O.SO m de profundi
" que fue nivelada mediante 

- .:: ::as capas de tierra. Aunque 
-onservan pisos con estuco, 

_2ros los niveles de dos eta
:: construcción. 

Tanto la Plataforma Este como 
la Pirámide Oeste tienen la misma 
altura (S.30 m). Fueron habilita
das durante el Clásico Tardío y 
continuaron en uso en el Clásico 
Terminal. La amplia depredación 
de que fueron objeto puede estar 
asociada a la presencia de ofren
das dedicatorias o alguna asocia
ción funeraria que ahora ya no es 
posible determinar. 

La configuración de la Pirámide 
Oeste es dificil de apreciar por el 
avanzado saqueo y la consecuen
te erosión. El relleno constructivo 
es de piedra quebrada con poca 
tierra, alcanzando la plataforma 
superior sin pisos o niveles inter
medios, indicando que se trata de 
una sola etapa constructiva . 

A su vez, la Plataforma Este re
cubrió a una edificación anterior 
que pudo tener repello con color 
rojo (Figura S). Los muros fron
tales del basamento actual están 
compuestos de varias hiladas de 
piedra, con 31.SO m de largo y 
8 m de ancho, con la proyección 
posterior de 4 m adicionales. Hay 
pequeños remetimientos fronta
les, de 0.10 m, situados a 8.20 m 
de cada esquina exterior. El basa
mento tiene dos cuerpos separa
dos por una plataforma de O.SO m. 
Una escalinata remetida de 6 .30 
m de largo, compuesta por siete 
peldaños, alcanza la plataforma 
superior y, luego de otro descanso 
de 0.80 m, permite enlazar con la 
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Figura 4 lx Kol Central y la posición de las Plazas A y B 
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Figura 5 Plataforma Este del Conjunto de tipo Grupo E de lx Kol, elevación 
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Figura 6 Las Estructuras Sur del Conjunto de tipo Grupo E de lx Kol 
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Figura 7 Las Estructuras Norte del Conjunto de tipo Grupo E de lx Kol 

escalinata de la estructura superior 
central, de 3.60 m ancho, con cinco 
escalones que estan delimitados por 
alfardas. En la parte superior hay una 
banqueta, ahora destruida por la de
predación, como lo están también las 
plataformas laterales que estuvieron a 
cada extremo del basamento. También 
se conoció el muro posterior del basa
mento con el fin de comprobar que no 
contó con escalinatas traseras. 

Frente a la plataforma superior 
central fue localizado el Escondite 17, 
consistente en dos platos miniatura 
del tipo cerámico Cambio Sin Engobe 
y una navaja prismática de obsidiana 
gris, del Clásico Terminal. 
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Las dos estructuras restantes - la 
Norte y la Sur- son de configuración 
similar, ambas son plataformas de 
planta rectangular y de tipo escalo
nado sin escalinata, construidas con 
un relleno de piedra quebrada grande 
con tierra caliza, no compactado (Fi
guras 6 y 7). Miden 15 m de largo, 7 m 
de ancho y l. 90 m de altura. Corres
ponden a la primera etapa constructi
va, con lo cual es evidente que desde 
su inicio este complejo arquitectónico 
contó con cuatro estructuras. 

PLAZA B 

En la Plaza B no se realizaron 
trabajos arqueológicos. Está com-



- por cinco estructuras de 
.:: .. >ura que no están dispues

- 5.liendo un patrón específico, 
::.a..-:do una terraza delimitada 

-:a plataforma basal. Este con-
--_ debió ser construido durante 

,..;.s1co Tardío, como lo indica la 
.5n pr.inciral del sector central 

,.. t.X !\:ol. 

:X OL PERIFÉRICO 

IX KOL 1 

- . ~ol 1 representa una unidad 
- - --~cional compleja con aspectos 

-'es y rituales definidos: que 
- - _pa una sección al este del grupo 
=:-::-al dispuesto sobre un alto ce

-:- frente a la población .actual de 
: : .. :i:-es , separados por el paso del 
=....- yo denominado lx-tutz. Las di-

_:-sas secciones que le componen 
_ ::-;. situadas sobre distintas te
~2s que están formadas con mu

: ce contención de piedra caliza. 

CIÓN A 

Jcupa la cima del cerro , sobre 
- .::. plataforma bas8.l que nivela 

- s:iperficie, con seis estructuras 
:-::estas en torno a un patio ce

-::..:o de 525 m2
, de_ las cuales la 

--..::8.pal ocupa el lado norte, aun-
-~ es también importante aquella 
~do este (Figuras 8 y 9). En la 
-:ón A se realizaron trabajos de 
::-:ación que estuvieron a cargo 

de Francisco De León, Mario Agusto 
Marroquín, Federico Reyes y Maria
na Valdizón en diciembre de 1991 
(Laporte et al. 1995). 

La Estructura Sur es un basa
mento rectangular de baja altura, 
sin escalones, con una banqueta 
sobre la plataforma (Figura 10). El 
basamento mide 13 m de largo y 
7.60 m de ancho , mientras la ban
queta superior tiene 8 m de largo 
y 1. 90 m de ancho. Se determinó 
en el eje una cista de 0 .80 m de 
altura, 0.65 m de ancho y 2 m de 
largo, delineada por lajas calizas y 
cubierta por lajas planas, que con
tuvo al Entierro 40, la inhumación 
primaria e indirecta de un indivi
duo adulto avanzado, de sexo inde
terminado (López 1993), depositado 
en posición de decúbito dorsal ex
tendido, con orientación este-oeste. 
Como ofrenda incluyó un malacate 
de piedra ubicado en una sección 
cerca.T'la a las tibias; además, cerca 
del cráneo tuvo un plato incomple
to del tipo cerámico Palmar Naranja 
Policromo con franjas de color rojo 
sobre fondo naranja (Morales et al. 
1993), indicativo del Clásico Termi
nal. 

Una segunda plataforma cierra 
el lado sur de este patio; es la Es
tructura Suroeste, aún más baja 
que la anterior, con 9.30 m de largo 
y 4.40 m de ancho. Se encuentra 
fuertemente depredada, por lo que 
no se conoció si también tuvo algu
na asociación funeraria. 
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Figura 8 Grupo lx Kol 1: Planta general 
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Figura 9 Grupo lx Kol 1: Perfil de la Estructura Este 
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Figura 1 O Planta de la Estructura 1 indicando la posición del Entierro 40 
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La Estructura Norte, una de las 
más elevadas del grupo, tiene dos 
cuerpos escalonados y una ban
queta sobre la plataforma supe
rior. Mide 15.50 m de largo y 7.75 
m de ancho, con escalinata de 8 m 
de largo y 1.30 m de saliente. Su 
función debió tener relación con lo 
administrativo y político, sin refe
rir ninguna asociación de carácter 
funerario . En su exploración fue 
definido que el arranque del ba
samento está con relación a un 
piso inferior de la plaza, a 0.85 m 
bajo la superficie. La construcción 
de esta estructura corresponde al 
Clásico Tardío. El nivel de superfi
cie indica las remodelaciones que 
fueron habilitadas en el Clásico 
Terminal. 

La Estructura Oeste es de ca
rácter habitacional, con 15 m de 
largo y 5 m de ancho. En su condi
ción actual parece ser la menor de 
las construcciones de este grupo 
en cuanto a su altura, aunque por 
su arranque desde el piso inferior 
de la plaza -a 0.90 m bajo la su
perficie- es evidente que se trató 
de un basamento con un cuerpo 
de 1 m de altura construido en el 
Clásico Tardío. En la sección nor
te hay un recinto funerario depre
dado de 2 m de largo, 1.50 m de 
ancho y 1.1 O m altura, al cual se 
ingresa mediante un tiro circular 
de piedra caliza tallada, de 0.80 m 
de diámetro y 0.75 m de altura, un 
caso que recuerda a otro reporta
do en el grupo Ixtonton 1 (Lapor-
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te 1994). Por la forma del recmto 
el entierro debió estar orientado 
este-oeste; no se recuperó ningún 
material en el interior. 

La Estructura Este tiene 1 O m 
de largo, 6 m de ancho y 2.50 m 
de altura, con tres cuerpos y esca
linata frontal de 7 m de largo y 2 
m de saliente. Tiene las esquinas 
redondeadas, como el estilo em
pleado en algunas estructuras de 
la región en el Clásico Terminal, 
como es el caso de las Estructuras 
Norte de la Plaza A de Ixtonton 2 y 
Este del grupo Ixtonton 64 (Lapor
te 1994). El amplio saqueo podría 
referir algún recinto funerario im
portante. 

La Estructura No reste corres
ponde solamente al estadio Clá
sico Terminal. Es una plataforma 
de planta rectangular de 0.40 m 
de altura que recubre varios mu
ros de contención de la plataforma 
basal original; se conservó la incli
nación que drena el agua del patio 
hacia el sur. No tuvo asociación 
funeraria. 

LAS TERRAZAS DEL CERRO IX KOL 1 

El cerro tiene cuatro terrazas 
acomodadas en su cara sur. Con
forme a las características que pre
sentan las terrazas de Ix Kol 1 y 
basados en la tipología propuesta 
por Denevan (1980), estas terrazas 
pertenecen a las llamadas terrazas 



- .as, pues se aproximan en 
~ - a las curvas de nivel y 

e:-:.:e natural ha sido redu-

~=..::-:...:::- es común encontrar tipo 
---7Lls en zonas cársticas con 

:!:i....__:_wc.-.:::e agua de lluvia. 

:::go de determinar la posición 
,,,_ sión de cada una de las te

se perforaron cinco pozos: 
.z ::erraza superior la profun

::el relleno alcanzó 1 m; en 
-e:medias promedió O. 70 m, 
=-c.S que en las dos inferiores 

_,.. ;x:isible descender por más 
_::: :r:i. En todos los rellenos re

- · ~s existe piedra caliza que
barro- de color café. 

-is. a ""ionado ~ª la contención 
::forma la segunda de estas 

:::::::.s. se Joccµizó un recinto fu
-:: consistente en dos cámaras 
==ensiones apreciables que 
..,...¡-an 2 m de largo, 1.50 m de 

_- •. 50 m de altura, cubier
~ :.ajas. Este recinto estaba 

IB:.'CJjOE~ B Y C 

.=::ias secciones de Ix Kol 1 se 
"--"--~- ::ran en la ladera del cerro 

~cluyen plataformas basa-
-= ~es delimiten. Es evidente 
- ::-ata de grupos de carácter 

--=-~.:..-.-..;nal. La Sección B tiene 
estructuras dispuestas al

-~ C.e un patio de 170 m2
, con 

~--?al de ellas al lado norte. 

La Sección C tiene tres estructuras 
que delimitan un patio de 160 m2 

abierto hacia el lado oeste, mien
tras la estructura principal ocupa 
el lado norte. No fueron explorados, 
pero pueden corresponder al Clási
co Tardío. 

GRUPO IX KOL 10 

Grupo explorado en marzo de 
1992 por Dolores Ballesteros de la 
Universidad Complutense de Ma
drid {Laporte et al. 1995). Ubicado 
en él sector oeste del sitio, relativa
mente aislado con relación a otros 
grupos, aunque existen algunas 
unidades habitacionales complejas 
cercanas. Se encuentra dispuesto 
sobre una plataforma basal que ·se 
eleva desde el terreno llano; tiene 
muros bien definidos, aun en el 
lado este donde no hay montículo. 

Está compuesto por tres es
tructuras que delimitan un área 
útil de 200 m2 (Figura 11) . De és
tas, la mayor se encuentra en el 
lado sur del patio y es el lado este 
el que queda abierto. Es evidente 
que fue construido durante el Clá
sico Tardío, aunque de ese estadio 
solamente se conoce la presencia 
de un basamento recubierto por la 
Estructura Norte. Posteriormente, 
tal vez aún en el Clásico Tardío o 
ya en el Clásico Terminal, fueron 
construidas las tres estructuras en 
cuestión, asociadas con el mismo 
piso de la etapa anterior por no en-
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contrarse niveles más ipferiores en 
los pozos. 

En la Estructura Norte hay un 
inusual rasgo arquitectónico en 
la presencia de una banqueta de 
0.30 m de altura rodea la estruc
tura, salvo en la sección posterior, 
pero que incluye la escalinata. 
Este basamento está elevado me
diante un grueso relleno de pie
dra, dando por resultado una pla
taforma rectangular de 77 m 2

, con 
1.80 m de altura. La escalinata 
tiene 4.50 m de largo formada por 
tres escalones de O.SO m de hue
lla, es decir, mayor que la norma 
convencional; sobresale del muro 
en 1.70 m. La parte superior apa
rece dividida en tres niveles, uno 
inferior y dos banquetas. De és
tas, la inferior es de 3.50 m por 
7.85 m, mientras que la superior 
es de 1.40 m por 7.20 m, dimen
sión que resalta la amplia super
ficie para habitación, en caso de 
ser su función de carácter resi
dencial. No hubo asociación fune
raria y sobresale la presencia en el 
escombro de artefactos líticos que 
incluyen navajas de obsidiana, de 
sílex y artefactos de molienda. En 
el interior del basamento fue defi
nida la presencia del muro este de 
una subestructura, a 1 m bajo la 
superficie. 

La Estructura Oeste resultó 
poco defmida; su relleno muestra 
capas de piedra caliza de tamaño 
mediano y grande. Tiene forma 

42 • E tÍT UD 1 O S 

rectangular y la escalinata se en
cuentra en la fachada este dando 
a la plaza. Tiene una superficie de 
60 m2 y una altura de 1.70 m, con 
la escalinata de 4.70 m de largo y 
1.10 m de saliente. En la parte su
perior hay una banqueta de 1.40 
m x 3.60 m. No hubo asociación 
funeraria. Su función debió ser 
también de carácter habitacional. 

A su vez, la Estructura Sur es 
la principal del grupo, construida 
con un relleno de piedra caliza de 
gran tamaño. Es de forma cua
drangular con 144 m 2 y una altura 
de 2 m. Como en el caso de la Es
tructura Norte le rodea una ban
queta de 0.20 m de ancho y 0.10 
m de alto en la fachada principal y 
la escalinata. La escalinata -con 
tres gradas que nuevamente su
peran la norma convencional- es 
de 5.50 m de largo sobresaliendo 
del muro por l. 70 m. En la parte 
superior, el segundo cuerpo mide 
6.90 m x 9.50 m y la banqueta su
perior 4 m x 8 m. En su interior, a 
0.85 m de profundidad, fue deter
minada una cista delimitada con 
piedra del relleno y cubierto con 
bóveda plana formada por cuatro 
lajas, con 0.70 m de ancho, que 
contuvo al Entierro 44, la inhu
mación primaria e indirecta de 
un individuo adulto posiblemente 
masculino, depositado en posi
ción de decúbito dorsal extendi
do, con orientación este-oeste. El 
cráneo pudo tener deformación 
intencional (López 1993), sobre el 
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Figura 11 Las estructuras del grupo lx Kol 1 O 
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cual apareció la ofrenda formada 
por un plato trípode del tipo ce
rámico Camarón Inciso, al cual 
le faltan los soportes (A-413), y un 
cuenco de pared alta del tipo Má
quina Café (A-414; Figura 23) No 
portó ornamentos. De esta manera 
fue clara la asociación funeraria d~ 
la estructura, aunque este entierro 
fue introducido en su interior en el 
Clásico Terminal. 

GRUPO IX KOL 22 

Este conjunto fue explorado por 
Paulina I. Morales en junio de 1989 
(Laporte et al. 1995). Ix Kol 22 es 
una unidad habitacional que ocu
pa un elevado cerro en el sector 
norte del sitio. Nuevamente, como 
en el caso de Ix Kol 1, se encuentra 
cercano a la población de Dolores 
y solamente le separa el arroyo Ix
tutz. 

Consiste de varias secciones que 
se acomodan sobre seis terrazas 
por lo cual es evidente la compleji~ 
dad del asentamiento. Actualmente 
este cerro está cubierto por sectores 
de vegetación primaria, de cafetal, y 
secciones de crecimiento secunda
rio. Las terrazas fueron habilitadas 
en el lado oeste del cerro, elevadas 
frontalmente. Son de distinta altu
ra, las inferiores son las mayores, 
6 m de altura, luego de 4 m y en la 
parte superior son menores, entre 
1.50 y 2.50 m de altura. También 
son de distinta área: la Terraza 4 
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mide 1125 m 2
; la Terraza 5, 1600 

m2
; y la Terraza 6, 1400 m2

• 

El montículo mayor del conjunto 
está en la terraza superior y resulta 
notable su aislamiento del resto. La 
presencia de montículos bajos casi 
imperceptibles en las varias terra
zas incrementa el cálculo de habi
tantes potenciales para el grupo en 
general. 

TERRAZA 1 

En la cúspide del cerro se lo
caliza la terraza 1 de Ix Kol 22. El 
único montículo está asentado en 
su extremo norte, a manera de de
finir un patio con área útil de 2000 
m 2

, todo ello habilitado sobre una 
plataforma basal sostenida por blo
ques calizos de distinto tamaño (Fi
guras 12 y 13). 

La estructura es de planta circu
lar compuesta por tres cuerpos es
calonados, registrándose tres esta
dios constructivos (Morales 1993). 
El núcleo de la estructura consiste 
en piedras mezcladas con tierra ca
liza. Los muros están construidos 
con bloques calizos; evidencias de 
estuco únicamente se observaron 
en la base de los muros. El ascenso 
a la plataforma superior se logra
ba mediante una escalinata salien
te construida en el lado sur de la 
estructura. No se detectó ningún 
elemento que pueda sugerir algún 
tipo de superestructura. 
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Figura 12 Grupo lx Kol 22: Planta de la Estructura 1 en la Terraza 1 
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Figura 13 Grupo lx Kol 22: Perfil de la Estructura 1 en la Terraza 1 
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El escaso material cerámico 
recuperado en las excavaciones 
sitúa todas las actividades cons
tructivas de la Estructura 1 den
tro del Clásico Tardío, con tres 
etapas diferenciadas. 

El primer estadio se caracteri
za por la construcción de una es
tructura de tres cuerpos verticales 
escalonados de planta circular, 
orientada a 205º, la que se asienta 
directamente sobre la roca caliza. 
El diámetro de la base es de 9.20 
m y cada cuerpo promedia 0.35 m 
para alcanzar 1.20 m de altura. Se 
conoció la huella de la escalinata 
del lado este, con 1 m de salien
te. En este sector hubo evidencias 
de estuco pintado de color rojo. 
Al centro de la estructura y di
rectamente sobre la roca caliza se 
observó parte de lo que pudo ser 
una cista, previamente saqueada; 
solamente se recuperaron algunos 
huesos en mal estado de conser
vación y pocos fragmentos de dos 
vasos de base plana, uno del tipo 
Infierno Negro y el otro Zacatal 
Crema Policromo, que refieren su 
introducción en el Clásico Tardío. 

El segundo estadio constructi
vo se define por el adosamiento de 
un elemento de planta cuadran
gular a los lados de la escalinata. 
Aunque no se estableció su altu
ra, se considera que fue la misma 
de la plataforma superior. 
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b:l tercer estad10 constructivo 
vino a ser una réplica del anterior, 
aunque de dimensiones ligera
mente mayores. Muros angostos 
adosados a los anteriores fueron 
construidos frente a cada cuerpo. 
Es muy probable que se haya au
mentado ligeramente la altura de 
la estructura a 2.20 m de altura, 
pero siempre conservando tres 
cuerpos. Con esta remodelación la 
planta de la estructura pasó a ser 
elipsoidal, con 11 m de diámetro 
en la base. 

TERRAZA4 

En la ladera sur del cerro se 
localiza la Terraza 4, con los Mon
tículos 2, 3 y 4, los que no se en
cuentren dispuestos según un 
patrón establecido. El Montículo 
2 divide en dos patios dicha te
rraza, dejando un espacio abierto 
al oeste y definiendo otro cerrado 
por los montículos al este, los que 
se asientan directamente sobre 
la roca caliza. Se trata de cons
trucciones de evidente asociación 
habitacional, de baja altura y sin 
escalinata. Pudo haber alguna 
asociación de carácter funerario 
según lo indican los restos de de
predación que incluyen algunos 
fragmentos que corresponden a 
dos platos del tipo Tinaja Rojo del 
Clásico Tardío . 



TERRAZAS 

Situada en la ladera oeste del 
cerro es la que registra mayor con
centración de montículos (5 al 11; 
? iguras 14 a 1 7). Éstos forman un 
compacto asentamiento que sigue 
-in patrón lineal que sigue, asimis
::ao, el contorno de la terraza. El 
:>iso más profundo fue determinado 
;orno Piso 3, se encuentra bajo el 
::úcleo constructivo de varias de las 
estructuras, a escasos 0.20 m sobre 
~a roca natural; el material cerámi
~o sellado por este piso refiere al 
?:-eclásico Tardío, tal vez asociado 
-on un muro estucado que corre de 
::ste a oeste bajo la Estructura 6. 

La abundancia de material cerá
:::.ico y lítico en la superficie de las 
estructuras es una clara evidencia 
::e que este grupo fue intensivamen
:e habitado y que muchas clases de 
=.. -:ividades fueron llevadas a cabo 
::-...::-ante los varios siglos de ocupa
::ón de que fue objeto, en especial 
::-...::-ante el Clásico Terminal. 

La Estructura 5 pudo contar 
- :: una banqueta frontal durante 

primer estadio constructivo. Las 
:-e::;:;odelaciones posteriores consis
-e:-on en la construcción de muros 
;aco consistentes. 

:.a Estructura 6 es un basamen
- con escalinata tanto en el lado 
....: como en el norte. Dentro de la 

~::-alinata norte se encontró el En
:::-:-o 37 (Figura 19), el cual es un 

- =~· sito secundario e indirecto de-

positado dentro de una cista forma
da en parte por las piedras de los 
escalones. Este entierro consiste en 
los restos de un individuo adulto de 
sexo indeterminado, depositado con 
orientación este-oeste, con eviden
cia de incrustación dentaria (López 
1993). No se registraron materiales 
cerámicos asociados al mismo. Por 
su asociación constructiva debió 
ser depositado durante el Clásico 
Terminal. 

Al centro del patio definido por 
las Estructuras 5 y 6, bajo el nivel 
de la plaza se observó una cons
trucción de planta circular cuya 
función pudo ser para el almace
namiento de agua (Figura 18). Su 
profundidad desde la superficie es 
de 1 m y registra un diámetro inter
no de 1. 90 m . Los muros interiores 
están hechos de bloques de piedra 
bien amarrados a partir de la roca 
caliza. No se detectó ningún tipo de 
drenaje y no fue posible establecer 
si los muros estaban estucados. 
Los materiales cerámicos incluidos 
al momento de ser rellenado co
rresponden al Clásico Tardío. Este 
es el tipo de reservorio denominado 
bukte, un posible aljibe o depósito 
de agua que ha sido documentado 
en varios sitios de las Tierras Bajas, 
entre ellos Uxmal en Yucatán (Ba
rrera y Huchim 1989) y, en áreas 
más cercanas, en el grupo Ixtonton 
99 (Laporte 1994) y en un patio de 
la Acrópolis de El Chilonche en el 
río Salsipuedes (Chocón, Quezada y 
Mejía 1999). 
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Figura 15 Grupo lx Kol 22: Cortes de las Estructuras 7 y 8 
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Figura 17 Grupo lx Kol 22: Corte de la Estructura 6 

=- ; -'ª 18 Grupo lx Kol 22: Planta y elevación del reservorio de água o bukte de la Terraza 5 
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A su vez, la Estructura 7 se ali
nea con la Estructura 1 de la terra
za superior. Sobre su plataforma 
contó con una cámara o recinto 
de un solo acceso de O .60 m en 
su frente oeste, que pudo tener 
hasta 5.40 m de largo y 0.85 m 
de ancho en el interior; la altura 
actual de los muros es de 0.40 
m. En un pozo de sondeo sobre 
la plataforma y bajo el piso de la 
plaza se ubicó el Entierro 38 (Fi
gura 19), del Preclásico Tardío, 
una inhumación primaria y direc
ta de un individuo adulto de sexo 
indeterminado, con evidencia de 
mutilación dentaria (López 1993), 
depositado en posición flexionado 
lateral izquierdo. Aunque no in
cluyó ofrenda u ornamentos, se le 
asoció una serie de tres navajas 
prismáticas de obsidiana gris con 
huellas de uso (L-541, 552 y 556), 
dos pulidores de piedra caliza, dos 
fragmentos de conchanácar y 16 
caracoies de ia especie Pachych
ilus indiorum (jutes). 

La Estructura 8 está situada 
en el extremo norte de la Terra -
za 5, guardando un eje norte-sur 
respecto de las Estructuras 5 y 6. 
Como en esta última, es un basa
mento con escalinatas en ambos 
frentes. Las escalinatas definen 
dos estadios constructivos, el pri
mero orientado al lado norte y el 
segundo al lado sur. Un tercer 
estadio se puede plantear por la 
presencia de elementos adosados 
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que cubrieron la escalinata del 
sur. Fue utilizada principalmente 
durante el Clásico Tardío, aunque 
los materiales de etapas anterio
res incluyen referencias al Clásico 
Temprano. 

La Estructura 9 se localiza ha
cia el oeste de la Estructura 6, 
pero a un nivel más bajo, es decir 
sobre la Terraza 6, formando un 
patio en su lado norte. El lado sur 
del montículo corresponde a la Te
rraza 7, que registra un nivel aún 
más bajo. 

La Estructura 10 se encuentra 
al este de la Terraza 5, junto al pie 
del basamento de la Terraza 4. El 
montículo es de baja altura, poco 
perceptible desde la superficie. 
Los materiales cerámicos recupe
rados en el interior y el exterior 
de la estructura fueron fechados 
para el Clásico Terminal, con al
gunos tiestos del Postclásico. En 
un pozo en la plataforma superior 
se determinó el Entierro 39 (Figu
ra 19), una inhumación secun
daria y directa de dos individuos 
adultos, uno de ellos masculino 
el otro de sexo indeterminado, si~ 
posición u orientación definida 
(López 1993). Les acompañaron 
tres vasijas del tipo Zacatal Cre
ma Policromo, aunque erosiona
das: un vaso cilíndrico (A-399), un 
plato de pared alta (A-400), y un 
plato trípode de base cóncava (A-
401; Figura 23), así como un frag-



ENTIERRO 31 

Figura 19 Planta de tres entierros del grupo lx Kol 22 

mento de vasija miniatura de las 
:.:amadas veneneras de color rojo. 
- ronología: Clásico Terminal. 

Por otra parte, la Estructura 
: : corresponde a un altar cons
:..-uido al frente de la Estructura 
- de planta cuadrangular con 2 
rr. por lado. Abundante material 

:=:-ámico y lítico se asoció con 
:..:s muros exteriores, todo ello del 
=~ásico Terminal y tal vez poste
.:: :- . Un hallazgo curioso fue un 
--cha de metal de marca Brisco, 
.:e 2 libras de peso, posiblemen
::= a bandonada por algún leñador 

chiclero junto al muro de este 
--::iguo altar. Además, fue deter-

minada la presencia del Escondite 
19, del Clásico Terminal, consis
tente en varios artefactos líticos: 
una punta de proyectil bifacial de 
pedernal gris (L-170), con espiga y 
muescas, así como varios imple
mentos de obsidiana gris (navaja 
prismática, un fragmento de nú
cleo prismático agotado, tres las
cas muy delgadas y un residuo de 
tipo bipolar) . 

GRUPO IX KOL 23 

Este grupo fue explorado por 
Mariana Valdizón y Antonio López 
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Figura 20 Grupo lx Kol 23: Planta del grupo 

Carvajal en diciembre de 1992; un 
levantamiento adicional fue efectua
do por Lilian A. Corzo en septiembre 
de 1993 (Laporte et al. 1995). Está 
situado sobre un cerro de menor 
altura que Ix Kol 1 y 22. El cerro 
presenta terrazas en varias de sus 
laderas, especialmente al suroeste. 
Su vegetación es de carácter secun
dario. 

El grupo se compone de cuatro 
estructuras edificadas alrededor de 
un patio de 330 m2 de área útil, todo 
ello sobre una plataforma basal que 
niveló la cima del cerro (Figuras 20 
y 21). La estructura principal se en
cuentra en el lado norte del patio, el 
cual está abierto al oeste. Es eviden
te que existe un desnivel en el patio 
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hacia el este. Fue un grupo edifi
cado y ocupado durante el Clásico 
Terminal; las remodelaciones de
bieron ser contemporáneas. Fuera 
de la Estructura Este, las restantes 
fueron basamentos de baja altura y 
planta rectangular; no se reporta
ron aspectos funerarios en ellos. 

La Estructura Este es un basa
mento rectangular que cuenta con 
una escalinata centrada a manera 
de banqueta de 1.20 m de ancho, 
construida posteriormente al muro 
frontal. Mide 14 m de largo y 2.60 
m de ancho, la escalinata es de 5.20 
m de largo y 1.20 m de ancho. La 
banqueta sobre la plataforma su
perior tiene 3.50 m de largo; den
tro de ella fue ubicada una cista de 
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Figura 21 Grupo lx Kol 23: Corte de Estructura Este y planta de Entierro 45 

.::5 m este-oeste y 0.70 m de an-
- cubierta por lajas, que conte

_::. al Entierro 45 (Figuras 20 y 21), 
mhumación primaria e indirecta 

~ ~n individuo adulto de sexo in
~·"'rrninado , en posición de decú
-- dorsal posiblemente extendido, 
- el cráneo en el sector este. Tuvo 
- ~·ación dentaria (López 1993). 
_:::o ofrenda le acompañaron un 
~ de base plana del tipo Tinaja 

situado cerca del cráneo (A
_,: Figura 23), y un plato trípode 
- ::ase plana con soportes hemis-
--::os vacíos, del tipo Tinaja Rojo, 
- ~.a a la región pélvica (A-41 9). 

:-_o.ogía: Clásico Terminal. 

GRUPO IX KOL 28 

Este grupo fue trabajado por 
Juan Pedro Laporte en agosto de 
1992 (Laporte et al. 1995). Se en
cuentra sobre un cerro de menor 
altura que los que sostienen a los 
Grupos Ix Kol 1, 22 y 23. El gru
po está compuesto por dos sectores 
bien definidos. 

El Sector A, sobre una terraza 
inferior, tiene tres estructuras dis
puestas alrededor de un patio de 
755 m2

, con la mayor en el lado 
norte y el patio abierto hacia el sur. 
Al conjunto lo sostiene una plata
forma basal con muros de piedra 
caliza de tamaño mayor. Se indica 
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que la nivelación de la plaza fue 
poca en donde la roca estaba alta, 
es decir al centro y este del área 
(0.40 m promedio de relleno). En 
este grupo fueron efectuadas las 
exploraciones más intensivas. 

La Estructura Norte es la mayor 
del grupo. Consiste de un alto ba
samento que sostiene a una plata
forma. El basamento tiene escali
nata saliente, construido de piedra 
tallada o cortada en forma rústica 
y de muy diferentes tamaños. La 
calidad constructiva es pobre y el 
estado de conservación es precario. 
Una banqueta sostiene al cuerpo 
frontal inferior, de 0.20 m altura, 
0.88 m de plataforma, saliente de 
escalinata de 1.70 m y 10 m de 
largo. La banqueta termina a 0.80 
m antes de la esquina suroeste. El 
muro o primer escalón se levanta 
directamente sobre la roca y ya no 
existe huella del piso que sirvió al 
patio. En la p::irte superior, la pla
taforma muestra haber tenido dos 
etapas. La primera de ellas tiene 
esquinas redondeadas, construida 
con piedra de menor tamaño, en 
soga; fue recubierta por otra etapa 
de piedra más grande y diverso ta
maño, como el caso descrito para 
el basamento. La etapa 1 tiene 
11.80 m de largo. El recubrimien
to de la etapa 2 hizo que creciera 
el frente en 1.80 m a cada lado y 
formar esquinas angulares en vez 
de redondeadas. Esta plataforma 
debió tener la escalinata al frente, 
remetida. 
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La Estructura Oeste es un ba
samento de tipo escalonado que no 
tiene escalinata ni frontal ni pos
terior. Tiene referencia a una eta
pa constructiva, siendo el cuerpo 
superior de mejor calidad que los 
inferiores, con piedra cortada del 
mismo tamaño mediano, de soga. 
La estructura tiene 18 m de largo. 
Los cuerpos inferiores emplearon 
piedra de distintos tamaños, algu
nas mayores. Existe evidencia de 
cuatro cuerpos escalonados que 
promedian 0.60 m de altura y O. 70 
m de plataforma. Debió sostener 
alguna banqueta. Este basamento 
se adosa a la banqueta inferior de 
la Estructura Norte, es decir que 
es posterior en cuanto a construc
ción. 

La Sección B está en la cima del 
cerro y sus estructuras son de me
nor tamaño que las de la Sección 
A. Se compone de cinco basamen
tos elevados ::1 lrededor de un patio 
de 400 m 2 de área útil, con la es
tructura principal en el lado norte 
y el patio es abierto hacia el este, 
todo ello dispuesto sobre una pla
taforma basal que nivela la parte 
superior del cerro. 

Se exploró la Estructura No
roeste, la cual tiene muros de bue
na calidad, con piedra tallada de 
soga. Mide 4. 70 m en el lado sur y 
6.15 m en el frente este, con 0.55 
m de altura. La estructura recubre 
un chultun excavado en la roca 
natural, con 0.50 m de diámetro 



en ia boca y con un tiro circular 
.::ompuesto con piedra tallada, si
:u.ado a 1.30 m bajo la superficie. 

También se perforó un pozo 
.::acia el centro de la plaza, en el 
cual se descendió por 0 .65 m a al
:anzar la roca natural, entre tie
:-:-a suelta y piedra quebrada pe
;-:.ieña. Además, hay un altar de 
:::ampostería al centro de la plaza, 
""e 0. 20 m altura. 

El material en ger:ieral indica 
_:la construcción tardía para las 
.:..::>s secciones del grupo Ix Kol 28. 
7 x:isten materiales Preclásicos 
_entro del relleno y de la nivela
__ ón de la plaza, aunque es evi
-ente que fue construido durante 
~- Clásico Tardío. Hay una fuerte 
.,. :tiYidad del Clásico Terminal y 
-guramente a éste pertenecen las 

_..a.pas constructivas tardías. 

~~"W'O IX KOL 71 

Este grupo fue explorado por 
c...-iana Valdizón en diciembre 

-= :992 (Laporte et al. 1995). Se 
_;:s:gnó así al montículo ubicado 
_e:::-ás de la Iglesia Católica de 
'.::::.~ores; la habilitación de este es-

c~o de trabajo se efectuó con la 
:=a.:.idad de delimitar el montícu

-- realizar sondeos en él (Figura 
_.::: a sí también definir dos muros 
__ :enores pertenecientes a la an

s - ª iglesia, visibles y expuestos 
algunas partes. 

!:'.;! 111u1üículu :st: t:ü(;Ueiltl& 

prácticamente destruido en su re
gión este-sureste y norte. La roca 
natural es muy alta y se encuentra 
a escasos 0 .10 m de la superficie; 
fue imposible determinar esqui
nas . Al suroeste del montículo fue 
posible conocer un muro hecho de 
dos hileras de bloques por una dis
tancia de 5 .15 m, único testigo de 
la construcción en este grupo. El 
final del montículo se encuentra a 
13.50 m del muro de la iglesia. En 
relación con algunos sondeos en 
los muros del templo se localizó 
una vasija del tipo Sierra Rojo, to
talmente fragmentada e imposible 
de reconstruir; es evidente enton
ces que existió ocupación en este 
grupo desde el Preclásico Tardío. 

LA IGLESIA CATÓLICA DE DOLORES 

A continuación se incluye una 
síntesis sobre la Iglesia Católica 
de Dolores que fue preparada por 
Paulino l. Morales en 1995, como 
parte del reporte sobre las explo
raciones efectuadas en la zona 
arqueológica Ix Kol y la actual po
blación de Dolores (Laporte et al. 
1995) . 

La Iglesia de Dolores está si
tuada en el sector este del casco 
antiguo de la cabecera municipal. 
Con la ayuda de algunos feligreses 
y vecinos de esta comunidad -en 
especial los señores Paulino Alda
na y Melitón Hoil Heredia- se han 
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Figura 22 Grupo lx Kol 71: Detalles de la excavación 
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Figura 23 Grupo lx Kol 22" Entierro 39, Vasijas A-399 y A-400 
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recopilado algunos datos de inte
rés general relativos a la historia 
constructiva de la iglesia y aspec
tos religiosos. 

Desde su origen, la iglesia y el 
cementerio cuentan con un muro 
lindero hecho con calicanto, es de
cir piedra caliza de forma irregular 
adherida con argamasa (Figuras 
24 y 25). Este muro al parecer 
fue construido aproximadamen
te en el año 1700. Este muro fue 
acondicionado al terreno natural. 
Ha sido parcialmente destruido 
por la extracción de varias rocas 
para construcción de viviendas. 
El atrio fue aplanado mediante re
llenos con ripio diverso. Al norte 
el terreno cae rápidamente, por lo 
que hay muros de roca canteada 
como contención. El muro norte 
de la iglesia inicia a 0.35 m por 
debajo de la construcción visible 
de la pared y se encuentra asenta
do sobre roca natural recortada y 
acondicionada para esto. 

La fachada principal del templo 
se orienta al oeste. Hasta 1943, el 
techo estaba hecho de palma, se 
sostenía por medio de las paredes 
de calicanto y dos líneas parale
las de horcones, el artesón estaba 
hecho con maderas finas (chicoza
pote, caoba, etc). El 23 de mayo de 
1943, durante el rezo del Rosario 
dedicado a la Virgen de Dolores, 
patrona de este municip10, una 
bomba pirotécnica causó el incen
dio de este techo y la destrucción 
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de algunas imágenes y parte de 
los antiguos archivos; este suceso 
ocurrió al medio día. Los archivos 
fueron trasladados finalmente al 
Archivo General de la Curia Ecle
siástica, en la ciudad de Guate
mala. 

Posteriormente y a causa de un 
fuerte temblor, la espadaña cen
tral y los muros de la sección pos
terior del templo se derrumbaron. 
Al parecer estos mismos sucesos 
hicieron que la pila bautismal, ta
llada en piedra caliza de grano fino 
se rompiera en dos partes (Figura 
26). Esta pila fue restaurada y cu
bierta con una capa de cemento; 
actualmente ésta se localiza muy 
cerca de la puerta de ingreso al 
templo, al lado derecho. El mate
rial utilizado en su elaboración y 
los rasgos escultóricos que pre
senta sugieren que fue esculpida 
en la época de construcción de la 
iglesia. 

El sacerdote Gabriel Viñama
ta, en la segunda mitad del siglo 
XX -con la ayuda de un comité 
de vecinos- promovió la recons
trucción de la iglesia y a su vez la 
construcción de una casa parro
quial (Figuras 24 y 25), obras que 
por la falta de recursos económi
cos no fueron concluidas. En esta 
ocasión, quienes se dedicaban a la 
extracción de chicle donaron me
d10 quintal de ese producto para 
sufragar en parte el costo de es
tas obras. El trabajo consistió en 
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de la Iglesia Católica de Dolores {Ilustración de Paulino l. Morales 1995) 

~e::onstrucción de la = calicanto y la sus
: :iorcones antiguos 

·e hormigón arma
=-~ s de la sacristía y 

--:es de las nuevas 
---..:. '.J:ock de pómez y 

::-:cigón armado. 

.ámina de zinc 
e. contratista de 

-- ·elo Táger, el ar
=--- ".:embre utilizado 

fue preparado 
3il!Dl.Ci:r _ :az. forales. La rea

-: ":Jras dilató tres 

meses y fueron bendecidos el 8 de 
mayo de 1952 por el párroco de la 
iglesia de la Isla de Flores. 

Otras remodelaciones poste
riores refieren al altar, así como a 
la reducción de las puertas de la 
sacristía y la colocación de barro
tes de hierro sobre algunas puer
tas de la sacristía. Estas acciones 
han estado a cargo del construc
tor Hermelindo Heredia, nativo de 
Dolores. 
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Detalles arquitectónicos 

El muro frontal tiene 1.50 m de 
grosor, 12.60 m de largo y 11 m 
de altura máxima, los muros late
rales 1 m de grosor, 34 m de largo 
y 3.80 m de alto. 

La fachada principal de la igle
sia es sencilla. La puerta principal 
y los nichos de los campanarios 
laterales tienen arcos de medio 
punto, no así el campanario cen
tral. En ambos lados de la puerta 
principal se observan dos colum
nas adosadas que rematan en un 
entablamiento angular, el primero 
corre de extremo a extremo de los 
muros y ocupa la sección superior 
de la puerta, mientras el segundo 
llega únicamente a las columnas 
centrales. 

El muro de las espadañas late
rales está adornado con una cor
nisa semejante a las anteriores, el 
remate de las mismas consiste en 
dos elementos geométricos. A su 
vez, el remate central consiste en 
una base sobre la cual se sostiene 
una cruz de hierro. Se desconocen 
las modificaciones de que fue ob
jeto la espadaña, el origen y la an
tigüedad de la cruz que sostiene 
actualmente. 

En el lado interior del muro 
frontal y por encima de la puer
ta se observan los agujeros de las 
vigas que sostenían el artesón del 
coro durante la realización de la 
misa; éste no volvió a ser utiliza-
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do después de desprenderse de la 
parte superior del muro. 

En el lado interior de los muros 
laterales aún se conservan cuatro 
nichos en que se colocaban las 
imágenes, uno en el muro norte y 
tres en el muro sur. La puerta del 
muro norte constituye una modi
ficación reciente al igual que los 
dos nichos localizados cerca de la 
sacristía, estos últimos son utili
zados actualmente como venta
nas . 

Dos pequeños cuartos que sir
ven de sacristía delimitan los la
dos norte y sur del presbiterio, las 
puertas se confrontan entre sí y 
tienen arcos de medio punto de
corados con molduras de media 
caña. El ancho de estas puertas 
fue reducido recientemente y so
bre ellas se colocaron barrotes 
de hierro para protección de los 
utensilios de la iglesia. Adosados 
a los muros frontales se adhieren 
las mesas de dos altares que sos
tienen las imágenes del Señor Se
pultado, San José y el Nazareno. 

La remodelación del altar prin
cipal consiste en la fundición de 
una nueva mesa de cemento so
bre la anterior y la construcción 
de dos escalinatas angostas que 
conducen al pedestal que sostiene 
la "imagen grande" de la Virgen de 
Dolores, patrona del municipio. 
Esta imagen fue donada a la igle
sia en 1956 por Nicolás Táger. El 
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Figura 25 Fachada de la Iglesia Católica de Dolores (Ilustración de Paulina l. Morales 1995) 

--::destal que sostiene la imagen es 
-':: -:::>lanta cuadrada, presenta una 
---_;. "remetida" en su lado fron-
:.:.__ La pared posterior muestra 
~ arco decorado con tres anillos 
:.:: media caña, similares a los que 
:-esentan las puertas de las sa
_.súas. En su sección interior se 

_-- serva un arco de medio punto 
-:-::lado por una serie de estrellas 

-::saltadas de cinco puntas. 

21 cañón central está sostenido 
::- una viga y por las dos líneas 

- .:...-alelas de columnas; éstas son 
stenidas a su vez por pilastras 

__ adradas. Todo el encofrado o 
::.o falso está forrado con due

¿s de machihembre. El encofrado 
~ oasillo central -hasta el altar 

:::-_¿cipal- presenta un arco de 

medio punto. El encofrado de los 
tramos laterales es plano. 

La pila bautismal 

La pila bautismal está hecha 
con piedra caliza de grano fino. 
Las paredes son curvo divergen
tes, el fondo es plano y presenta 
un agujero circular (Figura 26). 
La pila se apoya sobre un tambor 
circular decorado con tres anillos 
y una columna también circular 
que se introduce en . el piso de la 
iglesia. 

La sección superior de la pila 
está rodeada por dos anillos; de
bajo de ellos están esculpidos en 
plano relieve diez escenas seme
jan tes entre sí. Cada una de ellas 
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Figura 26 Pila bautismal y cruz grabada en la campana central, Iglesia Católica de Dolores 
(Ilustración de Paulino l. Morales 1995) 

corresponde a un personaje an
tropomorfo desnudo, que porta 
un elemento ligeramente curvo 
sobre su hombro izquierdo, pero 
no se distingue la posición del 
brazo izquierdo. El individuo tiene 
los pies diametralmente opuestos; 
el pie derecho y un objeto alarga
do descansan sobre el cuello y la 
cabeza de una serpiente. Las diez 
serpientes tienen el cuerpo alar
gado y llevan en su boca un ele
mento circular; todas se apoyan 
sobre el vértice de una fila de ele
mentos triangulares. La iconogra
fia que encierran estas figuras se 
consideran una alegoría al relato 
bíblico de Adán, la serpiente y la 
manzana de la discordia. 
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Las campanas de la Iglesia 

De las tres campanas origina -
les de la iglesia se conservan úni
camente dos, la de la espadaña 
central (la mayor), y la dé la espa
daña del lado norte (el tamaño de 
la primera duplica el tamaño de la 
segunda). La tercera campana fue 
robada en 1972, desconociéndose 
hasta ahora su paradero. 

La campana central se encuen
tra rajada en dos partes por lo que 
ya no se utiliza. La otra campana 
se encuentra en buena condición. 
En ella aparecen grabadas dos 
inscripciones en letras de molde 
separadas por una pequeña cruz. 
La cruz está decorada con ramas 
de higuera. En la inscripción su
perior se lee ANO DE 171? (el úl-



:.:tllo dígito se encuentra borrado 
?Or el uso), y en la inscripción in
~e:ior VIRGEN DE DOLORES ORA 
?RONOBIS . La parte superior de la 
:ampana posee tres "asas" en forma 
:.e hojas que sirven para atarla al 
_bo de metal del cual penden. En 

..a. campana menor también aparece 
~abada una cruz, pero ésta tiene fi-
5..lras de asteriscos de formato cua
:::-ado. Se considera que las campa
::as originales fueron fundidas en 
::::spaña e instaladas en la Iglesia de 

lores en el año de 1918. 

parroquial 

Este edificio mide 11.50 m de 
_ ::nte, 5 m en los lados y 3 de alto , 

::-o su construcción nunca fue 
_:iclu ida. Cuenta con dos habita

:ies de igual dimensión que se 
_:ercomunican entre sí por medio 

:: :ma puerta (Figura 23). La habi-
"""":::ón sur cuenta con dos puertas, 

:: hacia el frente y otra hacia el 
- es ta última conduce a la sa
.:::a norte de la iglesia. Dos mu-

se proyectan hacia el frente de 
~ edificio y sirven de sostén a una 
__ eña marquesina. Los muros y 
:echo ya están colocados, pero 
- :alta por tender el piso y recu-
- con mezcla sus muros. Junto 

- esta obra se inició también la 
- ::.-ucción de un muro circular 
. .::. sección posterior de la iglesia, 

_ :::uros fueron levantados hasta 
=-.:ad de su altura. 

El espectro cronológico obtenido 
en las exploraciones de varios gru -
pos de Ix Kol indica que el asenta
miento corresponde a la etapa más 
temprana que por ahora ha sido 
determinada en la región, es decir, 
al inicio del Preclásico Tardío en la 
esfera cerámica Mamom. Se ha do
cumentado material del complejo 
Resumidero -es decir, del conjun
to cerámico local que corresponde 
a Mamom- en algunos grupos que 
actualmente forman parte del sitio 
denominado Suk Che·, un centro 
secundario que fue dependiente de 
Ix Kol ya en el Clásico Tardío. 

Esta presencia refiere a tiestos 
de los grupos Juventud, Pital y 
Chunhinta, en sus tipos no deco
rados y en los que muestran una 
banda en técnica acanalada-inci
sa en el borde interior de platos. 
También se ha documentado la 
presencia de ejemplares del grupo 
de decoración negativa (tipo Tierra 
Mojada), así como algunos ejem
plares de la controversial categoría 
Mars Naranja. Aunque no se aso
cia ninguna evidencia de construc
ción, estos materiales refieren la 
presencia de población en el área 
de la actual población de Dolores. 
La relación interregional sucedida 
en esta etapa ha sido documen
tada anteriormente con relación a 
los pueblos asentados en la zona 
de los ríos Mopan y Belice (Laporte 
y Alvarado 1999). 
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Durante ei Preciasico Taráio 
el material de filiación Chicanel 
(complejo Atzante) es mucho más 
abundante que el del período an
terior y en algunos grupos está 
asociado con la construcción de 
pisos y seguramente de algunas 
estructuras, tanto en el área de 
Ix Kol como en el sitio secundario 
de Suk Che'. Así, existen tiestos 
de los grupos no engobados (Pai
la y Zapote), incluyendo algunos 
con decoración impresa sobre la 
superficie, así como material con 
engobe de color crema, rojo, café 
y negro, tanto en sus versiones no 
decoradas como en aquellas que 
muestran diseños de tipo acana
lado-inciso. Además, hay decora
ción aplicada, modelada, y pare
des onduladas mediante múltiples 
acanaladuras horizontales. Existe 
desde entonces el uso de materia
les con engobe de color diferencia
do, es decir, con color crema, rojo 
o negro diferente entre el interior 
y el exterior de los ejemplares, y 
también hay decoración de carác
ter negativo . 

El período Clásico Temprano 
está poco representado en Ix Kol 
y es nuevamente en los grupos del 
sitio cercano de Suk Che· en donde 
se encuentra mayoritariamente. 
Podría considerarse que para en
tonces el área central del asenta
miento se encontraba en Suk Che· 
más bien que en la zona en don
de ocuparía en el Clásico Tardío. 
Aunque los materiales del Clásico 
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Temprano tienen una ieve reiación 
con la esfera Tzakol al contemplar 
algunos ejemplares de los grupos 
Águila, Balanza y Dos Arroyos, es 
más importante el material afilia
do a la esfera Chicanel Periférico, 
sobremanera por la cercanía de Ix 
Kol y Suk Che· con otros sitios de 
la zona del parte aguas Mopan
Poxte, en donde esta etapa está 
especialmente bien representada, 
como son Ix Ek' y Yaltutu (Laporte 
1995). 

En el Clásico Tardío surge Ix 
Kol como un centro separado de 
Suk Che· y es cuando se constru
ye el Conjunto de tipo Grupo E 
que se encuentra actualmente so
bre un cerro al oriente de la pobla
ción. Todos los grupos que fueron 
explorados indicaron una ocupa
ción durante el Clásico Tardío, así 
como la construcción de las es
tructuras principales. Se conside
ra que para entonces Ix Kol apro
vecha su ventajosa posición como 
intermediario entre las entidades 
políticas mayores de esta zona 
-como lo eran Ixtonton, Ixkun e 
Ix Ek- para optimizar su desa
rrollo social, económico y político, 
llegando a ser una entidad política 
autónoma. Surgen entonces va
rios centros secundarios mediante 
el proceso de fisión, esencialmen
te UizirOx en la vega oriental del 
río Mopan, e Ixcheu en las ricas 
tierras de cultivo que se encuen
tran al este del área central del 
sitio. Suk Che· debió estar prác-



~amente integrado al área de la 
_:rual población de Dolores. 

El Clásico Terminal fue un pe
~ _,do de extraordinaria bonanza 
_:: Ix Kol, según lo indica el abun -
..::.ante y diverso material que se en-

entra en todos los grupos ana
...-:.ados. La diversidad de formas 
-:: asentamiento relacionadas con 
...a disposición de los cerros sobre 
:s que se encuentra el sitio, así 
-:no la presencia de ~structuras 

-= carácter ritual en varios de los 
~..:pos mismos, parece indicar 
__ e estamos ante el caso de una 
-"'":i.e de unidades habitacionales 

rnplejas, las cuales se relacio-
--:i con aspectos de habitación, 
~ucción y control de determi

- E.· os sectores o barrios dentro 
:::: sitio. 

Estos aspectos son indicativos 
::: una población creciente que 
::aba ligada a la prosperidad 
-:huida a comunidades de in-

-:;-::nediarios. El destino final de la 
- -blación de Ix Kol parece haber 

...:o positivo según la presencia 

de muestras dei Ciásico Terminai 
en distintos grupos. La abundan
cia de agua y de tierras de culti
vo en el área pudieron conservar 
-si bien no la autonomía de Ix 
Kol- su afiliación al centro mayor 
de la región, es decir, a Ixtonton, 
así como sucedió con otros rema -
nentes poblacionales que segura
mente existieron en los antiguos 
centros del Clásico, principalmen
te en Ixkun e Ix Ek' . 

Sin embargo, cabe destacar 
que Ix Kol siguió siendo un paraje 
importante durante mucho tiem
po después. Prueba de ello es la 
posición original de la población 
de Dolores, para lo cual se eligió 
el mismo espacio en donde antes 
había florecido el asentamiento 
prehispánico. Fue construida en 
esta zona la Iglesia Católica que 
aún está en uso a pesar de algún 
deterioro, así como el núcleo ad
ministrativo original, el cual ha 
sido ya desplazado hacia zonas 
más comerciales de la actual po
blación . 
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