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Una zona residencial 
asociada al área central 
de lxkun, en la región 
de Dolores, Petén 

Por la presencia de la espectacular 
Estela l, Ixkun fue un sitio explorado desde el 
siglo XIX. En 1852, Modesto Méndez, go
bernador de Petén, visitó las ruinas de Ixkun e 
lxtutz, en el actual municipio de Dolores. 
Posiblemente comisionó a Eusebio Lara para 
que realii.ara dibujos de los monumentos, mate
riales gráficos que han causado una considerable 
discusión académica (Hammond 1984; 
Escobedo 1993). Alfred Maudslay llegó a lxkun 
en 1887. Durante esta visita realizó el primer 
plano de las ruinas, posiblemente descubrió las 
Estelas 2 y 3, y excavó la cima de la Estructura 
6 en la plaza principal (Maudslay y Maudslay 
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1899; Maudslay 1889-1902:21-22), siendo 
ésta una de las primeras excavaciones formales 
en las Tierras Bajas. 

Sylvanus Morley y Herbert Spinden 
llegaron a Ixkun en 1914. Durante su estancia 
realizaron unas cuantas modificaciones al plano 
de las ruinas hecho por Maudslay, algunos 
dibujos de las series iniciales y fotograflas de los 
monumentos, todo lo cual fue publicado 
(Morley 1937-1938, Vol.2:168-186). 

En los años de 1971, 1972 y 1978, 
lan Graham-acompañado en su primera visita 

E tÍT UD 1 OS • 133 



por Eric von Euw- realizó un nuevo plano de 
Ixkun, así como dibujos y fotograflas de todos 
los monumentos. Además, trasladó &agmentos 
de la entonces recién depredada Estela 5 hacia 
Dolores (Graham 1980). 

A partir de 1985 se han realizado 
distintas actividades en lxkun por parte del Atlas 
Arqueológico de Guatemala, en varias ocasiones 
con la colaboración del Área de Arqueología de 
la Escuela de Historia (USAC). La primera 
parte del trabajo efectuado por el Atlas 
Arqueol6gico de Guatemala fue anteriormente 
reportado (Laporte et al. 994). En esta 
publicación se incluyó algún resultado de las 
excavaciones del área central y toda aquella 
información que para entonces se conocía sobre 
los monumentos. Ahora, con mayor excavación 
en distintos sectores del sitio, es posible ampliar 
los conceptos considerados en aquella pu
blicación original. 

lxkun Central 

El centro ceremonial, político y 
administrativo consiste en tres plazas delimitadas 
por distintas estructuras: son las Plazas A al 
norte, B al centro, y Cal sur (Figura 1). Hay 
además dos conjuntos arquitectónicos 
adicionales: la Acrópolis y el Grupo del Cerro 
Sur. Dos calzadas permiten el ingreso y la 
comunicación entre los varios grupos (Gómez 
1995). 

Plaza A (Norte) 

La Plaza A (Norte), es la principal del 
sitio, donde sobresalen las Estrucruras 3 (Pirá
mide Oeste) y 6 (Plataforma Este), cuya dispo
sición refiere al patrón de los Conjuntos de 
cipo Grupo E. El área de esta plaza es de 1930 
m 2 y dentro de ella se encuentran varios monu
mentos esculpidos (Estelas l, 2 y 3; Altar 2), 
y algunos lisos (Estelas 10, 11 y 14; Altar 1). 
Fueron determinadas tres etapas constructivas. 

Con el piso inferior fueron construidas 
dos estructuras: la Plataforma Este y la 
Estructura Noroeste. Es probable que muy 
pronto fuera tendido un nuevo piso para 
habilitar a la Pirámide Oeste, y así formar a la 
primera versión completa del Conjunto de cipo 
Grupo E. La actividad funeraria en la cercana 
Estructura 8 podría indicar que estos eventos 
corresponden al Clásico Temprano, es decir, 
en algún momento de los siglos V y VI DC. 

Ya en el pleno Clásico Tardío se sucede 
la construcción de las Estructuras Norte, y 
probablemente de la Estructura Sur. La Estela 
1 fue erigida cuando la plaza fue nivelada con 
el piso superior (Piso 3, en 790 DC). Existen 
algunos elementos constructivos que son aún 
posteriores, como lo indica la habilitación de 
la última etapa de la Estructura Norte, 
seguramente en conjunto con la Calzada Norte, 
así como los elementos iniciales de la Estructura 
Suroeste. 

Resalta el hecho que en el costado 
sur de la Pirámide Oeste continuó el énfasis 
en la construcción. Se habilitó durante el Clásico 
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Terminal a un cuarto con un ingreso doble 
\desde el extremo sur y desde la propia plaza). 
Esta curiosa construcción es un buen indicio 
de que la actividad de carácter administrativo 
continuó asociada con esta área del sitio. 

Las seis estructuras que componen 
este conjunto fueron exploradas en distintas 
temporadas. Así, algunos trabajos iniciales en 
la Plataforma Este fueron llevados a cabo por 
Héctor Escobedo en 1987; a su v~, la Estrucrura 
Sur fue explorada por Julio A Roldán en 199 3, 
luego de una exploración inicial conducida por 
Vilma Fialko en 1985. Además, en la Estructura 
Norte fueron efectuados algunos sondeos a 
cargo de Juan Alonzo en la temporada 1993. 
Finalmente, durante la temporada del 2001 
fueron exploradas en forma complementaria 
varias de las estructuras de la Plaza Norte con 
el fin de documentar con mayor precisión los 
detalles de arquitectura que todavía fueran 
evidentes y así conocer el modelo arquitectónico 
empleado y que podría estar sujeto a algún 
proceso de consolidación en algún programa 
futuro. Esta acción estuvo a cargo de Juan Pedro 
Lapo rte. 

Plaza B (Central) 

Esta plaza, de 1260 m 2 , está formada 
por el frente sur de la Estructura 1 (de la Plaza 
A), la fachada este de la Estructura 9 (de la Plaza 
C), y por las Estructuras 1 O y 11. Tanto la 
Estructura 1 O como la 11 representan edifica
ciones aparentemente inconclusas y en ellas 
pueden observarse secciones con revestimiento 
de muros de piedra tallada y otras partes con 
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solamente la piedra de relleno, por lo que parece 
ser que estaban en proceso de construcción 
cuando fueron abandonadas. Frente a la fachada 
de la Estructura 1 se erige la impactante Estela 
8, un monumento liso que mide 2.75 m altura, 
2.58 m ancho y 0.42 m grosor. En el área de 
la Plaza B existen, además de la Estela 8, otros 
monumentos: las Estelas 9, 11 y 14 (Laporte 
yTorres 1987:11). 

Plaza C (Sur) 

Es la más grande en área, con 3850 
m 2

• Esta plaza la integra el Juego de Pelota al 
norte y las Estructuras 13 al este y 14 al sur, 
mientras que el lado oeste está delimitado por 
el talud inferior de la denominada Acrópolis. 
En esta área se encuentra la Estela 4, labrada, 
en el eje de la Estructura 13. Este terreno de 
juego fue explorado por Julio A Roldán en la 
temporada 1993. Está orientado norte-sur y es 
de terminales abiertas, con una cancha de 17.40 
m de largo y 3.60 m de ancho, delimitada por 
la inclusión de banquetas inclinadas, descanso 
y talud de rebote, las cuales conforman a las 
Estructuras 8 y 9 (Roldán 1995). La estructura 
que ocupa el lado este (Estructura 9), tiene otra 
edificación complementaria en su sección 
posterior cuya fachada corresponde a la Plaza 
Central. 

Acrópolis 

Es uno de los conjuntos arquitec
tónicos mayores en lxkun (Figuras 1 y 2). Cierra 
la Plaza Sur hacia el oeste. Consiste de dos 
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Fig.1 
Plano de lxkun indicando la posición de los grupos residenciales analizados. 
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agrupamientos de estructuras (Patios 1 y 2). Se 
trata de una antigua elevación caliza que fue 
nivelada para la construcción del conjunto 
arquitectónico mediante un grueso relleno de 
piedra caliza quebrada suelta. El basamento de 
la Acrópolis tiene 4.40 m de altura, compuesto 
posiblemente por tres cuerpos escalonados. La 
construcción de la Acrópolis responde a un 
momento tardío en Ixkun. La primera etapa, 
la edificación del Patio l, pertenece a la parte 
avanzada del Clásico Tardío. La remodelación 
de dicho patio y la construcción del Patio 2 
suceden en el Clásico Terminal, durante el tercer 
estadio constructivo. Su ocupación fue relati
vamente densa, según lo indica el abundante 
material que se encuentra en la superficie de las 
estructuras. 

Grupo Cerro Sur 

Distintos elementos culturales se 
ubican en la elevación caliza de 60 m altura 
asociada a la Calzada Sur. Por una parte, tres 
cuevas con materiales cerámicos han sido 
localizadas en los lados este, norte y oeste del 
cerro. En las dos terrazas superiores de este cerro 
se encuentran dispuestos los conjuntos 
arquitectónicos, con el grupo principal sobre 
la primera de ellas. La exploración de este 
conjunto arquitectónico estuvo a cargo de 
Paulino I. Morales en 1993. 

El ingreso a la plaza principal se hace 
por una escalinata ubicada en el lado norte. El 
conjunto consiste de las Estructuras 27 a 31, 
dispuestas alrededor de un patio de 300 m 2 • 

Las Estructuras 29, al lado sur y 30, al lado este, 
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son las más importantes del grupo. Las demás 
edificaciones son plataformas menores. En el 
lado norte se localiza la Estela 7 y el Altar 5; 
ambos monumentos son lisos y su erección 
debe corresponder al Clásico Tardío. La 
ocupación y actividades constructivas efectuadas 
en la cima de] Cerro Sur son importantes para 
la interpretación del crecimiento de Ixkun. 
Además de la Plaza A (Norte), solamente en 
este grupo fue determinada la construcción del 
Preclásico Tardío y es claramente observable el 
asentamiento del Clásico Temprano. Poste
riormente y ya relacionado con elementos 
descritos para las plazas centrales del sitio, 
continuó la construcción del Clásico Tardío y 
del Clásico Terminal. 

Las Zonas Residenciales en lxkun 

Zonas habitacionales fueron ubicadas 
al norte y sur del área ceremonial, asignándose 
cerca de 40 grupos, lo cual dio por resultado 
un asentamiento menos concentrado que el de 
otros sitios de la región, especialmente de los 
centros rectores de otras entidades políticas de 
la región. Se reconoció hacia el sureste y oeste 
de Ixkun sin encontrar ocupación habitacional; 
posiblemente se trató de tierras de cultivo. En 
este sector los cerros son elevados. Es notoria la 
presencia de abundantes afloramientos de roca 
caliza, creando paredones y abrigos rocosos, por 
lo que el terreno es muy irregular. 

En un primer recuento de 35 grupos 
se determinó que contienen 172 estructuras, 
un promedio de 5 estructuras por grupo; por 
lo general son montículos de baja altura, aunque 
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Fig.2 
La Acrópolis de lxkun y los grupos residenciales analizados. 
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algunos llegan a tener hasta 2 m de altura. El 
49% de los grupos están formados sobre una 
plataforma basal y el 17% incluyen algún 
chultun. Fue más usual disponer la estructura 
principal al norte del patio, así como promover 
que el grupo fuera cerrado por sus cuatro lados. 
Estos patios promedian un área útil de 250 
m 2

, con un rango quevade450 m2 a 90 m2
, 

un rasgo que se diferencia fuertemente del área 
central de Ixkun, en donde el promedio para 
el área útil de plaza. alcanz.6 1700 m 2• El 66% 
de los grupos habitacionales se encuentran 
dispuestos sobre cerros naturales y, dadas las 
condiciones de Ixkun, el 83% tienen aún 
vegetaci6n primaria (incluye a Ixkun Central), 
con el 47% de los grupos ya marcados por las 
actividades de saqueo; ambas cifras contrastan 
con los dafios reportados en otros sitios del 
valle de Dolores (Laporte 1993). La presencia 
de terrazas en los cerros no es usual, con 
solamente el 9% de los casos reconocidos. Por 
lo general, los grupos indicaron una ocupaci6n 
del Clásico Tardío, aunque en la mayoría de 
ellos no se recuper6 material durante el reco
nocimiento. 

El Grupo de la Estructura 39 al Oeste 
del Área Central 

Este grupo se ubica en el sector oeste 
del área central de Ixkun y es uno de los 
asentamientos mayores y mejor dispuestos del 
sector residencial (Figuras 2 y 3). Se trata de 
un conjunto de cuatro montículos dispuestos 
sobre una amplia plataforma basal, rodeados 
de otras estructuras de menor tamaño que se 
consideran de tipo auxiliar. Su exploraci6n 
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estuvo a cargo de Luz Midilia Marroquín en la 
temporada de diciembre del 2001, seguida de 
Juan Pedro Laporte en el mes de febrero del 
2002. El trabajo disefiado incluye a las cuatro 
estructuras mayores que delimitan a cada lado 
del patio, así como una de las estructuras de 
menor tamafio. Durante el proceso de trabajo 
fueron conocidos distintos elementos asociados 
con el patio, en relación con banquetas de 
pequeño tamafio que deben corresponder a las 
secciones sobre las cuales no se disponen 
basamentos. 

La Estructura 39-A es la mayor del 
grupo y se desarrolla en el lado norte del patio. 
También deja en la parte posterior a un espacio 
que es parte de la terraza que forma la plataforma 
basal general del grupo. Esta estructura se 
encuentra en buen estado de conservaci6n y 
aún es posible observar hiladas completas de 
sus muros frontales en la superficie. Se llega a 
conocer la escalinata central, así como las diversas 
esquinas que le definen. En la sección superior 
se definen tres banquetas, de las cuales la superior 
consiste de dos secciones separadas y no 
simétricas en cuanto a su planta. Esta presencia 
de elementos hace que la Estructura 39-A se 
asemeje a otras conocidas en la regi6n con este 
tipo de doble recinto superior (entre otras, en 
el Grupo 15 de Curucuitz, la Estructura Sur 
del Grupo 118 de Calzada Mopan y en el 
Grupo 56 de Ucanal). Se perforan tres pozos 
en la sección superior y se determina que está 
elevada mediante un grueso relleno de piedra 
caliza, sin ninguna asociación adicional. 

La Estructura 39-B ocupa el lado oeste 
del grupo. Resalta el hecho de que debido a la 
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Grupo de la Estructura 39, planta general del grupo. 
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amplitud de la plataforma basal que sostiene al 
grupo, existen secciones vacantes a cada lado 
ya atrás de este basamento. Se explora el lado 
frontal del basamento, a modo de conocer la 
posición de la escalinata centrada. Los muros 
están bien construidos mediante piedra cortada 
que aparenta ser cuadrangular y de mayor 
tamaño de lo usual en el sitio. Se perfora un 
poro junto a la saliente de la escalinata a modo 
de conocer el tipo de relleno de la plataforma 
basal, en donde se alcanza un relleno arcilloso 
que es estéril. También fue establecido que no 
existe algún otro piso más abajo que aquel del 
patio, el cual sostiene a las estructuras. Este 
basamento sostiene a tres banquetas, la última 
de ellas representando al área útil de la estructura. 
Fueron perforados dos pozos para conocer el 
relleno interior, en ambos casos de piedra caliza 
quebrada mediana y grande, con poca tierra de 
cohesión. No existe ninguna evidencia de 
asociación funeraria colateral. 

En las esquinas frontales existió 
suficiente material cerámico para considerar la 
presencia del Basurero 32, una interesante 
concentración que corresponde a los períodos 
Clásico Terminal y Postclásico. Durante la 
temporada de febrero del 2002 se procedió a 
concluir la acción de recuperación de material 
cerámico de este basurero. El lado norte tiene 
9 m de largo y se encuentra en mejor estado de 
conservación que los restantes lados, por lo que 
se separó el material de la superficie (hasta 0.50 
m de profundidad), de aquel que alcanza al 
piso que sostiene a la estructura. El lado oeste 
es el más largo de la estructura y la recolección 
del material se separa en tres sectores. Es de 
resaltar la presencia de una saliente en el muro 

Juan Pedro Lapone 

posterior de la estructura, situada a 3 m de la 
esquina suroeste. A su vez, el lado sur está en 
un pobre estado de conservación, con los mismos 
9 m del lado norte, también se le divide en dos 
sectores. Es evidente que la concentración del 
material es más fuerte en el sector sureste, 
es decir, el frontal, que en el posterior. 

La Estructura 39-C ocupa el lado este 
del patio, Este es un basamento que no se 
encuentra en el plano original de este grupo. 
Se trata de una plataforma de solamente una 
hilada que sostiene a una banqueta superior. Es 
de planta rectangular y bastante extensa en 
tamaño. Se perfora un pozo en su eje a manera 
de conocer el relleno que permitió elevarla y su 
relación con los estratos del patio, dada su 
posición en el ingreso de este grupo. No hubo 
asociación de tipo funerario. 

En la sección central del patio existe 
un chultun. Éste fue explorado con el fin de 
conocer la dimensión interior. Su ingreso es 
circular, aunque tiene algunas secciones que ya 
se han derrumbado está formado por piedras 
talladas. No es un chultun profundo y su interior 
está dispuesto en un eje norte-sur. No existe en 
su interior más que algunos pocos materiales 
de escombro. 

Se perfora un poro en la sección 
posterior que se encuentra detrás de la Estructura 
39-A. Esta acción es para conocer que existe 
una diferencia en el relleno de esta sección con 
el del resto de la plaza, lo cual es un buen indicio 
de que fue un sector construido luego del patio 
principal y sus estructuras. Esta situación explica 
la presencia de algunas bajas plataformas 
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adicionales que fueron elevadas en esta sección 
posterior, dando lugar a una posible ocupación 
muy tardía durante el Clásico Terminal o aún 
en el Postdásico. 

La Estructura 39-D de este grupo es 
una larga plataforma que define el lado sur del 
patio. Existe la posibilidad de que el extremo 
oriental sea un elemento independiente al ser 
más elevado que el resto. Esta es una situación 
parecida a la que sucede sobre la plataforma 
superior de la Estructura Norte. Se definieron 
los muros exteriores de este elemento. La 
plataforma del extremo este llega a unirse con 
una zona ahora indefinida que bien podría ser 
parte de una escalinata de acceso hacia el grupo 
y así ser una razón de que esta estructura tenga 
dos plataformas, una en cada extremo. Se perfora 
un pozo en la sección central de la plataforma 
del extremo este, descendiendo primero en su 
relleno de tierra y piedra quebrada mediana y 
pequeñ.a, y luego en el relleno de la plataforma 
de sustentación del grupo en general, con piedra 
cafu:a quebrada más grande. Se alcam.a el barro 
natural a 1.40 m bajo la superficie, en donde 
se suspende. Se trabaja también en el lado oeste 
de la estructura, la cual es más baja que el del 
lado este, es decir, que la plataforma del extremo 
oeste es más baja, pero más amplia que su 
contraparte. Se alcam.a la esquina suroeste del 
basamento general, así como también se define 
parte del muro frontal en ese sector. 

En el sector noroeste del grupo existe 
una plataforma adicional que también fue 
trabajada (39-E). Es la Estructura Noroeste. Se 
determinan sus esquinas sureste, noreste y 
noroeste. Es de construcción formal, con dos 

a tres bloques de piedra caliza en posición de 
soga, por lo que bien puede corresponder a las 
etapas generales de construcción del grupo. En 
la esquina sureste existe una saliente. Además, 
se perfora un pozo central en el cual se recuper:i 
material del nivel superior solamente, es decir, 
del humus. El relleno de la plataforma es de 
tierra con piedra quebrada de tamaño mediano. 
Se suspende a los 0.50 m de profundidad. 

El material cerámico recuperado 
durante la exploración de este grupo resultó 
abundante, con 1570 tiestos, sin contar con 
aquel que integra al Basurero 32 que está asociado 
con la Estructura Oeste. En general, los tipos 
presentes en esta colección son aquellos 
predominantes en el Clásico Terminal, tanto 
utilitarios como los de color rojo. También hay 
algunos ejemplares especiales representados en 
los grupos Altar y Tres Naciones, así como otros 
tipos decorados como son Pantano Impreso en 
sus variedades Sellado y NDI Mecedora. La 
colección de tiestos del Postdásico está compuestl 
por ejemplares de los cuatro tipos principales: 
tres de ellos no tienen engobe -Pozo, Chilo y 
el conspicuo Puluacax- acompafiados por platos 
Paxcaman Rojo. Esta colección es indicativa de 
una amplia ocupación en ambos periodos finales. 
aunque también existen muestras que refieren 
a la construcción del grupo original en el Clásico 
Tardío. 

Otros implementos de barro que 
acompañan a la muestra son: cinco fragmentos 
de incensarios, ocho tiestos trabajados y seis 
figurillas, así como cuatro fragmentos de tam

bores de tipos cerámicos policromados. En los 
incensarios se denota la mayor importancia de 
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mangos de sahumador, y algún caso con deco
ración de espigas. 

Los artefactos de piedra incluyen: tres 
navajas de obsidiana de color gris, cinco piedras 
de moler de granito y una más de calcita, cuatro 
manos de moler de granito y otra de calcita, 
tres cantos rodados, un percutor de granito, un 
descortezador de caliza silicificada, una punta 
de proyectil de pedernal, un alisador y un tajador 
ambos de pizarra, y un fragmento de estalactita 
de alguna de las cuevas cercanas. Se trata de 
una muestra de las actividades residenciales que 
sucedieron en este grupo, en especial en la 
ocupación más tardía cuando las funciones 
administrativas que este grupo tuvo en su inicio 
pudieron continuar combinadas con una densa 
actividad habitacional que incluye la cons
trucción de varias plataformas menores adjuntas 
a las estructuras originales. 

Sin embargo, es en el Basurero 32 
donde mejor se pueden observar las actividades 
habitacionales de este grupo. Esta concentración 
contiene una muestra de 1340 tiestos, con un 
contenido similar al descrito para la generalidad 
del grupo. Están representados todos aquellos 
tipos que son diagnósticos del Clásico Terminal 
y del Postdásico, con la presencia de tipos poco 
usuales y que indican la amplia interrelación 
que existía entonces entre los pobladores de 
Ixkun y otros más del río Mopan, como son 
Mount Maloney Negro y Hondo Rojo. 
Acompañan a la muestra una serie de artefactos 
cerámicos: dos figurillas, un silbato, un tiesto 
trabajado, un fragmento de tambor poli
cromado, así como dos fragmentos de incen-
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sarios de tipos modelados. En cuanto a los 
artefactos de piedra hay tres navajas prismáticas 
de obsidiana de color gris, un pulidor de pizarra, 
un artefacto sobre lasca de pedernal y otro sobre 
caliza, un fragmento de estalactita, además de 
cuatro fragmentos de piedra de moler de granito 
y otro de calcita, así como un fragmento de 
mano de moler de granito. Todo el anterior 
contenido indica las actividades evidentemente 
residenciales que se: llevaron a cabo alrededor 
de la Estructura Oeste, aquella que durante su 
fundación en el Clásico Tardío debió incluir 
funciones de carácter administrativo según se 
desprende del tipo de construcción y la com
plejidad de las banquetas superiores. 

El Grupo de la Estructura 25 
en el Sector Suroeste del ÁreaCentral 

Hacia el sur del alto basamento de la 
Acrópolis se encuentran una serie de montículos 
que parecen no furmar una agrupación definida 
(Figuras 4 y 5). Sobre uno de ellos se encuentra 
dispuesto un conjunto de cuatro estructuras 
que definen a un patio. Su exploración estuvo 
a cargo de Claudia E. Valenzuela en la temporada 
de diciembre del 2001. Este es un grupo que 
no había sido incluido como tal en el levan
tamiento original del sitio, en el cual solamente 
aparecía como un amplio basamento, sin las 
estructuras que se disponen sobre este. Consiste 
de cuatro estructuras, una a cada lado del patio, 
con la mayor en el lado oeste del patio. Las 
cuatro estructuras fueron exploradas, así como 
también fueron perforados algunos pozos en el 
patio. 
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Fig.4 
Grupo de la Estructura 25, planta y perfiles de algunos pozos. 

144 • E tÍT UD I O S Una zona residencial asociada al área central de Ixkun, en la región de Dolores, Petén 



La Estructura 25-B define el lado este 
del patio. Se trata de un basamento de planta 
rectangular que tiene un escalón frontal centrado. 
Sostiene a una banqueta en la sección superior, 
también de planta rectangular y de una sola 
hilada de piedra. Durante su exploración fue 
evidente que existe una estructura de un estadio 
constructivo anterior, la cual -teniendo la misma 
forma- fue recubierta por la que actualmente 
se encuentra sobre la superficie. En forma 
sorpresiva fue conocido bajo la estructura a un 
talud de la plataforma basal que representa a 
otra etapa que es aún anterior a tal estadio, 
cuando no existía una estructura en esta posición. 
Con esta información se tiene el conocimiento 
de las tres etapas en que se desarrolló este 
conjunto de estructuras. La última estructura 
mide 10.90 m de largo y 5 m de ancho, mientras 
que la plataforma original mide 7. 70 m de largo 
y 2.50 m de ancho. 

Entierro 229 

En el pozo en el patio al frente de esta 
estructura fue localizado el Encierro 229. Es el 
entierro directo y primario de un individuo 
posiblemente de sexo femenino, en mal estado 
de conservación (fragmentos erosionados y 
anatómicamente incompletos de por lo menos 
un adulto, asociado a tres fragmentos de hueso 
largo de individuo en primera o segunda infuncia 
-229b- y restos de animal; Tiesler (2002), 
depositado dentro de una matriz de relleno con 
piedra quebrada, a 0.87 m bajo la superficie, 
sobre un estrato de cierra de color amarillento. 
Su posición bajo el piso de la plaza es un indicio 
de que se trata de un depósito efectuado durante 

Juan Pedro !..aporte 

el primero de los estadios constructivos, es decir 
durante la primera de las elevaciones del 
basamento general. Este entierro no tuvo una 
ofrenda cerámica ni tampoco ornamentos, pero 
incluye un fragmento de estalactita (L-1108), 
posiblemente traída de alguna de las cuevas 
que se encuentran dentro del propio sitio. Se 
considera que esta fue una acción sucedida al 
inicio del Clásico Tardío. 

Las Estructuras 25-A y 25-C son 
similares en cuanto a su configuración: se trata 
de basamentos de planta rectangular formadas 
por una sola hilada de piedra, sobre la cual se 
encuentran sendas banquetas superiores. Fueron 
definidas todas aquellas esquinas necesarias para 
el levantamiento. La primera de ellas define el 
lado norte del patio, mientras la segunda define 
al lado sur. Ninguna de ellas tiene alguna 
asociación funeraria adicional. La plataforma 
del lado norte mide 8.20 m de largo y 4.20 m 
de ancho, no presenta escalinata, por lo que se 
trata de una plataforma escalonada. A su vez, 
el basamento del lado sur tiene 6 rn de largo y 
4.50 m de ancho, con un escalón saliente en 
el frente. El basamento del lado norte 
corresponde a la primera de las ocupaciones 
del grupo, dado que el pozo efectuado sobre la 
plataforma no presentó algún piso anterior en 
su interior. En contraste, en el pow sobre el 
basamento del lado sur del patio sí fue ubicado 
un piso anterior sobre el que fue construida la 
estructura, con lo cual es claro que corresponde 
al último de los estadios constructivos. 

La Estructura 25-D ocupa el lado 
oeste del patio y es la de mayor altura en este 
conjunto, mide en su base 10.50 m de largo y 
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Fig.5 
Grupo de las Estructuras 23, 24 y 25, planta. 
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6.50 m de ancho. Su esca.linar.a es saliente. Los 
muros en general están construidos con piedra 
de mayor tamaño que las restantes estructuras 
del grupo. Tiene varias banquetas en la sección 
superior, tres de ellas. En la superior se define 

el reducido espacio útil de la estructura. El pozo 
en la sección superior indica que el relleno es 
de piedra suelta y que no existe asociación 

funeraria adicional. En la sección frontal del 
basamento, durante la perforación de otro pozo 
en el patio, se conoce el nivel del piso estucado 
superior que recubrió al patio. Este es el nivel 
que se proyectará hacia las restantes estructuras. 

El material recuperado durante la 
exploración de este grupo es variado y 
relativamente abundante, con 699 tiestos, en 
su mayoría representativa de la ocupación final 
al haber sido recuperada en la superficie. De 
esta manera, el material corresponde prin
cipalmente al Clásico Terminal, aunque también 
existen cerámicas que corresponden al 
Postclásico. Esta ocupación tan tardía es 
compartida por las vecinas estructuras de la 
sección suroeste del sitio. Por lo general, las 
muestras corresponden a tipos utilitarios y con 
engobe que son usuales en el inventario 
cerámico. Resaltan algunos ejemplares de los 
tipos Altar Naranja, Hondo Rojo y Dolphin 
Head del Clásico Terminal, y Puluacax Sin 
Engobe y Chakluum Negro del Postclásico, 
ambos indican las interrelaciones a larga distancia 
que sostenían para entonces los pobladores de 
Ixkun. 

En muchos de los lotes relacionados 
con la superficie fueron recuperados fragmentos 
de incensarios, algunos decorados con espigas 

Juan Pedro Laponc 

(Cedral Aplicado), otros con representaciones 
antropomorfas (Patojo Modelado y Pedregal 
Modelado). Además hay un fragmento de frasco 
del cipo Belice Rojo y otro más del cipo Calabazo 
Gubiado-Inciso, ambos corresponden al Clásico 
Terminal, así como un fragmento de tambor 
del tipo Tenaja Acanalado y algunos tiestos 
trabajados. 

El instrumental de piedra -en su 
mayor parte fugmentado-fue menos abundante 
de lo esperado: dos manos de moler de piedra 
arenisca y otra más de granito, tres piedras de 
moler de granito, un artefu.cto triangular bifu.cial 
de pedernal, dos lascas de pedernal, una navaja 
prismática de obsidiana y dos pulidores de 
pizarra. Con este inventario está claro que en 
este grupo no se produjo ningún tipo de artefucto 
y que el utillaje representa los restos de algunas 
actividades domésticas. 

Una parte menor de la muestra refiere 
a tiestos diagnósticos del Preclásico Tardío. 
Aunque muchos de estos son parte del ripio 
general, también se conoce en uno de los pozos 
de la plaz.a que la elevación original del primero 
de los basamentos debió suceder durante algún 
momento al fin del Preclásico Tardío, una etapa 
de crecimiento del área central de Ixkun, la cual 
es una situación que debiera repetirse en otras 
estructuras exploradas. 

El Grupo de las Estructuras 23 y 24 en 
el Sector Suroeste del Área Central 

Atendiendo a los resultados de la 
exploración efectuada durante el pasado mes 
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de diciembre en la Estructura 25 del Grupo 
Suroeste, resultó necesaria la exploración de los 
otros basamentos que conforman a este 
conjunto arquitectónico. Inicialmente, dos 
estructuras fueron exploradas, para luego 
continuar con las restantes plataformas: son las 
Estructuras 23 y 24 (Figura 5). Ambas se 
encuentran al norte de la Estrucrura 25, cercanas 
a la elevación de la Acrópolis y, por lo tanto, 
junto a la Plaza Sur de Ixkun. 

Este conjunto fue trabajado durante 
varias temporadas debido a la complejidad del 
asentamiento. La primera ocasión fue conducida 
por Varinia Matute en diciembre del 2001. 
Posteriormente, la exploración fue continuada 
por Juan Pedro Laporte en febrero y mano del 
2002. 

Estructura 23 

Es un basamento de escalinata saliente 
y planta rectangular que está junto al paredón 
sur de la Acrópolis, que tiene su frente hacia el 
este. En su sección posterior se adiciona una 
larga plataforma que corre en un eje este-oeste, 
la cual será explorada posteriormente. 

Se corniel11.a la exploración definiendo 
el sector frontal sureste, en el cual se observa 
que: 1) debió existir una etapa de recubrimiento 
al muro original, es decir que hay dos estadios 
constructivos; 2) debió existir entonces un piso 
superior que es el que juega con la Estructura 
24, mientras que el piso original se encuentra 
a 0.12 m más abajo; 3) ambas estructuras están 

unidas por una banqueta que permite descender 
hacia el sur por 0.18 m más bajo que el piso 
original de la Estructura 23. 

Se llega a conocer la esquina sureste 
en cuanto al último estadio constructivo. La 
saliente de la escalinata de la primera etapa es 
de 1.65 m, mientras que la de la segunda es de 
0.90 m, por lo que hay un relleno entre ellas 
de 0.75 m. En el sector frontal noreste se 
determina también la saliente de la escalinata, 
con los mismos rasgos anteriores en cuanto a 
la última etapa constructiva. Se perfora un pozo 
en la unión del muro frontal y la saliente, con 
el hallazgo de la roca natural con un fuerte 
desnivel a solamente 0.50 m bajo el piso que 
sostiene a la estructura. 

Se explora el lado norte. En éste 
solamente hay una hilada. El muro norte debe 
tener 9.30 m de largo. En la esquina noroeste 
de ia estructura se localiza una banqueta de 
0.20 m de altura que corre hacia el norte y que 
debe llegar a adosarse al paredón de la Acrópolis. 
Esta banqueta forma parte de los desniveles 
que se asocian con el descenso del terreno hacia 
el oeste. 

Se determina también la posición de 
la esquina suroeste, la cual está bien formada, 
aunque debe de corresponder al Estadio 1. 

Se procede a conocer la sección 
posterior, en su unión con la plataforma que 
corre este-oeste. El muro de la Estructura 23 
está bastante salido, pero aún se le encuentra. 
Existe una relativa abundancia de material. En 
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la unión con la Plataforma Este-Oeste que se 
adiciona (Estructura 23-D), se logra conocer 
que ésta se encuentra a 8.80 m de la esquina 
suroeste, que tiene 4.60 m de ancho, y que se 
encuentra a 3 m de la esquina noroeste. Es 
evidente que esta construcción corresponde al 
segundo estadio constructivo, dado que en el 
lado posterior también se conoce el muro del 
Estadio 1 de la Estructura 23, a poco más de 
0.50 m detrás del muro del Estadio 2. 

Se explora la sección superior, con la 
presencia de una plataforma rectangular 
compuesta por tal vez tres hiladas de piedra 
cortada. Existe evidencia de una escalinata 
centrada de 2.90 m de largo, la cual es saliente 
en el escalón inferior. Se determinan así las 
esquinas sureste, noreste y noroeste. Se encuentra 
en regular estado de conservación. Las diferencias 
del centrado de la escalinata pueden deberse a 
la presencia de dos etapas constructivas. El largo 
del muro frontal es de 12.30 m. El muro frontal 
en su sección sureste tiene 2.30 m, mientras 
que en su sección noreste tiene 7.1 O m. El muro 
lateral norte tiene 5.50 m. 

Se perforan dos pozos sobre la 
plataforma superior. El primero está en el eje y 
desciende por 1.80 m, entre piedra quebrada 
mediana y tierra suelta. Se suspende. El segundo 
está en el sector norte, desciende por 1.30 m 
entre el mismo tipo de relleno. 

Estructura 23-A 

Este basamento está situado direc
tamente al sur de la Estructura 23, tiene una 
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planta rectangular y se encuentra construido 
conjuntamente con la plataforma mayor, en el 
segundo de los estadios constructivos. Semeja 
a la estructura que se encuentra adosada en el 
lado oeste de la Pirámide Oeste del área central. 
Se considera que el escalón de ascenso se 
encuentra en el lado este de la plataforma, el 
cual concluye con una muesca en la esquina 
sureste (el escalón mide 4.42 m de largo, con 
0.72 m saliente; la muesca se encuentra a 0.40 
m antes de la esquina). Es un basamento 
construido de piedra caliza cortada, dispuesta 
en posición de soga. Es una estructura formal 
que también se enfrenta hacia el costado de la 
Estructura 24. El frente sur mide 3.70 m de 
largo, mientras que el lado oeste tiene 4.90 m 
de largo. En su parte más alta, este basamento 
no superó 0.80 m de altura. Se perfora un pozo 
sobre la estructura, con relleno de piedra suelta 
hasta llegar a la roca caliza que se encuentra a 
1.40 m bajo la superficie. 

Estructura 23-B 

Se trata de una larga plataforma 
rectangular que definió este grupo en su extremo 
oeste (tiene 7.25 m de largo en el eje norte-sur). 
Su lado frontal es el este, en donde consiste de 
una sola hilada de piedra, mientras que al oeste 
ya tiene dos, a manera de salvar la diferencia de 
alturas que también fue anotada en la esquina 
noroeste de la Estructura 23. Este bajo 
basamento llega a unirse con la Estructura 23-
A, con lo cual es evidente que fueron construidas 
conjuntamente, según lo indica el amarre de 
los muros. Es decir que existió una planificación 
en común para la construcción de todas estas 
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estructuras durante el segundo de los estadios 
del Grupo Suroeste (Estructuras 23-2, 23-A, 
23-B, 24-D). En el lado este, la plataforma 
tiene 6.20 m de largo hasta su unión con la 
Estructura 24-D, en la cual también se observa 
su frente norte (7.60 m de largo). Así, queda 
comprobada la unión entre las plataformas, así 
como la presencia de escalinata para ascender 
hacia el Conjunto de la Estructura 25. 

Estructura 23-C 

Esta es una plataforma rectangular 
que se adiciona al lado posterior de la Estructura 
23. Corre en dirección este-oeste. Representa 
un basamento de baja altura que tiene su frente 
hacia el norte, es decir, hacia el paredón lateral 
de la Acrópolis. En su lado frontal tiene dos 
banquetas y sobre la sección superior hay una 
adicional, con lo cual se trata de una plat.afurma 
de tipo escalonado compuesta por tres cuerpos. 
La sección frontal que muestra las banquetas 
fue explorada en el extremo oeste. Fue conocida 
la esquina noroeste, la cual está pobremente 
indicada. Se llega a conocer 7 m del muro o 
banqueta inferior frontal y 1.50 m del lateral 
oeste. Existe una especie de saliente con cara 
hacia el este situada a 3 m desde la esquina 
noroeste, pero es indefinida, debiendo corres
ponder a cambios constructivos muy tardíos 
que deben reflejar alguna unión con el paredón 
de la Acrópolis. En la segunda de las banquetas, 
situada a 2.1 O m de la inferior, se conoce 
también la esquina noroeste, y un total de 5 m 
del frente. Compuesta por una sola hilada de 
piedra cortada. En la tercera de las banquetas 
se observa la hilada que es la que define el largo 

cuerpo superior, la cual define a un ancho útil 
posible de 3.50 m. 

La sección posterior se eleva de un 
solo paramento, compuesto tal vez por tres 
hiladas. Se explora la esquina suroeste, logrando 
conocer 5 m del muro posterior y 2 m del 
muro lateral norte. 

Estructura 24 

Algunas calas iniciales fueron efec
tuadas durante la temporada de diciembre del 
2001. Éstas fueron dedicadas al conocer el lado 
norte del basamento. En la temporada de marzo 
del 2002 se procedió a explorar por completo 
a este basamento debido a su peculiar confi
guración de superficie. 

Esta estructura se observa sobre la 
superficie en forma de un basamento de planta 
cuadrangular de poca altura, que tiene al menos 
dos plataformas dispuestas sobre la sección 
superior. En esa ocasión, su acceso se determinó 
en el lado norte de la construcción, en forma 
de una escalinata remetida con alfarda. Sin 
embargo, distintos elementos adicionales hacen 
pensar que pudo estar recubierta en alguna 
versión final a manera de ser una escalinata 
saliente. Fueron conocidas las esquinas noreste 
y noroeste. El lado norte alcanza 15.45 m de 
largo. Se considera que el lado este debió tener 
14.65 m. 

El lado oeste muestra una serie de 
salientes que están claramente estructuradas.. 
lo cual ya es un indicio de la compleja planc;; 
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que este basamento adoptaría. Hay abundante 
material cerámico a todo lo largo del muro, por 
lo que se conforma un nuevo basurero (No.33). 
Se determina un sector saliente mayor situado 
hacia el centro del muro, así como también se 
conoci6 la presencia de una baja plataforma 
auxiliar (Estructura 24-C) que se adosa a la 
esquina suroeste de la Estructura 24, por lo que 
no es posible determinar este punto en la planta. 
Se perfora un pow junto al sector saliente a 
partir del piso que sostiene a este muro, a manera 
de determinar que existe un piso con algunos 
restos de estuco a 0.18 m bajo el anterior, el 
cual es el piso original que también fue 
determinado junto a la Estructura 23. La roca 
natural se encuentra a 0.35 m abajo de este 
piso. 

El sector exterior sureste y espe
cialmente el lado sur muestra una compleja 
planta. Para determinar esta planta se establece 
el paso del muro exterior este, ahora en mal 
estado de conservaci6n, compuesto por 
solamente una hilada de piedra. Se sigue el 
fu:nte sur hasta alcam.ar la esquina que se forma 
con el establecimiento de la Plataforma B en la 
sección superior del basamento (la cual se 
despliega en un eje norte--sur). Este sector frontal 
es de 6 m de largo. En este punto, el lado sur 
parece presentar las huellas de una escalinata 
remetida que permite ascender al basamento. 
Con esta evidencia está claro que este basamento 
cuenta con escalinatas diferenciadas en los lados 
norte y sur: la del lado norte es de tipo saliente, 
mientras que la del lado sur es remetida. Esta 
última es angosta, pues llega a unirse a algún 
tipo de bloque saliente, aunque se refiere una 
posibilidad de hasta 1.80 m de largo. 

Juan Pedro l.aporcc 

Este bloque saliente es un indicio de 
la compleja planta que se desarrolla en el lado 
sur del basamento. Se trata de un bloque que 
sale por 1.50 m, con un largo hacia el oeste de 
2.50 m. Luego, el muro corre por otros 3.40 
m hasta alcanzar a otro sector saliente, esta vez 
de 2 m. En esta secci6n continúa la concen
tración de material que conforma al Basurero 
34, en donde resalta la abundancia de &ag;nentos 
de artefactos de piedra, en especial de molienda. 
Este último sector saliente resulta indefinido al 
encontrarse recubierto por la vecina Estructura 
24-C. En este sector hay abundantes rasgos 
indefinidos que deben corresponder a 
alineaciones en dirección norte-sur. 

La Plataforma A se despliega sobre el 
sector norte del basamento, con un eje este
oeste. Está conformada por uná. ~k hilada de 
piedra y se encuentra en mal estado de 
conservación. Se traza un pozo frente a ella con 
el fin de conocer el relleno general del basamento. 
Se alcanza hasta 1.70 m bajb la superficie, con 
el humus {hasta 0.48 m), seguido por un relleno 
de piedra quebrada mediana que eleva al 
basamento (hasta 1.35 m bajo la superficie), y 
un estrato de tierra negra que recubre a la roca 
natural (hasta 1. 70 m bajo la superficie). 

La Plataforma B define el sector este 
del basamento, en un eje norte-sur. Su muro 
frontal oeste llega a enlazarse con la Plataforma 
A, a manera de comprobar que se trata de una 
sola estructura en forma de "L". Este frente 
oeste llega a tener 11.80 m de largo. En un 
sector al frente oeste de esta plataforma se traza 

otro pozo sobre el basamento, pero solamente 
existe un grueso relleno y se prefiere suspender 
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previendo que existan elementos constructivos 
no determinados, por lo que se baja solamente 
por 0.60 m. Un pozo adicional se perfora sobre 
la unión de ambas plataformas, pero se suspende 
a lo~ 0.60 m de profundidad por ser el relleno 
solamente de piedra quebrada suelta con tierra 
café. 

Estructura 24-C 

Se trata de una plataforma que define 
el lado sur del conjunto. Tiene planta rec
tangular, posiblemente con banqueta frontal. 
Así, es claro que la superficie de uso está 
restringida a la sección posterior de la estructura. 
Es probable que la banqueta frontal sea la que 
alcanza la esquina suroeste de la Estructura 24. 
En el caso de 24-C también se observa que en 
su lado oeste se une (hacia la esquina noroeste), 
la Estructura 24-D. Esta última es una 
plataforma de unión entre 24-C y 23-B que 
deja una pequefia explanada que debió indicar 
el acceso hacia el Conjunto 25, permitiendo la 
presencia de una escalinata hacia la esquina 
noreste de ese conjunto. 

Se dimensiona la banqueta superior 
de la estructura, con una hilada de piedra bien 
dispuesta, dejando a su alrededor la sección del 
Cuerpo 1. Se perfora el pozo central, con humus 
(0.30 m), relleno de piedra suelta (0.70 m), y 
cierra con barro hasta alcanzar la roca (0.40 m), 
con un total de 1.40 m de profundidad. 

El Material del Conjunto de las 
Estructuras 23 Y 24 

Sin contar con los dos basureros que 
fueron explorados en este conjunto de es
tructuras, la muestra cerámica está compuesta 
por 1825 tiestos, los cuales son un buen indicio 
del carácter de las actividades que fueron llevadas 
a cabo en este conjunto. Aunque algunos 
elementos constructivos corresponden al final 
del Clásico Tardío -incluyendo la construcción 
de la primera etapa de la Estructura 23- es 
claro que la habilitación de todos los elementos 
sucede en el Clásico Terminal y que existen 
también remodelaciones en el Postclásico. 

El material cerámico corresponde a 
la mayor parte de tipos utilitarios y con engobe 
que son diagnósticos de las distintas etapas que 
entran en juego en la evolución de este conjunto. 
También hay artefactos cerámicos tales como 
cinco tiestos trabajados, cuatro figurillas, tres 
fragmentos de tambores monocromos, y 11 
fragmentos de incensarfos que indican una 
decoración ya sea moddada (Pedregal y Patojo 
Modelado), con espigas aplicadas (Cedral 
Aplicado, La Justa Compuesto y Mumul 
Compuesto), o se trata de mangos de 
sahumador. 

El utillaje lítico es variado como indica 
la presencia de tres pulidores de pizarra, dos 
puntas de proyectil de pedernal, una mano de 
moler de piedra arenisca, dos piedras de moler 
de calcita y otras dos de granito, un fragmento 
de estalactita, una lasca de pedernal, una lasca 
de obsidiana y dos navajas prismáticas de 
obsidiana. Este conjunto parece representar a 
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las actividades de habitaci6n que define a este 
conjunto arquitect6nico; es claro que no hubo 
una relaci6n de producci6n en cuanto a 
artefactos de piedra. 

Del Basurero 33 se obtuvo una 
muestra de 225 tiestos que son en su mayoría 
de tipos utilitarios y algunos con engobe que 
son usuales para el Clásico Terminal y 
Postclásico. A esta muestra la acompañan 
también: un tiesto trabajado, un machacador 
de barro, un mango de sahumador y un 
fragmento de hueso tubo pulido. Los artefactos 
líticos en la muestra son: un fragmento de 
hachuela de piedra verde, una lasca de pedernal, 
un alisador de pi7.arra, tres fragmentos de navajas 
prismáticas de obsidiana, un fragmento de 
piedra de moler de granito y uno de mano de 
moler de calcita. Este contenido semeja al de 
la muestra general tratada antes. 

El Basurero 34 consiste de 344 tiestos. 
Éstos corresponden a tipos diagn6sticos del 
Clásico Terminal y Postclásico. Como único 
artefacto cerámico se encuentra una vasija 
miniatura que representa a un cántaro con asas 
de dos apoyos (A-854). Existe un fragmento 
de piedra caliza silicificada que representa a 
alguna posible escultura en bulto, tal vez un 
brazo. Los artefactos iítioos resultan abundantes 
en esta muestra, claramente los restos de la 
funci6n de habitaci6n que este conjunto tuvo, 
cuando menos durante su última ocupaci6n: 
cinco fragmentos de piedras de moler de granito 
y uno más de calcita, seis fragmentos de manos 
de moler de calcita (n=2), caliza (n=2), granito 
y arenisca, dos machacadores de calcita y uno 
más de granito, así como dos fragmentos de 
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cuchillos de pedernal, una navaja y una lasca 
de obsidiana. 

El Grupo 40 al Suroeste del Área Central 

Este es un conjunto de cinco montí
culos dispuestos según un patr6n en el que la 
comunicaci6n está restringida a las esquinas del 
grupo (Figura 2). Fue explorado por Marco 
Antonio Monroy en junio del 2002. La 
estructura principal está situada en el lado este 
del patio, con lo cual se trata de un grupo de 
patr6n Este Cerrado. Por su posici6n en el 
terreno natural, es notoria la inclinaci6n general 
del grupo, por lo que los muros del lado oeste 
de las estructuras tienden a ser de mayor altura 
que aquellos de otros sectores. 

La primera de las estructuras trabajadas 
es la del lado oeste, un basamento de planta 
cuadrangular que consiste de un cuerpo inferior 
de una hilada de piedra coronada por una 
banqueta superior. Sin embargo, durante su 
exploración resultó evidente que existen dos 
etapas constructivas bien delimitadas. La primera 
de ellas se refiere al piso inferior del patio, 
cuando el basamento alcanzaba una hilada a 
manera de formar una amplia banqueta frontal 
y en su extremo oeste, una banqueta de planta 
rectangular. Posteriormente, con el tendido de 
un nuevo piso en el patio, se recubre la hilada 
del basamento y se construye una nueva 
banqueta superior que recubre a la anterior a 
manera de eliminar la anterior plataforma 
frontal; de esta manera se obtiene una nueva 
estructura que solamente cuenta. con un cuerpo 
de planta rectangular. En ninguno de sus dos 
esta.dios contó con alguna escalinata. 
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Otra estructura que fue trabajada es 
la del lado sur. Se trata de un basamento de 
planta cuadrangular cuyos muros están en muy 
pobre estado de conservación. Fue definida en 
base a la presencia del relleno que forma al 
basamento. Aunque es poco claro, debió tener 
su &ente en el lado norte, es decir hacia el patio 
del grupo. No se llega a determinar ningún 
rasgo arquitectónico en ella, salvo por algunos 
alineamientos de piedra que pueden representar 
sectores de antiguos muros. No se perfora pozo 
sobre la plataforma superior. 

En el proc.eso de trabajo de la Estruc
tura Norte, la cual es un largo basamento de 
planta rectangular, fue determinado el lado 
oeste. Éste refiere claramente la presencia de 
una especie de canal que se forma por la c.ercana 
presencia de una estructura adicional, la 
Noroeste. Entre ambas existe un espacio 
reducido que no supera 0.50 m, con lo cual es 
evidente que cumplió una función colateral de 
canal para el paso del agua que debió descender 
en abundancia desde el c.ercano paredón de la 
Acrópolis. En el patio y al &ente de la Estructura 
Norte existe una banqueta que nivela ambos 
sectores. Resulta de interés que este basamento 
tiene su frente hacia el norte, es decir, hacia la 
Acrópolis, por lo que refiere alguna función 
específica compartida por la c.ercana Estructura 
Noroeste y por aquella conocida como 
Estructura 23-C. Sobre el basamento se 
encuentran dos elementos constructivos adicio
nales, solamente que éstos no son simétricos, 
sino que ocupan la mitad oeste de la estructura. 
Frente a ellos se desarrolla una sección plana, 
mediante la cual se indica cuál es el lado frontal 
de la estructura. No se perfora ningún pozo 
sobre estos elementos. 

A su vez, la Estructura Noroeste es 
otro de los largos basamentos que parecen 
bordear al lateral de la acrópolis (como es 
Estructura 23-C o la vecina Estructura Norte 
del Grupo 40). Se trata de un basamento 
rectangular que puede sostener uno o varios 
elementos en la sección superior, en este caso 
tres plataformas distribuidas en forma simétrica. 
En el frente norte se desarrolla una sección de 
banqueta que claramente indica que el frente 
de lá estructura estuvo hacia la Acrópolis, es 
decir con una función específica de tipo ritual 
o administrativo, alejada de aquella de carácter 
habitacional que pudo haberse indicado 
inicialmente. 

En el caso de la Estructura Este fue 
conocido que consiste de un basamento con 
banqueta frontal. Tiene una plataforma en la 
sección superior que no está e.entrada respecto 
del basamento, sino que se encuentra en la 
sección sur. El basamento en general llega a 
unirse con la Estructura Norte, con lo cual se 
forma una esquina, justo en la sección este de 
aquel basamento. Frente a la Estructura Este 
debió formarse una banqueta en el patio 
construida con el fin de salvar la diferencia de 
altura con respecto del patio y del sector oeste 
del grupo. 

El Grupo 41 al Suroeste del Área Central 

Consiste de un amplio patio definido 
por la presencia de siete estructuras (Figuras 2 
y 6). Fue explorado por Juddy Carrillo en junio 
del 2002. La mayor ocupa el lado sur, mientras 
que los acc.esos hacia el patio están limitados a 
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las esquinas, por lo que se trata de un grupo 
dispuesto según un patrón Sur Cerrado. En el 
lado este hay tres basamentos, mientras que en 
los lados norte, sur y oeste las estructuras son 
individuales; una estructura adicional existe en 
el extremo suroeste. 

La Estructura Oeste (# 7) consiste de 
un largo basamento de planta rectangular. Según 
indica un pozo perforado frente al basamento, 
su construcción corresponde al primero de los 
estadios constructivos en este grupo. Origi
nalmente era un basamento rectangular que no 
debió sostener ningún elemento en su sección 
superior, al cual se ascendía mediante una 
escalinata de tipo saliente -en un solo escalón
centrada en el lado frontal (situada a 3.40 m 
desde cada una de las esquinas frontales). 
Posteriormente, con una nueva nivelación del 
patio en general, se recubrió la hilada inferior 
de piedra, así como el escalón saliente. En la 
sección superior se construyen dos plataformas 
separadas una de la otra, cada una mide 4 m 
de largo. Resalta el hecho de que éstas no se 
encuentran centradas respecto del basamento, 
ni tampoco guardan simetría entre ellas. La 
construcción del basamento en general muestra 
técnica de soga. 

La Estructura Suroeste (# 6) es un 
bajo basamento de una sola hilada que fue 
construido durante el segundo estadio cid grupo, 
sobre el anterior espacio que correspondía 
posiblemente a la salida de la escorrentía. El 
basamento tiene una forma de "L", con la 
proyección en el sector po.5terior. Sobre la super
ficie formada por la única hilada de piedra, se 
encuentra una banqueta que a su vez adopta la 
misma forma que el basamento en general. 

Juan Pedro Lapom: 

En el caso de la Estructura Sur (# 5), 
el trabajo es más complejo al tratarse del mayor 
de los basamentos del patio. En el frente se 
desarrolla una estructura formada mediante la 
técnica de piedra de fachada, con bloques 
cortados finamente que cuentan con una espiga 
posterior para insertar dentro del relleno. El 
paramento cuenta con una moldura inferior, la 
cual sostiene al resto de la edificación. La esca
linata es centrada respecto del lado frontal y es 
saliente, situada a 3.30 m desde cada una de las 
esquinas frontales. Su construcción corresponde 
al primero de los estadios, con lo cual la nive
lación del segundo momento de construcción 
solamente recubrió la anterior moldura y el 
escalón inferior de la escalinata. Sobre la sección 
superior se desarrollan dos banquetas y es claro 
que éstas recubren a otras dos de la etapa arqui
tectónica inicial. 

Al recubrir al sector inferior, se depo.5itó 
a un encierro secundario que incluye tres vasijas 
cerámicas, ubicado en el eje de la estructura a 
manera de una ofrenda dedicatoria (Encierro 
232). Fste fue un depósito del Clásico Terminal. 
Se trata de un entierro secundario y directo, 
depositado en la línea que marca el inicio de la 
banqueta superior, entre tierra suelta y piedra 
pequeña. Tres vasijas: cuenco (A-855), plato 
trípode (A-856), plato trípode (A-857) y cuenco 
(A-858). 

A su vez, en el lado este del grupo se 
encuentran tres ba.samentos que parecen formar 
uno sólo. En este caso, no fueron explorados, . 
solamente objeto de limpieza para proceder a 
levantarlos en el plano del grupo. 
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Grupo 41 : Pozos sobre las estructuras. 
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La Estructura Norte(# 1) es un largo 
basamento de planta rectangular que se 
encuentra frente al paredón de la Acrópolis, 
por lo que una de las posibilidades de su 
orientación podría haber sido aquella referida 
en las estructuras que ocupan una posición 
similar en el vecino Grupo 40. Sin embargo, 
no resulta así, conformado por un basamento 
que sostiene a una plataforma en la sección 
central, mientras que los sectores laterales son 
planos. 

El material cerámico recuperado en 
la exploración de este grupo representa la 
ocupación más tardía sucedida en su perímetro, 
y solamente algunos lotes de material pueden 
referir a la etapa constructiva en general. La 
muestra cerámica no es abundante (n= 436 
tiestos), repartida de la siguiente manera: 
Estructura Oeste (n= 200); Estructura Suroeste 
(n= 60); Estructura Sur (n= 126); Estructura 
Norte (n= 42); y Estructura Este (n= 8). Este 
contenido menor no es indicativo de ningún 
tipo de actividad específica. 

Entre esta colección hay algunos 
pocos artefactos cerámicos, que incluyen tres 
tiestos recortados y un solo fragmento de 
figurilla, así corno dos fragmentos de incensarios 
con espigas que son del Postdásico y otro más 
modelado del Clásico Tardío. 

En general, los tiestos corresponden 
a los tipos comunes y diagnósticos del período 
Clásico, en especial los del Clásico Terminal, 
resaltando solamente algunos pocos ejemplares 
especiales del grupo Belice y de los tipos Azote 
Naranja: Genaro, Chaquiste Impreso y Hondo 
Rojo. También hay algunos ejemplares que 
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indican la presencia de movimiento durante el 
Postclásico, en especial de Chilo y Pozo Sin 
Engobe, Paxcaman Rojo, Trapiche Rosáceo y 
tal vez Agustino Rojo. En esta muestra no falta 
la mezcla de materiales del Preclásico Tardío, 
en especial del grupo de Color Diferenciado y 
algunos monocromos, muestra que corresponde 
principalmente a los registros que se acercaron 
a la roca natural, aunque es complejo comprobar 
que existe una ocupación específica de tal 
período en el área del grupo. 

En cuanto a artefactos de piedra hay 
solamente dos fragmentos de mano y dos de 
piedras de moler de granito, además de otro 
fragmento de piedra de moler de calcita. Este 
es una corta muestra que ral vez responda más 
bien a alguna última ocupación sucedida en el 
Postclásico, la cual pudo referir más a aspectos 
habitacionales que las acciones que cnrresponden 
a la época Clásica, posiblemente más de tipo 
administrativo y relacionada con el conjunto 
de grupos situados en esta sección al sur de la 
Acrópolis. 

El Grupo 42 al Suroeste del Área Central 

Alrededor de un amplio espacio se 
desarrolla una serie de seis estructuras, aunque 
su distribución no es la convencional para 
formar el patio (Figuras 2 y 7). Fue explorado 
por Varinia Matute en junio del 2002. Todas 
ellas son de baja altura, no superan 1 m de 
altura. En este caso, la estructura principal -
ocupa el lado oeste. Existe además una especie 
de altar de mampostería hacia el sector central 
del patio, y dos de las estructuras se agrupan 
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en el lado norte, mientras otras dos se desarrollan 
en el lado sur. Debido a que la circulación no 
está definida claramente o delimitada a las 
esquinas solamente, este grupo está dispuesto 
siguiendo un patrón Oeste, Abierto al Este. Su 
posición respecto del Grupo 41 parece reflejar 
una dependencia hacia aquél. 

La Estructura Oeste(# 5) es un amplio 
basamento. Está formado por una plataforma 
frontal que sostiene a una banqueta superior. 
Esta es la representación durante la primera 
etapa constructiva. Asimismo, en una segunda 
etapa se recubre a la hilada inferior de piedra, 
pero en la sección superior se recubre también 
a la anterior banqueta para habilitar a otra de 
mayor área. Este es un movimiento recurrente 
en varios de los grupos trabajados en esta ocasión. 
La Estructura Oeste está habilitada directamente 
sobre la roca natural que está nivelada. Resultó 
importante que dentro del basamento existe 
una antigua plataforma elaborada en piedra 
-también dispuesta sobre la roca- la cual 
antecede a aquellas modificaciones que se 
describen antes. Esta presencia indica un estadio 
primigenio que no tiene relación con la forma 
del basamento posterior, haciendo de esta manera 
tres ocupaciones diferenciadas para este grupo. 

También se explora la Estructura Norte 
(# 1), un basamento de planta rectangular que 
se compone de una plataforma frontal y una 
banqueta superior, sin incluir por lo tanto a 
ninguna escalinata. Por la diferencia de nivel 
respecto del patio y el sector frontal de la 
estructura, debió existir una banqueta adicional 
en el patio. Este basamento de tipo normal en 
esta clase de grupo muestra en su sección 

posterior la formación de un patio adicional 
que está delimitado por una estructura en su 
lado oeste -la Estructura Noroeste- y por el 
paredón de la Acrópolis en su esquina general 
suroeste. Este pequeño espacio forma así un 
área adicional de habitación. Así, en su esquina 
noroeste se une con la Estructura Noroeste(# 
6). Esta última es una plataforma rectangular 
que tiene en su sección superior a dos peculiares 
banquetas separadas la una de la otra. Aunque 
ambas son diferentes, muestran ser banquetas 
en forma de "L". 

En la sección central-este del patio se 
encuentra una estructura de planta cuadrangular 
cuya función debió ser la de un altar de 
mampostería (Estructura 2). Se compone de 
una sola hilada de piedra. Se perfora un pozo 
en la sección central de este altar, encontrando 
la roca natural a poca distancia. 

La Estructura Sur (# 3) es otro 
basamento de planta rectangular que cuenta 
con una banqueta en la sección superior. No 
fue posible determinar las esquinas superiores 
debido a la abundancia de árboles mayores que 
aprisionan este sector, por lo que solamente se 
conocieron las inferiores. Resultó claro que este 
basamento no cuenta con una escalinata centrada 
al frente y que es más bien el desarrollo 
de una banqueta frontal la que resalta. 

En el caso de un basamento adicional 
que define a e5te grupo, aquel situado en la 
esquina suroeste del patio (# 4), no fue trabajado 
en esta ocasión. 

Todo el Grupo 42 está construido 
sobre la roca caliza, sin contar con alguna 
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Planta de las estructuras del Grupo 42, con detalle de las del sector norte. 
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plataforma basal que lo nivele, por lo que el 
desnivel que existe entre las secciones none y 
sur del grupo responden a diferencias de altitud 
de la roca caliza. y al proceso de nivelación a la 
que ésta fue sujeta. El estilo constructivo es de 
lajas acumuladas, no en técnica de soga como 
sucede en otros grupos del sitio. Durante la 
exploración de estos basamentos no fue 
registrado ningún elemento ofrendario o 
funerario. 

El material cerámico recuperado 
durante la exploración indica que el grupo tuvo 
actividad desde el Preclásico Tardío hasta el 
Postclásico. Sin embargo, la gran mayoría del 
material es del Clásico Terminal, lo que hace 
que la ocupación principal sucedida en el grupo 
corresponda precisamente a ese período. 

El material extraído fue funda
mentalmente cerámico (n= 1292 tiestos), con 
apariciones casuales de artefu.ctos líticos. Estos 
últimos variaron desde cinco lascas de pedernal 
(de tipo secundario), dos hachas de pedernal 
y otra de pizarra; tres fragmentos manos de 
moler de granito, calcita y arenisca; tres 
fragmentos de piedra de moler de granito y de 
caliza.; dos fragmentos de navajas de obsidiana; 
hasta un mosaico de pirita o piedra verde claro 
y un fragmento de estalactita. El material óseo 
fue siempre animal, y debe corresponder al 
hábitat reciente. 

El material cerámico que corresponde 
a la Estructura Oeste es el más abundante en 
el grupo (n= 510, 40%). Está compuesto 
mayoritariamente por fragmentos de tipos 
diagnósticos con y sin engobe, que indican la 

actividad sucedida en el Clásico Terminal. 
Sobresalen algunos fragmentos del grupo Altar, 
otros del tipo Pantano Impreso: Sellado y 
algunos del grupo Belice. Existe muy poco 
material de tipos pintados, siendo más usuales 
los de fondo de color crema. Hay evidencia de 
ocupación del Postdásico mediante tipos tan 

peculiares como Puluacax Sin Engobe y 
posiblemente Agustino Rojo (algunas veces 
considerado como un Tinaja Rojo de pasta 
naranja), además de algunos ejemplares de Pozo 
Sin Engobe. 

El material de las otras estructuras 
exploradas indica el mismo contenido tipológico 
del Clásico Terminal y del Postclásico descrito 
antes (además de Trapiche Rosáceo, Chilo Sin 
Engobe e lxpop Policromo). 

El Grupo 43 al Oeste del Área Central 

Hacia el oeste de la parte posterior de 
la Acrópolis se encuentra este grupo compuesto 
por tres estructuras (Figura 2). Fue explorado 
por Claudia Valenzuela en junio del 2002. Su 
disposición indica que el patio está abierto hacia 
el oeste, con la estructura principal en el lado 
este. En comparación con los otros grupos 
trabajados en esta temporada se trata de un 
conjunto de estrucruras menos furmales, aunque 
el tamaño del basamento principal es 
desconcertante. El terreno en donde se 
desarrollan las estructuras tiene una marcada 
inclinación hacia el oeste. 

La Estructura Norte es un basamento 
de planta rectangular, compuesto por una 
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plataforma frontal y una banqueta superior, sin 
que exista una escalinata en el lado frontal. 
Según indica la perforación de un pozo al frente 
de la estructura, existe solamente una etapa 
constructiva. 

En el caso de la Estructura Este se 
descubren las varias esquinas del sector frontal, 
así como una adicional en el lado posterior. Este 
es un amplio basamento de planta rectangular, 
compuesto por varias banquetas que ascienden 
hacia el sector superior, por lo cual no existe 
alguna escalinata definida. Este tipo de 
basamento escalonado, con la dimensión 
considerada, podría indicar que se trata de algún 
elemento de carácter ritual dedicado a la sección 
posterior de la Acrópolis. 

Este grupo concluye con la Estructura 
Sur, un basamento cuadrangular compuesto 
por una sola hilada de piedra que escasamente 
sobresale en la superficie. No tiene ningún rasgo 
adicional, salvo el estar parcialmente construido 
en la roca natural, especialmente en su lado 
oeste. 

El Grupo 44 al Oeste del Área Central 

Fue explorado en junio del 2002, a 
cargo de Hugo Barrera Polanco. Corresponde 
a un conjunto de estructuras formado en el 
sector de la esquina noroeste de la Acrópolis 
(Figuras 2 y 8). Se compone de cinco estructuras 
dispuestas alrededor de un patio de reducidas 
dimensiones, cuyo ingreso está limitado a las 
esquinas, por lo que se trata de un grupo que 
sigue el patrón Este Cerrado, dado que la 
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estructura principal se encuentra en el lado este 
del patio. Solamente se trabajan dos basamentos: 
las Estructuras Oeste y Sur. 

Se trabaja inicialmente la Estructura 
Oeste(# 5). Con una altura de 0.60 m, la base 
tiene una dimensión de 11.1 O m de largo y 
5.20 m de ancho, cuenta con una escalinata 
ubicada hacia el lado sureste de la parte frontal, 
con 0.90 m de largo y 0.60 m de saliente, 
compuesta por un solo escalón de 0.60 m de 
huella y 0.20 m de contrahuella. 

Esta estructura es un basamento de 
carácter rectangular, el cual presenta en su sección 
superior a una banqueta. No obstante, es una 
disposición compleja dado que su desarrollo 
indica varios estadios constructivos. En su 
primera etapa, el basamento tiene una 
disposición formal de plataforma rectangular, 
sin una escalinata debido a su altura. Un segundo 
momento constructivo se indica por la presencia 
de un nuevo nivel en el patio. Este nivel recubre 
a la hilada inferior de piedra del antiguo 
basamento, al mismo tiempo que fomenta la 
presencia de un escalón saliente, seguramente 
en respuesta al crecimiento en altura de la 
estructura. Existe además una tercera etapa de 
construcción en la cual se eleva nuevamente el 
nivel del piso del patio, con lo cual se recubre 
al anterior escalón saliente, retornando así a la 
forma original de un basamento rectangular sin 
escalinata. Se construye entonces en el extremo 
sur del basamento a una banqueta superior en 
forma de "U", la cual responde a algún estilo 
tardío. Este elemento superior está demarcado 
por secciones que se proyectan hacia el frente 
de 1.90 m de largo y 0.80 rn de ancho. De esta 
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manera, el basamento adquiere dos secciones, 
la del extremo sur con la presencia de la referida 
banqueta, y la sección norte que queda como 
un elemento auxiliar de menor altura. 

En el caso de la Estructura Sur (# 4) 
se descubre que corresponde a un alto basamento 
construido con piedra a>rtada, con una escalinata 
saliente centrada en el lado &ontal. En la esquina 
noreste se une directamente con la vecina 
Estructura Este, la mayor del grupo, a manera 
de formar una esquina completamente cerrada. 
Se llega a conocer el relleno que nivela este 
sector de la plaza, la cual es claramente más alta 
por el propio desnivel del terreno. En este 
basamento se exploran también las esquinas de 
las tres banquetas que le coronan, una sobre la 
Otra. 

La Estructura Sur tiene una altura de 
1.40 m, la base tiene una dimensión de 12.40 
m de largo y 10.50 m de ancho. Cuenta con 
una escalinata central de 5 m de largo y de 0.50 
m de saliente, compuesta por tres escalones. 
Tiene además tres cuerpos escalonados, los que 
promedian 0.25 m: el Cuerpo 1mide10.35 
m de largo y 2.80 m de ancho; el Cuerpo 2 
tiene 9.95 m de largo y 2 m de ancho; el Cuerpo 
3 tiene 8. 75 m de largo y 3. 75 m de ancho. 

El material cerámico recuperado en 
la exploración de las estructuras del Grupo 44 
no fue abundante (n= 770), pero es repre
sentativo de la ocupación del grupo, en especial 
de la actividad más tardía. Representa los cipos 
más usuales del Clásico Tardío y del Clásico 
Terminal. Existen algunos tiestos del tipo Altar 
Naranja. También hay Chaquiste Impreso y 

Subin Rojo, y la variedad Genaro de Azote 
Naranja, aunque escasos. En cuanto a los 
artefactos líticos hay una mano de moler de 
calcita y otras dos de granito, un pulidor de 
pizarra, un tajador de pedernal con restos de 
pintura roja y una lasca y una navaja de obsidiana 
gns. 

Por otra parte, en la Estructura Sur el 
material incluyó tipos diagnósticos del Clásico 
Terminal y del Postclásico, con la inclusión de 
Pantano Impreso: Sellado, Chaquiste Impreso, 
Belice Rojo y Platón Inciso, y Azote Naranja: 
Genaro. Aún posteriores son Agustino Rojo, 
Puluacax Sin Engobe, Pozo y Chilo Sin Engobe 
y un fragmento de incensario La Justa 
Compuesto. Hay algún artefacto cerámico. 
Como artefactos líticos existen un hacha de 
mano de pedernal y un pulidor de pizarra. 

Así, no se reconoce algún tipo de 
actividad específica para este grupo. La altura 
y las características propias de cada una de las 
estructuras que conforman al grupo indican de 
por sí que no solamente fueron actividades 
habitacionales las que se llevaron a cabo, y que 
seguramente también sucedieron otras de tipo 
administrativo. Los aspectos rituales inherentes 
a esta actividad no son evidentes, puesto que 
solamente un fragmento de incensario fue 
ubicado. Para el asentamiento de lxkun resulta 
más importante considerar que existe amplia 
evidencia de la ocupación de este grupo a partir 
de su construcción en el Clásico Tardío, para 
continuar habitado profusamente durante el 
Clásico Terminal, albergando asimismo algunos 
pobladores ya en la época Postclásica. 
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Pozo al centro del patio Pozo sobre Estructura s 

Grupo 44: 

Juan Pedro Laportc 

Pozo sobre Estructura 4 

Fig.8 
Pozos en el patio y en relación con las estructuras. 

E tÍT UD 1 O S • 163 



El Grupo 46 al Suroeste del Área Central 

Este es un grupo situado al extremo 
sur del conjunto de grupos situados junto a la 
Acrópolis (Figura 2). Fue explorado por Claudia 
Valenzuela en junio del 2002. Este es un 
conjunto de tres montículos ubicados sobre 
una elevación natural. las estructuras están en 
pobre condición de conservación, con la mayor 
situada en el lado norte del patio, a manera de 
furmar un patrón de plaza dd tipo Norte Abierto 
al Este. Fueron perforadas algunas calas de 
aproximación a la Estructura Oeste, pero fue 
claro que la piedra está ya podrida y que la 
destrucción es avanzada. Además, se perforó 
un poro sobre este basamento, con el resultado 
de un relleno de piedra mediana y tierra gris 
que ahora es arcillosa. El material es rela
tivamente abundante. las restantes estructuras 
no fueron exploradas. Actualmente la vegetación 
que cubre a este grupo es más cerrada que en 
los otros sectores del sitio debido a la mayor 
humedad de la wna en donde se ubica. 

Comentario General 

Hemos indicado anteriormente 
(Laporte et aL 1994) que la actividad en lxkun 
cesó al final del Clásico Tardío. A pesar de los 

indicios que ahora hemos obtenido, creemos 
que esta primera aseveración es cierta. La 
actividad ritual mayor 'de la élite Clásica 
definitivamente cesó y ya no le fue posible 
continuar con el ritmo constructivo de tipo 
monumental que se traía desde siglos antes. La 
construcción del Clásico Terminal -aunque 
interesante en forma y posición dentro del 
sitio- indica un énfasis diferente de aquel del 
dásico Tardío. Pudo tratarse de la misma gente 
y sus descendientes, sobre todo si consideramos 
que el lugar principal de esa nueva actividad 
continuó siendo el mismo espacio privilegiado 
por los gobernantes del Clásico Tardío. 

Así, es claro que lxkun no fue 
abandonado luego del probable fu.caso sufrido 
al final del Clásico Tardío. Investigaciones 
paralelas en un conjunto de habitación cercano 
al área central (los Grupos 23, 24 y 25), al 
suroeste de estos espacios centrales, indican que 
la población del Clásico Terminal y del 
Postclásico tuvo una frenética actividad que 
incluyó la habilitación de plataformas que 
debieron contar con distintas funciones unas 
y otras, a manera de que hubo varias de carácter 
residencial, pero también debieron estar otrdS 
asociadas con funciones administrativas y en 
ocasiones de tipo ritual. 
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