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Breve reseña histórica
1 asentamiento de Kohunlich se ubica entre dos planicies
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localizadas a diferentes alturas, en la Planicie oriente:
~~ los terrenos de bajos, tierras de ladera y reservorios de
agua "aguadas" y superficies dedicadas a la producción
de alimentos. En la planicie poniente: el asentamiento nuclear, conformado por los edificios de mayor monumentalidad -complejos cívico-ceremoniales- y conjuntos habitacionales. El área urbana tiene
una extensión de 14 km2, la ocupación más temprana (Preclásico
300 a.C.-250 d.C.) se ubica en la Plaza Yaxná "primera casa", complejo monumental conformado por edificios con arquitectura estilo
Peten, edificios monumentales que continuaron vigentes durante
el periodo del Clásico Temprano (250 - 550 d.C.). A este periodo
pertenece el Edificio de los Mascarones, templo ornamentado con
una alta crestería, edificado sobre un basamento de cuatro cuerpos
decorados con mascarones de estuco. El Clásico Tardío, fue el periodo de máximo crecimiento poblacional en Kohunlich, las estructuras cívico ceremoniales ubicadas en la Plaza de las Estelas y Plaza
Merwin, junto con los conjuntos residenciales: Los 27 Escalones,
Conjunto Pixa'an, Conjunto Noroeste y áreas de actividad artesanal:
Conjunto Las Vías, así lo demuestran. El crecimiento poblacional
disminuyó durante el periodo del Posclásico (1000-1300 d.C.), la
construcción de plataformas en espacios ceremoniales y la presencia
de ofrendas "acumulaciones inusuales" depositadas sobre pisos y entre derrumbe, confirman la convivencia entre edificios abandonados
y espacios que continuaron habitados.
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Descubre tú mismo......................................................................
¿¿TEMPLo

EL NOMBREDELASENTAMIENTOPREHISPÁNICO
DE KOHUNLICH,AÚN

(LOMERÍODECOROZOS).PALMAENDÉMICADE LA REGIÓN.
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LA SECUENCIADEocuPAClóN DE KOHUNLICH,COMPRENDEUNA

TEMPORALIDADQUE INICIA EN EL PRECLÁSICOMEDIO Y CONTINUAHASTAEL POSCLÁSICOTEMPRANO(300 A.C.-1100D.C.).

DEL PEscADoR

4.-El Conjunto Noroerte es una unidad habitacional, conformada
por edificios construidos en diferentes etapas del Clásico Tardío y
Terminal ..
;.-La Plaza Merwin debe su nombre en honor de Raymond
Merwin. Es un complejo de edificios porticados, que presentan
fachadas con variantes de columnas: pareadas, embebidas y enmarcadas.
6.- Conjunto Las Vías. Serie de plataformas angostas y alargadas,
colocadas en tándem y en líneas paralelas, en las que se han recuperado piezas de lítica en proceso de elaboración y material de
desecho de pedernal.

1.-La Plaza Yaxná, es el complejo arquitectónico más antiguo de
Kohunlich, en sus edificios monumentales se han localizado cámaras funerarias de personajes de estatus alto, con ofrendas suntuosas
asociadas al periodo del Preclásico Tardío (300-50 a.C.) (Conjunto
no abierto al público)
2.-El edificio A1 "Templo de los Mascarones" fue edificado en el
Clásico Temprano (250-450 d.C.), en su basamento los mayas construyeron una cámara funeraria con nichos. Los restos del personaje
y su ofrenda, fueron saqueados en 1968.
3.-La Plaza de las Estelas es un complejo cívico-ceremonial. En
su límite oriente se ubica el Palacio de las Estelas, amplio edificio
integrado por cuatro edificios de diferentes etapas constructivas
(Clásico Temprano-Clásico Tardío).

Toponimia

SE DESCONOCE.
KOHUNLICHES UN VOCABLODERIVADODEL INGLÉSCOHOONRIDGE

rojo y negro, construidos sobre armazones de mampostería. Su iconografía representa a seis personajes reales, ataviados con atributos
relacionados con el sol "Kinich".
Los mascaronesde Kohunlich, exponen un discurso iconográficorelacionado con la apoteosis de los ancestros, que siguen siendo personas
"winik", pues vencieron a la muerte y al ascender al cielo por el oriente
también se identifican con el sol "kinich".1
Tocado fonograma "to"
es el primer sonido de la
palabra ··tonal" /nube)

7.- El Juego de Pelota ubicado al oriente de la Plaza Merwin está
conformado de taludes de baja pendiente con cabeceras. En las esquinas se recuperaron ofrendas de artefactos de piedra pulida (esferas) asociadas a las ceremonias del juego.
8.- El Conjunto Pixa'an es un complejo de edificios, la mayoría de
función habitacional y conformado por diez edificios, emplazados
en una colina adyacente a la Plaza Merwin.
9.- Los 27 Escalones es el más grande de los tres conjuntos habitacionales. Tiene un "formato" similar al del Conjunto Pixa'an, contiene edificios tipo "palacio", los que podrían haber operado como
residencia de la elite o lugar de funciones especiales.
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Estructura estelar
El Templo de los Mascarones, fue construido en el periodo del Clásico Temprano (250-450 d.C.), durante esta etapa, su basamento fue
decorado con ocho mascarones de estuco con policromía en colores
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