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 Uno de los grupos más interesantes excavados este año en Dos Pilas es un conjunto localizado al 
este de la Plaza Central, atrás de la pirámide L5-1. En esta plaza se localiza una estructura en forma de C, 
M5-54, ubicada en el límite sur, viendo hacia el norte. Esta estructura fue construida sobre una plataforma 
baja, con un cimiento de muro bajo hecho de piedras planas alargadas y ocasionalmente, con piedra tallada. 
Los muros arriba del cimiento de piedra quizá estuvieron hechos de materiales perecederos, al igual que el 
techo. La Estructura M5-54 tenía siete cámaras. La característica más distintiva de esta estructura es un 
muro al este en forma de Z. La función de esta estructura parece haber sido doméstica, ya que localizamos 
algunos basureros atrás de la misma. 
 
 Los límites oeste y norte de la plaza están conformados por una estructura en forma de L, M5-93. 
Esta estructura consiste en un muro bajo con una rama que corre este-oeste y la otra rama que corre norte-
sur. Esta edificación es la más especial de todo el grupo debido a varios rasgos descubiertos durante las 
excavaciones y a que su función es aun indeterminada. 
 
 La Estructura M5-93 fue construida con piedra caliza generalmente mal cortada, constituyendo un 
cimiento tal vez para sostener un muro posterior de materiales perecederos, así como un techo similar 
sostenido por postes y con un acceso en el frente. El extremo norte de la estructura está construido sobre 
una plataforma que finaliza a unos 3 m frente al muro. El muro oeste de la Estructura M5-93 es similar en lo 
burdo de su construcción al muro norte, pero no está elevado sobre el piso de la plaza. Círculos de grandes 
piedras se encuentran a unos 3 m frente al muro occidental y concentraciones de piedras a lo largo del muro 
de la plataforma frente al muro del norte.  
 
  Estas concentraciones podrían haber servido como pilares. Un plato trípode completo policromado 
se encontró sobre el piso de plaza cerca de una de dichas concentraciones. Basándonos en estos rasgos 
arqueológicos, una reconstrucción posible de la Estructura M5-93 sería la de un pasaje alargado techado en 
forma de L con el frente abierto hacia la plaza a manera de enfrentar a la Estructura M5-54. 
 
 Además de los rasgos arquitectónicos de la Estructura M5-93, hubo otros descubrimientos que 
hicieron a este complejo muy intrigante. El primer hallazgo es un posible sistema de pasadizos encontrados 
detrás de esta estructura. Aproximadamente 1 m atrás del muro norte existe una línea de piedras colocadas 
ligeramente arriba del nivel del piso y que corre en forma paralela a los muros de la Estructura M5-93 y M5-
78. En la parte posterior de la esquina noroeste de la Estructura M5-93 se halla una serie completa de 
pasajes o alineamientos de rocas que podrían interpretarse como pasillos. Dos líneas de piedras 
ligeramente elevadas sobre el piso podrían marcar un camino que corre desde el oeste de la Estructura M5-
93, hacia la Plaza Central. Atrás del muro oeste y corriendo paralelo al mismo hay una línea de piedras 
colocadas en el piso y ligeramente elevadas sobre el mismo. 
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 Un segundo descubrimiento es el de una serie de pequeñas construcciones de una sola cámara 
construidas entre las Estructuras M5-93 y M5-78. Ambas estructuras tienen una forma rectangular. Además, 
los muros en el sur consisten solamente en alineamientos de piedras que se asientan en el piso, mientras 
que los otros muros bajos son de piedra caliza cortada burdamente. Esto podría indicar que la parte 
orientada al sur de las estructuras fueron dejadas abiertas, o bien fueron cerradas por medio de muros de 
materiales perecederos. Un pequeño cántaro del tipo Pantano Impreso se encontró casi completo bajo el 
piso de la estructura. 
 
 La función de estas cámaras, así como también de la Estructura M5-93, es incierta, aunque por su 
localización tan cercana a la Plaza Central puede inferirse que se trata de estructuras elitistas. No podemos 
asegurar que hayan tenido una naturaleza doméstica ya que no pudimos encontrar basureros detrás o 
alrededor de las estructuras y apenas localizamos algunos artefactos dentro de las mismas. Es probable que 
la Estructura M5-93 tuviera una función especial, pero hay muy poca evidencia para ello ya que no 
encontramos entierros, escondites o depósitos especiales asociados. Las excavaciones en este grupo 
continuarán la próxima temporada de campo para tratar de conocer su posible función. 
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