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LAS EXCAVACIONES EN XKIPCHÉ, YUCATÁN EN 2002 

• 
DR. MICHAEL VALLO, DRA IKEN PAAP 

UNIVERSIDAD DE BONN. ALEMANIA 

i/yTRODUCCió/y 

L a Península de Yucatán, situada entre el Golfo de México y el Golfo de Honduras, constituía, junto con las 
zonas meridionales de la Cordillera Centroamericana, el lugar del asentamiento de la cultura maya prehispánica, cuyos 
legados materiales: extensas ciudades de imponente arquitectura, un complejo sistema de escritura indígena, cerámica 
policroma y artefactos primorosamente trabajados de sílex y obsidiana, son desde hace casi un siglo objeto de 
investigación arqueológica. 

Pero en amplias zonas del noroeste de la península hasta el momento se ha llevado a cabo un insuficiente 
fechamiento de muchos aspectos de la cultura de los mayas prehispámcos (Ball, 1994). Esto puede afirmarse 
especialmente de la denominada región del Puuc, situada al sur de la Siernta de Ticul (Fig. 1.), que según las fuentes 
actuales de la investigación, entre 600 y 1000 DC., era una de las regiones más pobladas de Centroamérica (entre otTos 
Andrews, 1995b; Dunning, 1994). La datación de la población de la región del Puuc está basada en una serie más o 
menos lineal de estilos arquitectónicos aislados (Andrews, 1986, 1995b) y en una cronología de cerámica poco 
convincente con datos de épocas que oscilan entre doscientos y trescientos años (Brainerd, 1958; Smith, 1971). 
En estos dos campos - de los estilos arquitectónicos y de la cerámica - se centran los primeros trabajos de investigación 
en los años 1991 hasta 1997 del Proyecto Arqueológico Xkipché del Instituto de Estudios Americanistas y Antropología 
Cultural (IAE) de la Universidad de Bonn en Alemania'. Las excavaciones siguieron 2002 con el fin de obtener mas 
datos sobre los procesos del decline y del abandono repentino de la región del Puuc. 

EL SITIO Y LOS PRIMEROS TRABAJOS 

El sitio arqueológico de Xkipché está situado en el noroeste de la Península de Yucatán, al sur de la Sierrita de 
Ticul, en el límite oriental de una región de suaves colinas, que en la lengua maya recibe el nombre de Puuc. 

Teobert Maler fue probablemente el primer europeo que descubrió en 1893 la ruina del hoy denominado 
edificio Al, la mayor edificación de Xkipché (Fig.2.). Sus fotografías y la descripción de dicho edificio fueron durante 
largo tiempo las únicas pruebas de la existencia del lugar (Maler, 1997:238-239). Fue en 1986, casi 100 años más tarde, 
cuando el sitio fue descubierto de nuevo por Edward B. Kurjack y Alfredo Barrera Rubio mientras realizaban 
sobrevuelos sistemáticos para el Atlas Arqueológico de Yucatán (Garza Tarazona de Gonzáles y Kurjack, 1980). 

Un intenso recorrido del sitio fue llevado a cabo por primera vez por Hanns J. Prem y George F. Andrews en 
1989 (Prem, 1991). La descripción lo mostraba como especialmente adecuado para la supervisión de la cronología de la 
región del Puuc hasta entonces vigente (Reindel, 1997:185-189), ya que a través de las construcciones en piedra y a 
pesar del tamaño del lugar se podía documentar casi por completo el espectro de los estilos arquitectónicos definidos 
(Andrews, 1995a). 

Por medio de excavaciones estratigráficas cabria la posibilidad de dar una definición segura de la sucesión de 
estilos, gracias a los edificios, en parte superpuestos, con distintos estilos arquitectónicos. Junto a la variedad de estilos 
arquitectónicos, Xkipché ostenta las características completas de asentamientos de la región del Puuc. A esto hay que 
añadir un gran número de edificios en piedra agrupadas en torno a patios en su mayoría cuadrangulares, grandes 
plataformas artificiales en las que se asientan edificios, varios grupos de edificios independientes unos de otros y 
cisternas artificiales. 

1 El "Proyecto Arqueológico Xkipchí" de la Universidad de Bonn se estableció en 1991, y las excavaciones empezaron en el mismo aflo bajo la dirección de 
Hanns Prem. Como codirector mexicano participó Alfredo Barerra Rubio, las excavaciones en los anos 1991 hasta 1997 fueron dirigidas por los Doctores 
Peter Schmidt y Markus Reindel. En el ano 2002 las excavaciones fueron dirigidas por los Doctores Michael Vallo e lken Paap 
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Tras el primer recorrido de prospección en 1989, en la primera parte del trabajo en los años 1991 hasta 1994 se 
utilizaría un levantamiento lo más completo que posible de los edificios del sitio como base para la elección de zonas de 
excavación y como fundamento para la interpretación funcional de edificios y zonas del asentamiento. En una primera 
etapa fueron ahitados puntos fijos a lo largo de un segmento orientado hacia el Polo Norte magnético, cuyos puntos 
extremos fueron medidos por medio de un GPS (Global Positioning System). Dicho segmento ahitado constituía la base 
para el establecimiento de una amplia red de medición poligonal. 

Junto con la medición del grupo A, llevada a cabo más o menos al mismo tiempo, se estableció la base para 
tender una red de medición de la primera área de excavación del edificio Al . Gracias a los sucesivos trabajos de 
medición, se hizo posible la cartografía de todos los restos arquitectónicos visibles en la superficie y su documentación 
en un banco de datos. 

Según los resultados de los trabajos de cartografía, los 278 edificios de Xkipché se distribuyen en un área 
aproximada de 0,7 km1 (Fig. 3.). El sur del lugar está recorrido de noroeste a sureste por una cadena montañosa, formada 
por suelos calcáreos entremezclados con pequeñas elevaciones rocosas que eran ampliadas por medio de la construcción 
de plataformas, aprovechándose como basamento para los edificios. En total pudieron cartografiarse ocho grupos 
arquitectónicos. Junto a los grupos A, B y C, los cuales según su proximidad formaban al parecer el núcleo del lugar, 
pudieron describirse otros grupos (grupos E - H), en las zonas septentrional, oriental, meridional y occidental, 
distribuidos en forma de cruz y separados del centro del asentamiento por superficies con una menor concentración de 
construcciones (Vallo, 2001). 

El levantamiento de los edificios serviría para aclarar la sucesión de cada fase de construcción en particular y 
esto, junto con el estudio del material asociado que se encontró en las excavaciones, permitiría echar una amplia mirada 
en la historia de la colonización del lugar (Reindel, 1997, 1998; Vallo, 2002a). Además de la aclaración de la 
estratigrafía de las construcciones en el centro del sitio alrededor del edificio Al (Fig. 4 ), era importante la instalación 
de anchas unidades de excavación que sentaran las bases para la interpretación del los edificios excavados a través del 
material cerámico asociado. 

LAS EXCAVACIONES EN XKIPCHÉ DE LOS AÑOS 1991-1997 

En las primeras campañas de excavación, los trabajos se centraron casi exclusivamente en el edificio Al y los 
edificios circundantes. Teniendo en cuenta su envergadura total, el edificio Al es el mayor edificio de Xkipché. Se trata 
de una construcción de dos plantas en forma de L, con casi 50 cuartos, erigido sobre una plataforma construida (Fig. 5.). 
El edificio Al se divide en dos cuerpos, cada uno de dos plantas: (a) el ala este, que se extiende de oeste a este y (b) el 
ala sur, que comienza en la parte occidental del ala este y se extiende aproximadamente de norte a sur (Reindel, 
1997:199). 

Aparte del libramiento del edificio como base para posteriores excavaciones estratigráficas, en muchas zonas se 
hacía necesaria una consolidación y restauración de algunas partes del edificio. Tras el libramiento y consolidación, se 
establecieron dentro de los cuartos y fuera del edificio pequeñas excavaciones a través de las cuales, en relación con los 
resultados obtenidos en los edificios circundantes, pudieron identificarse en total ocho grandes fases en la construcción 
del edificio Al (Reindel, 1997:199-223). 

La construcción inacabada de una planta sobre el ala este de edificio Al , junto con la instalación de escaleras en 
las zonas sur y oriental del ala este, ponen de manifiesto el concepto de los constructores de entonces en cuanto a la 
planificación de edificaciones de dos plantas en total (Fig. 6.). 

Sin embargo, el edificio Al fue abandonado, al parecer en medio de la obra, antes de que fuera concluida la 
construcción del piso superior en el ala este. Un final parecido y asimismo abrupto en las obras de construcción llevadas 
a cabo en el edificio Al se puede constatar en las filas de cuartos inacabados en la parte norte del ala.este. 

Al sur del patio adyacente al ala este del edificio Al se encuentra la denominada construcción del altar A3 (Fig. 
7.), cuyo libramiento y excavación tuvo lugar en los años 1992 y 1993 (Reindel, 1997:206, Fig.30). 

Al sureste del edificio Al se encuentran los edificios A4, A6 y A22 (Ftg. 5.). Estos constituyen el límite oriental 
del patio, al sur del edificio AL Por la zona este, va unido a los edificios A6 y A4 otro patio con una cisterna 
subterránea. Este patio se encuentra cerrado al norte por el edificio A22 y al sur por el edificio A21. 

La secuencia de las fases de construcción de los edificios A4, A6 y A22 adquiere un rango central en la 
cronología de la arquitectura de esta parte de Xkipché. Por sus características estilístico-arquitectónicas, como son las 
entradas de columnas redondas y capiteles cuadrados, así como la construcción de jambas, al edificio A4 puede 
asignársele el estilo arquitectónico del Puuc Temprano (Reindel, 1997:205). Los restos encontrados por debajo del 
edificio A4, pertenecientes al edificio anterior A4-sub, entre los que se halla una tumba intacta, dan fe de una 
colonización del lugar probablemente de mayor antigüedad. Las cuatTO fachadas del edificio A4 estaban ornamentadas 
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con frisos de estuco policromo y textos glificos (Reindel, 1997:Fig.24, a-c), que a través de comparaciones estilísticas 
son susceptibles de ser datados en el tiempo de circa 600-800 d. C. 

Debido a la superposición estratigráfica de la construcción, el edificio A22 puede considerarse en total como 
una construcción anterior a la del ala este del edificio Al. Con ello, el edificio A22 constituye uno de los primeros 
edificios de la zona central del asentamiento, junto con el edificio A4, su precedente el A4-sub por debajo de él, y los 
restos ya mencionados hallados debajo del ala sur del edificio Al. Esta tesis está sustentada por el hallazgo de los restos 
de dos enterramientos dentro de la plataforma de construcción del edificio A22 que contienen vasijas de cerámica del 
Clásico Temprano como ofrendas mortuorias. El final de la actividad constructora en esta zona de la excavación al 
sureste del edificio Al viene señalizado por la construcción del edificio A6. Al contrario de lo que ocurre en los edificios 
circundantes A22 y A4 con techado de piedra, el edificio A6 presenta un basamento de construcción de piedra con 
paredes y techado de material perecedero. La base del edificio forma una plataforma de construcción que se sobrepone a 
parte de las plataformas de los edificios A22 y A4, por lo que se puede considerar claramente posterior a estos. 

Al sureste del edificio A4 se encuentra el edificio A5, semejante al edificio A6, en lo que concierne a la 
construcción del techo y al igual que este, según los hallazgos estratigráficos, de ubicación posterior al edificio A4 El 
edificio A5 estaba formado por una plataforma baja de unos 0,4 m de altura, los basamentos asentados sobre ella de una 
altura de circa 1,8 m y un techo de material perecedero. Un muro que se encuentra en la parte oriental del edificio y que 
debido a solaparruentos de la construcción puede considerarse del mismo tiempo que la obra del edificio A5 une los 
edificios A4 y A5. Tanto en el interior del edificio A5 como en el interior del edificio A6, se libró una gran cantidad de 
fragmentos cerámicos que indican un súbito abandono de los edificios. 

El patio que se encuentra al sur del edificio Al cierra el edificio A10 por su parte sur. De forma parecida a los 
edificios A5 y A6, el edificio A10 muestra una plataforma de construcción, un cimiento de muro bajo, como fondo para 
la construcción superpuesta de material perecedero, compuesto probablemente por paredes de madera y un techado de 
hojas de palma. La excavación del edificio A10 sólo se llevó a cabo en parte de la zona oriental. Un hogar situado en el 
suelo del cuarto oriental, un gran montón de desechos al este y al sur del edificio, junto con gran cantidad de fragmentos 
de cerámica, artefactos no cerámicos y material orgánico, hacen pensar en una utilización del edificio en relación con la 
preparación y aprovisionamiento de víveres, de manera parecida a lo que ocurre en los edificios A5 y A6. 

A lo largo de las campañas de excavación de 1993, 1995 y 1997 fueron integradas en el proyecto de excavación 
numerosas áreas del norte y de la parte central del grupo B con vistas a posibles nuevas excavaciones bajo diferentes 
perspectivas (Fig. 8.). 

Los edificios B1 y B2 están situados en el lado sur de un patio muy amplio, al oeste de la mayor pirámide de 
Xkipché. El patio se encuentra circundado por sus lados sur, oeste y norte por una plataforma en forma de U, en la que se 
asientan edificios de un cuarto combinados con otros de vanos recintos. La mayoría de estos edificios pueden ubicarse 
en los estilos arquitectónicos del Proto-Puuc o del Puuc Temprano, según los restos arquitectónicos reconocibles 
superficialmente. La secuencia cronológica de ambos estilos sirvió de punto de partida para la excavación en las zonas 
de los edificios B1 y B2. Mientras que el edificio B1 se relaciona estilísticamente con el denominado estilo Proto-Puuc, 
el edificio B2 (Fig. 9.) puede considerarse como perteneciente al estilo del Puuc Temprano. La supuesta secuencia 
temporal de ambos estilos fue rebatida por los resultados de la excavación. Los suelos de estuco que unen 
estratigráficamente los dos edificios muestran claramente que el pequeño edificio B2 es sin duda más antiguo que el 
edificio mayor, el Bl . Los hallazgos en esta zona de excavación contradicen así la secuencia lineal de ambos estilos 
arquitectónicos. 

Los indicios ya descritos de que hubiera tenido lugar una posterior colonización del lugar después del abandono 
de los grandes y representativos edificios de Xkipché, condujeron a la consecución de amplios trabajos de excavación en 
las zonas de los edificios B38 y B39 (Fig. 10.). De forma similar a lo ocurrido con el edificio Al, la parte norte del 
edificio B39 quedó inacabada (Fig. 11.). El edificio B38, simado al sureste del edificio B39, presenta características 
semejantes a las de los edificios A5 y A6. 

Junto a las obras de excavación en el terreno del edificio Al se emprendieron en 1993 los trabajos de 
libramiento del pequeño edificio B18 (Fig. 8 y 12.). El edificio B18 constituye el último escalón de una cadena de 
edificios de tipo similar que forman un cuadrante al noroeste de la gran pirámide de Xkipché. Junto a la ubicación 
estilístico-arquitectónica del edificio en el estilo del Puuc Temprano, los restos visibles en la superficie de incensarios 
posclásicos constituían un motivo más para llevar a cabo la excavación del edificio. A partir de un largo libramiento 
hasta el último horizonte y el establecimiento de una sección de norte a sur, pudieron identificarse varias fases de 
construcción. Sobre todo la construcción de la escalera al sur del edificio, junto con el patio antepuesto al sur, sufrió 
hasta un total de tres transformaciones (Reindel, 1997:195-198, Fig. 19-20). 
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS ANTERIORES DE LOSANOS 1991 HASTA 1997 

Las excavaciones en los anos 1991 hasta 1997 indican, que después de un largo tiempo de florescencia, el sitio 
experimentó un decline grave. Parece que alrededor del año 1000 d.C. otra clase social de la populación tomó el mando, 
cuyos edificios se caracterizan por una mala calidad en la mano de obra. Finalmente, el sitio fue abandonado por casi 
1000 años.. 

Sólo se puede especular sobre las causas. Es posible que la explotación masiva de las fuentes naturales haya 
jugado un papel importante, debido al cultivo tradicional de quema y deforestación, que haya coincidido además con una 
etapa de sequía larga. Esto hubiera sido una catástrofe en una región que no posee lagos y que depende del depósito de 
agua para afrontar la temporada seca del año. Tampoco revoluciones sociales surgidas de guerras locales y agitaciones 
populares son excluidos como causas (Carrasco Vargas y Pérez de Hcredia Puente, 1996; Reindel, 1998). 

Al fin, los detalles de los procesos que llevaron a la florescencia, al decline y al fin al abandono de la región del 
Puuc, son hasta el momento poco conocidos. Nuestra meta en la continuación del el proyecto, que empezamos en 2002, 
es analizar los procesos del decline y del abandono de la región del Puuc entre 900 y 1000 DC. 

LAS EXCAVACIONES DEL AÑO 2003 

La construcción del edificio Al , y la arquitectura nos ofrece visiones sumamente interesantes en términos de los 
cambios abruptos del desarrollo de la cultura de la región del Puuc. Parece que a un tiempo no conocido, la construcción 
de edificios monumentales se paró casi completamente. 

En cambio, se erigieron edificios casi solo de material perecedero sobre pequeñas plataformas. Parece que los 
edificios grandes se continuaron usando, pero no más en su función original. 

Este cambio fuerte también se nota en otras áreas del sitio (Fig. 8.). Al noroeste de la gran pirámide de Xkipché, 
en un área antes dominada por pequeños templos con un cuarto, se construyeron 8 plataformas con pequeños edificios 
(Fig. 13.). 

Los muros de estos edificios consisten de dos filas de lajas en forma de 'C ' . Edificios similares se identificaron 
y excavaron en los últimos años también por ejemplo en Uxmal (Barrera Rubio y Huchím Herrera, 1990), Ek Balam 
(Bey III et al., 1997), Sayil (Dunning, 1992:109) y Edzna (Fig. 14.) y parece que estos edificios indican el último 
periodo de una populación intensiva de la región del Puuc y en los regiones al lado (Bey III et al., 1997: 239). 

Las estructuras en forma de 'C ' en Xkipché consisten de una plataforma baja de 80 centímetros de altura, que 
mide entre 5 hasta 8 metros de largo y de 4 hasta 5 metros de ancho. Sobre estas plataformas existen algunos muros 
pequeños en forma de 'C ' junto con pequeñas banquetas que miden entre 40 hasta 70 centímetros de ancho. 

Parece que estos muros bajos anteriormente fueron acompañados por construcciones de material perecedero 
para los muros al frente y para los techos de los edificios. Otra característica de las estructuras en forma de 'C' en 
Xkipché son pequeñas escaleras al frente de las plataformas, que en la mayoría fueron construidas con piedras labradas. 
Pensamos que en Xkipché, estas piedras labradas fueron sacadas de otras estnicturas ya caídas anteriormente. 

En la figura 13 observamos dos filas de estructuras en forma de 4 C\ Una fila al oeste con los edificios B23a, 
B23b y B23c. La otra fila de las estructuras consiste de las estructuras B29, B28 y B27a. Durante la excavación se liberó 
el área completamente y se empezó a excavar cuatro pozos largos para identificar subestructuras. Como resultado se 
encontró un antiguo chultun al oeste de la plataforma del edificio B23a, una antigua plataforma y restos de un antiguo 
edificio debajo de la plataforma del edificio B23c (Fig. 15.). 

En total, fue posible identifica seis etapas de construcciones en esta área de Xkipché. Primero se construyó un 
piso de estuco que se extendió de la pirámide al oeste de los edificios en forma de 'C* hacia el este. Bajo este estuco, se 
metieron vanos entierros con ofrendas muy simples. Después se construyó un edifico que nombramos edificio B23c-sub 
(Fig. 16.), que después de un tiempo no conocido se destruyó. 

Los restos de este edifico muestran una cosa muy interesante, pero hasta el momento nos carecemos de una 
explicación de los hallazgos que se encontró. Los hallazgos consisten de dos piedras casi rectangulares cubiertas por un 
estuco blanco que muestra dos flechas con una declinación de 30 grados al este (Fig. 17.). 

Este edificio B23c-sub se cubrió con la construcción de la plataforma del edifico B23c, que casi conservó la 
antigua orientación del edifico ya destruido. 

Al frente del la fila este de los edificios en forma de 'C ' se constniyeron otros pisos de estuco, pero sin 
fundamentos de piedras chicas. Poco después, las plataformas de los edificios en forma de 'C ' se unieron con bloques de 
piedra para formar dos filas largas. Parece que también en este tiempo se construyeron las escaleras al frente de las 
plataformas. 
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La primera evaluación de la cerámica que salió del área de la excavación nos índica una populación simple o 
pobre en la ultima etapa del sitio. Encontramos alrededor de los edificios más o menos dos toneladas de cerámica, el 
99,9% consiste de fragmentos del complejo cerámico Cehpech. En contraposición a los edificios excavados en los años 
1991 hasta 1997 (Vallo, 2002a) no se encontró ninguna cerámica temprana. Pero tampoco se detectó muchos tiestos de 
cerámica del complejo cerámico Sotuta como en Uxmal y otTos sitios con estructuras similares. 

Además es muy sorprendente la ausencia de platos de la vajilla Muña Pizarra con decoraciones elaboradas en 
forma de incisiones que se encontró en altas cantidades en los basureros en el área del edificio Al y en los basureros al 
lado de casi cada edificio que se excavó en los últimos años (Vallo, 2002a). 

Precisamente la ausencia de basureros hondos junto con la falta de pilas o metates índica una ocupación del área 
por pocas personas que fabricaron y usaron una cerámica modesta y que habitaron esta área del sitio por solo un tiempo 
muy corto. 

También en contraste con los demás edificios de la última fase de la populación, los edificios examinados en 
2002 se distinguen a través de una distribución completamente diferente del material lítico. En comparación con los 
demás edificios se encuentra un gran número de navajas de obsidiana junto con muchos fragmentos de sílex. Los 
artefactos Uticos similares a los fragmentos de cerámica se encuentran en su mayoría en los espacios entre las 
plataformas con la excepción de la plataforma del edificio B28. 

RESUMEñ 

Como un resumen de los resultados de la temporada 2002 en Xkipché nos quedamos con algunos resultados 
interesantes al respecto de las estructuras en forma de ' C \ 

Parece que a la mitad o al fin del siglo 10, la élite abandonó el sitio con un destino no identificable. Pero esto no 
significa que el sitio fuera abandonado completamente. Todo lo contrario: La construcción continuó - pero de una 
manera completamente diferente. Los últimos habitantes del sitio construyeron casas con piedras labradas sacadas de 
otros edificios. Estos nuevos edificios definitivamente nunca apoyaron cualquier bóveda de piedras labradas. 
En el caso de Xkipché, encontramos estructuras simples de una populación probablemente pobre que no contó con los 
recursos neos de las épocas anteriores. 

Evidentemente, la población no poseyó ni las posibilidades técnicas ni los recursos económicos de las fases 
anteriores para la construcción de edificios más grandes ni para la elaboración de una cerámica altamente decorada. 
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Fig. 2. El edificio Al según una fotografía de Teobert Maler de! año 1893. 

Ftg 3. Mapa esquemático de Xkipché según el levantamiento topográfico 
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Fig 4. La fachada este del edificio Al. 
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Fig 5 Mapa esquemático de! área central de! sitio con el edificio Al (escala 1 -500) 
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Fig 6 Modelo hipotético de! edifico Al. 

Ftg 7. La estructura de! altar A3 después de la consolidación y restauración 
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Fig 9 El edificio B2 después de la consolidación y restauración. 
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Fig. 10. Mapa esquemático de! oeste de! grupo B de Xkipché (escala 1:500). 
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F/g 11 Los edificios B39 y B68 después de lo consolidación y restauración. 

Fig. 12. El edificio B18 después de la consolidación y restauración. 

Fig 13 Mapa del área de las excavaciones del ano 2003 en el grupo B de Xkipché (dibujo Iken Paap). 
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Fig. 14. Construcciones en forma de C al frente de! Palacio de los Cinco Pisos en Fdzna 
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Fig. 15. Corte deI edifico B23a con el chultun CH23 (dibujo Iken Paap). 
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Fig. 16. Corte de! edificio B23b con la sub-estructura B23b-sub (dibujo Iken Paap). 
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Fig 17 Plano del edificio B23b con la sub-estructura B23b-sub con indicadores de direcciones (dibujo Iken Paap). 
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