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INTRODUCCIÓN  
Desde 1991 el Instituto de Antropología Americana de la Universidad de Bonn1 ha llevado a cabo  

excavaciones en el sitio de Xkipché, 9 km al suroeste de Uxmal, Yucatán, México (fig. 1) El área de aproximadamente 
70 hectáreas (fig. 2) muy probablemente estaba poblado desde el Preclásico Medio2, pero la mayor densidad de la  
población y la mayor actividad constructiva datan del Clásico Tardío, alrededor de 800 d. C. En esta época se construyó  
la mayoría de los edificios abovedados estilo Puuc todavía visibles hoy en día en el sitio - entre ellos dos 'palacios'  
representativos. 

La primera etapa del proyecto (1992-1997) se dedicó mayormente a cuestiones básicas sobre la estratigrafía  
constructiva; a la cronología del sitio basada en esta; y a la cronología de las fases del estilo Puuc. 

De 2002 a 2004 la meta principal de las excavaciones fue examinar el desarrollo de Xkipché en el Epiclásico  
durante una fase de profundos cambios sociopolíticos y económicos en la transición entre el Clásico Terminal y el  
Postclásico en Yucatán. 

El apogeo de las actividades constructivas en el siglo IX fue seguido de una fase que se calificó por la  
terminación abrupta de las construcciones representativas, el reuso de algunos edificios, el surgimiento de nuevas formas  
constructivas, la destrucción o el sellamento de edificios y, finalmente, el abandono completo del sitio. Para entender  
esta época, de la cual no hay testimonios epigráficos en Xkipché, es básica la búsqueda de testimonios arqueológicos de  
continuidad o cambio - sobre todo por tales rasgos arqueológicos que indican el fin del uso de un edificio, como son:  
- desmantelamiento 
- construcción de un nuevo edificio encima 
- enterramiento cuidadoso del edificio o partes de este, acompañdo de ofrendas  
- sellamento  
- destrucción violenta  
- construcción posterior de altares y deposición de ofrendas en edificios abandonados 

Si bien los restos de un edificio desmantelado muchas veces solo son visibles por los impresos de  
los muros en los pisos de estuco conservados, en Xkipché tenemos un ejemplo de un entierro ritual de un monumento en  
el área supuestamente ceremonial, al noroeste de la pirámide grande (fig. 3). En la base del edificio B19 se depositaron  
varias vasijas de cerámica y una estela lisa, en un lecho de cal blanca, probablemente indicando un rito de terminación  
(fig. 4, 5, 6, 7). 

Los ejemplos siguientes, todos de la fase terminal del sitio, son de una característica totalmente  
diferente, típica para el Epiclásico, y reflejan diferentes facetas del fin de la población de Xkipché. 

 
EL CONJUNTO HABITACIONAL D14-D17  

Los cuatro edificios denominados D14-D17 forman un grupo alrededor de una plaza en la que hay  
un chultún (Ch54) en el noroeste de Xkipché (fig. 8, 9). Todos los inmuebles tienen cimientos de sillares toscos en ambos 
lados como base para paredes y techos de materiales perecederos que no se conservaron. 

A pesar de que faltan datos exactos de radiocarbóno, el reuso de piedras obviamente sacadas de fachadas estilo  
Puuc Mosaico indica que los edificios de D14-D17 se construyeron en una fase tardía del sitio. La mayor parte de este  
grupo  habitacional se ubicaba  debajo de  una capa de tierra y piedras, de  demasiado grosor para ser resultado de las 
 
____________________________________ 

 
1 Desde 2006: "Institut VII, Abteilung für Altamerikanistik und Ethnologie", Universidad de Bonn. El Proyecto Arqueológico Xkipché fue financiado por la Fundación 
Científica Alemana (Deutsche Forschungsgemeínschaft). 
2 Reindel. Markus: El apogeo de la arquitectura Puuc. Evolución de una cultura regional del Clásico tardío en el norte del área maya. En: Hanns J. Prem (Ed.): Escondido en la 
selva: arqueología en el norte de Yucatán, 79-96. Bonn/Mexico 2003. 
1 Dos entierros de este grupo se pudieron datar: el entierro 5777a se ubicó debajo del cuarto D17-2, tapado con una piedra grande. Se extendía debajo del muro sur del cuarto. 
Fue datado por radiocarbono 779-980 d. C. (calibrado). 
El entierro 5776 destaca entre los demás por su posición encima del último piso de estuco del cuarto D16-4. Así nos da un terminus ante quem para el uso de este cuarto. Fue 
datado por radiocarbono 884-1019 d. C. (calibrado). Estas fechas imprecisas se deben a los problemas que básicamente enfrentamos con todas las dataciones por 
radiocarbono en esta época. 
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construcciones mismas colapsadas. El piso de estuco al interior del edificio D15 se encontró cubierto cuidadosamente 
con bloques de piedras grandes y labradas, entre ellas algunos metates quebrados (fig. 10), lo que indica una acción 
claramente intencional , posiblemente relacionada con el entierro 5776, que fue depositado sin ofrendas sobre el piso de 
D16-4, y cubierto sólo sencillamente con piedras y tierra. 

Podría tratarse de un sellamento (o la intención de hacer desaparecer) de un grupo entero de edificios5 lo que 
hasta ahora parece ser único en el Puuc - posiblemente debido al estado de la investigación actual. Es muy probable que 
en el grupo A de Xkipché contemos con un contexto comparable: así se explicarían las cantidades enormes de cerámica 
ubicadas encima del edificio A6, que posiblemente provinieron de basureros cercanos. 

En el grupo D14-D17 no había indicaciones de una destrucción violenta: no se encontraron trazas de incendios, 
ni elementos domésticos sepultados bajo muros o techos colapsados, ni restos de puntas de proyectil en cantidades 
significativas. 

Podemos imaginar dos escenarios diferentes para explicar lo anterior: 1) los habitantes de este grupo lo 
abandonaron con suficiente tiempo y organización para llevar sus cosas y sellar sus habitaciones (por razones que no 
conocemos); o bien 2) después de su abandono otro grupo quiso hacer desaparecer las habitaciones existentes. Mientras 
no contemos rasgos comparables en la región, estas cuestiones continuarán abiertas a la especulación. 

 
El palacio D1 

En un ambiente arquitectónico (y probablemente social) totalmente diferente al de D14-D17 se encontraron 
indicaciones de una destrucción violenta de un edificio de Xkipché. 

El edificio D1 es una construcción representativa de 10 cuartos, por sus dimensiones, su ubicación 
y su fachada bien se puede calificar como un 'palacio'. Estaba situado en el oeste del sitio (fig. 11) y muy probablemente 
formaba la contraparte del palacio Al (más grande y más antiguo) en el este de Xkipché. En su última fase, D1 lucía una 
fachada estilo Puuc-Mosaico (fig. 12). Ya en los años 90 se notó la escala extraordinaria de destrucción visible en D1, 
que claramente no sólo se puede atribuir al colapso y la erosión del edificio. Las narices que anteriormente formaban 
parte de los mascarones de la fachada se encontraron dispersas alrededor del edificio, a distancias que llegaron hasta 20 
metros. En el derrumbe de la fachada este de D1 no se encontró la cantidad 'normal' ni de los sillares de revestimiento 
del paramento inferior, ni de elementos del paramento superior (fig. 13). Todo esto indica que esta fachada fue destruida 
de manera violenta, lo que seguramente causó o aceleró el colapso de los cuartos del lado este del edificio. En el perfil se 
nota claramente la dimensión de la destrucción del edificio (fig. 14), que notablemente solo se concentra en la fachada 
representativa. 

En los dos palacios de Xkipché, D1 y Al, pudimos observar una plataforma baja (un altar?) que se construyó 
delante del edificio y que consistió de piedras de revestimiento saqueadas de la misma fachada (fig. 15, 16) - un rasgo 
que tampoco se conoce de otros sitios de la región hasta el momento. A diferencia deDl, el palacio Al muestra diversos 
ejemplos de reuso después del fin abrupto de las actividades de construcción del segundo piso y del abandono del 
edificio por la élite del sitio. Tal reuso - antes de su destrucción completa - no se pudo reconocer en el caso de D1. La 
plataforma construida con piedras reusadas, pero todavía hallada debajo del derrumbe del edificio vandalizado, podría 
indicar una situación comparable a Al. 

El hallazgo de una ofrenda de cerámica tipo Mama Rojo (fig. 17) encima del derrumbe muestra que el edificio 
fue visitado (y venerado) hasta en el Postclásico. En Al tenemos un elemento comparable en un vaso Plumbate 
depositado encima del derrumbe7. Todavía no sabemos nada más sobre estos visitantes tardíos y sus vínculos con el sitio 
y los edificios evocados con la depositación de ofrendas. 

El sellamento y la destrucción de edificios relacionados con la despoblación de Xkipché (tal como el entierro 
tardío de D17-2) aparentemente no fueron acompañados de ofrendas. Parece que su intención fue la destrucción tanto 
física como simbólica de los edificios, probablemente en circunstancias distintas y por actores diferentes. Al menos la 
situación en D14-17 indica que el abandono del sitio por parte de la población común no fue un acto totalmente abrupto: 
quedó tiempo y energía para sellar un grupo habitacional de tierra y piedras, lo que no se explica con un acto espontáneo 
u hostil que probablemente causó el fin del edificio D1. 

La fase final de Xkipché, vista desde estas dos  perspectivas (completamente diferentes) no da la impresión de 
un abandono espontáneo, como lo sugirieron los resultados de las excavaciones del palacio Al en los años 90, donde el 
fin de las actividades constructivas parece haber sido abrupto e inesperado. La despoblación del sitio fue un proceso largo 
y heterogéneo, cuyos motivos y detalles todavía no  comprendemos ni  conocemos cabalmente.  Un desarrollo  desigual 
 
____________________________________ 

 
4 Todo este contexto carece de ofrendas cerámicas o líticas. 
s Solo quedó sin cubrir la plataforma D14, que no llevaba un edificio encima. 
'' En el caso de D1 incluye una jamba. 
7 Reindel, Markus: Xkipché: Eine Maya-Siedlung im nördlichen Yucatán. Mexiko. En: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 17 (1997):177-250 
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dentro de un sitio comparablemente chico como Xkipché está de acuerdo a las observaciones comunes tanto en Xkipché 
como en otros sitios del Clásico Terminal. Así lo expresa la división interna en la construcción de muros adicionales que 
encierran los grupos habitacionales, un elemento que en Xkipché se observó en múltiples ocasiones. 
 

 

Fig. 1: Mapa de la región Puuc 

 
Fig. 2: Xkipché: mapa del sitio.



Los Investigadores de la Cultura Maya 15 •  Tomo I 
 

 
Universidad Autónoma de Campeche •  2007 

307 

 
 

 
Fig. 3: El área al este de la Pirámide B33, con el edificio B19. 

 
Fig. 4: B19, estela lisa, depositada en la base del edificio.
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Fig. 5: B19, posición vertical de las ofrendas. 

 

 
Fig. 6: B19, ofrenda: vasijas. 
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Fig. 7: B19, después de su consolidación 

 
Fig. 8: El grupo habitacional D14-D17. 
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Fig. 9: D14-D17 con los entierros 5776 y 5777. 

 

 

 
Fig. 10: D15, perfil del sellamiento con bloques de piedra. 
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Fig. 11: D1, el palacio con su plataforma. 

 

 
Fig. 12: D1, Reconstrucción tentativa, hecha con el ejemplo de Xlabpak. 
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Fig. 13: D1, perfil este-oeste, al este del cuarto central. Se nota la escasez de sillares de revestimiento. 

 

 

 
Fig. 14: D1, perfil oeste-este, indicando los restos conservados de la fachada 
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Fig. 15: D1, plataforma tardía delante del cuarto central. 

 

 
Fig. 16: A1, escaleras y plataforma tardía delante del cuarto 1. 
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Fig. 17: D1, ofrenda: cajete trípode, tipo Mama Rojo. 


