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Abstract:
 After the peak of settlement activity in the Late to Terminal Classic on the pe-
ninsula of Yucatán (eight/ninth century A.D.), during the Epiclassic (850–1100 A.D.) we 
can observe the sudden end of all representative construction activities, a subsequent 
change in the function and use of buildings, the introduction of new architectural con-
cepts, and eventually the final abandonment of the settlements. Archaeological features 
that indicate a drastic upheaval for the elites stand next to strong evidence of continuity 
in parts of the rest of the population. However, this may be continuity under radically 
changed socio-cultural and environmental contexts. 
 Central to this discussion are the so-called ‘C-shaped’ or ‘L-shaped’ structures, 
named after their characteristic floor plan, that are deemed indicators for Epi- to Postc-
lassic activities in the Puuc and neighboring regions. 
 The preliminary results of recent excavations of the Ibero-American Institute 
in Dzehkabtún (Campeche, Mexico) and the results from Xkipché (Yucatán, México), 
excavated by the University of Bonn between 1991 and 2004, support the hypothesis that 
parts of the local population constructed and used the new building forms after the end 
of the Classic period.

Resumen:
 Al auge de actividades de asentamiento y urbanismo durante el Clásico Tardío 
y hasta el Clásico Terminal temprano (siglos VIII y IX d.C.) siguió, en muchos de los 
sitios en la península de Yucatán, un fin abrupto de todas las formas de construcción 
representativa. Se puede observar a partir de entonces una reutilización de edificios aban-
donados, la construcción de nuevas formas de edificios sencillos y, finalmente, el abando-
no definitivo de la mayoría de los asentamientos. Juntamente con hallazgos arqueológicos 
que permiten inferir un cambio drástico para las élites, se encuentran evidencias de una 
continuidad para partes de la población local ajena a la élite. Se trata, sin embargo, de 
una continuidad bajo condiciones básicas nuevas tanto en lo sociocultural como en lo 
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ecológico. Parte de esta discusión se centra en las estructuras en «forma de "C"» o en 
«forma de "L"», así llamadas por sus plantas características, que sirven como indicadores 
de actividades epi- y postclásicas para el Puuc y regiones adyacentes. 
 Los resultados preliminares de las recientes excavaciones del Instituto Ibero-
-Americano en Dzehkabtún (Campeche, México), así como los resultados de Xkipché 
(Yucatán, México), excavado por la Universidad de Bonn entre 1991 y 2004, sustentan 
la hipótesis de que tras el fin del Clásico maya una parte de la población local realizó                
y utilizó las construcciones en su nueva forma.

El proyecto arqueológico Dzehkabtún

 El Instituto Iberoamericano de Berlín realiza desde 2011 un proyecto arqu-
eológico en Dzehkabtún, sitio maya en el norte del estado de Campeche en México 
(fig. 1). Uno de los objetivos del proyecto es la mejor comprensión de los contextos 
socio-políticos en la transición del Clásico Tardío al Epiclásico (850–1100 d.C.)1. 
 A través del mapeo de superficie y la excavación nos proponemos exa-
minar las causas de los grandes cambios de fines del período Clásico y las con-
secuencias que tuvieron sobre los habitantes del asentamiento, así como también 
las estrategias de que estos se valieron para enfrentar las crisis producto de las 
rupturas sociopolíticas y económicas de la época. 
 Nos proponemos explorar, además, la zona de transición entre las regio-
nes de los estilos arquitectónicos del Puuc y del Chenes en la parte norte del actual 
estado de Campeche, escasamente conocida hasta tiempos recientes.

El sitio

 Dzehkabtún está situado en el norte del actual estado de Campeche, muni-
cipio de Hopelchén, en la zona de la ex-hacienda Holcatzín, a unos ocho kilómetros 
al suroeste del pueblo de Hopelchén. El asentamiento ocupa una superficie mínima 
de cuatro kilómetros cuadrados. Su centro está compuesto por una aglomeración 
densa de varias pirámides, restos de un patio de palacio y varios patios rodeados 
de plataformas altas con estructuras de mampostería. El basamento piramidal más 
elevado alcanza 16 metros de altura. Alrededor del mero centro del sitio se agrupan  

1  El proyecto está patrocinado por la Fundación Científica Alemana(DFG) 
   bajo el título Clásico Terminal y Epiclásico en el norte de Campeche:  
   continuidades y cambios y se realiza en cooperación con el Instituto Na-
   cional de Antropología e Historia de México (INAH). Agradecemos 
   a Antonio Benavides Castillo del INAH Campeche, nuestro codirector,   
   sin cuyo apoyo eficaz y constante la realización del mismo no habría sido 
   posible. Página web con información actualizada en español y alemán: 
   http://www.dzk-online.de. 
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gran cantidad de conjuntos habitacionales, cuyas dimensiones exactas aún desco-
nocemos (fig. 2).
 Los restos arquitectónicos, así como los monumentos y esculturas hallados 
en el sitio, indican que Dzehkabtún estuvo habitado por lo menos desde el Preclá-
sico Medio (500–250 a.C.) hasta el Epiclásico (ca. 1100 d.C.). Los rasgos arquitec-
tónicos del centro del sitio –antes rico en edificios abovedados, fachadas elaboradas 
y monumentos esculpidos– combinan elementos de los estilos Puuc y Chenes del 
Clásico maya (Andrews 1985: 31–34). Un estudio de cerámica del Chenes reve-
ló una sorprendente acumulación de materiales alfareros del Clásico Terminal en 
Dzehkabtún (Williams-Beck 1994: 145–150), información cuya base metodológica 
y datos precisos, sin embargo, permanecen inéditos. 

Fig. 1. La península de Yucatán y algunos de los sitios arqueológicos más importantes.
Mapa adaptado de Brown y Witschey (2008: Map 7) y Gendrop (1988: 6, fig. 9)

Arquitectura post-monumental...



148

 Durante los siglos XIX y XX el área representativa del palacio de Dzeh-
kabtún fue afectada hasta la destrucción por la continua sustracción de sus piedras. 
Además de materiales para la construcción de casas y de carreteras, es altamente 
probable que se haya sustraído también varios monumentos que hoy se hallan en 
colecciones particulares y museos en todo el mundo (Grube 2009). 

Fig. 2. Dzehkabtún. Mapa del centro del sitio en 2D. Elaboración: P. S. Jansen, I. Paap

I. Paap
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Historia de la investigación antes de 2007

 Dzehkabtún despertó el interés de los investigadores a partir de 1887, cu-
ando Teobert Maler visitó las ruinas de «Dsekatun» y describió el «palacio princi-
pal» y el «edificio con muro de coronamiento» (Maler 1997: 97–99, tablas 35–39). 
La mayor parte de las fotografías conservadas de Maler, sus croquis y diarios de 
campo forman parte de su legado que se halla en el Instituto Ibero-Americano 
en Berlín. La documentación de Maler constituye hasta la actualidad la principal 
fuente para el estudio de la arquitectura de élite de este sitio arqueológico objeto 
de severos daños desde 1887 (fig. 3).

Fig. 3. Esquina suroeste del patio palaciego. Arriba, fotografía de Teobert Maler tomada en 
1897 (Maler 1997: Pl. 36); abajo, la misma vista en 2012 (foto: I. Paap) 
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 Durante el siglo XX Dzehkabtún fue objeto de breves visitas de varios 
arqueólogos mexicanos y extranjeros, quienes a continuación publicaron descrip-
ciones de las estructuras principales y de los monumentos encontrados. Desta-
can, entre otras, las publicaciones de Alberto Ruz Lhuiller (1945: 38–41), Harry 
E. D. Pollock (1970: 40–41), George F. Andrews (1985: 31–36), Nicholas Dunning 
(1987) y Dominique Michelet con Pierre Becquelin (2001: 224). Sin embargo, nin-
guno de entre ellos realizó un registro sistemático e integral del sitio. 
 Andrews subrayó ya en 1985 la importancia clave de Dzehkabtún para 
comprender las relaciones temporales y espaciales entre las regiones de Chenes 
y de Puuc (1985: 35), parecer que Michelet y Becquelin (2001: 224) confirmaron 
años después. No obstante, el sitio no fue objeto de mayores investigaciones arqu-
eológicas después de la década de 1980 y hasta una breve visita realizada por la 
autora en marzo de 2007.

Preguntas de investigación

 A partir de 2008 fue posible registrar, además de un corpus particular 
de monumentos y esculturas tardíos (Grube 2009), también construcciones de 
grandes dimensiones del Clásico Terminal tardío o del Epiclásico en el centro 
del sitio. Conjuntos de patios enteros del centro parecen haber sido remodelados                     
y cubiertos con edificios en «forma de "C"» o en «forma de "L"», en muchos casos 
reutilizando piedras labradas provenientes de edificios colapsados de períodos an-
teriores (Paap 2008). 
 Si de ello se infiere un florecimiento tardío de este sitio después del fin del 
Clásico, surgen varias interrogantes acerca de los procesos que se dieron en la úl-
tima etapa de ese período en Dzehkabtún, así como sobre la integración regional 
del fenómeno.
 El «colapso» en las tierras bajas del área maya (Petén campechano y Petén 
guatemalteco) ha sido investigado relativamente bien en los últimos años. En com-
paración al Petén, es poco lo que sabemos sobre los cambios fundamentales que se 
dieron en los ámbitos sociocultural y económico durante la transición del Clásico 
Terminal al Epi- o Postclásico en la zona central y norte de la península de Yucatán. 
Desde fines de la década de 1990 se plantea la interrogante de cuáles fueron las con-
secuencias de esas convulsiones sobre la vida de la gente común de la península, de 
aquellas porciones de población que no formaban parte de las élites política ni reli-
giosa. Sin embargo, hasta hoy son escasas las investigaciones realizadas en el tema. 
 Al auge de actividades de asentamiento y urbanismo durante el Clási-
co Tardío (ca. 600–900 d.C.) siguió, en muchos de los sitios, un fin abrupto de 
toda construcción representativa. En lo sucesivo se constata la reutilización de 
edificios abandonados, la construcción de nuevas formas de edificios sencillos                             
y, finalmente, el abandono definitivo de la mayoría de los asentamientos durante 
el Clásico Terminal y el Epiclásico (ca. 900–1100 d.C.) (Prem 2006; Reindel 2003). 
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 Juntamente con hallazgos arqueológicos que habilitan a inferir un cambio 
drástico para las élites, se encuentran evidencias de una continuidad para partes 
de la población local ajena a estas.
 Un núcleo importante de la discusión lo constituyen las estructuras en 
«forma de "C"» o en «forma de "L"», así llamadas por sus plantas características 
que sirven como indicadores de actividades epi- y postclásicas para el Puuc y las 
regiones adyacentes (Shaw, Johnstone 2006: 268–269). La mayoría de estos edifi-
cios fueron construidos sobre plataformas bajas y generalmente contaban con una 
banqueta a lo largo del lado interior de los tres muros bajos que formaban el edi-
ficio, mientras el cuarto lado permanecía abierto. Las paredes y los techos estaban 
construidos de materiales perecederos. Consideramos más adecuado referirnos 
a estos edificios con su denominación en lengua inglesa bench-type building 
(BTB), más flexible respecto a la planta de estas construcciones –sea en forma 
de «C», de «L» u otra–, pues recurre a la característica banqueta como elemento 
definitorio de todas ellas.
 En muchos casos los BTB se hallan agrupados en partes centrales de los 
sitios, allí donde antes hubo plazas o patios. Fueron levantados a posteriori sin 
respetar la concepción espacial original de los conjuntos arquitectónicos2. Una 
característica muy extendida es la reutilización, para las banquetas y los bordes de 
las plataformas que forman la base de los BTB, de piedras lisas y esculpidas (como 
columnillas y tamborcillos) tomadas de las fachadas clásicas.
 En la década de 1990 se reconoció que estos edificios constituyen un tipo 
arquitectónico independiente y relevante cronológicamente (Bey, Hanson, Ringle 
1997: 239). Desde entonces se ha documentado y parcialmente excavado varios 
sitios, como en Uxmal (Barrera Rubio, Huchim Herrera 1989; Huchim Herrera, 
García Ayala 2000: lám. 6–10; Ruppert, Smith 1957: fig. 3), en Sayil (al sur de El 
Mirador) (entre otros: Dunning 1992: 109; Tourtellot, Sabloff 1994: 16), en Hun-
tichmul (comunicación personal, Rebeca E. Hill, Tulane University, octubre de 
2010), en Labná (Gallareta Negrón 2003: 127) y en Xkipché (Paap 2006: fig. 4).
 Una laguna científica todavía por llenar es un estudio más extenso de la 
difusión y las variedades de este tipo arquitectónico, equiparable al estudio que 
Bey y May Ciau (2014) presentaron sobre los popol nah como tipo arquitectó-
nico relacionado a los BTB. Hasta la década de 1990 fue frecuente que los BTB 
ni siquiera fueran mapeados durante los recorridos de sitios arqueológicos, 
como por ejemplo en Edzná, encima de la Acrópolis (Andrews 1984: Map 3).  
 

2  En Sayil y Xkipché estas estructuras se encuentran agrupadas en filas paralelas o en forma 
   de semicírculo y se concentran en una sola plaza central del sitio. En Uxmal la situación es 
   diferente, pues allí hay estructuras en «forma de "C"» en toda clase de complejos de edificios 
   y también lejos del núcleo central. Pero también en Uxmal se pueden localizar dos grupos 
   reunidos en el centro del sitio.
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 Las interpretaciones sobre la función de los BTB fueron y siguen siendo 
variadas3. Si en un principio no se los diferenció funcionalmente de las platafor-
mas con edificios habitacionales (Barrera Rubio, Huchim Herrera 1989: 32–37, 
fig. 30–36; Huchim Herrera, García Ayala 2000: 139), más tarde se los interpretó 
como edificios con fines representativos, para reuniones o para mercados (Tour-
tellot, Sabloff 1994: 88), estudios todos ellos basados en levantamientos arquitec-
tónicos sin excavaciones. Por su parte, Tourtellot, Sabloff y Carmean (1992: 97) 
presentaron el concepto de un hiato al fin del Clásico, al que seguiría un repobla-
miento postclásico causado por la conquista y/o inmigración de poblaciones may-
as «toltequizadas» provenientes de la región del Golfo. Este concepto implicaría la 
interpretación de los BTB como una expresión de discontinuidad cultural, la cual 
debería reflejarse en el inventario de los hallazgos arqueológicos asociados a los 
edificios. 
 El Proyecto Arqueológico Xkipché, bajo la dirección de Hanns J. Prem 
(Paap 2006, 2010)4, realizó en 2002 la excavación estratigráfica de un grupo de 
BTB, horizontal en su totalidad, en Xkipché (Yucatán), a pocos kilómetros de 
Uxmal. Los trabajos demostraron que esos edificios fueron construidos durante la 
última fase de ocupación del sitio directamente encima de los pisos de estuco de 
edificios derrumbados de la fase anterior. No arrojan indicio alguno de un hiato 
ni de una fase prologada sin actividades en el lugar (véase abajo).
 La gran cantidad de tiestos de cerámica utilitaria hallados en torno a las 
plataformas indica la ausencia de una ruptura de las tradiciones desde el Clásico 
Terminal. La calidad y las proporciones de los tipos y formas de la cerámica y de la 
lítica halladas no las diferencian de hallazgos asociados a edificios habitacionales 
del Clásico Tardío hasta Terminal (Paap 2006). En el caso de Xkipché es obvio que 
este tipo de edificio fue construido y usado por una población de tradición local. 
Se mantienen poco claras las razones por las cuales esa población local prefirió un 
nuevo tipo y modalidades arquitectónicas, más allá de explicaciones muy genera-
les sobre el colapso y ulterior fin del Clásico. Tampoco queda claro si los resulta-
dos de Xkipché son aplicables a la totalidad del Puuc o a las regiones vecinas.
 La hipótesis de una continuidad de la población local del Clásico Tardío 
hacia el Epiclásico es coherente con los resultados de Ek Balam (Bey, Hanson, Rin-
gle 1997) y sustentada además por análisis de cerámica de superficie realizados en 
otros sitios, como Nohcacab (Shaw, Johnstone 2006) o Uxmal, donde se analizó la 
cerámica recuperada durante la consolidación de BTB (Barrera Rubio 2003: 23). 
 No se han publicado hasta el momento los resultados de las excavaciones 
de BTB realizadas por el Davidson College y la Tulane University (EEUU) en 2009 
y 2010 en Huntichmul (parte norte de Campeche).
3  Bey y May Ciau (2014: 352) acertadamente señalan el hecho de que estas estructuras post
   monumentales pueden haber cumplido una amplia gama de funciones. 
4 Epiclásico en el norte de Yucatán, 2001–2007, patrocinado por la Fundación Alemana 
   para la Investigación Científica (DFG).
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Digresión: Bench-type buildings en Xkipché (Yucatán)

 Entre 1991 y 2004 el Instituto de Antropología Americana de la Univer-
sidad de Bonn realizó excavaciones en el sitio de Xkipché en colaboración con el 
Centro Regional de Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 Xkipché se ubica a 9 km al suroeste de Uxmal, Yucatán, México, en el borde 
noroeste de la zona Puuc (fig. 1, 3). Para este sitio fue posible establecer una perio-
dización estratigráfica que abarca el lapso desde el Preclásico hasta el Epiclásico 
(Reindel 1997). En Xkipché se excavaron entre enero y abril de 2002 seis estructuras 
en «forma de "C"» (B23–29). Pertenecen a un conjunto de nueve construcciones de 
este tipo, ubicadas al noreste de la pirámide más grande de Xkipché (fig. 4, 5).

Cronología

Cronología absoluta

 La datación absoluta de este conjunto de edificios en Xkipché presenta 
todavía muchas dificultades. Los restos de plataformas y de muros han padecido 
una destrucción severa por hallarse expuestos en la superficie y haber servido mu-
chos años como pasto para el ganado del rancho vecino y como lugar de incendios 
regulares. Solo en B28 fue posible reconocer el muro largo posterior con la banqu-
eta y los dos muros cortos laterales (fig. 6), la planta característica de este tipo de 
arquitectura. Huellas de carbón en la superficie atestiguan incendios frecuentes 
en el pasado. En algunas construcciones las raíces carbonizadas alcanzaban más 
de un metro de profundidad, exigiendo un mayor esmero al escoger y extraer 
muestras para el análisis de radiocarbono.
 Fue posible tomar muestras apropiadas para una datación por radiocarbono 
solamente de contextos sellados y estratigráficamente sin duda anteriores a las es-
tructuras en «forma de "C"», como entierros. Estos solo pueden servir como termini 
post quos muy generalizados e imprecisos para los edificios superpuestos. 

Cronología relativa

 Por el contexto estratigráfico fue posible comprobar la posición tardía de 
las estructuras en «forma de "C"» dentro de la cronología de Xkipché: estas consti-
tuyen la última de una larga secuencia de fases constructivas en esta área.

    Fase 1: Desde la antigua superficie del terreno se enteraron cuatro cuerpos: con 
                 ofrendas de vasijas (fig. 7).
    Fase 2: Al noreste de la pirámide B33 se construyó una plataforma baja y extensa 
                 que hacia el Este terminaba en un borde de una hilada de piedras (este 
                    borde más tarde quedaba debajo de los bordes del lado este de los edificios  
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               B23b y B23c, fig. 7). Sobre esta plataforma se construyó por lo menos un 
               edificio (debajo del edificio posterior B23a) y un piso de estuco bien 
                fundamentado y de alta calidad, de color beige claro. En esta fase pro-
               bablemente también se construyó el chultún Ch23 (debajo del edificio 
                posterior B23a, fig. 7). Al este del borde de la plataforma había otro piso 
               de estuco, casi no fundamentado, muy destruido y de evidencia bastante 
                débil que se podía identificar sobre todo en los perfiles de las calas. 
               El hecho de que se hallaran otros tres chultunes más a pocos metros de 
                distancia (no excavados), hace muy probable que se tratara de una plata
               forma con función habitacional.
    Fase 3: Más tarde se destruyó el edificio encima de la plataforma. En su lugar se 
                construyeron por lo menos dos plataformas pequeñas de unos 10 cm de 
                altura. En una de estas fueron colocadas dos piedras rectangulares y una 
                  piedra redonda, todas cubiertas de una capa fina de estuco en cuya super-
               ficie se aprecian esgrafiados todavía no interpretados (fig. 8).
    Fase 4: En esta fase se construyeron los edificios B23a, B23b, B23c, B27a y B28 
                en dos filas paralelas (fig. 5, 6). Sus plataformas con un relleno de piedras 
               sueltas fueron fijadas en sus bordes con muros secos formados por dos 
                a  tres hiladas de piedras toscas. El borde oeste de la plataforma del edifi-
               cio B23a se construyó exactamente encima de la boca del chultún Ch23, 
               pero muy probablemente dejaba abierto el acceso a la cisterna (fig. 7). 
               Los chultunes vecinos (Ch31, Ch32, y Ch92) se mantuvieron siempre 
               accesibles. Las plataformas quedaban separadas por angostos pasillos.
    Fase 5: Algún tiempo después se modificaron las plataformas, añadiendo esca-
               linatas delgadas en sus bordes y cerrando los pasillos entre los edificios 
               B23a y B23b, como también entre B23b y B23c, con relleno y piedras 
               grandes. En la plataforma de B23c solo después de rellenar el pasillo al 
               Norte se construyeron dos muros que formaban un cuarto que mantuvo 
                 abierto su lado este. El cuarto mantuvo un piso de estuco (mal conservado). 
    Fase 6: Un segundo piso de estuco, solo parcialmente conservado, se aplicó de-
                 spués de agregar las escalinatas y de cerrar los pasillos entre las plataformas.
    Fase 7: Tras ser abandonadas, las plataformas se erosionaron y cubrieron de una 
                capa de materiales de derrumbe. La destrucción de los edificios fue con-
               siderable, debido a que estaban expuestos en la superficie de un terreno 
               que se usaba como milpa y rancho, y que fue objeto de incendios regu-
               lares en las décadas pasadas.
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Fig. 4. Xkipché. Mapa del sitio (mapa adaptado de Paap 2010: fig. 2)
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Fig. 5. Xkipché. Ubicación del grupo de los BTB B23–29 (Paap 2006: fig. 4)

I. Paap
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Fig. 7. Xkipché. Perfiles esquemáticos de los BTB B23 a, b, c y B28 (dibujos: Proyecto 
Arqueológico Xkipché, 2006)
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Fig. 8. Xkipché. B23–29: a la izquierda, número de tiestos cerámicos en porcentaje;
 a la derecha, las fases constructivas asociadas (basado en Paap 2006: figs. 6 y 12) 
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 Seguramente los BTB de Xkipché se encuentran al fin de la secuencia de 
actividades en esta área y se usaron durante un período prolongado.
 Si bien la forma en que han sido construidos difiere de la arquitectura 
vecina, más antigua, debe enfatizarse que mantienen la orientación y la estructura 
general de las construcciones anteriores. El hecho de que fueran colocados direc-
tamente sobre el piso bien conservado y limpio de las fases 2 y 3, hace improbable 
la existencia de un hiato antes de su construcción.
 Tampoco se advierten cambios ni rupturas en el repertorio cerámico des-
de la segunda fase constructiva hasta la mera superficie. Todos los hallazgos co-
inciden en favorecer la tesis de una tradición local sin rupturas desde el Clásico 
Tardío hasta las capas posteriores.
 Solo fue posible documentar fragmentos de cerámica perteneciente a gru-
pos claramente postclásicos, como Dzibiac, Dzitas o Mama, en tiestos aislados, 
sobre todo en la superficie, y en cantidades muy reducidas5. Su escasez no permite 
deducir con seguridad ninguna actividad postclásica asociada directamente a las 
estructuras en «forma de "C"» (fig. 8).

Función

 Es considerable la cantidad de fragmentos de cerámica, de sílex y de na-
vajas de obsidiana hallados alrededor de las plataformas. De las últimas dos fases, 
que incluyen la construcción y el uso de los BTB, se documentaron 43.847 tiestos 
de cerámica, sobre todo utilitaria, muy fragmentada, del complejo Cehpech. Ello 
corresponde a la composición conocida del entorno de edificios habitacionales 
del Puuc durante el Clásico Tardío y Terminal. Sin embargo, se hallaron escasos 
metates y manos, igualmente propios de conjuntos habitacionales6. El mapeo de 
los fragmentos de cerámica, sílex y obsidiana en las capas de superficie indica que 
las plataformas mismas fueron aparentemente limpiadas de tales desechos. 
 El chultún Ch23 se hallaba medio cubierto por la plataforma de B23a, 
pero su boca había quedado abierta manteniendo libre el acceso. La excavación 
dentro del chultún permitió comprobar que si bien el mismo se mantuvo abier-
to durante el Clásico Terminal, ya no fue limpiado regularmente en esta época. 
Aparentemente los habitantes posteriores debieron valerse de todos los modos 
disponibles para almacenar agua, pero no invirtieron en el mantenimiento de las 
facilidades existentes ni construyeron nuevas. 

5 Dzibiac: 4 fragmentos en fase 7 (0,01 %); Dzitas: 11 fragmentos en fase 7 (0,03 %) y 2 
   fragmentos en fase (0,03 %); Mama: 3 fragmentos en fase 2 (0,03 %); 1 fragmento en fase 
   6 (0,02 %) y 5 fragmentos en fase 7 (0,01 %). No hay una explicación concluyente para los 
   fragmentos del grupo Mama en fase 2. Posiblemente se trata de material movido. 
6 Un metate grande fue encontrado al lado sur de B23b.
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 Ello corresponde con la impresión general de que durante la última fase 
de ocupación de Xkipché hubo allí una población que carecía de los recursos eco-
nómicos, de los conocimientos tecnológicos o del nivel de organización necesa-
rios para realizar tales trabajos de mantenimiento o de construcción. 

Discusión

 Si se pensara (con Tourtellot, Sabloff, Carmean 1992: 97) en la existencia 
de un hiato al que habría seguido una población tardía en los sitios del Puuc du-
rante el Epiclásico, ello vinculado a procesos de conquista y/o inmigración, habría 
que considerar los BTB como expresión de un cambio cultural. Ello significaría 
que el inventario de hallazgos asociados a esta arquitectura debería incluir una 
manifestación de tal cambio o ruptura. 
 Sin embargo, en varios sitios con BTB7 se observó una mayoría de cerámi-
ca cehpech (atribuida normalmente al Clásico Terminal) y un porcentaje reducido 
de cerámica postclásica asociada a esta forma arquitectónica. La ausencia casi to-
tal de cerámica postclásica como se observa en Xkipché fue reportada solamen-
te de Ek Balam (Bey, Hanson, Ringle 1997: 251). Aquí como allá mucho parece 
favorecer la tesis de una continuidad local dentro de la cual la población residente 
levantó y usó un nuevo tipo de edificios, sin que hasta ahora sepamos mucho 
sobre sus motivos y la función de estas estructuras. 
 En el caso de Xkipché, parece que los BTB excavados siguen la tradición 
de los edificios anteriores, derrumbados en el mismo lugar, en cuanto al sentido 
de orientación y su emplazamiento. Es decir que en el caso de B23–29 no hay una 
ruptura del concepto del espacio del entorno vecino ni del uso del mismo como 
sí pudo observarse, por ejemplo, en Uxmal. La mayoría de la cerámica asocia-
da se compone de cerámica utilitaria, hallándose varios chultunes en la vecindad 
próxima, y –al contrario de observaciones anteriores (Prem 2003: 296) – se ubicó 
por lo menos un metate grande junto al eje sur de la plataforma B23b. Además 
de su forma nueva, desde el estricto punto de vista arqueológico nada contradice 
que estos edificios tuviesen un uso habitacional, aunque es difícil imaginarlo si 
se considera su forma abierta y extendida con poco espacio para la privacidad. 
Todo parece indicar que los BTB en la región Puuc –un fenómeno de transición 
del Clásico Terminal al Postclásico– presentan una gran variación local. Para su 
mejor comprensión se espera una base de datos mucho más amplia y detallada, 
basada en excavaciones extendidas de este tipo arquitectónico.

7   Excavaciones en Nohcacab (Shaw, Johnstone 2006), pero también en Uxmal (Huchim 
   Herrera, Toscano Hernández, Peraza Lope s.f.: 34–47). 
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Dzehkabtún: recorrido, mapeo y reconstrucción virtual

 Hasta 2014 el levantamiento topográfico de Dzehkabtún abarca 40 ha, lo 
que representa un diez por ciento de la superficie total de 4 km² del sitio8. 
 Además de elaborar un mapa 2D convencional, buscamos una manera 
de analizar y presentar el material en 3D mediante un modelo virtual, incluyendo 
una reconstrucción tentativa y prudente a partir de los datos obtenidos del levan-
tamiento topográfico y de las excavaciones realizadas hasta la fecha (fig. 9). 
 De esta manera intentamos, por un lado, retomar los avances actuales en 
la presentación de resultados científicos a través de representaciones en 3D y, por 
otro, contribuir al conocimiento de la arqueología maya en Campeche.
 El valor científico de tal modelo depende sobre todo de la densidad                 
y calidad de los datos disponibles. Begand (2008) ha expuesto minuciosamente 
el potencial de las reconstrucciones virtuales en 3D para la arqueología. Bajo el 
tópico de «arqueología virtual» describe las exigencias en modelos de reconstruc-
ción científica, hoy objeto de discusión crítica por parte de la academia aunque –o, 
precisamente, debido a que– su difusión es cada día más amplia. Se han levantado 
voces indicando que sobre la base de dichos modelos se crea una realidad especu-
lativa o manipulada. Es esta una crítica absolutamente fundada. 
 En el caso de Dzehkabtún se ha excavado solo un número muy reducido 
de edificios. La mayoría de los datos fueron obtenidos por recorridos y por el ma-
peo de la arquitectura visible en la superficie del sitio. El riesgo de malinterpretar 
datos de este tipo ha sido demostrado concluyentemente hace unos años por Ar-
nauld, Becquelin y Michelet (1989). 
 Porque no queremos renunciar a las oportunidades que brinda una re-
construcción virtual, procuramos visibilizar la calidad de los datos dentro del 
mismo modelo y al mismo tiempo lograr un resultado estético que permita un 
acceso visual a este sitio maya, tanto para especialistas arqueólogos como para 
aficionados (Jansen, Paap 2014).
 La base de la reconstrucción virtual consiste en un modelo de superficie 
logrado con una red mallada de triángulos formados por todas las coordenadas 
tridimensionales registradas en el sitio. 
 Sobre este modelo de superficie se aplicaron y reconstruyeron los edifi-
cios (con el software Google SketchUp de Trimble. Este paso se halla en el mapa 

8    Aparentemente, la modalidad de asentamientos con muchos patios agrupados en torno 
    al centro es infrecuente en la zona transitoria Puuc-Chenes, por lo que el tema amerita una 
    mayor investigación.  
    Además de construcciones en el estilo característico Puuc, fue posible docu mentar otras 
    en el estilo puro Chenes, conjuntamente con formas y estructuras con carac terísticas re-
    gionales o en clara referencia a Santa Rosa Xtampak, situado a unos 40 km en  dirección 
    noreste. La relación temporal entre los distintos estilos arquitectónicos en el asentamien to 
    sigue estando poco clara.
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bidimensional del sitio. En este, la arquitectura encontrada in situ se represen-
tó en color negro mientras que dos tonos de grises permiten distinguir restos 
arquitectónicos que a) se pueden deducir de las estructuras vecinas o de la forma 
del derrumbe (gris oscuro), o b) forman una adición, hipotética pero razonable,                    
a la planta in situ (gris claro).

Fig. 9. Procesamiento del modelo virtual en 3D de Dzehkabtún: (a) red mallada de triángulos 
que forma la base del modelo virtual; (b) distinción de grados de seguridad en la reconst

rucción de la planta bidimensional y su adaptación en la reconstrucción 3D; (c) el volumen 
del derrumbe de una estructura permite deducir su tamaño original; (d) vista reconstruida 

del ala sur del palacio; (e) detalle del modelo, vista al suroeste 
(elaboración: Phillip Sebastian Jansen)

Arquitectura post-monumental...



164

 Dado el mal estado de conservación que generalmente acusan los edifi-
cios de Dzehkabtún, y que una reconstrucción muy detallada de la fachada re-
sultaría en la mayoría de los casos pura especulación, los edificios se presentan 
en forma estereotipada y reducida a los elementos más básicos de la arquitectura 
maya del área. Hemos evitado deliberadamente la representación de estructuras 
de materiales perecederos y las redujimos en todos los casos a los muros bajos de 
desplante documentados en el campo.
 El modelo de Dzehkabtún se basa únicamente en los resultados del 
levantamiento topográfico, por lo que muchos aspectos de la cronología arquitec-
tónica del sitio se mantienen desconocidos hasta el momento. Por esta razón, 
el actual modelo solo puede ofrecer una representación acumulativa de toda la 
arquitectura registrada en la superficie, sin una distinción de la evolución tem-
poral en el patrón de asentamiento de la ciudad y sin una interpretación de los 
espacios entre los edificios sobre los cuales todavía carecemos de informaciones 
detalladas. 
 No obstante ello, las ventajas de la reconstrucción virtual para la pre-
sentación de resultados de investigación científica son obvias: el modelo permite 
generar cualquier perspectiva desde el interior o el exterior del sitio y de esta 
manera ayuda a analizar la estructura interna del asentamiento. También brinda 
al público la posibilidad de una impresión más vívida que la ofrecida por medio 
de mapas, dibujos de superficie e informes científicos.
 

Excavación

 En 2008 mapeamos y documentamos las actividades de asentamiento       
y urbanismo sustanciales y de grandes dimensiones en el centro del sitio, las que 
estilísticamente asignamos al período de su ocupación postmonumental.
 Conjuntos de patios enteros del centro parecen haber sido remodela-
dos y cubiertos con edificios característicos bench-type buildings (BTB) (fig. 10). 
Comparados con los BTB del Puuc, se advierten diferencias en el modo de con-
strucción (sobre plataformas altas) y en la concepción del espacio (no dentro de 
los patios, sino a su alrededor).
 Hasta la fecha en el centro de Dzehkabtún se han excavado partes de 
tres BTB, del juego de pelota y una plataforma redonda, además de varias calas 
estratigráficas. A continuación pasamos a presentar brevemente dos de estas ex-
cavaciones.

Plataforma 84

 La plataforma redonda 84 tiene un diámetro de 13 m y mide aproxima-
damente 2,1 m de altura. Su posición y estructura son comparables a una plata-
forma redonda en Edzná (Andrews 1984: Map 3) que fue excavada en 2011 por 
Antonio Benavides Castillo y datada como postclásica (comunicación personal, 

I. Paap



165

Fig. 10. Dzehkabtún. Edificios tardíos en el área alrededor del juego de pelota con conjuntos 
de patios remodelados. BTB, estructuras redondas y otros edificios sin bóveda (marcados en 
negro), áreas excavadas en 2013 y 2014 (marcados en gris) (retícula: 50 m por 50 m) (mapa: 

Proyecto Arqueológico Dzehkabtún, 2014) 

Antonio Benavides, noviembre de 2011). En muchos casos las plataformas altas 
y redondas se consideran tardías. Hasta la fecha no hay muchos ejemplos excava-
dos, o los hay en sitios lejanos (Xkipché: Paap 2011: 72, Abb. 3; Uxmal: Kowalski 
et al. 1996).
 La última fase de ocupación de la plataforma 84 se excavó completamen-
te en 2013, y se bajó una cala estratigráfica de 3 m por 3 m desde la superficie 
hasta llegar a la tierra madre.
 Estratigráficamente, esta plataforma es claramente una construcción po-
st-clásica en el sentido de la palabra: se construyó directamente encima de los 
ejes de plataformas vecinas de edificios del Clásico Tardío. Debajo de su eje norte 
encontramos los restos de un edificio que por razones estilísticas datamos en el 
Clásico Temprano.
 La plataforma 84 se puede reconstruir como plataforma redonda de tres 
escalones concéntricos y una superficie accesible por una escalera amplia en su 
lado oeste. La superficie estaba originalmente cubierta por un piso de estuco y se 
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encontró parcialmente rodeada de un muro bajo circular, abierto hacia la esca-
lera. El primer nivel de la plataforma y la escalera se construyeron con piedras 
de revestimiento de alta calidad, provenientes de edificios más antiguos. Los dos 
niveles siguientes y el muro circular se hicieron de piedras burdas y se cubrieron 
con una capa gruesa de estuco. A diferencia de la situación en Edzná, aquí no 
pudimos identificar ningún resto de edificio dentro del muro circular encima de 
la plataforma. 
 El análisis de la cerámica y la lítica todavía no se ha completado. Se 
advierte claramente que el relleno de la plataforma contiene sobre todo mate-
rial descontextualizado del Clásico Tardío y Terminal. Notamos una cantidad 
destacable de navajas de obsidiana, junto con tiestos de cerámica importada del 
Petén, ambos hallazgos indicadores de relaciones de intercambio de larga distan-
cia durante el Clásico. Materiales postclásicos solo se encontraron en cantidades 
mínimas en la mera superficie de la plataforma. No había depósitos de basura 
habitacional asociados con el edificio. El diseño y los rasgos encontrados clara-
mente indican un uso no habitacional de la construcción.

Edificio 76

 El edificio 76 se construyó encima de una plataforma de 2,30 m de altura, 
entre dos patios. Es una construcción de muros bajos de desplante con banqueta, 
característica del centro de Dzehkabtún. Combina una banqueta ancha en la parte 
sur, característica de los llamados bench-type buildings, con una fila de cuartos de 
muros bajos de desplante en la parte norte del edificio. Escaleras y rampas con-
struidas de piedras provenientes de fachadas de otros edificios conectan el edificio 
con los patios vecinos. En Dzehkabtún tales rampas solo se registraron en los 
patios alrededor del juego de pelota (seis rampas en total, véase fig. 10). 
 Directamente encima de la superficie del edificio (fig. 12: h, i) encontra-
mos unos pocos testigos de cerámica que se pudo calificar como postclásica. El 
relleno de la plataforma contenía el mismo material removido del Clásico Tardío 
y Terminal (f). Además de cerámica y lítica encontramos piedras talladas (g, frag-
mentos de columnas y dos capiteles). En la base de la plataforma hallamos restos 
de una subestructura del Clásico Temprano (e) con un piso de estuco (d) asociado 
y su base de ch’ich (c). Treinta centímetros más abajo se halló otro piso de estuco 
extendido y erosionado (b) por encima de una capa (a) con cerámica preclásica        
y restos de residuos de dos incendios cubiertos de piedras sueltas9.
 Aunque el edificio parece haber estado ocupado durante un lapso prolon-
gado (en uno de los cuartos encontramos dos pisos de estuco superpuestos), no 
se encontró una componente postclásica significativa ni se pudo detectar ninguna 
ruptura desde el Clásico Tardío en los materiales asociados, como podrían haber 
8    Los resultados de los análisis de radiocarbono de este rasgo se hallan todavía en proceso. 
   

I. Paap



167

Fig. 11. Plataforma 84. Arriba, superficie de la última fase constructiva; abajo, perfil 
esquemático con el perfil norte de la cala estratigráfica inscrita. Por razones estáticas 

la superficie excavada se redujo a 3 m por 3 m en la parte más baja de la cala
 (dibujo: Proyecto Arqueológico Dzehkabtún, 2013)

sugerido la arquitectura del edificio y los rasgos estratigráficos. Ello confirma los 
resultados de Xkipché (véase arriba) y de otros sitios en las tierras bajas del norte 
y señala, al menos en lo que respecta a sitios fuera de los centros mayores, que los 
cambios evidentes de ese nuevo tipo de construcción arquitectónica obviamente 
obedecieron a cambios en la preferencia de la población local.

Arquitectura post-monumental...



168

Fig. 12. Edificio 76. Arriba, superficie de la última fase constructiva; abajo, los perfiles
 este y norte de la cala en el cuarto central del edificio (dibujo: Proyecto Arqueológico

 Dzehkabtún, 2013)
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Resultados preliminares 

 Si bien en este artículo solo hemos podido presentar dos áreas de exca-
vación de Dzehkabtún, sus resultados son consistentes con aquellos de las demás 
áreas excavadas en el sitio hasta la fecha:

• El sitio presenta una cronología excepcionalmente larga y con un inicio tem-
prano (Preclásico Tardío), ya con una ocupación amplia. Los edificios «me-
galíticos» del centro por razones estratigráficas se pueden parcialmente datar 
en el Preclásico Medio. Se halló cerámica del Preclásico Temprano en varias 
ocasiones, pero todavía no se la puede conectar a ningún elemento arquitec-
tónico 

• A más tardar en el Clásico Tardío, Dzehkabtún formó parte de las redes de 
intercambio interregional de materias primas y bienes de lujo, como lo de-
muestran los hallazgos de gran cantidad de obsidiana y de cerámica petenera. 

• De los resultados de las excavaciones recientes puede inferirse que parte de la 
población local que ocupó el sitio durante el Clásico fue también responsable 
de las sustanciales remodelaciones de grandes partes del centro del sitio du-
rante el Clásico Terminal o el Epiclásico. Esta tesis de una continuidad parcial 
(muy probablemente non-élite) que sobrevivió el final del periodo Clásico 
coincide con lo que advertimos en Xkipché. En Dzehkabtún ello se deberá 
controlar en excavaciones futuras en edificios habitacionales cerca del centro 
y en la periferia del asentamiento. 
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