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RESUMEN: El antiguo centro maya de Xuenkal, ubicado en la región Cupul, aproximadamente a
45 km hacia el noreste de Chichén Itzá fue uno de los sitios tierra adentro que contaban con
una ocupación Sotuta sustancial. La investigación del Proyecto Arqueológico Xuenkal (PAX) se
enfoca en el estudio de la cultura material Sotuta y su relación con la ocupación Cehpech del
Clásico Tardío-Terminal con el propósito de entender la naturaleza de tal transición. Utilizando una metodología de excavación de pozos de sondeo en contextos domésticos sugerimos
que la ocupación pre-Sotuta fue mucho más robusta de lo que originalmente pensábamos. Los
resultados del estudio del patrón de asentamiento demuestran que existía un asentamiento
Cehpech extensivo que se extendía hacia la periferia, y las excavaciones de las unidades
domésticas revelan que durante el Clásico Tardío Xuenkal era un asentamiento mucho más
próspero de lo que imaginábamos y que sus pobladores probablemente tenían un contacto estrecho y recíproco con sus vecinos de Ek’ Balam, Kulubá y Cobá. En contraste, el asentamiento
Sotuta se limita a grupos residenciales localizados dentro del núcleo del sitio. Estos datos en
conjunto sugieren que el control que ejerció Sotuta sobre Xuenkal está probablemente ligado
al resultado de un conflicto político regional, más que una transformación autóctona.
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ABSTRACT: The ancient Maya center of Xuenkal, located in the Cupul region about 45 km northeast of Chichén Itzá, is one of the few known interior sites that witnessed a substantial
Sotuta occupation. Proyecto Arqueológico Xuenkal (PAX) research is investigating the Sotuta material and its relationship to preceding Late-Terminal Classic Cehpech settlement in order to
understand the nature of this transition. Drawing upon extensive test excavations and broad
excavations of household groups, we suggest that the pre-Sotuta Xuenkal occupation was
much more robust than previously hypothesized. Settlement data show extensive Cehpech
settlement extending into the hinterlands, while household excavations reveal that Late Classic Xuenkal was both very prosperous and closely tied to neighbouring Ek’ Balam and Kulubá,
and more distant Cobá. In contrast, the Sotuta settlement is limited to clusters within the site
core. Together these data suggest that the Sotuta control of Xuenkal may have been the result
of regional political conflict rather than an autochthonous transformation.
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Introducción
Xuenkal es una ciudad maya antigua localizada a 45 km al norte de Chichén Itzá,
dentro de las llanuras fértiles que son parte del centro urbano de Chichén Itzá y
su puerto de intercambio al norte, la Isla Cerritos. Durante los últimos cuatro
años, el proyecto arqueológico Xuenkal se ha orientado a definir la naturaleza de
la transición del Clásico Tardío al Clásico Terminal en la región norte del señorío
de Chichén. Tradicionalmente, los modelos del apogeo de Chichén Itzá retratan
las transformaciones políticas y sociales más significativas reveladas por la cultura material de este mega-centro urbano y que habrían ocurrido temporalmente
más tarde, y en relativo aislamiento del resto de la ocupación de la Península
(Brainerd, 1958; Tozzer, 1957; Smith, 1971). Además de las ideas vagamente definidas sobre las guerras de conquista, existe muy poca información sistemática
disponible sobre las interacciones tempranas entre Chichén Itzá y sus vecinos
en la región. Sin embargo, la reciente re-evaluación de la cronología de Chichén
demuestra que el crecimiento del centro urbano concuerda temporalmente con
el funcionamiento de algunos centros vecinos (Andrews et al., 2003). La información arqueológica de Xuenkal sugiere que Chichén no emergió del vacío —la
reducción de la población y el abandono de gran parte de las tierras bajas del
norte al final del Clásico Tardío pueden haber sido el resultado de una situación
de tensión ambiental y de un conflicto endémico como recientemente ya ha
sido propuesto, cuyos procesos definitivamente coinciden con el crecimiento de
Chichén en las llanuras centrales de la región de Yucatán.

Figura 1. Mapa del estado de Yucatán mostrando la ubicación de Xuenkal
y otros sitios mencionados en el texto.

el proyecto Atlas arqueológico del estado de Yucatán (Garza y Kurjak, 1980; Roys,
1957). El área Cupul tiene una captación de agua de lluvia mayor al promedio de
la península y cuenta con suelos más ricos que se acumulan en las depresiones
naturales conocidas localmente como rejolladas. Los antiguos asentamientos en
Xuenkal se agruparon alrededor de las rejolladas desde los periodos más tempranos de ocupación. A través de todo el periodo colonial la región fue proveedora de productos básicos de subsistencia en Yucatán, y del poblado de Espita
(población que actualmente está parcialmente deshabitada como efecto de la
migración que realizan sus habitantes hacia el área de Cancún, ésta fue en el siglo XVIII la tercera ciudad más grande de la península). Actualmente las rejolladas
son usadas para prácticas agrícolas intensivas —especialmente la arboricultura y
la apicultura— para el cultivo de plátano y cítricos; la investigación arqueológica
muestra que en los periodos antiguos de ocupación árboles como el cacao y el
ramón fueron particularmente cultivados (Folan et al., 1979; Gómez-Pompa et
al., 1990; Kepecs y Boucher 1996). La región Cupul incluye también las reservas
económicamente importantes de depósitos de sal en el área norte de la costa
del golfo, cuyo control durante el periodo Clásico Terminal recayó en manos de
los líderes de Chichén.
La investigación realizada por el proyecto de reconocimiento arqueológico del
área Cupul en 1988 y más recientemente las investigaciones realizada por el PAX

Panorama regional
Xuenkal (figura 1) está localizado en el corazón de la región designada como
“Cupul” dentro de la literatura etno-histórica del siglo XVI y fue registrada por
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han confirmado la presencia de una densa población regional a través de las llanuras del norte de Chichén. Los reconocimientos arqueológicos más tempranos
del área localizaron 75 sitios dentro de un área aproximada de 4 000 kilómetros
cuadrados (Andrews et al., 1988: 91). El mapeo reciente ha demostrado que estos
sitios tuvieron un asentamiento residencial extensivo que se fecha para el periodo Clásico Tardío y otros más tardíos (figura 2). A lo largo de la región Cupul la
ocupación se origina en el Preclásico Tardío, se expande en el Clásico Temprano,
y alcanza su apogeo entre el Clásico Tardío y el Clásico Terminal, con un asentamiento menor en el periodo Posclásico en toda la región.

Antiguo Xuenkal
El centro monumental de Xuenkal ocupa un área de 1 kilómetro cuadrado y el
asentamiento está dominado por la estructura FN-40, una pirámide individual de
65 metros de lado con una altura de 29 metros (figura 3). El mapeo detallado
de los rasgos visibles de este edificio desde la superficie revelan que se trata de
una pirámide más o menos cuadrangular que se orientó de cara hacia el este en
donde se construyó una única escalera en el Clásico Temprano, y más adelante
se realizaron una serie de modificaciones en esta edificación.
No obstante, el foco del centro urbano no es este gran templo, sino el más
grande complejo residencial de elite definido por un palacio de dos cuerpos
denominado por el PAX como FN-84. La construcción del complejo data por ahora
del Clásico Temprano, pero contiene también componentes muy significativos
Cehpech y Sotuta, visibles en su arquitectura de piedra, expuesta a través de los
daños producidos por el saqueo oportunista y el embate de recientes huracanes.
La orientación de la estructura FN-84 es aproximadamente 15 grados al este del
norte magnético, orientación compartida por la mayor parte del asentamiento,
a excepción de la estructura FN-40, y del vecino urbano más cercano Ek’Balam,
únicamente a 25 km al este de Xuenkal. El palacio es una estructura arquitectónica de dos cuerpos que cuenta con cuartos abovedados, aún en pie en tres
de sus lados. Las estructuras que rodean cualquiera de las caras de la estructura
FN-84 están orientadas a lo largo de los bordes este y oeste de una plaza abierta

Figura 2. Mapa del centro urbano de Xuenkal. Las estructuras marcadas se discuten en el texto.
Áreas grises son rejolladas, mientras que el rasgo oscuro circular denota la ubicación del cenote.
Curvas de nivel 1m.
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Figura 3. Vista de la pirámide más grande de Xuenkal (FN-40) con orientación hacia el oeste.
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de estructuras residenciales, de naturaleza más modesta localizadas alrededor de
las seis rejolladas que rodean al centro urbano.

aún no bien definida que se despliega en dirección suroeste desde el palacio. El
grupo del palacio se situó en la cima de una elevación natural sobre la roca madre, lo cual acentuó su prominencia y visibilidad. La superficie natural del suelo
se despliega desde el palacio en desnivel hacia abajo y en todas las direcciones,
inmediatamente al este del centro urbano la elevación natural disminuye abruptamente hacia una rejollada, literalmente ubicada a la sombra del palacio.
El centro del sitio fue fuertemente fortificado por un sistema de construcciones defensivas. Éstas incluyeron un muro que lo rodea casi por completo, si no
es que en todo el centro del sitio, extendiéndose aproximadamente 7.5 hectáreas, además de una red de paredes defensivas en segmentos más cortos que
unían a diferentes edificios dentro de sus confines.
La porción suroeste de la pared exterior fue desmantelada casi por completo
para construir las edificaciones históricas del siglo XVIII. El anillo exterior se extendió para circundar al grupo del palacio en el norte, los templos primarios que
flanquean hacia el este y el oeste, y también al único cenote del sitio ubicado
al sur, el cual aparentemente constituyó la única fuente de agua potable disponible y permanente. La fortificación también encierra la mayor parte —pero no
todas— de las plataformas Sotuta que han sido identificadas en el sitio, pero
excluye a la estructura FN-40, el montículo más grande del sitio.
El asentamiento correspondiente al Clásico Terminal está dominado por plataformas en pie concentradas en el centro del sitio. Estas unidades arquitectónicas
parecen ser todas tardías, edificaciones con componentes únicos de construcción, aunque existe un mínimo número que incluye incluso arquitectura del Clásico Temprano. Hemos tratado de rastrear la introducción de esta nueva forma
arquitectónica con la culminación del poder e influencia que representó Chichén
en la región. Las plataformas ya muestreadas contienen no sólo la mayor concentración de materiales cerámicos Sotuta, sino también las más densas concentraciones de bienes de intercambio de larga distancia, tales como la obsidiana
del centro de México y la cerámica Tohil Plomizo. Un sacbé interno identificado
recientemente se despliega desde los grupos de templos del centro hacia una
de las más grandes de estas plataformas, localizada en uno de los márgenes del
centro del sitio.
Aunque Xuenkal posee plataformas de la fase arquitectónica Sotuta que son
contemporáneas con las de Chichén Itzá, al mismo tiempo carece de cualquier
tipo de arquitectura especializada asociada casi exclusiva y cercanamente con
Chichén. Ningún vestíbulo con columnata es visible desde la superficie en las
estructuras de Xuenkal, tampoco los típicos complejos galería-patio-altar han
sido identificados aún. Por lo tanto a pesar de que existieron nuevas influencias
arquitectónicas y materiales, estas introducciones no son idénticas a las innovaciones encontradas en el mismo centro urbano.
Los grupos residenciales que no son de elite emanan hacia el exterior del
centro urbano y se encuentran más allá del área central, o sea del kilómetro
cuadrado que conforma al área urbana. De especial significado son los grupos
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Síntesis de la investigación
La investigación del PAX desde 2004 hasta 2007 se ha planteado examinar la naturaleza regional centrada en Xuenkal y la transformación del Clásico Terminal durante la expansión y florecimiento de su vecino Chichén Itzá (Ardren et al., 2005;
Ardren y Manahan 2005; Manahan y Ardren 2006, 2007). Por la documentación
de los patrones ambientales y de explotación de recursos económicos, planeamos examinar la naturaleza de los cambios políticos a lo largo de las planicies
del norte de Chichén Itzá y de su área de sustentación. Lo que se describe a continuación es una síntesis de los cambios presentes en los contextos domésticos
a través de la evidencia encontrada y que se relaciona con la transformación en
el consumo de la cultura material de los pobladores de Xuenkal.
Un total de 60 pozos de sondeo de 2 x 2 m alrededor de 47 estructuras
discretas fueron excavados durante la temporada de 2006. La excavación de los
pozos se llevó a cabo al exterior de los montículos, y usando niveles arbitrarios
de 20 cm —a menos de que alguna estratigrafía natural fuera localizada— y
llegando en la mayoría de los sondeos hasta la capa estéril. Con el registro de
60 pozos de sondeo conducidos durante 2005, la muestra se ha incrementado a
120 unidades de prueba localizadas de forma adyacente a 106 estructuras a todo
lo ancho y largo del sitio. Esto cubre una muestra de más del 18% del área total
del asentamiento conocido. Mientras que en las temporadas anteriores el material cerámico de los pozos de sondeo fue dominado por el complejo cerámico
Sotuta, durante la temporada de 2006 se recuperaron evidencias sustanciales de
ocupación y construcción durante el Preclásico Tardío y el Clásico Temprano, e
incluso se localizó una pequeña muestra de materiales posclásicos.
Creemos que este patrón indica una concentrada y amplia presencia de personas asociadas con los materiales Sotuta dentro de la historia completa de
Xuenkal. Los pozos de sondeo de 2006 exploraron al asentamiento entero y
proporcionaron rica evidencia de la existencia de una opulenta economía de
intercambio en Xuenkal antes del florecimiento de Chichén Itzá, aspecto que fue
confirmado en las excavaciones horizontales de las estructuras residenciales que
se describen a continuación.

Grupos residenciales
La excavación de tres grupos residenciales probó ser particularmente productiva
durante la temporada de 2006. La estructura FN-276 fue seleccionada dentro de
la muestra de estructuras analizadas en 2005, ya que contaba con abundante
17
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material Sotuta que fue recuperado a través de los pozos de excavación. Sin
embargo, la plataforma de la estructura FN-276 aparentemente fue construida
mucho antes de esta etapa, ya que formaba parte de la terraza basal de la gran
pirámide FN-40 localizada hacia el norte. La amplia plataforma se extiende al
menos 30 m a lo ancho y largo del área delimitada por cuevas en ambos extremos. La plataforma fue construida durante el Clásico Temprano, y posiblemente
mucho antes, en el Preclásico Tardío. Los restos de dos habitaciones fueron encontrados sobre la plataforma baja, aunque en muy pobre estado de preservación. Estas habitaciones fueron construidas después y contaban con depósitos
sustanciales de material Sotuta. De manera similar, un área en la plaza, justo al
sur de FN-276, contenía restos burdos de una hilada de piedra que correspondía
a una pared que quizá sirvió de cimentación de una estructura perecedera. El
área también contenía grandes densidades de material Sotuta. Dada la disyuntiva
entre las fechas de la construcción de la plataforma y de los cuartos pequeños,
parece probable que la plataforma fuera reocupada en alguna etapa más tardía
de la historia de Xuenkal.
La Estructura FN-75 por su parte es una estructura residencial aún en pie ubicada cerca de la barricada central que rodea el área urbana de Xuenkal (figura
4). Esta estructura fue seleccionada para la excavación horizontal debido a su
proximidad con la construcción defensiva que rodea al núcleo central y al hecho
de que como resultado de un pozo de sondeo cercano se obtuvo una muestra
sustancial de material del Clásico Temprano. Como el edificio fue incluido al
interior de la pared o barricada representaba una buena posibilidad para datar
la construcción de los rasgos defensivos del sitio. El edificio consiste en una habitación principal con otras dos más al fondo. Una cuarta habitación se anexó en
el límite occidental del edificio con acceso hacia el oeste. Una banca construida
con columnitas del estilo Puuc se localizó contra la pared norte de la habitación.
La cerámica contenida en el edificio incluyó una muestra diagnóstica del Clásico
Temprano y del Clásico Tardío, lo cual sugiere que el edificio puede fecharse
hacia la parte temprana del periodo Clásico Tardío. Aunque la relación entre el
edificio y la pared defensiva cercana aún permanece poco clara, parece probable
que la estructura FN-75 fue abandonada antes de que la pared fuera construida.
El tercer grupo residencial investigado en 2006 fue la estructura FN-183, una
estructura compacta en riesgo de destrucción que se localiza en el corral principal del rancho Xuenkal. El edificio fue seleccionado para fines de investigación
porque se encontraba en un área de gran alteración por estar incluido en los
restos ocupados de la ex hacienda Xuenkal y porque una muestra de cerámica
obtenida a través de un pozo de sondeo localizado en su margen exterior oeste
en 2005 produjo una bien preservada muestra de material Cehpech.
Los restos de las fachadas recubiertas al estilo Puuc, también asociadas a la
cerámica Cehpech confirman que FN-183 data del periodo Clásico Tardío, probablemente antes, o coexistente con, la expansión de Chichén Itzá (figura 5). Al
menos dos de los cinco entierros encontrados dentro de FN-183 exhiben artefac-
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Figura 4. Dibujo en planta de FN-75 después de la excavación.
Los rasgos arquitectónicos están sombreados en gris.

tos y rasgos iconográficos asociados con la guerra; un análisis más profundo se
centrará en la hipótesis de que los individuos enterrados en FN-183 hayan estado
envueltos en las diseminadas batallas territoriales que se documentan en el arte
de Chichén Itzá y más tarde en la literatura etnohistórica. La robusta e inesperada ocupación del Clásico Tardío sugiere que Xuenkal pudo haber compartido
lazos más fuertes de lo que previamente se había postulado con los cercanos
vecinos de Ek’ Balam, Kulubá y Cobá, quienes utilizaban también el complejo
Cehpech.
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fragmentos de picheles rojo coloniales han sido identificados aunque son poco
abundantes en los contextos hasta ahora analizados.
La mayoría de la cerámica más temprana hallada en Xuenkal pertenece a la
alfarería del complejo Nabanché Tardía, de los grupos Sierra y Saban. Queremos
señalar que se identificaron algunos tiestos que pueden ser relacionados con las
tradiciones de alfarerías del Preclásico Medio: Grupos Joventud, Dzudzuquil y
Muxanal, los cuales constituyen únicamente un total de 96 fragmentos cerámicos
(mayor a 1%). Estos indicadores sugieren de manera preliminar que la ocupación
de Xuenkal se podría remontar hasta el siglo VII antes de nuestra era.
Muy poco se puede decir acerca de la escasa presencia de la cerámica relacionada con el Horizonte Cochuah del periodo Clásico Temprano en Xuenkal. Sin
embargo, la presencia de alfarerías regionales características del centro-oriente
de la península de Yucatán, como la cerámica Batres, Tituc, Timucuy y los grupos
con pasta escamosa Xanaba y Shangurro sugieren que la población prehispánica de Xuenkal participó activamente en el consumo de cerámicas regionales
que estaban siendo producidas y distribuidas a través de las redes de intercambio que unían a Xuenkal con distintos puntos del centro, norte y oriente de
la península de Yucatán. La cerámica Huachinango hallada en Xuenkal ha sido
considerada como un marcador diagnóstico del Clásico Temprano en Ek’ Balam
(Bey et al., 1998). La alfarería del Horizonte Cochuah de Xuenkal constituye el
1.02% (150 fragmentos) de la muestra que hasta ahora ha sido analizada (Ver
tabla 1). Materiales del Horizonte Cochuah similares a los de Xuenkal han sido
reportados en Yaxuna, Ek’ Balam, Cobá, Gruta de Balancanché, el Salvamento
del Aereopuerto de Kaua y en el tramo carretero Buctzotz-Sucila (Brainerd 1958;
Bey et al., 1998; Jiménez 2006; Jiménez y Ancona 2006; Robles 1990; Suhler et
al., 1998). La mayoría de los materiales pertenecientes al Clásico Temprano de
Xuenkal aparecen mezclados con cerámicas de otros periodos ya sea Nabanché,
o bien Motul-Cehpech.
El análisis de materiales cerámicos sugiere que el asentamiento de Xuenkal
alcanzó su máximo periodo de ocupación durante el periodo Clásico Tardío y
Terminal. Esto se deduce tentativamente por el hecho de que en la mayoría
de las operaciones excavadas se recuperaron abundantes materiales cerámicos
que datan de este periodo. En el sitio de Xuenkal, al igual que otros sitios contemporáneos en la península yucateca, la alfarería Pizarra definida por Smith
(1971) es el marcador cerámico por excelencia que se ha empleado para ubicar el
Horizonte Cehpech-Sotuta del periodo Clásico Tardío-Terminal de Xuenkal. Con
base en estos indicadores cerámicos se puede sugerir de manera tentativa que
Xuenkal fue ocupado durante una época prehispánica que puede ser asociada
con el Horizonte Motul (600-800 d.C.) y en la que el incremento de la alfarería
Muna es indiscutible. Por otra parte, el Horizonte Cehpech-Sotuta del Clásico
Tardío-Terminal, el mejor definido hasta la fecha está representado en su mayoría
por la alfarería Dzitás Pizarra, Dzibiac Roja, y la alfarería burda Sisal, esta última
en la forma de ollas domésticas que tienen un patrón de estrías en el cuerpo,

Cultura material
Las temporadas de campo de 2005 y 2006 presentan la más completa muestra
de cerámica y restos de artefactos analizados provenientes de excavación para
datar a Xuenkal. Éstos se basan en una muestra cerámica de 14 030 fragmentos
provenientes de las excavaciones del 2006, de los cuales 11 227 (76.49%) han sido
identificados, en tanto que 3 449 fragmentos (23.50%) no han sido identificados
aún y proceden de contextos que no se encontraron bien preservados.
En el material cerámico de Xuenkal se han podido reconocer tentativamente
por lo menos cuatro Horizontes cerámicos importantes: El Horizonte Nabanché
Tardío (400 a.C.-250 d.C.) perteneciente al periodo Preclásico Tardío; el Horizonte Cochuah (250-600 d.C.) del periodo del Clásico Temprano para el norte de
Yucatán; y el Horizonte del Cehpech-Sotuta (800-1100 d.C.) del periodo Clásico
Tardío-Terminal. Cabe mencionar también el Horizonte Motul (600-800 d.C.) quizás pueda hacerse visible con base en el análisis estratigráfico de los pozos de
prueba. Por ahora los materiales correspondientes al Horizonte Motul han sido
descritos de manera preliminar dentro del Horizonte Cehpech-Sotuta. También,
entre los materiales de Xuenkal se han hallado en forma ocasional materiales del
Periodo Posclásico (1100-1543 d.C.) representados por los escasos fragmentos
cerámicos de los grupos Mama y Navula. En lo que se refiere a los materiales
de la época histórica (siglo XVI) éstos son escasos en la muestra analizada. Los
fragmentos de tazas o cuencos anulares de lozas lisas y decoradas, así como

Figura 5. Fotografía de la arquitectura preservada de estilo Puuc en la subestructura e
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FN-183.
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Tabla 1. Esta tabla registra los fragmentos cerámicos recuperados en los 120
pozos de sondeo excavados. El material está organizado por tipo-variedad
y los grupos cerámicos correspondientes a cada periodo cronológico. Las
frecuencias relativas se calcularon en función de los grupos dentro de cada
periodo cronológico, mientras que los subtotales y las frecuencias en negritas reflejan frecuencias sobre la muestra completa.
PERIODOS
CRONOLÓGICOS

GRUPOS
CERÁMICOS

Colonial

TIPOS-VARIEDADES

TOTAL
POR

TOTAL
POR

TIPO

GRUPO

4

Loza blanca

PERIODOS
CRONOLÓGICOS

FREQ.

4

Sacpocana

Sacpocana rojo:
Sacpocana
Colonial

Subtotal

1

5

POSCLÁSICO
1050/1100-1543
d.C.

Navula
Navula

Kukula
Kukula

CLÁSICO
TERMINAL
750-1100 d.C.

Sisal
Sisal
Sisal
Sisal

Yacman estriado:
Yacman
Navula sin engobe:
Navula
Posclasico
Xcanchakan negro
sobre crema: Pasta
roja
Kukula crema: Kukula

36

20.00%

Erosionada

6

Palizado negro sobre
naranja: Palizado
Balancan naranja:
Balancan

11

Balancan

58.06%

1

CLÁSICO

Chablekal

TERMINAL

Gris Fino

Espita aplicado:
Espita
Cumtun compuesto:
Cumtun

10

Piste estriado: Piste
Sisal sin engobe:
Sisal

4430

26

62

41.94%

Silho
Silho
Silho
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PERIODOS
CRONOLÓGICOS

/

15

7

Yalton negro: Yalton
Poc boc gubiadoinciso: Poc boc
Koliha bicromo:
Koliha

2

GRUPOS
CERÁMICOS

TIPOS-VARIEDADES

Teabo

Tekax negro sobre
rojo: Takax

Chum

Tepakan compuesto:
Tepakan
Tabi gubiado-inciso:
Tabi
Ticul pizarra delgada:
Ticul

Ticul

Akil impreso: No
HVSHFLÀFDGD
Dzan compuesto:
Dzan
Dzan compuesto: No
HVSHFLÀFDGD
Muna pizarra: No
HVSHFLÀFDGD
Sacalum negro
sobre pizarra: No
HVSHFLÀFDGD
Xaya gubiado inciso:
1RHVSHFLÀFDGD
Tekit inciso: no
HVSHFLÀFDGD
Celtun aplicado:
Celtun
Especial con
acanaladuras similar a
Ek Balam
Especial gubiado
LQFLVR$FKDÁDQDGR
Muna pintura negra
impreso: Muna
Muna pizarra: engobe
cafetoso

Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna
Muna

No designado

No designado
estriado: No
designado

Xuku inciso: Xuku

4

0.05%

573

6.54%

3460

39.50%

2
9

2615

Dzitas

Dzitas Pizarra: Dzitas
Chumayel rojo sobre
pizarra
Cumpich inciso:
Cumpich

Teabo

Teabo rojo: Teabo

Dzitas

52.61%

Clásico Terminal

23

TOTAL
POR

TIPO

GRUPO

24

FREQ.

109

1

PERIODOS
CRONOLÓGICOS

1.53%

0.01%

8
63

104

2
1

Subtotal

8759

38.15%

106
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GRUPOS
CERÁMICOS

TIPOS-VARIEDADES

TOTAL
POR

TOTAL
POR

TIPO

GRUPO

FREQ.

Cetelac

Desgrasante vegetal:
Cetelac

7

7

0.10%

Petcanche

Petcanche naranja
policromo: Petcanche

1

1

0.01%

,QÀHUQR

,QÀHUQRQHJUR
,QÀHUQR

6

6

0.08%

0.88%
Clásico Tardío

35
4
4

10
40

CLÁSICO
TEMPRANO
250-600 d.C.

3

7125

31.03%

Shangurro rojo sobre
naranja: Shangurro

7

7

0.41%

Saxche

Saxche naranja
policromo: Saxche

17

17

0.99%

Águila

Águila naranja: Águila

19

19

1.11%

Balanza

Balanza negro:
Balanza

2

2

0.12%

Timucuy

Timucuy Naranja
Policromo: Timucuy

32

32

1.86%

39

2.27%

3867
611

Subtotal

Shangurro

1

Xanaba

Xanaba rojo: Xanaba

39

1

Huachinango

Huachinango bicromoinciso: Huchinango

63

63

3.67%

Tituc

Tituc naranja
policromo: Camichin

15

15

0.87%

Maxcanu

Maxcanu bayo:
Maxcanu

12

12

0.70%

Saban

Saban burdo: Becob

14

Saban

Saban burdo: Saban
Chancenote estriado:
Chiquila

259

Tancah burdo: Tancah
Tancah engobe
blanco: Tancah

12
967

56.35%

5
1

2003

319

4582

2003

319

64.31%

28.11%

4.48%

Dzitya pizarra: Dzitya
Dzytia Gubiado inciso:
Dzitya

1

Saban

4

Saban

Dzitya negro: Dzitya

29

Saban

/

0.21%

558

738

Arena rojo: Arena
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18

1

Balantun negro sobre
pizarra: Balantun
Chacmay inciso:
Chacmay

Dzitya

Dzitya

0.14%

1

Dzibiac rojo: Dzibiac

Arena

Dzitya

12

2

Dzibiac

Dzitas
4608

TOTAL
POR

55

0.79%

15

Dzibiac

Dzitas

4

1

&KDEOHNDOJULVÀQR
Chablekal
Chixchulub inciso:
Chixchulub

4

1

3

69

1

Dzibiac

Dzibiac

0.17%
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Ticul

CLÁSICO
TARDÍO
600-750 d.C.

Cumpich inciso:
Cumpich

1

Holtun gubiadoinciso: Holtun
Chan Kom negro/
bayo: Chan Kom

Dzitas
Silho

1

3

Tohil

0.27%

2

166

19

Tohil plomizo: Tohil
Tumbador inciso:
Tumbador

Tohil

6
9

FREQ.

750-1100 d.C.

25

Subtotal

GRUPO

3DVWDÀQD

0.02%

36

TOTAL
POR

TIPO
28

Silho naranja: Silho

Chablekal
Mama rojo: Engobe
naranja

Mama

TOTAL
POR

Silho
Anaranjado
ÀQR
Anaranjado
ÀQR
monocromo
Anaranjado
ÀQRQHJUR
sobre naranja

Balancan
1

TIPOS-VARIEDADES

80.00%

COLONIAL
1543 d.C.

GRUPOS
CERÁMICOS

34
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0.39%

25

26

681

1
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PERIODOS
CRONOLÓGICOS

CLÁSICO
TEMPRANO
250-600 d.C.

GRUPOS
CERÁMICOS

TIPOS-VARIEDADES

TOTAL
POR

TOTAL
POR

TIPO

GRUPO

FREQ.

Chuburna

Chuburna café:
Chuburna

264

264

15.38%

Batres

Batres rojo: Batres

142

142

8.28%

130

130

7.58%

7

0.41%

Xuenkal

Xuenkal burdo:
Xuenkal

Cetelac

Desgrasante vegetal:
Xcan

7

PERIODOS
CRONOLÓGICOS

GRUPOS
CERÁMICOS

PRECLÁSICO
MEDIO-TARDÍO
700 a.C.-250 d.C.

Subtotal

1716

2

2

0.10%

Muxanal rojo: Muxanal

1

1

0.05%

Pital

Pital crema: Pital

2

2

0.10%

Dzudzuquil

Dzudzuquil crema a
bayo: Dzudzuquil

700 a.C.-250 d.C.

7.47%

Dzudzuquil

24

1.24%

Dzudzuquil

Zotz

Zotz negro: Zotz

1

1

0.05%

Chunhinta

Flor

Flor crema: Flor

18

18

0.93%

Joventud

Polvero negro:
Polvero
Lechugal inciso:
Lechugal
Lechugal inciso:
Chikin
Polvero negro: Chikin
Polvero negro: No
HVSHFLÀFDGD

15

Polvero
Polvero

Joventud

3

1

1

139

7.17%

Chunhinta negro:
Chunhinta

1

1

0.05%

Joventud rojo: Nolo
Joventud rojo:
Joventud

82

89

4.59%

Preclásicos
erosionados

187

187

9.64%

7
6
259

Altamira acanalado:
Altamira
Laguna verde inciso:
Laguna
Society hall red:
Society

1

55

Sierra

Sierra rojo: Flaky
Sierra rojo: no
HVSHFLÀFDGD

443

Tipikal

Tipikal rojo sobre
estriado: Tipikal

1

Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
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/

No
LGHQWLÀFDEOHV

1.65%

681

940

48.48%

3352

502

25.89%

1

0.05%

1939

8.45%
14.60%

22958

2
1
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Algunas transformaciones radicales en lo político y en lo social durante el siglo IX
movilizaron a grandes poblaciones de los centros semiurbanos y rurales hacia
Chichén Itzá. Varios modelos sugieren un masivo crecimiento poblacional en Chichén como resultado de las guerras de conquista territorial y de los elaborados
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rituales cívico políticos de proporciones teatrales que atrajeron a poblaciones
paupérrimas de regiones vecinas. El ambiente crítico del Clásico Terminal ha
sido documentado en toda la región de las tierras bajas, en donde el manejo
del agua y los rasgos para mitigar la sequía esperan ser demostrados en Chichén
temprano. Dado que aún no contamos con esta evidencia parece mucho más
acertado pensar que fueron fuerzas cívicas y económicas las que probablemente
sean responsables del florecimiento de Chichén.
Simultáneamente al producirse el rápido crecimiento de población de Chichén, ciertos centros regionales adyacentes continuaron siendo ocupados con
poblaciones que residían permanentemente y que participaron en cierto grado
de la vida económica, cultural y política de la capital del Clásico Terminal. En
Xuenkal contamos con una muy interesante y rica información que apunta hacia
una ocupación continua, y permanente, como centro regional de las llanuras del
norte de Chichén. La información proveniente de la cerámica y otros artefactos
obtenidos en cuatro temporadas de excavación demuestran que Xuenkal fue parte de esa esfera cultural que se piensa tiene su sede en Chichén Itzá. Mientras
que los patrones de consumo de la cerámica y de la obsidiana documentada para
Xuenkal son consistentes con aquellos conocidos para Chichén, el registro arquitectónico en Xuenkal no sigue el patrón de rasgos diagnósticos tales como los
patios-galería y los vestíbulos con columnatas documentados en la gran ciudad
cercana y en su puerto, la Isla Cerritos. En Xuenkal tenemos evidencia de un despliegue de ciertos rasgos culturales y económicos que nos sugieren a una población residente en etapas anteriores, y que fue incorporada en la vida económica
y política de Chichén, pero que pudo no haber pertenecido completamente a la
misma tradición cultural. La población del Clásico Terminal de Xuenkal mantuvo
un nivel de independencia cultural con respecto a su centro regional, debido tal
vez a la persistencia de la población local que contaba con una larga residencia
en el sitio, o tal vez debido a las estrategias económicas empleadas a lo largo de
las redes de comercio que fomentaron poblaciones leales dentro de la red regional. En cualquier caso, la información de Xuenkal demuestra que las transformaciones sociales y políticas en las llanuras del norte no se mantuvieron aisladas de
la población circundante y de los recursos estratégicos que controlaban.

Discusión

/

7

Subtotal
32

y también en las que el cuello se encuentra desprovisto del patrón estriado. La
cerámica anaranjado fino de los grupos Silhó y Balancán, aunque escasa también,
es particular en el Horizonte Cehpech-Sotuta de Xuenkal.
La transición del Clásico Tardío al Clásico Terminal aún es tema de debate en
cuanto a la problemática relacionada con dichos periodos de ocupación en el
sitio. Sin embargo, algunos contextos —sobre todo los que pertenecen al periodo Clásico Terminal— son más fáciles de aislar debido a la presencia de ciertos
marcadores cerámicos como el grupo Sisal, Dzitás, el anaranjado fino y el Dzibiac
rojo. La mayoría de la cerámica que hasta la fecha ha sido analizada en el sitio
pertenece a los grupos Dzitás y Sisal y han sido hallados en la superficie, o en
los niveles menos profundos de las excavaciones realizadas en el sitio.
En relación con la lítica, durante la temporada de 2005 se recuperaron un total
de 45 artefactos de obsidiana provenientes de las excavaciones. En términos de
la tecnología de producción, el 55.6% de las piezas provienen de la fuente de El
Chayal. A pesar de que el material proviene predominantemente de Guatemala,
cerca del 40% también procede de una variedad de otras fuentes, como el centro y el occidente de México, incluyendo Pachuca, Ucareo, Paredón y Zaragoza.
La presencia de obsidiana de estas fuentes en Xuenkal data casi certeramente
después del 800-850 d.C. y se asocia de manera cercana con el intercambio de
Chichén Itzá y la distribución de cerámica Sotuta.
Durante 2005 un total de 74 artefactos de pedernal fueron recuperados durante las exploraciones. La presencia de lascas de adelgazamiento además de la
evidencia negativa de preformas, bifaciales rotos, fallas de manufactura y núcleos
nos indica que en Xuenkal se estaban realizando las actividades de desbastado
final o de retoque (reafilado) de los artefactos bifaciales.
La industria de navajas de percusión, por otra parte está integrada por cuatro
piezas entre los cuales se encuentra una punta con muescas laterales. Este artefacto junto con la punta con muescas laterales de la industria bifacial data estilísticamente con el periodo Clásico Terminal. En esta industria no hay evidencia de
producción de navajas de percusión tal y como sucedió en Sihó (Peniche, 2004).
Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las posibles fuentes que aprovecharon
los habitantes de Xuenkal para abastecerse de sílex? Tomando en cuenta la coloración de los artefactos de este material por el momento se puede afirmar que
los habitantes de Xuenkal se abastecieron muy probablemente de los bancos de
la región Puuc.
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9

1

Saban burdo: Saban
Chancenote estriado:
Chiquila

Saban

128

Kuche inciso: Kuche
Bacxoc negro y crema
a bayo: Bacxox
Majan rojo y crema a
bayo: Majan

TOTAL
Saban

FREQ.

Unto negro: Unto

24

Polvero

GRUPO

Muxanal

Dzilam verde: Dzilam

Polvero

TOTAL
POR

TIPO
Unto

Dzilam

Polvero

TOTAL
POR

PRECLÁSICO
MEDIO-TARDÍO

Dzudzuquil
Clásico Temprano

TIPOS-VARIEDADES

29

30
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