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n 1986 el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos del Ministerio de Cultura firmó un acuerdo de colaboración específica con la Comisión
Nacional para la Conmemoración del Descubrimiento de América, con el objeto de abordar conjuntamente el proyecto de investigación arqueológica de la ciudad maya de Oxkintok, en el estado mexicano
de Yucatán.
De acuerdo con los términos del convenio, ambas Instituciones se proponen apoyar este proyecto de
investigación, bajo la responsabilidad científica del Dr. Miguel Rivera Dorado, Profesor de Arqueología
Americana de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Sociedad de Estudios Mayas. E l
proyecto, con una duración de cinco años, se plantea el estudio integral del sitio de Oxkintok, contando con la
autorización y apoyo de las entidades mexicanas responsables del Patrimonio Histórico, para contribuir con
el mismo a la celebración de la efemérides del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
Los trabajos incluyen varias fases: prospección, levantamiento topográfico, cartografía, excavaciones y
análisis de los restos, restauración de los elementos arquitectónicos descubiertos, publicaciones, tanto
periódicas como finales, conferencias y exposición de los resultados en el marco de la E X P O 92 de Sevilla.
E l mismo año, durante el mes de noviembre, el gobierno español firma con el mexicano un programa de
cooperación en materias de cultura y educación. En él, ambas partes se felicitan de los trabajos iniciados en el
sitio de Oxkintok, manifestando su interés por continuar el proyecto.
Desde el primer momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores se interesa por el programa a desarrollar,
colaborando económicamente en el mismo a través de la Dirección General de Relaciones Culturales.
Por su parte, las autoridades mexicanas, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia de
México en su Centro Regional de Yucatán, colaboran prestando su apoyo en lo relativo a la documentación,
almacenamiento de materiales, facilidades para el estudio, autorización a arqueólogos mexicanos para
participar en el proyecto, préstamo de materiales de excavación y, sobre todo, con la participación de las
brigadas de obreros especializados en restauración de sitios mayas.
El equipo español, compuesto por doce arqueólogos, además de antropólogos, arquitectos, geólogos y
fotógrafos se traslada a Yucatán en la segunda quincena del mes de junio, cada año, y pasa tres meses de
trabajo de campo en el pueblecito de Maxcanú. Los materiales exhumados durante las excavaciones se
ingresan en el Museo de Antropología de la ciudad de Mérida, debidamente inventariados por el equipo. Su
estudio pormenorizado se realiza en una doble vertiente: en México durante los meses de campaña y en Madrid
durante todo el año, por lo que se refiere a la elaboración de documentación, informes, artículos, etc. T a m b i é n
en España se realizan los análisis de materiales sedimentarios, composición de cerámicas, dataciones por
Carbono 14, etc.
El interés extraordinario del sitio de Oxkintok, uno de los centros ceremoniales mayas de mayor
importancia, hace de este proyecto un verdadero ejemplo dentro de la filosofía de las intervenciones en el
extranjero del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que se plantea no sólo
contribuir a la formación y especialización de los técnicos en las diferentes áreas del Patrimonio Histórico,
sino también ocuparse de los problemas de conservación y restauración de monumentos de diferentes tipos,
considerando el Patrimonio Histórico en su integridad e insistiendo en la didáctica de cualquier intervención.
Por su parte, la Comisión Nacional Conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos
Mundos de México y la Comisión Nacional del Quinto Centenario de España impulsan conjuntamente
unas líneas de trabajo, cuyos objetivos son estrechar los intercambios y relaciones culturales. Dentio
de este espíritu de cooperación ambas Comisiones colaboran desde 1986 en el proyecto Oxkintok, dentro
de los programas del Quinto Centenario.
Es de esperar que este esfuerzo conjunto obtenga un merecido triunfo y quede constancia para el futuro
del éxito de la misión. Así, nos es muy grato presentar el primer volumen de la serie Oxkintok, publicación
anual que recogerá los avances parciales del proyecto, al mismo tiempo que deseamos al equipo responsable el
mejor de los resultados.

María Angeles Querol y Pina López Gay
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EL PROYECTO OXKINTOK
INTRODUCCION
Miguel Rivera Dorado

dados que participaron en la colosal empresa de la
conquista y colonización de América —algunos de
los cuales, como Bernardino de Sahagún o Pedio
Cieza de León, han logrado reconocimiento mundial de precursores de las modernas ciencias sociales— bordearon en ocasiones o bucearon de lleno en
el campo de la arqueología. Diego de Lauda, por
ejemplo, incluye en su lamosa Relación de las cosas
de Yucatán
sendas descripciones de antiguas construcciones mayas, de las que proporciona además
interesantes dibujos. Siglos más tarde, cuando declinaba el poderío hispánico y profundas grietas se

A Misión Arqueológica de España en México es
heredera de las que trabajaron previamente en
I I otros países del continente. Fue en 1968, ahora
hace veinte años, cuando el Gobierno español decidió reanudar una vieja tradición: el estudio arqueológico de las culturas precolombinas. Digo
vieja tradición porque fueron escritores de nuestra
península los primeros que exploraron el inmenso
territorio y dieron noticia de los pueblos que habían
desarrollado sus peculiares modos de vida al otro
lado del Atlántico; las investigaciones históricas y
encuestas etnológicas de frailes, funcionarios y sol-
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abrían en los cimientos del formidable edificio imperial, la curiosidad de los monarcas borbónicos ilustrados dio impulso a varias expediciones de neto
carácter anticuarista, cuyo objetivo era reunir información sobre extraños conjuntos de ruinas descubiertos en las selvas mexicanas y remitir a la corte las
primeras colecciones de objetos de aquellas vetustas
civilizaciones indígenas.
Por eso, la decisión de enviar a América en 1968
una misión científica que estudiara la cultura de los
incas en el sitio de Chinchero, cerca de Cuzco, fue un
reencuentro con la tenaz costumbre española de
indagar el pasado del Nuevo Mundo. Los exploradores volvieron por donde solían, a los caminos
transitados durante trescientos años por multitud de
cronistas. Y esa primera misión, dirigida por Manuel
Ballesteros Gaibrois, fue seguida por las que trabajaron en Ecuador y en Guatemala; un elevado
número de libros, artículos y notas han ido jalonando las dos décadas de excavaciones', y los resultados constituyen, sin duda, una sustancial aportación al conocimiento del hombre americano.

de los sabios y se diluyen sucesivas y ambiciosas
hipótesis. ¿Qué mejor tarea, entonces, para conmemorar el medio milenio de la confluencia de dos
mundos tan diferentes que la que tiene por finalidad alzar unos centímetros el espeso velo que se
interpone entre nuestra comprensión de las culturas
americanas y la forma de vida de los mayas? ¿Qué
homenaje a los pueblos autóctonos del continente,
de los que Europa supo en un principio gracias a la
inquietud intelectual de gentes hispánicas, puede
igualar el quehacer de recuperar para las ciencias
humanas una parcela de la manera de ser y de pensar
de la más brillante civilización precolombina? Son
estas preguntas las que suscitaron la preparación del
Proyecto Oxkintok, una investigación que pretende
por encima de todo obtener explicaciones, rastrear en
lo profundo de los motivos que tuvieron los mayas
para dar esa apariencia singular a sus expresiones
monumentales.

En ese recorrido de sur a norte, de uno a otro de los
grandes virreinatos coloniales, los arqueólogos españoles se afincaron por último en el área maya. L a
intención manifiesta era penetrar los arcanos de la
espléndida civilización centroamericana, procurando resolver algunos de los enigmas que todavía
desafían la paciencia e imaginación de los estudiosos. Indiscutiblemente, los mayas se encuentran a la
cabeza del selecto grupo de pueblos que dieron en la
antigüedad asombrosas respuestas a los problemas
de la vida colectiva. Su fascinación emana de la naturaleza grandiosa e incomprensible de tantas creaciones materiales halladas en el medio hostil donde
habitaron. L a escritura jeroglífica, por citar un caso
realmente notable, se resiste a ser descifrada, y,
tomando en consideración el hecho de que aún
hablan la lengua maya más de un millón de nativos
y que tan sólo hace cinco siglos los españoles
pudieron observar el uso que hacían de los signos
muchos sacerdotes y nobles, tal misterio parece
eludir las leyes de la razón y de la lógica. Así,
pirámides, calzadas, enterramientos, imágenes y símbolos se empeñan en guardar celosamente los viejos
mensajes, las reglas olvidadas de un orden social
insólito en cuyos vericuetos se pierden los esfuerzos

Desde tales perspectivas, fue necesario elegir un
sitio arqueológico con especiales características,
nuestros propósitos no se avenían con un lugar
modesto o de índole fundamentalmente campesina.
Tampoco hubiera sido conveniente un yacimiento
con vestigios limitados a un breve lapso de ocupación, que hiciera difícil o imposible la interpretación de los procesos de cambio; era necesario, por el
contrario, hallar una ciudad en la que se manifestaran las grandes realizaciones materiales de la antigüedad a través del dilatado período de formación y
desenvolvimiento de la cultura clásica, que pudiera
suministrar testimonios suficientes, arquitectónicos,
urbanísticos, epigráficos, artísticos y cronológicos,
que presentara a simple vista variedad de rasgos, que
hubiera sido, por sus dimensiones y situación, sede
de la m á x i m a autoridad política, crisol donde se
fundiera la ideología del estado y donde se organizara la actividad económica capaz de sustentar una
nutrida población, base desde la que acometer las
ostentosas obras públicas que distinguen el apogeo
de las instituciones, y, finalmente pero de enorme
interés a mi juicio, un espacio físico que conservara
todavía para los mayas actuales la memoria del
pasado prestigio, es decir, que ejerciera influencia en
la mente de los pobladores de las aldeas vecinas,
condicionando, bien que en una medida y por unos
caminos específicos, su visión del mundo.

Puesto que los miembros de las misiones arqueológicas
procedían en su mayor parte del Departamento de Antropología y
Etnología de América (ahora de Historia de América II) de la
Universidad Complutense, es en la revista de ese departamento
donde se recoge mucha de la información sobre el progreso de los
trabajos. Véase, por tanto, la Revista Española de Antropología
Americana para obtener un extenso panorama de las investigaciones en Perú, Ecuador, Guatemala y México.

En el verano de 1985 tres profesores de la Universidad Complutense de Madrid recorrieron Yucatán
visitando los yacimientos arqueológicos que mejor
podían adecuarse a los requerimientos del trabajo
que deseábamos emprender; bajo la experta guía de
diversos amigos y colegas se sopesaron los factores
favorables o desfavorables en cada caso. Por último,
nos pareció evidente que la ciudad indicada era
Oxkintok.
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Fig. 1.—Situación de Oxkintok
en el mapa de Yucatán.
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Fig. 2.—Mapa
arqueológico.

La ciudad de Oxkintok

mente bajo los auspicios de la Institución Carnegie
de Washington, aunque apenas se han publicado al
respecto breves notas en los Yearbook de la mencionada entidad norteamericana y un artículo de Edwin

Oxkintok está situada a unos cincuenta kilómetros
al sur de Mérida, capital del estado de Yucatán, a seis
kilómetros del pueblo de Maxcanú y a más de
cuarenta al noroeste de Uxmal, en una fértil planicie de la región Puuc. L a altitud del asentamiento
arqueológico no supera los cuarenta metros sobre el
nivel del mar, más del doble de la llanura en la que se
encuentra Maxcanú (figs. 1 a 3).
Oxkintok está clasificado en el Atlas
Arqueológico del Estado de Yucatán
bajo la sigla 16Qd(7):7,
perteneciente a la hoja de Mérida, y con el número
AT924778 que indica la situación del yacimiento en
la Cuadrícula Universal Transversa de Mercator
(Garza Tarazona y Kurjack, 1980, 16-18 y 95). Sus
coordenadas son 20° 34' de latitud norte y 89° 57' de
longitud oeste aproximadamente. El rango que tiene
asignado es el II, según las cuatro categorías de
tamaño superficial consideradas por los autores
citados y que se pueden traducir quizá en el orden
jerárquico político y administrativo de la época prehispánica. E l antiguo emplazamiento se menciona
en la obra de fray Antonio de Ciudad Real (1873) y
fue visitado por el explorador decimonónico John
L. Stephens (1984, 195-203). Posteriormente fue
objeto de diversos estudios, llevados a cabo especial-

M.

Shook

en

la Revista

Mexicana

de

Estudios

Antropológicos,
donde se incluye el primer y único
mapa que existía hasta ahora de la ciudad, que fue
ligeramente modificado por Harry E . D. Pollock
(Shook, 1940; Pollock, 1980).
Patrocinadas por la Universidad de Pennsylvania,
Henry C. Mercer emprendió a finales del pasado
siglo las primeras investigaciones científicas en
Oxkintok, de las que no queda otra información
impresa que las escasas páginas del famoso libro de
1896 (Mercer, 1975, 45-78). Desde luego, la rica
variedad de esculturas y, sobre todo, las estelas con
inscripciones jeroglíficas, han atraído reiteradamente la atención de los profesionales, entre los cuales
destacan Sylvanus G . Morley, que hace algunas
menciones epigráficas en su obra monumental The
Inscriptions of Peten (1937-38), y Tatiana Proskouriakoff, que no deja de referirse al estilo y cualidades
de las piedras esculpidas del sitio en su trabajo A
Study of Classic Maya Sculpture

(1950); George W.

Brainerd tuvo a su cargo el estudio de las cerámicas
obtenidas en las excavaciones de 1940, que publicó
en su libro The Archaeological
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Ceramics of

Yucatán

Fig. 3.—Fotografía

aérea de la zona.

sión total del sitio ni el número o densidad de las
construcciones que contiene. Como se puede apreciar en el mapa la forma de la ciudad es la de una
gran L abierta orientada noreste-sureste, en cuyo
vértice se halla lo que suponemos es, por la cantidad
y calidad de los edificios, el núcleo central. La
mayoría de las estructuras están ligeramente desviadas al este del eje norte-sur, siguiendo un modelo
típico de la región. Calzadas o sacbeob mayas enlazan los principales conjuntos arquitectónicos. La
destrucción del yacimiento, causada no solamente
por los siglos y la meteorología sino por el saqueo
sistemático de que ha sido objeto, es muy acusada y
entorpece o hace inútiles las labores de investigación en algunos sectores.

(1955); E . Wyllys Andrews IV, que hace algunas
referencias en su importante síntesis sobre la arqueología de las tierras bajas mayas septentrionales,
aparecida en el Handbook

of Middle

American

Indians (1965); y, finalmente, Clemency Coggins,
quien, en su artículo «Displaced Maya Sculpture»,
que vio la luz el a ñ o 1972 en Estudios de Cultura

Maya, llama la atención de los americanistas sobre
las estelas robadas de Oxkintok y que se encontraban a la sazón en Estados Unidos y Francia. También recientemente George F. Andrews, en su libro
Los

estilos

arquitectónicos

del Puuc

(1986), ha

dedicado bastante espacio a analizar los rasgos distintivos de las construcciones de la ciudad.
Es imposible por el momento determinar la exten-
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El proyecto de investigación
Como se puede deducir de lo expuesto anteriormente nuestro proyecto de investigación en el área
maya se dirige a resolver algunos problemas concretos relacionados con la ideología y la organización social. Siempre he creído que los aspectos más
destacados de la cosmovisión maya estaban reflejados en la trama de las relaciones sociales y que éstas
se expresaban en los rasgos y en la ordenación de los
recintos ceremoniales. Sobre tal base, las cuestiones
que aborda el Proyecto Oxkintok se pueden resumir
de la siguiente manera:
1. Pensamos que existen agrupaciones intencionales de edificios y otros elementos culturales; que
esos conjuntos, denominados unidades arquitectónicas, son representaciones de los segmentos parentales, corporativos o de rango, en que se dividía la
sociedad. Consecuentemente, es posible conectar las
llamadas unidades arquitectónicas con sus correspondientes unidades sociales específicas de las que
son símbolo de origen, filiación o función. Así, las
diferencias entre sectores espaciales dentro del yacimiento deben reflejar la composición de la comunidad global, y las características formales de las
estructuras, la ausencia o presencia de esculturas,
altares, inscripciones jeroglíficas, deben indicar la
identidad de sus ocupantes o fundadores.
2. En un segundo nivel de complejidad, opinamos que la ciudad o centro ceremonial mayor, que es
cabecera de la entidad política integrada, reproduce
simbólicamente la idea del mundo —tanto en el
plano estrictamente cosmológico como en el social,
que es su proyección— y, por ello, podemos aceptar
correlativamente que es la síntesis del modelo
organizativo de la sociedad toda. Los distintos
grupos de edificios, el ámbito urbano, la disposición del conjunto de elementos que lo componen,
deben simbolizar la estructura política de la unidad
superior, la jerarquía de sus subdivisiones funcionales y el propio carácter de cada una de esas
funciones en la extensión del territorio.
3. En Oxkintok, por ejemplo, las diferencias
obvias entre los grupos May, Canul y Dzib, de
morfología individualizada y bien característica,
pero siempre con grandes pirámides en puntos destacados, permiten suponer que representan a unidades
de parentesco, étnicas, gremiales o de rango distintas. Su cuidadosa excavación implica la posibilidad de resolver el grave problema del sentido del
urbanismo maya y avanzar en el estudio de la
organización sociopolítica de esta civilización.

Arriba (fig. 4), el equipo de investigadores de 1987.
Sobre estas líneas (fig. 5) uno de los
arqueólogos
en el campo.

4. Suponemos que las unidades arquitectónicas
tuvieron un destino eminentemente conmemorativo
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Fig. 6.— Vista general de Oxkintok.

y ceremonial, quizá de residencia esporádica o temporal relacionada con las fiestas y celebraciones. Los
conjuntos monumentales eran erigidos, conservados
y usados por los linajes o grupos sociales corporativos para algún fin conectado con su origen,
ascendencia, papel, puesto y función dentro de la
colectividad, fin en el que primaba lo religioso, es
decir que tenía un carácter claramente ideológico,
que ayudaba a componer la cosmovisión maya y que
realizaba, legitimaba y hacía explícito el orden
social.
5. Existe una dicotomía unidad arquitectónica
frente a edificio aislado. Si la primera representa a
los grupos sociales, el segundo pensamos que expresa los postulados ideológicos comunes a todos ellos,
que están aparte y por encima de las necesidades ceremoniales o culturales particulares de cada segmento. Si aceptamos la conjetura de que el grupo May
identifica a un linaje de Oxkintok, y que en ese lugar
se veneraba y conmemoraba a los antepasados de la
unidad de parentesco, entonces, paralelamente, el
Satunsat puede ser la construcción donde se llevaban
a cabo los rituales de iniciación de los nobles

pertenecientes a los diversos linajes.
Según cabe apreciar por la teoría y las hipótesis
expuestas, el Proyecto Oxkintok ha conducido las
investigaciones en el marco de una estrategia muy
ajustada a los objetivos que persigue. No se trata de
un estudio equivalente a los que llaman los etnólogos «de comunidad» y que en arqueología se
traduce por la búsqueda indiscriminada de datos,
sino de indagar selectivamente dónde y cómo se
manifiestan en la ciudad las actividades reveladoras
de la visión del mundo de los pobladores prehispánicos y qué tipo de información puede servir para
contrastar las implicaciones de aquellas hipótesis.
En este sentido, tan importante nos parece el valor
objetivo del dato en sí como someter a prueba las
metodologías disponibles para su interpretación.
Pretendemos que Oxkintok no sea sólo una rica
fuente de noticias sobre la realidad social de los
antiguos mayas, sino una especie de laboratorio en el
que se experimente la viabilidad de guiar una
excavación mediante escrupulosos criterios teóricos
cuyo eco en el registro arqueológico es todavía difícil
de visualizar o de inferir.

Las temporadas de 1986 y 1987

—varios de los cuales, los que presentaban peligro de
hundimiento inminente, fueron consolidados al terminar la temporada— y se recogieron muestras de
cerámica superficial que, una vez analizadas, proporcionaron la primera información cronológica y
un marco provisional de referencia sobre las fases de
desarrollo cultural del sitio.
La segunda temporada de trabajos de campo dio
comienzo a finales del mes de junio de 1987 (Rivera, 1988). En esta ocasión habíamos decidido excavar en tres unidades arquitectónicas de la zona
central de la ciudad, según una estrategia que comprendía dos perspectivas estrechamente relacionadas
con los objetivos generales del proyecto: 1 Selección de aquellos conjuntos de edificios (también
llamados grupos) que presentaran claras diferencias
formales entre sí, de manera que pudiéramos ver
contrastada la hipótesis siguiente: la información
procedente del registro arqueológico en las operaciones abiertas en unidades arquitectónicas de diversa
apariencia subrayará tal distinción. 2 Búsqueda e
identificación de todos aquellos elementos culturales
que permiten el estudio funcional de los espacios
urbanos. Bajo el supuesto de que las agrupaciones de
edificios obedecían a un plan conectado con su uso
como residencias, lugares de culto o hitos conmemorativos, tratábamos de averiguar el significado
inherente a una peculiar distribución de las construcciones, a sus dimensiones y aspecto externo, en la
seguridad de que no sólo los objetos recuperados en
los niveles arqueológicos constituyen datos sobre las
áreas de actividad o la utilización de los espacios,
sino que la misma configuración topográfica, la distancia de una a otra estructura, la situación de las
plazas o patios, el acabado de suelos y paramentos,
la definición visual de planos y volúmenes, la orientación, en fin, están determinados por el sentido que
los mayas otorgaban al conjunto y a sus partes
componentes y por el uso que se hizo de la obra a lo
largo del tiempo.

Durante el verano de 1986 se llevó a cabo el levantamiento topográfico del área de ruinas. L a
primera temporada de trabajos de campo (Rivera,
1986) se planteó como una exploración sistemática
que permitiera conocer la situación actual del yacimiento, su extensión aproximada, la configuración
del perímetro que encerraba las principales edificaciones, el estado de conservación de los monumentos, la densidad y características de la capa de
vegetación y escombros, la presencia de rasgos
particulares del tipo de chultunes u otros depósitos
de agua, la existencia de cuevas, etcétera. Deseábamos familiarizarnos con un sitio que a simple vista,
desde lo alto de cualquiera de las pirámides, por
ejemplo, parecía enormemente complejo, muy destruido y en buena medida oculto entre la hierba y los
arbustos. Asimismo, era preciso comprobar los cambios sufridos por los conjuntos arquitectónicos y las
piedras esculpidas desde que fueron visitados y descritos por los norteamericanos a finales de la década
de los treinta. Las dificultades para lograr este
objetivo eran apreciables, la elaboración del nuevo
mapa tropezaba con un primer escollo en la inexistencia de senderos que cruzaran la ciudad, y es bien
sabido que en Yucatán, en la época lluviosa, todo lo
que no son bajos, milpas, pastizales o zonas habitadas es terreno impenetrable cubierto de tupida
vegetación. Oxkintok fue hace varias décadas una
hacienda ganadera, entonces se debieron talar muchas hectáreas de bosques, pero el zacate, la hierba
nativa y las plantas rastreras o arbustivas que sustituyeron a la selva constituyen una barrera para el
tránsito tan recia y enojosa como aquella, o tal vez
más, e impiden de igual manera la movilidad y la
visión (figs. 6 y 7). Hasta dos metros de altura llega a
alcanzar la hierba, espesa algunas veces como si de
una malla se tratase, y, en la imposibilidad de mirar
donde se ponen los pies, no es raro tropezar con
piedras sueltas, caer en agujeros naturales o artificiales, e incluso molestar imprudentemente a las
culebras ponzoñosas que descansan o se desplazan
con parsimonia por el lugar. Si a estos riesgos añadimos las bandadas de incansables mosquitos y el martirio del calor húmedo que empapa las ropas, ensucia los papeles y daña los instrumentos de precisión,
tendremos un panorama justo de los engorros a que
están sujetas la exploración y las labores cartográficas.

Q

Q

El lector podrá comprobar en los artículos que
integran este volumen hasta qué punto hemos avanzado hacia las metas propuestas. A menudo tendrá
que sacar sus propias conclusiones, porque los
testimonios que ahora exponemos son preliminares
y la interpretación no puede a ú n hacerse explícita,
salvo quizá en lo que atañe a las etapas iniciales del
complicado proceso de inferencias que es necesario
realizar. Es decir, todavía quedan por dilucidar
numerosas cuestiones básicas sobre estratigrafía, cronología comparada, historia arquitectónica, asignación de materiales, desciframiento de jeroglíficos,
planimetría, estudios iconográficos, para llegar a
aventurar desenlaces que impliquen verificación de
los planteamientos teóricos más ambiciosos. Pero
estamos siguiendo el camino que debe conducirnos a

A pesar de todo ello, las metas propuestas fueron
alcanzadas convenientemente. Se elaboró un inventario de esculturas (Sánchez, 1987), se dibujó un
mapa preliminar, se abrieron numerosas brechas en
la maleza para acceder a los grupos de estructuras, se
valoró el grado de deterioro de muchos edificios
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El Proyecto Oxkintok está patrocinado por el
Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América y
el Ministerio de Asuntos Exteriores. También ha
colaborado activamente el Instituto de Cooperación
Iberoamericana. Las autoridades responsables en
cada uno de los departamentos implicados merecen
la más sincera gratitud por su comprensión y sus
desvelos. El rectorado de la Universidad Complutense de Madrid ha facilitado los oportunos permisos a los profesores que viajaron a América. El
Departamento de Historia de América II de esa
Universidad ha puesto a disposición de los investigadores su biblioteca y ha dado muchas facilidades
para que una parte del trabajo se lleve a cabo en sus
locales.

esa meta final, paso a paso, lenta y cautelosamente,
procurando no dejar atrás información pertinente
ni omitir cualquier pesquisa que aporte solidez a las
evidencias. Ya se encuentran en los respectivos
laboratorios las muestras de piedra, arcilla, hueso y
tierras, cuyos análisis apoyan la labor de los investigadores.
Por otra parte, la excavación de las unidades
arquitectónicas ha resultado, cómo era de esperar,
ardua y enmarañada. La arqueología maya, especialmente en lo que se refiere a la arquitectura
monumental, no suele ser un paseo militar. La sorprendente costumbre de remodelar constantemente
los espacios construidos, ampliando, recubriendo,
demoliendo parcialmente, cortando aquí o allá los
muros o los pavimentos, nivelando o desnivelando,
dando formas nuevas —a veces intrincadas o sencillamente inexplicables— a las masas y los volúmenes, volviendo a decorar las fachadas, los zócalos o
los frisos, terraplanando, desmontando y rellenando, convierte la tarea del excavador en un fatigoso y
enervante ejercicio de paciencia. La mayoría de las
construcciones mayas son gigantescos y desconcertantes rompecabezas que ponen a prueba la habilidad, las dotes de observación y la capacidad intuitiva del arqueólogo. Nadie puede jactarse hasta el día
de hoy de comprender por completo los motivos que
impulsaban a los mayas a construir de la manera en
que lo hacían. Y éste es un misterio que necesitamos
desvelar si nuestras pretensiones se dirigen al conocimiento de la esfera ideológica, como es el caso del
Proyecto Oxkintok. De modo que las intervenciones
previstas para la temporada de 1987 no han sido
suficientes, la complejidad de los problemas abordados exige profundizar en la investigación de los
tres sectores elegidos, los grupos May y Ah Canul y el
edificio aislado llamado Satunsat, y tal vez cuando
termine el verano del 88 nos hallemos en condiciones de apuntar algunas respuestas desde una
posición más firme.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia
de México, a través de su Dirección General, del
Departamento de Monumentos Prehispánicos, del
Consejo de Arqueología y del Centro Regional de
Yucatán, han proporcionado toda la asistencia
posible al equipo español. Debo mencionar los
nombres del doctor Enrique Florescano, el ingeniero
J o a q u í n García Barcena, de los arqueólogos Rubén
Maldonado, Luis Millet, Alfredo. Barrera, T o m á s
Gallareta, R a m ó n Carrasco y Silviane Boucher;
todos ellos han prestado su estímulo y apoyo desde el
momento mismo en que se inició el proyecto. Desde
otras instituciones mexicanas Peter Schmidt, Lorenzo Ochoa y Eduardo Matos aportaron también su
valiosa ayuda mediante inteligentes sugerencias y
acertadas críticas. En las tareas de campo y de laboratorio han colaborado Ricardo Velázquez, que tuvo
a su cargo la dirección de los trabajos de consolidación, y Carmen Torres.
Maxcanú es el pueblo yucateco donde tiene su sede
la Misión española. La cariñosa acogida que se nos
ha dispensado en este lugar no sólo ha hecho posible el desarrollo de las investigaciones, sino que ha
dejado una honda y perdurable huella en nuestros
corazones. Desde las autoridades locales a los campesinos que labran sus milpas en Oxkintok, todos
sin excepción han mostrado de mil maneras su
sensibilidad ante la presencia de los arqueólogos y
ante el propósito que los guiaba. Permítaseme, por
la manifiesta imposibilidad de citar los nombres de
tantos y tantos amigos y colaboradores de Maxcanú,
dejar constancia de nuestra profunda deuda con el
matrimonio formado por José Centurión e Irma
Mena, sin ellos, sin su ayuda, sin su inteligente
bondad, la vida en Yucatán no hubiera sido para
nosotros tan fructífera y dichosa. En la gratitud que
aquí les manifiesto, en la amistad con que me
honran, deseo condensar los sentimientos de todo el
equipo español para con los mayas de la región, un
pueblo honesto, orgulloso y noble que siempre ha

Agradecimientos
Como director de la Misión Arqueológica de España en México y del Proyecto Oxkintok deseo
agradecer, en primer lugar, a mis colaboradores su
esfuerzo y tenacidad en el trabajo que cada quien ha
tenido encomendado. Cualquiera que haya excavado
en las tierras bajas tropicales sabe de la dureza del
clima y de los infinitos inconvenientes de las largas
jornadas en el campo. El entusiasmo, la capacidad de
adaptación y la generosidad para acudir siempre allí
donde se les necesitaba, de día o de noche, sábados o
domingos inclusive, son virtudes de mis compañeros que creo justo destacar ahora (figs. 4 y 5).
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Fig. 7.—Un sector de Oxkintok.

defendido las causas de la tradición, del trabajo, de la
sabiduría, de la hospitalidad, de la justicia y de la
libertad. Creo que mis palabras expresan los pensamientos de mis compañeros si digo que trabajar con
las gentes de Maxcanú, vivir entre ellos, ha sido y es
una de las experiencias más enriquecedoras y fascinantes que hemos tenido la suerte de gozar a lo largo
de nuestra existencia.
Debo agradecer la ayuda que nos ha dispensado la
Embajada de España en México, y, de manera muy
especial, la del Vicecónsul en Mérida, don Angel
Suárez, cuyo interés y asistencia en numerosos problemas que se desprenden de la organización y aprovisionamiento de una nutrida y compleja misión
arqueológica, han superado con creces la obligación
diplomática para entrar de lleno en el terreno de la
simpatía y el afecto.
Otras instituciones yucatecas que merecen nuestro
agradecimiento son el Gobierno del Estado, la
Escuela de Antropología y la Biblioteca de la Universidad de Yucatán, el Museo de Antropología de
Mérida, la prensa y televisión locales, el Obispado de
Yucatán, la parroquia de San Miguel en Maxcanú, la

Academia de la Lengua Maya, el Instituto Nacional
Indigenista, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Dirección de Culturas Populares.
También deseo agradecer a la empresa Cementos
Maya y a la Banca Serfín la amabilidad con que han
puesto a nuestra disposición sus locales y servicios.
Algunos colegas españoles y extranjeros han
manifestado interés por el Proyecto Oxkintok y ofrecido su ayuda. Quiero mencionar a Karl H . Mayer,
Merle Greene Robertson, Johann y Margaret Andrews, María Angeles Querol, Pierre Becquelin,
Aurore Monod, Edward Kurjack, Juan Pedro Laporte, Carlos Navarrete, Galina Yershova, Wyllys
Andrews V, Alfonso Moure, Mercedes de la Garza y
Alian Burns. La correspondencia y las conversaciones mantenidas con ellos en Europa o América han
sido a menudo de gran importancia para aclarar
dudas o poner orden en nuestras ideas.
Finalmente, quiero agradecer al equipo de la
agencia Efe que se desplazó a Yucatán para filmar el
trabajo del proyecto su dedicación y entusiasmo,
traducido en muchos metros de película de indudable valor científico.
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Fig. 1.El Satunsat
o Laberinto.
En la otra
página
un grupo de
obreros mayas
trabaja en la
restauración
de este
edificio.

EL SATUNSAT O LABERINTO
Miguel Rivera Dorado

«Está aquel pueblo de Maxcanú fundado al pie de una
cordillera de siena poco alta, la cual es sola en aquella
provincia en lo que de ordinario andan nuestros (railes, y
extiéndese según dicen y llega hasta Guatemala.
No lejos de aquel pueblo, entre Oliente y Mediodía, hay
muchos edificios antiguos, labrados de cal y canto, de
bóvedas, aunque los más de muy viejos están arruinados y
casi caídos; entre estos están enteros unos que en aquella
lengua se llaman 7.ATUNZAT, y en la castellana se podrían
llamar laberinto, porque a ellos se entra por una puerta
angosta, y dando muchas vueltas allá dentro, por muchos
aposentillos unos debajo de otros, tornan a subir y pasar
por otros tantos y al fin salen por otra portezuela poco
apartada de la otra por donde entraron, las cuales están en
el frontispicio del edificio. Dicen los indios viejos que
aquello era antiguamente cárcel, en que echaban a los que
habían cometido graves delitos, para eme en ella se
muriesen, como el pozo de Santorcaz allá en España.»

a palabra maya satunsat es una curiosa composición de tres morfemas que se traduce habitualmente como «el perdedero» o lugar donde
es fácil extraviarse. Se emplea desde tiempos remotos para designar un edificio de Oxkintok cuyo
interior consta de una serie de cuartos ordenados de
forma laberíntica. La singularidad de esta estructura
arquitectónica, que no tiene parangón en el área
maya (si exceptuamos la estructura 19 de Yaxchilán,
que presenta no obstante significativas peculiaridades), ha sido motivo de fascinación para los visitantes extranjeros y para los propios mayas que
habitan el territorio (fig. 1). Las primeras noticias
proceden de fray Antonio de Ciudad Real (1873),
quien acompañó al comisario general de la orden de
San Francisco, fray Alonso Ponce, en un largo viaje
de inspección por los conventos de México y América Central en los años ochenta del siglo XVI. Escribe
el cronista:

Mucho después, a mediados del siglo XIX, el explorador norteamericano John L. Stephens dejó otra

I!)

descripción del edificio en su libro de viajes por
Yucatán (Stephens, 1984, 197-203):
«La cueva de Maxcanú tiene en aquellos alrededores
una maravillosa y mística reputación. Llámanla los indios
Satun Sat, que significa en español el perdedero, el laberinto, o lugar en que puede uno perderse. Sin embargo,
de su maravillosa reputación, y de su nombre, que él sólo
en cualquier otro país habría inducido a hacer una minuciosa exploración, es un hecho singular... que el Satun Sat
jamás había sido examinado, antes de que yo me presentase en sus puertas... Algunas personas habían penetrado
hasta alguna distancia, dejando atado un hilo por la parte
exterior para guiarse, pero habían desistido de la empresa,
y la creencia universal era que tal caverna contenía
infinitos pasadizos sin término...
La entrada mira al occidente. La boca estaba cubierta de
maleza, a cuyo través habiendo penetrado, hálleme en un
pasadizo o galería estrecha que, semejante en su construcción a todas las obras arquitectónicas del país, tenía las
paredes lisas y el techo en forma de arco triangular. Este
pasadizo tendría unos cuatro pies de ancho sobre siete de
altura hasta la cúspide del arco. Corre al oriente y como a
seis u ocho varas de distancia se cruza o más bien es
detenido por otro que corre de norte a sur. Yo tomé
primero el de la derecha, que guía al sur. A distancia de
pocas varas hallé sobre el costado izquierdo de la pared
una puerta enteramente obstruida, y como a treinta y cinco
pies más allá terminaba el pasadizo, y abríase en ángulos
rectos una puerta en la izquierda, que llevaba a otra
galería, cuyo curso era exactamente al oriente. Seguíla y a
distancia de treinta pies hallé otra galería más, siempre
sobre la izquierda, y que corría al norte; y todavía, al
terminar ésta, había otra más de cuatro varas de longitud,
que se terminaba en una pequeña apertura como de un
pie cuadrado.

Fig. 2.

construcción subterránea, y viendo, al llegar a la puerta,
que la parte superior de ésta se hallaba escombrada, no se
me ocurrió nada en contrario de aquel informe; pero al
examinar despacio la parte exterior, conocí que lo que yo
había tomado por una formación irregular y caprichosa de
la naturaleza, a modo de una ladera de colina, era realmente un montículo piramidal del mismo carácter general
de cuantos hasta allí había yo visto en el país. Mandé a los
indios que despejasen algo el terreno, y valiéndome de las
ramas de un árbol subí hasta la parte superior. Allí
existían las ruinas de un edificio de la misma clase que los
demás. La puerta del laberinto, en vez de dar a la ladera de
una colina, abríase sobre este montículo, y tenía ocho pies
de elevación según lo que pude juzgar por las ruinas que
había en la base; y el laberinto, en vez de ser subterráneo,
estaba realmente incorporado en dicho montículo...
Por desgracia, con la multitud de ocupaciones que nos
retuvieron en otras partes lejanas del país, ya no tuve
oportunidad de volver a la caverna de Maxcanú, que permanece aún con todo el misterio que la rodea, digno
ciertamente de la empresa de algún futuro explorador; y
no puedo menos que lisonjearme de que no está muy
remoto el tiempo de ver aclarado ese misterio, y descubierto cuanto se halla en aquel montículo.

Retrocediendo entonces, entré en la galería que había
pasado, y que corría al norte ocho o diez varas. Al fin de
ella había seis escalones de un pie de elevación y dos de
latitud cada uno, que guiaban a otra galería que corre al
oriente unas doce varas, en cuyo remate había otra sobre la
derecha, de seis pies en dirección al norte. Este pasadizo se
hallaba tapiado en la extremidad del norte, y en una
distancia como de cinco pies de este remate, abríase otra
puerta que guiaba a un nuevo pasadizo con dirección al
oriente. Como a cuatro varas, otra galería cruzaba a ésta en
ángulos rectos corriendo al sur y al norte hasta la distancia de cuarenta y cinco pies, cuyas dos extremidades
estaban enteramente tapiadas, y todavía a tres o cuatro
varas más cruzaba otra galería también en dirección del
norte y el sur. Esta última estaba tapiada en la extremidad
del sur, pero la del norte daba entrada a otra galería de tres
varas de largo, con dirección al oriente. Ésta era cruzada
por otra nueva galería que corría al sur como tres varas,
hasta encontrarse tapiada, y ocho varas al norte desde
donde se volvía hacia el oeste.

No sabemos cuál hubiera sido el comentario de
Stephens de imaginar entonces que haría falta casi
siglo y medio para que un grupo de investigadores
intentaran por fin desentrañar los enigmas del Satunsat (fig. 2).

En la absoluta ignorancia del terreno, hálleme dando
vueltas por estos estrechos y oscuros pasadizos, que en
efecto no parecían tener fin, y que con razón merecen el
nombre de laberinto...
Habiendo yo oído hablar de este sitio como de- una
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Fig. 3.Fachada
occidental
en los
momentos
previos a la
excavación.

Fig. 4.—
Fachada
oriental.
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Por último, en los años postreros de esa centuria
decimonónica otro norteamericano, Henry C. Mercer, trazó un plano bastante tosco de dos pisos de la
estructura —que se atrevió a publicar, contrariamente a lo que sucedió con el dibujado por su compatriota—, añadiendo las siguientes explicaciones (Mercer, 1975: 61-63):
«La construcción de los pasadizos, como la de todos los
cuartos en los templos donde filas de piedras salientes
unen paredes opuestas, muestra el desconocimiento del
principio del arco.
La cara de los bloques en los pasadizos fue rudamente
desbastada, pero no labrada con cuidado, ni las piedras
colocadas sistemáticamente atando las junturas, como
dicen los albañiles. Cuando una piedra se encontraba
sobre su correspondiente juntura parecía haber llegado allí
por casualidad y era difícil hallar un lugar en el que los
intersticios se mantuvieran en línea a lo largo de dos o tres
pies, uno encima del otro. Dentro del muro había un
cascajo de piedras y mortero blanco con aspecto de haber
servido de concreto. La entrada, en el ángulo izquierdo del
túmulo, daba la impresión de estar en el mismo nivel del
suelo; y a unos siete pies por encima, hacia la mitad de la
pendiente, se abría una puerta o ventana de dos pies de
diámetro aproximadamente. El montículo, de ciento
veinte pasos de circunferencia y treinta y un pies y tres
pulgadas de alto, medido con un nivel monocular, estaba
cubierto de piedras caídas y revestido con una repulsiva
maraña de arbustos espinosos. En la cima dos o tres
grandes árboles daban sombra a las paredes de una habitación cuyo lecho de ajustados sillares se había desplomado. Según fuimos siguiendo los pasadizos interiores,
que se volvían más angostos en ocasiones o estaban interrumpidos por contrafuertes en los recodos, varios murciélagos volaron por delante de nuestras caras y se elevaron
hacia las bóvedas al recibir la luz de las lámparas. Aquí y allá
algunos destellos de luz llegaban a través de pequeñas
troneras, de alrededor de seis pulgadas de diámetro, que
conectaban las galerías entre sí o con el exterior, y de vez en
cuando nos deteníamos cerca de ellas para asombrarnos de
cómo las montañas de escombros que obstruían el paso
habían penetrado en las partes mejor preservadas de los
pasadizos. El mortero usado entre los sillares, que contenía
fragmentos pulverizados de piedra caliza, era muy blanco y
se desmenuzaba con facilidad al ser arañado con una
navaja. Astillas planas de caliza fueron empotradas en los
intersticios y, como estas piezas contribuían evidentemente a la alineación correcta de los bloques, parece probable
que los sillares hubieran sido labrados en el mismo sitio.
Eran visibles dos pisos que formaban filas de galerías
rectangulares, una encima de otra, de cincuenta y seis pies
de largo por veintiséis pies de ancho en todo el montículo,
conectadas por una escalera. Una porción de la manipostería se apoyaba en un lecho de caliza blanca y descompuesta, conocido con el nombre áesaccam, y donde uno de
los pasadizos corría directamente a través de este material
la pared había sido suprimida, dejando expuesto el saccam
casi hasta el. techo, excepto en un punto en el que un
estrecho lienzo de muro se alzaba desde el suelo. Esta fue,
según afirmaban nuestros indios, la puerta de un pasadi-

zo clausurado para evitar que las gentes pudieran perderse
en las galerías que se prolongaban más allá. Para comprobar la verdad de esta historia, Mr. Corwith removió
varias piedras y encontró únicamente el sólido saccam
detrás de ellas. Lo que parecía una puerta era una especie
de pilar construido en una parte débil del saccam para
impedir el derrumbamiento de la techumbre.»
Otras menciones podríamos hacer quizá, pues al
Satunsat nunca le faltaron admiradores entre las
nutridas especies de curiosos, eruditos, viajeros,
exploradores, arqueólogos y tunantes a la búsqueda
de tesoros que han recorrido el Mayab de parte a
parte en los últimos cuatrocientos años. Sin embargo, nos parecen suficientes estas tres citas por ser las
más representativas de los intereses de aquellas
personas que pretendieron dar con la razón de tan
excepcional edificio. Algunas de las observaciones
ahí contenidas son de gran importancia arqueológica: las dimensiones del montículo y de sus pasadizos,
la calidad de la construcción, el tipo de bóveda, la
existencia de una habitación independiente que
coronaba la obra, las escaleras que unían los distintos pisos, el sentimiento de desorientación que se
apodera de todo el que se aventura en las galerías, el
renombre del laberinto en la región de Maxcanú o el
temor reverente de los indígenas a penetrar en el
interior de la estructura.

La temporada de 1987
Los trabajo llevados a cabo durante el verano de
1987 perseguían la liberación de la estructura de las
toneladas de escombros acumulados por los siglos en
sus cuatro fachadas. También deseábamos obtener
información sobre la historia arquitectónica del edificio, su cronología y posible función. Se inició la
excavación en la fachada occidental (fig. 3) y se dio
por terminada la campaña una vez despejada la
fachada sur. Las caras norte y este de la construcción permanecen todavía cubiertas por los derrumbes y la vegetación (fig. 4).
El Satunsat está situado en los confines occidentales del centro monumental de Oxkintok, su planta
es rectangular y sus dimensiones exteriores oscilan
alrededor de los veinte metros de largo por diez de
ancho, con una altura del montículo de unos siete
metros por el lado oeste y cerca de tres metros menos
por el lado este, lo que implica un escalonamiento
según el desnivel del terreno y que los tres pisos que
aparentemente posee por la cara occidental quedan
reducidos a dos en la fachada opuesta. Aprovechando las grandes masas rocosas que afloran en el
declive, los mayas asentaron parcialmente la estructura en la laja natural que fue cortada y pulida en la
medida necesaria, por lo que se puede decir que tiene

Fig. 5.— Arriba, la fachada occidental
del Satunsat una vez consolidada.
A la izquierda, un detalle de esta
fachada. Sobre estas líneas, un momento
en los trabajos de restauración.
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Fig. 6.—Fachada meridional una vez concluidos los trabajos de

carácter semisubterráneo, aspecto de enorme relevancia a la hora de conjeturar sobre el propósito que
dirigió las mentes de los arquitectos prehispánicós
cuando diseñaron el laberinto. Como ya hemos indicado, todo hace suponer que existió una cámara en
la cúspide de la construcción, de manera que las
galerías hoy conservadas venían a ser un basamento
semejante al característico de las pirámides templarías. El acceso a esa cámara superior pudo estar en la
fachada oriental, aun tapada por los derrumbes y en
la que no se aprecian por el momento huellas de una
escalinata exterior, pero incluso la escalera interior
del lado norte que conecta los pisos segundo y
tercero pudo tener una prolongación o tramo más
elevado que desembocara en el suelo de la citada
habitación. En su extensa obra sobre el área Puuc el
norteamericano Pollock (1980, 290-292) ofrece una
somera descripción del Satunsat, limitada a lo que
fue capaz de ver en sus visitas a Oxkintok, y publica
unos dibujos bastante inexactos de las plantas de los
dos primeros pisos.
La liberación de la fachada occidental ha permiti-

consolidación.

do estudiar la calidad del paramento original, antes
invisible, y ha dejado al descubierto la que seguramente constituye única puerta de la estructura,
abierta en el piso bajo de esa fachada (fig. 5), y que
no fue el vano por donde entraron Stephens y
Mercer, quienes tomaron por puerta lo que era
realmente el extremo oeste de la cámara norte del
piso bajo, donde había un recodo que conducía por
una escalera al segundo piso y donde se había
desplomado el muro exterior. No obstante, como ya
advertía Pollock, los muios del Satunsat son de gran
anchura y solidez, más de un metro de sillares y
piedras irregulares de relleno por término medio,
unidos con sascab y kancab, dando un paramento
levemente inclinado de bloques mal encuadrados
que se ajustan mediante lascas de piedra embutidas
en el mortero. La entrada de la fachada occidental
tiene una altura no superior a 1,5 metros, es trapezoidal y remata en un doble dintel de piedra que se
hallaba agrietado y se ha consolidado convenientemente. La impresión que produce el edificio visto
desde el oeste es de una maciza pesadez, austero y

Fig. 7.—El Laberinto al acabar la campaña

de 1987.

solemne a la manera de ciertas construcciones del
altiplano andino. Tal efecto se modifica radicalmente en la cara meridional (fig. 6), dispuesta en dos
cuerpos, con sillería mejor canteada que prescinde de
las lajillas intermedias y escalona los bloques de
menor tamaño abajo y de mayor volumen arriba.
Pero la auténtica novedad es que aparecen en esa
fachada sur zócalos, molduras, entrantes y ángulos
que proporcionan dinamismo a la obra, jugando
con la luz y la sombra para hacerla más liviana \
frágil. La ornamentación basada en la ruptura de las
líneas horizontales y verticales conduce sin duda a
una reducción de la longitud del paramento oriental, todavía tapado por los escombros, que, si nos
atenemos a consideraciones estructurales de simetría
y continuidad, será probablemente el principal de la
estructura por el tratamiento decorativo.

Una hipótesis inicial sobre la historia arquitectónica del Satunsat contempla como primera fase
constructiva la cara occidental, la más antigua por el
estilo de la albañilería o la única que queda en pie de
lo que constituye') en su momento la apariencia
general del edificio al exterior (fig. 7); posteriormente se alzaron o remodelaron las restantes fachadas, y es de suponer que se dio un especial relieve a la
oriental porque da frente a las principales construcciones del centro de la ciudad y está orientada hacia
la salida del sol. En el interior, sin embargo, no se
aprecian reformas al plan primitivo, de no ser el
relleno intencionado de alguna cámara o el levantamiento de paredes para cegar o dividir un pasadizo. De esas modificaciones obtendremos tal vez más
información, incluso cronológica, a medida que progresen los trabajos de exploración y limpieza dentro
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depósito aparecieron abundantes fragmentos de cerámica, utensilios rotos de obsidiana y pedernal y
varias cuentas de • adorno hechas con caracoles
perforados.
La segunda suboperación SA-1 (1-2) consistió en
la excavación de una pequeña estructura cuadrangular adosada al muro occidental de fachada en las
proximidades de la esquina suroeste (fig. 10). Se trata
de una plataforma de 1,30 metros de lado y altura
no superior a 0,30 metros cerrada con piedras irregulares y sin enlucido aparente. Dentro de ella no
había otra cosa que escasos fragmentos de cerámica,
aflorando la roca natural a 0,40 metros de profundidad aproximadamente. En cualquier caso, dado
que en el grupo May se hallaron construcciones
semejantes con piezas de hueso y obsidiana en su
interior, es posible sugerir para esta plataforma la
función de receptáculo de ofrendas —que tal vez se
encuentren la las oquedades de la roca, allí donde
nuestro brazo no pudo llegar— conectadas con ritos
de fundación o de remodelación de los conjuntos
arquitectónicos.

de los corredores y cuartos que forman las plantas
del edificio (figs. 8 y 9).
La investigación de las fachadas fue complementada con la excavación de cuatro suboperaciones: la
primera SA-1 (1-1) corresponde al relleno del cuarto
occidental del piso bajo, frente al vano o puerta de
acceso desde el exterior. El cono característico de
materiales que se había depositado a lo largo del
tiempo en esta galería fue producto sin duda del
empuje de las piedras de construcción que se iban
desplomando desde los pisos superiores; muchos
bloques penetraron en la cámara hasta que la puerta
quedó parcialmente obstruida, y después la tierra
suelta acabó cubriendo por completo los huecos
u orificios. La estratigrafía de este relleno consta
de capas de tierra oscura separadas por delgados lentejones de excremento de murciélago, una
capa inferior de tierra cremosa con muchas piedras y
otra capa basal grisácea con piedras de menor
tamaño. Mediante su análisis se puede reconstruir la
historia del abandono del edificio, lo mismo que
sucede cuando se estudian los niveles de derrumbe en
el exterior, pues a una primera época en la que
todavía las paredes se mantenían en pie siguió la del
desprendimiento de bóvedas y muros, y a ésta la
larga etapa final, cuando la lluvia arrastraba lentamente la tierra y los quirópteros se habían adueñado del monumento. En los niveles más bajos del

Al comprobar que en las cercanías de la citada
plataforma había una gran concentración de cerámica, decidimos abrir una cata de dos por dos metros a
escasa distancia en dirección sur, en la línea de
prolongación del muro de la fachada, bajo la sigla de
la tercera suboperación SA-1 (1-3). Nuestra esperanza
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madamente, es decir, la altura total desde el pavimento de estuco hasta las claves de la bóveda, y de él
unos ochenta centímetros de estratos inferiores tenían un carácter claramente artificial. La conclusión
provisional, por tanto, es que la cámara norte del
segundo piso del Satunsat fue rellenada intencionadamente con piedras de gran tamaño y tierra, y que
esos materiales de construcción —entre los que
destaca una piedra de cornisa de 0,78 por 0,38 metros— fueron depositados, quizá con posterioridad al
abandono del edificio, junto con numerosos fragmentos de cerámica, obsidianas, objetos de adorno
personal y los restos de varios individuos, para sellar
la estancia y como probable ofrenda.

era hallar un basurero en este preciso lugar, pero
tales expectativas se vieron defraudas ya que solamente se recogieron fragmentos de vasijas en un
único estrato fértil de tierra rojiza, que en seguida
daba paso a la laja caliza típica del suelo natural de
la zona. No obstante, la exploración del alineamiento de bloques labrados que daba cierta continuidad a
la fachada del edificio permitió estudiar el trabajo
prehispánico de nivelación o aterrazamiento del terreno realizado aquí para salvar el declive entre las
plazas al este y al oeste del Satunsat.
La cuarta suboperación SA-1 (1-4) consistió en la
limpieza y excavación del cuarto norte del segundo
piso de la estructura. El recinto está orientado esteoeste y termina en el ángulo noroccidental en una
escalera de caracol que conduce al tercer piso. Fue
necesario penetrar en la cámara a través de un
agujero del muro norte producido por la caída de
varios sillares, y, en un primer momento, se suponía
que el relleno de la habitación era consecuencia del
arrastre de materiales por ese boquete y por el hueco
de la escalera. La forma del depósito, en talud
ascendente desde la pared oriental, parecía confirmar
esas intuiciones, pero la excavación demostró que
solamente los niveles superiores de tierra relativamente apelmazada habían llegado allí por las filtraciones y los derrumbes. La potencia del relleno en el
extremo oeste del cuarto era de 2,26 metros aproxi-

Además de las suboperaciones mencionadas se
abrió una cata de prueba de cuatro por dos metros en
el límite del talud del derrumbe de la fachada occidental, con el fin de analizar la factura del suelo de la
plaza en ese sector; los niveles descubiertos hasta una
profundidad de 1,50 metros, donde estaba ya la roca
base, eran de tierra rojiza —que los nativos llaman
k'ankab (kancab)— alternando con gravillas calizas.
La cerámica obtenida en la cata parece bastante
rodada y empieza a escasear a partir de un metro
desde la superficie, por lo que se debe suponer que la
explanada delante de la fachada tenía un pavimento
de tierra apisonada sujeta por lechos de cascajo
(bak'pek).
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Fig. 10.—Estructura adosada al muro occidental.

Epílogo

tidas las ruinas desde los tiempos coloniales, participan también en el cómputo de las dificultades
objetivas con que pugnan los investigadores. Llamemos la atención ahora, finalmente, sobre el hecho
insoslayable de que procuramos interpretar los
hábitos e instituciones de una cultura de todo punto
exótica para nuestra mentalidad europea, de la que
no sólo nos separan los siglos y los océanos, sino la
diferente manera de ver e identificar la realidad.
El Satunsat es una muestra patente y decisiva de
todas las trabas anteriores. Fray Antonio de Ciudad
Real dice que era un lugar donde echaban a los que
habían cometido graves delitos, para que allí murieran. Desde luego, no es admisible rechazar a priori
esta hipótesis, pero quizá tenga más importancia el
concepto de muerte que el de castigo en las apreciaciones del buen fraile. Si suponemos que en el
siglo XVI se conservaba entre los indígenas la tradición de que el laberinto era un ámbito donde se
moría, y recurrimos simultáneamente a nuestros
conocimientos sobre el mundo de las creencias
mayas, resulta plausible que la singular construcción estuviera relacionada con la muerte ritual, es

Los arqueólogos que excavan las ciudades de las
grandes civilización de la antigüedad se enfrentan a
menudo con un problema sustancial: ¿para q u é
servían las construcciones monumentales? En el área
maya tal cuestión se convierte con frecuencia en un
enigma insoluble. Muy pocos de los llamados
palacios han proporcionado datos inequívocos de
que fueron utilizados como residencia habitual de
nobles o gobernantes, mas en la tipología arquitectónica maya existen decenas de edificios que ni
siquiera es posible agrupar bajo las socorridas etiquetas de palacios o templos. Por desgracia, la lógica
costumbre tropical de hacer la vida cotidiana al aire
libre, ligada al reducido mobiliario de las mansiones de los poderosos y a lo exiguo de los ajuares
domésticos plebeyos, impiden encontrar suficientes
pruebas materiales de las funciones de las estructuras o de las actividades que se llevaban a cabo en su
interior. E l destructivo clima de las tierras bajas de
Centroamérica, que ha desintegrado numerosos objetos, y el saqueo demoledor a que han sido some-

28

decir, con las ceremonias de iniciación de los gobernantes, los guerreros o los sacerdotes. Los tres
pisos escalonados, formando una especie de pirámide, de montaña, sugieren la idea del cosmos dividido
en tres niveles: el inframundo, la tierra y el cielo.
Que el piso inferior esté excavado parcialmente en la
roca viva y que mucha de la cerámica hallada en el
edificio sea semejante a la típica de las cuevas —que
eran las vías naturales de comunicación con el reino
de las tinieblas subterráneas—, son rasgos que
avalan nuestra interpretación. De hecho, el laberinto
arquitectónico es una imagen perfecta de los tortuosos y lóbregos caminos que en las grutas penetran
hasta el interior de la tierra. -No en vano los murciélagos, emisarios del más allá en la mentalidad de
los mayas antiguos, han poblado permanentemente
las oscuras galerías del edificio, como si ese espacio
creado por la mano del hombre les resultara cómodo
y familiar.
Ascensión Amador (1987) ha recogido en Maxcanú
un mito sobre la ciudad en ruinas de Oxkintok
donde se afirma: I , que los primeros seres humanos
que fundaron y habitaron Oxkintok vinieron del
interior de la tierra por un camino secreto llamado
Satunsat; 2°, que el primer edificio que construyeron
en la ciudad fue el mismo laberinto, y que desde
entonces entraron en posesión de la sabiduría y de la
magia; 3 , que en el Satunsat había un monstruo que
devoraba a las gentes, y también, en lo más recóndito de sus angostos pasadizos, una mesa de oro, tres
sillones y tres libros de las ciencias ocultas de los
magos; 4 , que ese monstruo, su fuerza, y el poder
que emanaba de los objetos depositados en la construcción, eran una amenaza para el pueblo, y por eso
los dioses designaron de entre los individuos más
humildes a un héroe cuya misión fue matar al
endriago y acabar con el constante peligro.
a

Q

Q

A nuestro modo de ver, del mito se desprende la
consideración fundamental del edificio, lugar de
origen, sede del poder, espacio de muerte y de renacimiento, que opera aún en la mente de los mayas de
la región. E l Satunsat se convierte así en el emblema
del orden político y social prehispánico, en el
símbolo de la autoridad ejercida por los señores que
regían la urbe. Indudablemente, si aceptamos la
homología entre las cavernas y el laberinto debemos
preguntar la razón que tuvieron los mayas para
erigir tan costosa obra cuando el propio perímetro de
la ciudad encierra cerros y cuevas suficientes que
hubieran podido ser utilizados en los ritos de paso y
en las ceremonias relacionadas con el inframundo y
la iniciación, cpmp presumimos que sucedió en
otros puntos del Mayab. Solamente otorgando a la
estructura un carácter político
se obtiene una respuesta adecuada. E l Satunsat era con mucha probabilidad un universo artificial, o sea cultural, pro-
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ducto de un único y particular sistema ideológico,
que a su vez constituía el respaldo y la justificación
de un orden social determinado. La ostentosa obra es
prueba, por tanto, del deseo manifiesto de los gobernantes de Oxkintok de declarar su dominio sobre
el mundo todo. Expresa claramente el origen divino
de los padres fundadores, ancestros de los reyes, y la
capacidad de estos últimos para empuñar los delgados hilos que se extienden entre la vida y la muerte.
No olvidemos que el más famoso de los laberintos
conocidos es el palacio de la doble hacha, símbolo
celeste y solar, mofada del rey de Creta; tal signo
tiene su parangón en el Satunsat, donde en una
remota cámara del segundo piso hay una piedra
siempre húmeda que forma con el agujero de ventilación el jeroglífico ik, la representación de la
majestad y de la vida, el blasón que lucen numerosos señores mayas en las estelas y. otros monumentos.
El ik es el diente incisivo superior del dios del sol, o
sea, una figura solar, y los reyes mayas son, en su
calidad de transmisores de poderes genésicos y vivificadores, hijos del cielo, encarnaciones del astro
mismo (Rivera, 1986: 140-143).
Por último, cabe suponer que cualquier laberinto
es una imagen del tiempo recurrente; dicho con distintas palabras, el concepto de una cronología cíclica
tiene el mejor simulacro en el laberinto, donde se
vuelve irremisiblemente al centro, donde el recorrido
de ida y el de retorno son itinerarios equivalentes,
donde se pierde la noción de linealidad, del antes y ej
después, del principio y el fin. Si para los mayas
tiempo y espacio son caras de una sola realidad, pues
el espacio se define por el movimiento aparente del
sol —es decir, por el tiempo—, no pudieron idear
otra materialización más adecuada de su tiempo que
una estructura laberíntica. Si el Satunsat representa
el universo, con los tres niveles superpuestos, es también necesariamente una figuración del tiempo, con
mucha probabilidad una especie de reloj astronómico, un nomon. De ahí que los mitos indiquen que en
ese lugar dio comienzo el mundo, la humanidad, por
ende el tiempo, que fue el primer espacio cultural de
la historia.
El nombre de la ciudad de Oxkintok, contiene el
del cuerpo sideral más luminoso. Ese sol de Oxkintok, k'in, penetra por los vanos y los agujeros de
ventilación del Satunsat, acaricia día tras día las
piedras de la construcción, alumbra alternativamente sus fachadas.
Quizá cuando avancen las investigaciones logremos llegar a saber de q u é manera el misterioso edificio exhibe, según sospechamos, la médula del talento astrológico maya. L a tarea no es sencilla, pero
es posible que el laberinto revele sus secretos siempre que, como dice Seferis, nuestro corazón y nuestro pensar se vuelvan uno solo.

En la otra
página (fig. 1)
vista general
del Grupo May.
A la izquierda,
fragmentos
de una cara
de estuco
aparecida en las
operaciones
realizadas
en la cara norte
de la pirámide
central.

EXCAVACIONES
EN EL GRUPO MAY.
ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA
Miguel López Vázquez
y M. Yolanda Fernández Marquínez

inmensa planicie en la que los montículos, que en su
mayoría corresponden a restos prehispánicos, se
mezclan con las milpas donde los vecinos de Maxcanú van a sembrar y cultivar el maíz, planta mítica en
Mesoamérica y principal fuente de subsistencia de
estas gentes (fig. 1).
A lo lejos, la selva parece amenazar en todas las
direcciones con hacer desaparecer las ruinas y las
milpas bajo su fuerza, intentando recuperar el espacio que le fue arrebatado el siglo pasado cuando se
taló el bosque para convertirlo en una hacienda ganadera. Tras el abandono de ésta, el zacate (variedad herbácea que en época de lluvias llega a alcanzar los dos metros de altura) se apoderó de las
ruinas. Es imprescindible antes de comenzar a trabajar

ntes de referirnos a los objetivos que se perseguían en la campaña de 1987, a los trabajos
realizados en el grupo May, a los datos y resultados finales, no podemos reprimir el deseo de
escribir unas líneas sobre el impacto que Oxkintok
produce tanto en arqueólogos como en visitantes.
Al sitio se accede por un camino de tierra que nace
en el pueblo de Calcehtok, en el que los baches
resultan imposibles de esquivar. La selva baja de la
región Puuc flanquea ambos lados del mismo y no
deja ver más allá de unos metros hacia el interior. Al
final de una empinada cuesta, el camino se bifurca
en dos ramales, uno de ellos conduce hasta la
cueva de Calcehtok, el otro a las ruinas de Oxkintok. A los pocos metros la selva desaparece y surge una
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realizar una limpieza previa, consistente en cortar y
arrancar la raíz de este abundante y tenaz zacate en
los puntos elegidos para excavar. Esta labor es denominada por los trabajadores mayas como «chapeo».
El trabajo en el trópico, donde el calor es fuerte y
la humedad alta sobre todo en época de lluvias, es
muy duro. La fauna es variada y en algunos casos
peligrosa, serpientes cascabeles, alacranes y nubes de
mosquitos, se mezclan con pájaros de brillantes
colores.
El grupo May es una unidad arquitectónica situada en las cuadrículas 11F y 11G del mapa del
proyecto. Se dividió en dos sectores de trabajo en
función de la estructura piramidal central, la dirección de la excavación corrió a cargo de Maribel Martínez Navarrete (Dto. de Prehistoria. Centro de Estudios Históricos: C.S.I.C.) y de Miguel López Vázquez (jefe de campo del proyecto) en los sectores
norte y sur respectivamente (fig. 2).
Los objetivos que se perseguían en la temporada
de 1987 estaban en función de la hipótesis que el
proyecto trata de comprobar consistente en: «la asociación de las unidades constructivas con las unidades sociales que existieron en la antigüedad» (Rivera, 1987).
Para la verificación de ésta, los objetivos marcados
fueron:
1

Q

2

Q

3
4
5

Q
Q
Q

Fig.

Control estratigráfico encaminado a la definición de la historia arquitectónica del grupo.
Identificación de las esquinas noreste y suroeste
de la gran pirámide central.
Definición arquitectónica de la estructura MA-7.
Revisión de la planimetría de Pollock.
Consolidación de todas las estructuras puestas a
la vista durante los trabajos de excavación.
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memos y esculturas que encontró (estelas 20 y 21,
altar 18 y miscelánea 8). Además describió la estructura piramidal central, 3B2, y los dos edificios
situados en la plaza este, 3B3 y 3B4. No haremos
referencia a ellos en el presente trabajo, pues no se
excavarán hasta la temporada 1988, aunque se puede
adelantar que, por el tipo de decoración de fachada,
podrían pertenecer al Puuc clásico, estilo Junquillo
(G. Andrews, 1987).
Posteriormente G . Andrews, Paul Gendrop y W.
Andrews, han realizado distintos intentos clasificatorios de la arquitectura de Oxkintok, pero en
ninguno de ellos hallamos mención directa a las
estructuras excavadas en la temporada de 1987 en el
grupo May, esto nos obliga a utilizar sus referencias
a otras estructuras, para estudiar las nuestras a través de diferencias y similitudes, centradas sobre todo
en los elementos arquitectónicos que aparecen y tratando de englobarlos en alguna corriente estilística.
Tradicionalmente la región Puuc se ha dividido
en dos sectores, este y oeste. E l este abarca desde
Uxmal al norte hasta Ichpich al sur, encontrándose
prácticamente comprendido entre los actuales límites del Estado de Yucatán. E l oeste cubre desde
Oxkintok hasta Yakal Chuc en Campeche. Se localizan en este sector los ejemplos más antiguos
conocidos en la región (Gendrop, 1983).

Estudios anteriores
y consideraciones teóricas
Las publicaciones que sobre Oxkintok existen son
escasas, particularmente las que se refieren a los
aspectos arquitectónicos. L a Institución Carnegiede
Washington realizó en los años cuarenta exploraraciones y estudios en el sitio, pero sólo contamos
con dos publicaciones, la de Shook de 1940 y la de
Pollock de 1980. En la de Shook apareció el primer
plano del sitio. Recogió información general, localización, nombre y restos arqueológicos más importantes encontrados, sin embargo no hay ninguna
referencia expresa al grupo que nos ocupa. Pollock
realizó un estudio más profundo no sólo de Oxkintok, sino también de la arquitectura de todo el área
Puuc. En cuanto al grupo May, registró los monu-
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Fig. 3.—Esquina noroeste de la plataforma basal.

Realizar un estudio arquitectónico en cualquier
sitio de la zona Puuc encierra no pocas dificultades,
fundamentalmente por la falta de unanimidad que
existe entre los estudiosos del tema a la hora de
definir estilos y relacionarlos con períodos cronológicos determinados. Así G. Andrews (1987) define
el «estilo arquitectónico» mediante la caracterización de los edificios mayas a través de sus elementos
arquitectónicos (escalinata, basamento, cornisa, moldura...) y de los elementos decorativos cjue se encuentran en el interior o en el exterior de los edificios
(jeroglíficos, esculturas de estuco, etc.). Según esto,
establece seis fases diferentes en los estilos arquitectónicos de la zona Puuc, adoptando parcialmente la
terminología propuesta por Pollock: Oxkintok temprano, Proto Puuc y Puuc temprano que serían
considerados anteriores al Puuc clásico, y los estilos
Junquillo, Mosaico y Uxmal tardío que serían los
representantes de las fases del período Puuc clásico tardío. Sólo analizaremos en su momento los
estilos relacionados con las estructuras excavadas
en la temporada de 1987.

Por el contrario, W. Andrews (1980) realiza una
clasificación diferente teniendo en cuenta secuencias
temporales y culturales.
La excavac ion se realizó respetando la estratigrafía
natural, facilitándonos la tarea la existencia en las
plataformas de pisos de estuco, numerando los
niveles de techo a base.
No podemos finalizar este apartado de considerac iones teóricas sin tener en cuenta la problemática de
la cerámica. Esta se encuentra, como G . Andrews
(1987) recoge, en una situación sumamente confusa
porque aún falta por establecer una secuencia
cerámica definitiva para este área. En consecuencia
no se pueden correlacionar las secuencias arquitectónica y cerámica, dificultando esto nuestros análisis.
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Fig. 4.—Cara norte de la

pirámide.

Fig. 5.—Escalera de la

La plataforma basal

pirámide.

taforma resultante fue ataludada. Esta debió estar
recubierta de estuco dada la frecuente aparición de
restos de este materia. La esquina no es en ángulo
rec to, sino que está suavemente redondeada. Las plataformas con este tipo de construcción constituyen
una costumbre muy común en el Peten (fig. 3).
A la cima de la plataforma se accedía por una
escalera que nace en la Plaza Sur, y estaba construida también con grandes bloques de piedra caliza.
En la base de esta escalera confluyen dos Sacbeob
(calzadas mayas), uno que muere en el sacbe que
comunica el grupo Ah-Canul con el grupo Dzib y el
otro que conecta directamente el grupo May con el
Ah Canul. Estando en contacto de esta manera todos los grandes grupos del centro de Oxkintok.
En cuanto al origen de la plataforma, podemos
suponer eme se remonta al período Formativo Tardío, ya que en la operación siete se obtuvieron
fragmentos cerámicos de Sierra Rojo, Laguna Verde y Sapote Estriado, localizados entre los estratos
XII, XIII y XIV sellados por cuatro pisos de estuco
superpuestos, siendo todos ellos tipos representativos del formativo tardío.

Oxkintok es, y ha sido desde hace muchos años, un
lugar donde los vecinos de Maxcanú realizaban sus
labores de tala y roza para sembrar el maíz y guardaban ganado, construyendo para ello albarradas.
Todo ello hace que la ciudad se encuentre bastante
alterada, no sólo por las duras condiciones climatológicas, fundamentalmente en la época de fuertes
lluvias tropicales, sino también por la acción del
hombre.
El grupo May constituye una unidad arquitectónica, conformada por una enorme plataforma que se
eleva unos seis metros sobre la denominada por
Pollock «Plaza S u r » , con una superficie aproximada
de 15.000 metros cuadrados. Se encuentra mejor
definida en su lado norte y este que en su cara oeste y
sur, donde todavía hay que realizar labores de limpieza para completar su definición (fig. 3).
Sobre ella se asientan al menos trece estructuras
dispuestas en distintas direcciones. Dentro de la
plataforma existen cuatro alturas diferentes que
forman otras tantas plazas, accediéndose probablemente de unas a otras por escaleras de las cuales
quedan escasos vestigios. En la campaña de 1987 se
realizaron labores de limpieza en la esquina noroeste de esta plataforma, para averiguar el alzado y el
sistema constructivo. Tras la retirada del zacate y del
nivel de tierra vegetal aparecieron unos grandes
bloques de piedra, tallados burdamente, que recubrían un relleno de bloques ciclópeos e irregulares.
Los sillares fueron colocados de forma que la pla-

Pirámide central (estructura MA-1)
Se ha denominado MA-1 a un basamento piramidal, probablemente escalonado, que se eleva en el
centro de la plataforma. Debió servir de asiento a un
edificio templario en la cima, ya prácticamente destruido cuando Pollock lo visitó en los años cuaren-
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ta. El autor señala que probablemente, se tratara de
un templo de dos habitaciones con una puerta
central en su paramento norte. Los restos del edificio que permanecían in situ, indicaban que su construcción se realizó con bloques bastos de albañilería
y por las huellas de suelos de estuco, tuvo quizá dos
fases constructivas diferentes. En la actualidad se
aprecian los restos de una construcción de características imprecisas.
Debido a la gran c antidad de derrumbe acumulado
al pie de la estructura, es difícil, de momento, dar
unas dimensiones exactas de ella. Aproximadamente
deben ser en su base 40 metros en el eje este-oeste, por
30 metros sobre el eje norte-sur, y una altura aproximada de 15 metros en lo conservado en la actualidad.
Se accedía a la cima de la pirámide desde la plaza
por una escalera que se encontraba en el centro de la
cata norte y de la cual quedan algunos vestigios
(figs. 4 y 5)'.
Paul Gendrop (1983) dice que es difícil seguir
estableciendo en las Tierras Bajas Mayas del Norte
la división que prevalece en el Peten entre «templos»
y «palacios», sin embargo en Oxkintok los edificios
templarios siguen siendo fácilmente identificables
en principio, ya que se asientan sobre un basamento
piramidal. MA-1 no es una excepción en el sitio,
Andrés Ciudad (1987) recoge información de, al
menos, diez altos templos piramidales, que aunque
desgraciadamente se encuentran muy destruidos,
hacen recordar los templos característicos de las
Tierras Bajas del sur.
Uno de los objetivos de la temporada del 87, como
ya hemos mencionado en la introducción, consistía
en la delimitac ion de las esquinas noreste y suroeste
de la estructura MA-1. A partir de la observación del
derrumbe, se calculó donde podría encontrarse la
esquina noreste y se trazó una cata de 6 m. de largo
por 3 de ancho (operación 2). En la retirada del
derrumbe lo más interesante de reseñar es la aparición de gran cantidad de estucos con lormas diversas
y distinta coloración, predominando los colores rojo
y azul.
Los primeros bloques in situ eran de grandes dimensiones (entre 32 y 42 cm. de anc ho por una altura
media de 40 cm.). Correspondían, no a la base de la
pirámide como nosotros supusimos en un primer
momento, sino a la de un edificio adosado (MA-12) a
ésta en su esquina noreste. Este edificio presenta un
escalón en la cara norte y un pequeño zócalo en su
cara este, el cual muere en una plataforma a la que
haremos referencia posteriormente (fig. 7). Los sillares son de corte irregular, sobre todo en su cara
este, donde utilizaron pequeñas piedras para calzarlos. Gran parte de estos sillares conservan restos
de estuco. En la fachada norte lo mantienen las caras
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Fig. 6.—Esquina suroeste de la pirámide

(MA-1).

superior y externa, prolongándose hasta unirse con
el primer piso de.estuco encontrado.
El interior del edilic io se halla lleno de derrumbe,
donde se pueden observar algunas claves de bóveda,
sillares, etc. L a excavación en el recinto no se continúe'), pudiendo aportar datos fundamentalmente
sobre las técnicas de construcción de los paramentos,
ya que la bóveda no se conserva.
El desplante de este edificio se encontró en el
nivel V, apoyándose los sillares directamente en el
nivel VI, 2 piso de estuco. La cerámica asociada a
los niveles inmediatamente superiores pertenece al
horizonte Cehpech, lo que nos indicaría que esta
estructura fue construida en el Clásico Terminal. Sin
embargo, por las características de los muros no
parece existir sincronía entre la cerámica y la arquitectura, lo que nos remite al problema citado
anteriormente, tratándose de una estructura de construcción más temprana, o sugiriendo bien la revitalización de gustos constructivos anteriores, o bien
construcciones de estilos más burdos asociadas con
distintos niveles sociales (figs. 8 y 9).
Lo que sí está claro es que la construcción MA-1 se
realizó con bastante anterioridad a la estructura
MA-12, a juzgar por la existencia de varios pisos de
estuco en niveles más profundos.
La esquina suroeste de la estructura MA-1 quedó
definida por las cinco primeras hileras de sillares, los
Q

Fig. 7.-
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Fig. 8.— Operaciones en la esquina noreste
de la pirámide.

Fig. 9.— Operaciones en la esquina noreste
de la pirámide.

cuales son de dimensiones similares (30 cm. de largo
por 15 de ancho, aproximadamente), estando recubiertos de estuco, o con restos de él (fig. 6).
La verticalidad de este tipo de estructuras, que se
elevan desde el suelo a alturas de 15 metros como en
nuestro caso, pero que en ocasiones pueden llegar a
tener 40 metros, unido a la llamativa decoración que
los recubría, debía dar como resultado una impresionante construcción.

Plataforma adosada a la estructura
MA-1 en el lado oriental

viendo las primeras de base para las más modernas,
rodo esto puede dificultar la interpretación y comprensión de los diferentes momentos constructivos
resultando la realización de reconstrucciones ideales
bastante difícil.
La plataforma adosada a la estructura MA-1 corre
a lo largo de la cara este en dirección norte-sur. y
este-oeste en la zona de unión con la estructura
MA-12 referida anteriormente, alcanzando una aluna
máxima de 2 metros desde el suelo de la plaza (fig. 6).
En el punto de unión del edificio adosado y la
plataforma, se plantee') la operación 7, la cual tuvo
dos zonas de actuación:

Antes de iniciar la descripción y comentarios sobre
esta estructura, conviene aclarar que es característica
constante en los gustos mayas las remodelaciones
continuas en las construcciones arquitectónicas en
general, consistiendo éstas en adosamientos de edificios o plataformas a estructuras preexistentes, o en el
recubrimiento de estructuras por otras mayores, sir-

1. Encima de la plataforma.
2. Desde el borde septentrional de ésta hasta el
final del muro este del edificio adosado.
La excavación en la zona 1 concluyó a escasa profundidad por encontrarse el relleno estructural, formado por bloques de piedra caliza, de gran tamaño y
forma irregular. Los sillares de recubrimiento son
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Fig. 10.—Edificio adosado a la plataforma oriental (MA-11).

dad confirme') en 1986 al recoger las características
arquitectónicas de Oxkintok, encontrando recubrimientos de estuco en el interior y exterior de estructuras que estilísticamente estarían asociadas con
el Clásico Temprano.
Es necesario señalar sin entrar en descripciones
que en la mayoría de los catorce niveles documentados aparecieron restos de estucos en cantidades
considerables con distintas formas —adornos de
flecos, molduras, apliques diversos y fragmentos de
esculturas antropomorfas como son un rostro
humano incompleto, parte de una pierna con
protector, además de dedos con uña marcada—. La
mayoría de ellos son restos de color —rojo, verde,
azul y en menor cantidad amarillo—.
Cercanos a esta plataforma se encuentran los dos
edificios recogidos por Pollock y posteriormente encuadrados por G . Andrews dentro del estilo del
Clásico Puuc, fase Junquillo, los cuales presentan
unas características arquitectónicas y sobre todo de
decoración de fachada que nada tienen que ver con
las encontradas en esta plataforma, al menos desde el
punto de vista estilístico.

también, como el relleno, de gran tamaño pero de
forma y dimensiones diferentes, dando como resultado un muro bastante irregular.
El arranque de la plataforma se encontró en el
nivel VII, al igual que en el caso anterior, todo el
material por encima de este nivel corresponde al
horizonte cerámico Cehpech. Sin embargo, esta
estructura presenta una técnica constructiva aún más
basta que la estructura MA-12. Es significativo que
en el nivel inmediatamente inferior comiencen a
aparecer materiales no revueltos, pertenecientes al
Clásico Temprano, horizontes Cochuah y Tzakol.
Teniendo en cuenta las características que G. Andrews (1987) recoge para definir Oxkintok tempratio
—paramentos inferiores formados por bloques de
piedra buidamente cortados y de superficies irregulares, de diversos tamaños con unos 30 cm. de profundidad, utilización de cuñas para rellenar los
huecos existentes entre los bloques— podemos pensar en la pertenencia de esta plataforma a dicho
estilo. Estos bloques se encontraban recubiertos de
estuco. Según Pollock, no era segura su utilización
como elemento decorativo, extremo que Andrés Ciu-
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Edificio adosado al borde noreste
de la plataforma oriental (MA-11)
El estado de esta pequeña estructura es bastante
lamentable, ya que su bóveda se encuentra caída en
su totalidad y el interior colmado de escombro. E l
arranque de sus sillares se encuentra en el nivel V,
igual que en la estructura MA-12, sin embargo el
corte de sus sillares es más perfecto que en la
anterior, aunque los sillares de recubrimiento siguen
siendo de grandes dimensiones. Es interesante recalcar las diferentes técnicas constructivas entre MA-11
y MA-12 edificios que como indican sus respectivos
desplantes son contemporáneos.
La unión con la plataforma la resolvieron mediante sillares estrechos dispuestos verticalmente,
sascab y piedras irregulares (fig. 10).
El primer piso de estuco encontrado en la plaza, al
que ya hemos hecho referencia, también tiene continuidad en los sillares de la estructura MA-11.
Esto unido a las observaciones estratigráficas anteriores, demuestran la contemporaneidad en la utilización de las estructuras tratadas hasta el momento.
Este edificio es particularmente significativo porque en él se recuperaron cuatro sillares estucados,
con glifos grabados que en un análisis inicial parecen estar relacionados con el Peten guatemalteco.

Estructura MA-7
Esta estructura se localiza en el extremo sur de la
gran plataforma del grupo May, al sur de la estructura central MA-1.
Se presentaba antes de su excavación como un
pequeño montículo de 20 m. de eje mayor por 9 m.
de eje menor, estando su eje mayor sobre la dirección este-oeste. Se halla coronado por dos hileras paralelas de sillares que aflorando en su superficie hacían pensar en los restos de una estructura arquitectónica. Ninguna otra señal, salvo los
seis pozos de saqueo ubicados en su meseta superior,
identificaba en los momentos previos a la excavación esta pequeña estructura.
Tras su excavación integral son muchos los elementos a destacar. E n primer lugar, las diferentes
fases constructivas:

Fase constructiva I (Ma-7b)
Los restos de la primera edificación corresponden
a la esquina noroeste y parte del paramento frontal
de un pequeño basamento de unos 2 m. de altura.
L a esquina conservada presenta planta redondeada y
se halla remetida con respecto al basamento frontal.
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Asimismo, tiene un zócalo de unos 35 cm. de altura
(figs. 11 y 15).
E l basamento, ataludado, estaba construido mediante un relleno ciclópeo chapado con bloques de
mediano tamaño y de corte irregular, encontrándose
recubierto por una gruesa capa de estuco, en buen
estado de conservación en la totalidad de la esquina,
aunque no se han documentado restos de pintura.
Todas estas características citadas recuerdan la
manera de construir del Peten, donde, como Gendrop (1983) apunta, gustaban de suavizar los contornos presentando volúmenes de aristas redondeadas, mientras que en la zona Puuc se simplificaban
las masas a las que se imprimía un carácter más
cúbico gracias a la utilización de la línea recta
(fig. 11).
Es imposible afirmar la existencia o no de cualquier tipo de construcción que coronara el basamento, ya que su meseta superior fue probablemente eliminada para facilitar la construcción de la
fase II. Sin embargo, se podría aventurar el asentamiento de un edificio de materiales perecederos, ya
que en el relleno entre esta fase y la siguiente no se
han encontrado ni claves de bóveda ni sillares de
fachada.
Como hemos mencionado anteriormente, los mayas raramente arrasaban un edificio cuando iban a
construir otro, m á s bien lo enterraban bajo un
macizo de manipostería que les servía como cimiento para una nueva estructura, Proskouriakoff (1969).
En el caso que nos ocupa la fase constructiva II
aprovechó el basamento preexistente para, por una
parte, apoyar su escalinata, y por otra levantar sus
dos cuerpos (fig. 16).

Fase constructiva II (Ma-7a)
Siguiendo el mismo esquema de planta, es decir
esquinas redondeadas y salientes angulares respecto
a los paramentos rectos se construyó una segunda
estructura piramidal de dos cuerpos que a su vez fue
motivo de sucesivas remodelaciones. Es importante
señalar que tanto esta fase II como la I, se apoyan
sobre el mismo piso de estuco, lo q u é indica que el
tiempo transcurrido entre la construcción de ambas
edificaciones debió haber sido relativamente corto
(figs. 11 a 13 y 17).
Antes de continuar con la descripción de esta
estructura en su fase constructiva II queremos mencionar la polémica que Andrés Ciudad (1986) recoge, sobre el origen de la arquitectura temprana en la
zona que nos ocupa, ya que pensamos que tanto la
estructura MA-7a, como MA-7b pueden aportar
datos interesantes sobre este particular. P. Gendrop y
G . Andrews opinan que el estilo Oxkintok temprano

Fig. 11.-
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Figs. 12 y 13.—Arriba, la estructura MA-7 antes de su excavación.
su excavación.

11

Abajo, la misma estructura una vez concluida

A la izquierda (fig. 15), esquina redondeada
de la estructura interior. Sobre estas líneas
apoyo de la escalera de la estructura exterior
y paramento norte de la interior (fig. 16).
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meseta superior, hasta culminar con la construcción
de la doble hilera de sillares del coronamiento, cuya
funcionalidad sigue siendo una incógnita (fig. 11).
En la parte superior se encontraron dos tumbas
saqueadas, orientadas sobre el eje mayor de la estructura, este-oeste. Denominamos tumba 1 a la aparecida en la zona norte, se trataba de dos enterramientos superpuestos, estando el más moderno limitado por lajas de piedra caliza y el más antiguo
directamente sobre el relleno ciclópeo de la estructura. Unicamente aportó material arqueológico el
enterramiento antiguo, limitándose éste a una cuchilla de obsidiana y algunos restos cerámicos (fig. 14).
La tumba 2 se sitúa en la zona meridional de la
meseta superior, reproduciendo el esquema del enterramiento antiguo de la tumba 1, no habiendo aportado más que fragmentos mínimos de huesos humanos muy alterados.
Por último, cabe señalar que todos los indicios
hacen pensar que la estructura MA-7 a, debió presentar un coronamiento vacío o con una estructura
de carácter perecedero, al igual que MA-7b.

Epílogo
Fig. 17.—Segundo cuerpo de la estructura MA-7 a.

es consecuencia de las influencias culturales que
llegan desde el Peten y zonas Chenes y R í o Bec. Esto
parece confirmarse en el sitio, tanto en los conjuntos estructurales, como en las construcciones templarías, y en las formas de contornos redondeados,
entre otras características típicamente peteneras. Sin
embargo, W. Andrews considera este estilo como una
adaptación independiente y autóctona, precursora
del estilo Puuc.
La estructura MA-7 a, se conserva íntegra en
planta en su mitad occidental, habiendo desaparecido en la mitad oriental, por el posible saqueo sistemático de los sillares de recubrimiento en épocas
más tardías para la construcción de otros edificios.
La planta de la escalinata de acceso a la parte superior se conserva también en la cara norte (fig. 11).
Como en el caso de MA-7b, los muros se encuentran ataludados recubriendo un relleno de piedras
amorfas. Estos sillares mal tallados y de profundidad
desigual, necesitaban de la inserción de cuñas para
proporcionar la debida estabilidad.
Las remodelaciones apuntadas más importantes
son las que corresponden a una ampliación de la
escalinata y a la transformación de la esquina
suroeste, desaparecida en la actualidad, convirtiendo
su planta en un ángulo recto. Es muy posible que la
esquina sureste, destruida actualmente, hubiera sufrido la misma transformación.
Por otra parte, realizaron sucesivas reformas de Iíi

Los datos obtenidos en la campaña de 1987, son de
gran importancia y han aportado datos de gran
interés sobre las etapas constructivas de la plataforma del grupo May y fechas de posible ocupación.
Sin embargo, debido a la complejidad de este sector,
es necesario en la campaña del 88 solucionar algunos problemas que quedaron pendientes por limitaciones de tiempo en la campaña anterior.
Sin embargo, podemos hacer algunos apuntes
tentativos sobre el estilo al que pueden pertenecer las
diferentes estructuras y plataformas encontradas. L a
plataforma basal remontaría su origen al formativo
tardío, como parece indicar la cerámica recuperada
en los niveles más profundos. Las estructuras piramidales MA-1 y MA-7, corresponderían a estilos
tempranos. Las diversas transformaciones que se
produjeron en torno a la estructura central (MA-1)
—plataforma oriental, edificio adosado a la esquina
noreste (MA-11) y la estructura MA-12— fueron
contemporáneas en la última fase de ocupación en la
plaza norte de la plataforma. Esperamos obtener
datos que nos permitan establecer la posible funcionalidad de estas estructuras y relacionarlas con diferentes niveles de la sociedad teniendo en cuenta las
características constructivas y la asociación a materiales determinados.
Finalmente parece clara la influencia del Peten,
tanto en los gustos constructivos (MA-7a y MA-7b)
como en la escritura jeroglífica según apuntan los
estudios preliminares que se han realizado de los
glifos grabados en los sillares estucados, aparecidos
en la estructura MA-11.

Fig.
1.A la izquierda,
cabeza
del personaje del
dintel aparecido
en el Palacio
Ch'ich.
A la derecha,
uno de los obreros
realizando trabajos
de restauración.

EXCAVACIONES
EN EL GRUPO CANUL.
EL PALACIO CH'ICH
Santiago Valiente Cánovas

U R A N T E la campaña de 1987, los diversos
objetivos marcados en el grupo Ah-Canul se
llevaron a cabo por varios grupos de trabajo.
Las excavaciones de la plaza Sur estuvieron dirigidas, en principio, a la documentación estratigráfica de las antiguas trincheras de George Brainerd,
a conocer la fábrica de construcción de la plaza
y su adora torio, y a comprobar la contemporaneidad de una albarrada levantada en dicho recinto,
con las construcciones del entorno. Este equipo
estuvo formado por Félix Jiménez y Santiago Valiente.
El grupo de trabajo del palacio Ch'ich tenía a su
cargo la limpieza y excavación de las diferentes

partes y dependencias de dicho conjunto, así como la
supervisión y asesoramiento de las labores de consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos y escultóricos. El equipo estuvo integrado
por Mariano Ortiz, arquitecto y Carolina Martínez,
incorporándose posteriormente el grupo de la plaza
Sur del Ah-Canul (fig. 2).
Los trabajos de restauración y consolidación de
muros y diversos elementos arquitectónicos y escultóricos fueron dirigidos por el arqueólogo Ricardo
Velázquez del I.N.A. FL, que tenía bajo su cargo a
un grupo de consolidadores de reconocida experiencia que ya trabajaron en idénticas tareas en otros
yacimientos del Yucatán.
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Los planteamientos de las excavaciones y consolidaciones de los diferentes grupos partieron del estudio de los elementos más significativos de los conjuntos arquitectónicos, sus formas, orientaciones,
funciones, etc.
Analizando los datos de las excavaciones que se
han realizado hasta ahora, se desprenden una serie de
aspectos que vamos a ir exponiendo a lo largo de este
trabajo.
Las grandes edificaciones se levantaban preparando la zona elegida. La operación previa sería la
quema de la vegetación selvática, de la que quedan
algunos vestigios de ceniza sobre los niveles de roca,
oculta bajo los suelos y sus construcciones. Lo
normal fue también el aprovechamiento de los
afloramientos rocosos como base sobre la que apoyar
los diferentes niveles de cimentación de piedra y
estuco, que han de servir de suelo para cualquier
edificio o conjunto monumental.
De esta manera se configuraban unos aterrazamientos más o menos extensos que se recubrían de
suelos estucados, sobre los que se levantaban los
adoratorios, los palacios, las pirámides, los juegos de
pelota, etc.
Sin embargo, la necesidad de almacenar agua hizo
imprescindible la fabricación de chultunes en los
numerosos espacios abiertos que configuraban las
plazas. Estos se reparten en buen número, entre los
palacios y los diferentes conjuntos que forman la
ciudad de .Oxkintok.
Los vestigios más claros que quedan en las plazas,
son por un lado los adoratorios que emergen levantados generalmente en el centro de estas plazas; por
otro, los chultunes que están excavados en el suelo
rocoso y están cubiertos por los estucos de las plazas,
dejando un agujero o abertura central, característica
identificadora en la actualidad. Los diámetros de las
bocas miden alrededor de 50 cms. Algunos se han
convertido con el tiempo en sascaberas.

r
Fig.
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simple rebaje y a la posterior preparación de un
enlosado con piedras más o menos irregulares, que
aplanaban en parte la plaza. Después se cubría todo
el conjunto con estuco.
Debemos apuntar también, que al igual que
ocurre en otros casos, esta plaza no está perfectamente nivelada. Posiblemente este factor esté en func ion de la recogida de agua, como lo demuestran, la
presencia de dos chultunes hacia la zona sur de la
misma. T a l inclinación favorecería esta recogida y el
almacenamiento de agua de lluvia en dichos pozos.
El único elemento constructivo es un adoratorio
con restos del altar (n° 27), excavado o destruido de
antiguo, y en parte conservado en el centro de la
plaza de este sector. El estado de ruina que presenta y
la dispersión de sus piedras, ha configurado en la
ac tualidad una estructura de bloques de piedras diseminadas en torno a un círculo, cuyo diámetro aproximado sería de unos 5 m. En el centro del mismo,
sólo quedan parte de dos tambores de una posible
columna de altar, desplazados de su lugar original.
La construcción del adoratorio debió ser coetánea
a Ta plaza o ligeramente posterior, ya que las piedras
de fábrica se apoyan sobre el suelo de estuco de la
plaza. Para su confeccion se reutilizaron sillares de
edificios y otros elementos de altar, así como algunas piedras más o menos regulares. Posiblemente la

Grupo Ah-Canul (Plaza Sur)
Durante esta campaña se excave') una parte de la
plaza Sur, para conocer su técnica de fabricación
(Jiménez y Valiente, 1987) (fig. 3).
En buena medida la zona norte de la plaza aprovechaba la roca base de caliza para apoyar el estuco
que cubriría todo el conjunto abierto.
El buzamiento de la propia roca, en la mitad sur,
obligaba a una serie de rellenos en la plataforma,
para una mejor configuración urbana.
Esta nivelación se conseguía mediante la utilización de arcilla y piedras irregulares en los niveles
más profundos, próximos a la roca base. Cuando la
misma afloraba más en superficie, se recurría a un
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Fig. 3.Plaza Sur.
Adoratorio.

búsqueda de ofrendas en su estructura interna, motivó su saqueo y la posterior destrucción de su arquitectura.
Por último, el estado de conservación de la plaza es
bastante irregular y en términos generales deficiente.
La erosión sufrida en la parte norte ha supuesto la
pérdida generalizada del estuco del suelo, aflorando
inmediatamente la roca base, que se detecta casi en
un 40 por 100. En la zona sur de la plaza, al estar ésta
ligeramente más baja y en pendiente, se ha favorecido la acumulación de tierras y piedras, que han ido
tapando y a la vez conservando dicho suelo estucado.
La posterior reutilización de este espacio abierto,
ha quedado patente con el levantamiento de una
albarrada, o muro de piedra seca, cuyo ángulo se
cerraba en las proximidades del chultún ubicado en
el oeste. La alineación se apoyaba sobre un nivel de
tierra vegetal, debajo del cual aparecía el suelo
estucado de la plaza. Se conservaba a una altura que
oscilaba entre 30 y 50 cms., y se emplearon en su
confección elementos constructivos reutilizados,
como piedras y sillares de los edificios próximos, ya
en ruinas. Su uso estaría en función de la economía
ganadera de una hacienda cercana.
Los cortes estratigráficos abiertos en la plaza no
ofrecieron, en ningún caso, una potente estratigrafía
que diera, por el momento, restos cerámicos correspondientes al clásico temprano.

Grupo Ah-Canul (Palacio Ch'ich)
Otro de los objetivos propuestos en este grupo fue
la limpieza y excavación del palacio Ch'ich, una de
las obras más importantes de estilo Puuc en Oxkintok. Destaca por el empleo de columnas escultóricas
ornamentadas en su arquitectura.
El planteamiento para esta campaña de 1987 fue la
excavación y limpieza del mayor número de crujías y
dependencias de este palacio, así como la consolidación y restauración de los elementos arquitec tónicos
visibles de dicho conjunto, incluyendo el levantamiento y colocac ion de las columnas escultóricas en
sus lugares de origen (Ortiz, 1987). Se dejaron para
futuras campañas, la limpieza y excavación de las
plazas colindantes.
Este palacio Ch'ich está situado hacia el este del
conjunto central de Oxkintok, y corresponde a la
estructura n 7 del Ah-Canul. Se destaca sobre una
serie de plazas que le rodean y tiene al norte dos
estructuras piramidales (núms. 10 y 11 del plano del
Proyecto). Varios investigadores han estudiado y han
hecho referencias a su arquitec tura, así como a sus restos escultóricos, a raíz del descubrimiento de la ciudad.
Q

El conjunto estructural está formado por tres
naves paralelas y dos transversales a los lados, norte y
sur. Tales estructuras fueron descritas por Pollock
(Pollock, 1980:294) (figs. 4 y 5).
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Este palacio, en concreto, fue sistemáticamente
saqueado. Se documentaron un buen número de
pozos de saqueo, que se detectaron generalmente
dentro de los cuartos, en las esquinas de los muros y
en algunos laterales de los mismos. Consecuentemente se rompieron, en muchas ocasiones, los
niveles de suelo, llegando en otros casos, a los niveles
de relleno de la plataforma. Algunas de sus esculturas fueron mutiladas, otras han desaparecido o se
han alterado conscientemente para su traslado, como
ocurre con la escultura vaciada que se encuentra en
la actualidad, en el Museo Nacional de Antropología
de la Ciudad de México.
Estas circunstancias, unidas al,desplome y caída de
ciertos elementos arquitectónicos, y al pertinaz
avance de la selva, han motivado su destrucción casi
generalizada.
Entre los elementos arquitectónicos de ornamentación de esta fachada principal destacan una serie
de pequeñas piezas de mosaico, labradas en piedra,
con formas de triángulos, trapecios o diamantes,
discos y columnillas embellecidas con «ataduras y
barriles» también denominados decoración de junquillos con ataduras (Gendrop, 1983:165) y pirámides escalonadas.
Durante la excavación de los habitáculos de las
estructuras del palacio Ch'ich, se estudiaron las
posiciones de caída de las claves, dovelas, y de parte
de la fachada, que estuvieron motivadas, casi con
absoluta seguridad por fallas de los dinteles de los
huecos de fachada (Ortiz, 1987), lo que produjo su
derrumbe en períodos más recientes, cuando ya estaban abandonadas tales estructuras.
Según analiza Ortiz en su informe, la razón de
estos fallos en la arquitectura se debe a la confección de unos muros de carga excesivamente delgados que no soportaron una sobrecarga de las
dovelas y de la propia cubierta de los edificios.
La fábrica de los muros es un núcleo de aglomerado de piedra más o menos regular, mortero de
arena con sascab y piedra de cuña, recubiertos por
ambas caras con sillares regulares.
El derrumbe de las dovelas y la caída de los muros
han acumulado dentro y fuera de las salas un gran
volumen de escombros que ocultan los suelos de
estuco. Sobre estos niveles de suelo de algunas naves
del palacio, se apoyaban de forma alineada las
dovelas talladas por una sola cara, que habían caído
de las bóvedas.
Los estudios estructurales de fábrica y peculiaridades en la confección de zócalos y muros han
demostrado que las dos naves transversales del palacio en sus lados norte y sur, son posteriores al
primitivo palacio Ch'ich, y que éste, en su primera
fase, debió tener una sola nave a la que se le
añadieron, en un período a ú n no determinado, las

dos laterales o al menos una de ellas. Aspectos éstos,
que han de verse corroborados o no, en la próxima
campaña de 1988. L a habitación, orientada hacia el
norte, debió utilizarse como basurero, en un momento avanzado, dado el volumen de restos de cerámicas y fragmentos óseos encontrados.
Las fábricas de los muros y de las banquetas son
diferentes en la nave central que en la nave de l a
fachada que da a la plaza oeste. Incluso la propia
textura de los suelos de estuco es distinta. Los
enlucidos de las paredes interiores debieron estar
pintados, pero sólo se han conservado algunos
pequeños restos caídos sobre el suelo, pintados a base
de líneas entrecruzadas en negro, en la zona 11.
En otros casos se observan también ciertas remodelaciones y añadidos. A s í en la nave de la fachada
principal hay dos sistemas bien diferenciados en la
confección de banquetas e incluso en la preparación
de un muro de manipostería transversal, toscamente
construido, con restos de sillares y piedras más o
menos regulares, conservado solamente a una altura
de 30 cms. y levantando sobre el suelo de estuco más
reciente.
El acceso al palacio se hacía desde la plaza, mediante una escalinata de piedra con peldaños poco
elevados, sufriendo a lo largo del tiempo alguna que
otra obra de reestructuración. En la actualidad,
permanece oculta por el derrumbe de la fachada que
cayó sobre ella (figs. 6 y 7).
El sistema de paso hacia el palacio se efectuaba
desde la plaza principal por los amplios vacíos
dejados entre las columnas antropomorfas, enmarcadas por jambas y dinteles posiblemente en piedra.
El mismo sistema pero con espacios más estrechos se
empleaba para facilitar el paso entre las distintas
naves e incluso entre las propias dependencias del
palacio, conservándose algunos dinteles en su sitio y
otros caídos siendo muy reducido el número de los
que llevan relieves esculpidos. No se han detectado
por el momento, restos de dinteles de madera. Conviene significar, también, que la nave transversal
tenía otro acceso por la zona norte, mediante una
puerta abierta hacia este sector.
Uno de los aspectos teóricamente más relevantes,
fue la búsqueda de ofrendas fundacionales, para lo
cual se eligieron varias zonas en las naves ya exca-

Figs. 6 y 7.—
A la izquierda, arriba,
vista del Palacio Ch'ich
durante los trabajos.
Abajo, insta del mismo
palacio y su plaza.
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Figs. 8 a 12.—
A la izquierda, vista de la fachada
caída del Palacio Ch'ich, sobre estas
líneas fragmento de una clave
en el momento de su aparición
en el interior del Palacio. En la otra
página, arriba, muro y testigo
en uno de los cuartos del palacio;
abajo, relieve en el que se representan
los pies de un personaje.

Fig. 12.-

PALACIO CH'ICH

FACHADA OESTE
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MURETE 1

i

vadas y limpias. Los esfuerzos se centraron en los
puntos próximos a las puertas de comunicación
entre las dependencias, en las cercanías a los vanos y
en las banquetas. En ningún caso se obtuvieron
resultados positivos. Destacamos las excavaciones y
hallazgos producidos en la nave central y concretamente en la denominada zona 11 que ofreció relieves
escultóricos de gran interés.
Las estratigrafías realizadas bajo los pisos mostraron tres niveles de suelos enlucidos y los rellenos de
grava cementada (bakchich) y piedra más o menos
gruesa (bakpek), hasta llegar a la roca base. En
ninguno de los cortes abiertos, se hallaron ofrendas u
otros restos de objetos significativos.
El material arqueológico cjue aparece entre los
escombros, no es muy abundante. Sin embargo, en
aquellas zonas que fueron removidas por los furtivos, sí aparecen gran número de fragmentos de
cerámica (figs. 8 y 10).

»üf r íi

i

Nuevos hallazgos de relieves
escultóricos

ai

Con excepción hecha de las columnas escultóricas del palacio Ch'ich ya publicadas (Sánchez, 1987),
y de ciertos elementos arquitectónicos con ornamentación (Andrews, 1987:26), en esta campaña de excavación se hallaron una serie de posibles claves de
bóveda y dinteles de puertas interiores que representan a personajes de pie ricamente ataviados.
Durante la limpieza y excavación de la estructura
de la zona 11 del palacio apareció una gran piedra
labrada, en la que se representa a un personaje con
sus símbolos o atributos trabajados en relieve. Mide
138X57X25,5 cms. conservando escasos restos de
policromía. Este personaje masculino lleva un rico
atavío. Su brazo izquierdo está cruzado sobre el
pecho y sostiene una bolsa, mientras el derecho lo
lleva extendido a lo largo del cuerpo. Los pies tienen
los talones enfrentados. A la derecha del personaje se
inscriben cuatro bloques jeroglíficos, posiblemente
el nombre y los títulos del gobernante representado
(Rivera, 1988:38). Esta pieza debió formar parte, tal
vez, del dintel de la puerta que comunica con la
zona 6; se encontró en posición invertida, cercana a
dicha puerta y a 1 m. de profundidad, bajo el primer
nivel de escombros (fig. 14).

1l
j

Rebajando estos mismos niveles y p r ó x i m o a la
puerta oeste del cuarto norte, apareció fragmentada
en dos una posible clave de bóveda con el relieve de
un personaje también masculino con algunos restos de
policromía. Las dos partes se recogieron a diferente
altura del nivel de derrumbe y en posiciones dispares. Las medidas completas serían: 87X29,5X19, 5
centímetros. Representa a otro personajes ricamente
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Figs. 13 a 15.—
A la izquierda,
fachada
apuntalada, antes
de su
consolidación.
Abajo,
a la izquierda,
dintel aparecido
en el Palacio
Ch 'ich.
A la derecha,
restauración
de la
fachada.
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Fig. 16.—Momento
del hallazgo de la
Serie Inicial.

ataviado con un collar o colgante al cuello. Lleva el
brazo derecho cruzado sobre el pecho, y el izquierdo
extendido a lo largo del cuerpo. Talones enfrentados, con colgantes sobre el empeine y los tobillos
de los pies. No tiene representación de jeroglíficos
(figs. 9 y 11).
En la zona 19 de la misma nave central se halló la
mitad de un dintel, en el que están representados los
pies y las piernas de un personaje masculino semejante al encontrado en la zona 11, y muy p r ó x i m o
al nivel de suelo, entre las piedras del derrumbe.
Medidas: 58X 40X 24 cm. Una vez vaciado de escombros este habitáculo, no se encontró ningún resto
esculpido que completara este relieve.
Destaca además una dovela de este mismo palacio,
que tiene esculpida en relieve un ave con las alas
desplegadas, hallada entre los restos de la fachada
desplomada sobre la plaza.
Al realizar algunas exploraciones en el grupo
Ah-Cauul, apareció de forma fortuita y levemente
entenado un posible dintel o estela de piedra caliza de color oscuro, cuyas medidas son 125X70X17
centímetros. Se encontró labiado frontalmente con
una inscripción cronológica di: Serie Inicial, la
fecha completa más temprana conocida en la mitad norte de la Península de Yucatán, esto es
9.2.11.16.17 11 Gabán 15 Pax (ca. 487) (Rivera,
1987:297) (fig. 16).

Trabajos de Consolidación
y Restauración
Las intervenciones.de índole arquitectónica fueron dirigidas por Mariano Ortiz, arquitecto de la
Misión Española durante la campaña de 1987 y se
centraron en varios objetivos:
— Consolidación de las coronaciones de los muros,
que en términos generales estaban muy deteriorados, observándose en ciertos casos una o dos
hileras de sillares sueltos o desplazados.
— Consolidación de la bóveda de la nave central,
reforzando ciertos puntos de apoyo de la misma.
— Restaurar y restituir en algunas zonas, parte de la
misma bóveda de la nave central de la segunda
crujía.
— Restituir parte del hueco de la puerta de la nave
central y colocación de alguna de las jambas y un
dintel.
— Restituir y consolidar los sillares de los muros,
vencidos o caídos (figs. 13 y 15).
Las tareas de consolidación de elementos arquitectónicos y escultóricos, se concentraron en diversas parles del palacio Ch'ich.
En primer lugar, se entibó el muro este de la nave
transversal al palacio con travesanos de madera,
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Figs. 17 a 19.—
En estas tres
fotografías se
muestran aspectos
de la
restauración
del Palacio Ch'ieh,
con las esculturas
antropomorfas
levantadas
y colocadas
en sus lugares
originales.
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del que carecía hasta entonces, al tenerlas tiradas en el
suelo, entre tierras y escombros (figs. 17 a 19).

Conclusiones
Teniendo en cuenta que ésta ha sido la segunda
temporada de investigación en la que se han iniciado las primeras excavaciones en Oxkintok, no
podemos establecer muchas conclusiones con carácter definitivo.
Eos cortes estrat¡gráficos abiertos en la plaza Sur
han puesto de manifiesto el sistema de nivelación y
aterrazamiento en esta zona, aunque desgraciadamente no se ha podido llegar a niveles estratigráficos potentes, con materiales del período Clásico
Temprano.
El adoratorio estaba destruido de antiguo y sus
elementos constructivos rotos y dispersos.
Por lo que respecta a las áreas excavadas del
Ah-Canul, este grupo representa uno de los más
significativos de la ciudad, con una antigüedad fundacional importante en esta zona. Así parecen demostrarlo el dintel del edificio 3C6 de Pollock y el
descubrimiento en esta campaña del monolito labrado de la Serie Inicial correspondiente al Clásico
Temprano.
Las columnas antropomorfas y los relieves de los
personajes destacados, descubiertos en el palacio
Ch'ich, dan aún más relevancia a este grupo, cuando
solamente se han iniciado las excavaciones.
El abandono de este palacio se inició antes de que
comenzara a derrumbarse, pues sobre los niveles de
los suelos apenas se detectan objetos. Solamente en la
zona 10 se puede hablar de ocupaciones posteriores
al abandono, ya que hay partes que han sufrido
remodelaciones interiores. Estas se aprecian en la
fábrica tosca de los suelos, sobre todo el más reciente, que se levanta sobre un nivel de derrumbe
muy potente. Entre los niveles ocupacionales de este
habitáculo, se recogieron abundantes muestras cerámicas, así como significativas puntas de flecha en
sílex y cuchillos de obsidiana. T a l vez se utilizara
como basurero en un momento posterior, compactándose los materiales sobre los suelos.
Según se desprende de los recientes estudios cerámicos realizados por Carmen Várela, este conjunto
abarca una cronología que puede llevar desde el
período Clásico Medio y Terminal hasta el Postclásico.
Próximas campañas realizadas por la Misión
Española han de aportar destacados datos sobre este
importante grupo de palacios de la zona Sur de la
ciudad de Okintok, y darán más luz. a esta línea de
investigación que se acaba de iniciar en este área del
Yucatán.

cubriéndose posteriormente con piedras y tierra,
para su mejor conservación.
Se consolidaron todos los elementos de la fachada
oeste que daban a la plaza que se conservaban «in
situ». A la vez se colocaron en su lugar las jambas de
las entradas que estaban caídas o inclinadas. También se consolidaron los muros interiores del palacio, cuyos sillares estaban desplazados o cuya estabilidad ofrecía peligro de caída o ruina, devolviéndoles a su posición y orientación original, cuando se
tenían suficientes datos (fig. 11).
En cuanto a las columnas escultóricas, se colocaron en sus posibles puntos de ubicación originales,
previo estudio de espacios abiertos en las zonas de
fachada y distancias entre las jambas. En los trabajos de levantamiento y colocación participaron el
equipo de consolidadores, así como otro grupo de
restauradores del I.N.A. H . de Metida. Fueron levantadas y colocadas de pie en la fachada principal las
tres esculturas antropomorfas, y la parte inferior de
otra que conservaba tan solo los pies de un personaje,
dando de esta manera al edificio un cierto empaque,
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Figs. 1 y 2.— Una
vivienda típica
de Maxcanú;
a la derecha,
vendedora
de huípiles.

OXKINTOK VISTO POR
LOS MAYAS DE HOY
Ascensión Amador Naranjo

uentan los viejos mayas que hubo un lejano tiempo en el que reinaba el dios del mar.
Sus dos hijas, Ku Ha y XKu Kanab, ninfas
del agua, deseaban vivir en el cielo y volaron hacia
él. Entonces su padre desplegó su enorme ira y ellas
atemorizadas, mirándose, se tomaron de la mano y
fueron convertidas en la tierra que hoy es América.
En aquel tiempo existía un continente poblado
por distintas clases de hombres que por sus maldades fueron exterminados y su tierra se hundió en el
mar, sólo consiguieron salvarse los hombres bondadosos que fueron traídos por los peces hasta Yucatán.
Multitud de leyendas nos relatan las vicisitudes
que desde aquel mítico acontecimiento han sucedido

a los hombres del Mayab. Han pasado ya más de
cuatro siglos desde que en 1511 pusiera su pie por
primera vez el hombre blanco en la Península de
Yucatán, aquellos primeros españoles encontraron
allí una cultura viva y una civilización en ruinas.
Desde entonces esta singular tierra y sus gentes han
fascinado a viajeros y estudiosos y a todo aquel que
aún no ha perdido la maravillosa capacidad del
asombro.
La Península de Yucatán es una inmensa extensión verde sólo interrumpida por las pequeñas
poblaciones blancas y las viejas ciudades en ruinas,
el horizonte apenas quebrado por las suaves elevaciones de la serranía Puuc, pero sobre todo Yucatán
es su gente, su ancestral y milenaria cultura.
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La comunidad de Maxcanú

apícola se ha incrementado e impulsado recientemente como fuente de ingresos para la economía
campesina.
Maxcanú es una comunidad indígena, bilingüe,
aunque a ú n quedan personas hablantes de maya
únicamente, si bien su número es escaso. Como otras
comunidades de la península yucateca depende económica y políticamente de la sociedad nacional
desde el punto de vista local (municipal), regional,
estatal y federal, pero viéndola desde dentro es una
comunidad nativa, su sistema de valores corresponde a una visión del mundo propiamente maya y que
se aleja de la mestiza-nacional. Entre sus pobladores
la lengua es «la maya», se visten de forma distintiva
aunque este rasgo sólo es apreciable hoy día en los
huípiles femeninos y en algunos pocos varones que
aún siguen manteniendo la antigua indumentaria
indígena. Basa su organización del parentesco y de la
economía en la interrelación de los grupos domésticos o en otros lazos como los del compadrazgo
(figs. 5 a 7).

Al noroeste del estado de Yucatán y a unos 60 kilómetros de Mérida, la capital, en el viejo Camino Real
que unía las principales ciudades de colonia, se encuentra la población de Maxcanú. Limita al norte
con los municipios de Samahil, Kinchil y Celestún;
al sur con Halachó; al este con Chochóla y Kopomá
y al oeste con el estado de Campeche.
Entre la esplendorosa vegetación tropical y las
suaves colinas de la serranía Puuc se asienta esta
comunidad maya-yucateca de 15.137 habitantes (censo de 1985) (fig. 1). Maxcanú, como el resto de los
municipios yucatecos, está formado por un número
variable de localidades, las que lo componen son las
siguientes: Maxcanú, Chunchucmil, Kanachen, Kochol, Paraíso, Santa Rosa, Santo Domingo, Chactún, Chanchocholá, Coahuila, Granada, San Fernando y San Rafael, con una superficie territorial de
1.320 Km . L a mayor parte de los vecinos se concentran en la cabecera, representando el 48,24 por
100 del total, haciéndolo el resto en las comisarias y
pequeños grupos dispersos, con una densidad de 13
habitantes/Km (figs. 2 y 3).
2

La orientación conceptual se centra en la milpa, el
maíz es el producto más importante en la dieta
alimenticia y fundamental en su estructura simbólica. La milpa es la unidad parcelaria y cognitiva
fundamental para el campesino maya, nos atreveríamos a decir que no se puede concebir a un hombre
sin su milpa, las referencias a ella siempre son
obligadas y la relación entre ambos es de mutua
dependencia, incluso es posible que la concepción
simbólica del espacio y del tiempo estén íntimamente relacionadas con la milpa.

2

El clima se caracteriza por ser cálido, subhúmedo,
con temperatura media anual de 26,3 °C, siendo los
meses más calurosos de mayo a agosto. L a precipitación media anual es de 1.057,1 mm. con régimen de
lluvias en los meses de junio a octubre.
La vegetación está constituida por árboles como el
zapote, yaaxuich,

chaca, sacté, dzildzilché

y chacté.

Las especies productivas agrícolas son especialmente
naranjales y henequenales y decorativas como flamboyanes, árboles de hule, bugambilias y Jacarandas (fig. 4).
Como en la mayor parte del estado el relieve superficial es plano, formado por suelos principalmente
del tipo Chac-lu'um
(cambisoles) y Tzek'el (litosoles).
En cuanto a la fauna, las especies silvestres más
representativas son: venados, conejos, jabalíes, armadillos, codornices, pavos de monte, serpientes,
tigrillos, tuzas, loros, tlacuaches, etc., muchos de
ellos en peligro de extinción; los animales domésticos son patos, gallinas, cerdos, perros, galos y
ganado caprino y vacuno. Su producción y reproducción están ligadas a la actividad familiar de
subsistencia.
La economía del municipio depende principalmente de la práctica agrícola, destacando el cultivo
del henequén en lo que se refiere al número de
personas ocupadas y a su valor de producción, también el cultivo del maíz, con el sistema tradicional de
roza-tumba-quema, hortalizas y cítricos. La mayor
parte de la superficie dedicada a la agricultura es de
temporal. L a actividad bovina, porcina, avícola y

El maíz es el componente fundamental de la dieta
alimenticia de los habitantes de esta comunidad. Es
plantado, cosechado y recolectado por el varón, pero
es la mujer la que lo cocina y elabora para su
consumo, ésta es una relación de íntima dependencia
en la que nunca faltan sus elementos. La imagen que
uno tiene de las mañanas de Maxcanú es la de las
mujeres llevando sobre su cabeza varios recipientes
con el maíz cocinado dirigiéndose a las tortillerías
donde se elabora el alimento diario. Este es un
aspecto fundamental en la articulación de las relaciones entre las mujeres hoy, transformadas por
efecto de los cambios producidos por el proceso de
industrialización.
La concepción del hombre en Maxcanú está íntimamente relacionada con el maíz y la luna. Los
ciclos agrícolas se rigen por períodos lunares, pero
también éstos condicionan la naturaleza de los recién
nacidos. De este modo se considera que los nacidos
en luna llena serán buenos agricultores, los nacidos en la «conjunción» son los destinados a hacer el
almacigo del maíz, también del chile y del tomate.
Por lo que pudimos apreciar la luna rige la mayoría
de las actividades de la vida masculina.
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El lugar central y principal de la comunidad es la
'gran plaza o zócalo, en medio de ésta se encuentra un
amplio parque que ocupa casi toda su extensión,
donde unos espléndidos laureles de Indias y almendros proporcionan la ansiada sombra en las horas
centrales de los calurosos días yucatecos. Las gentes
acostumbran sentarse a platicar en sus bancos con
esa calma que sólo es posible experimentar en
algunos lugares privilegiados del mundo, donde el
transcurrir del tiempo tiene una especial cadencia y
las palabras son pronunciadas para oyentes atentos.
Así transcurren muchas horas en las que los mayas
practican una de sus aficiones favoritas, conversar.

Arriba (fig. 3),
una familia maya
de la comunidad;
a la izquierda (fig. 4),
vegetación tropical
a la salida
de Maxcanú.
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santo patrono a quien la tradición hizo desaparecer
volando de tal destrucción. Actualmente está en
manos del clero, ocupando el párroco la parte del
ex-convento que no está en ruinas.
La gran plaza de la parroquia se encuentra rodeada por edificaciones de tipo colonial que a ú n se
mantienen, grandes casas que constituyen las viviendas de familias distinguidas de la localidad. Este fue
el centro colonial de la comunidad, trasladándose
más tarde a lo que hoy es su plaza central o zócalo
(fig. 9).
A medida que nos alejamos del centro comienzan a
desaparecer las construcciones en piedra o manipostería, siendo éstas sustituidas por la típica choza
maya, construcción de techo de palma o similares,
pisos de tierra. E l material predominante en los
muros y paredes es el block y el embarro; generalmente de un solo cuarto, en ocasiones rodeada de un
huerto con frutales y separadas de la calle por un
pequeño muro de piedra (fig. 10).
Además de la iglesia principal anteriormente descrita, existen en Maxcanú otros lugares de culto
católico, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de
la que no se sabe la fecha de su fundación, la tradición popular fija su construcción a fines del siglo XIX, un siglo anterior es la fecha asignada
también por la tradición para la construcción de la
Capilla de las Tres Cruces o «Capilla del Cerro».
Otros dos centros de culto, uno protestante y otro
perteneciente a los Testigos de Jehová se encuentran
también en Maxcanú (fig. 11).

Alrededor de la plaza sé concentran los establecimientos comerciales, central de correos, cine, algunas viviendas y el Palacio Municipal, sede de las
autoridades municipales y ejidales. A q u í se hallan
también las paradas de taxis y autobuses que comunican la localidad con su capital, Mérida.
Este es el centro indiscutible del pueblo y su
patrón corresponde con el de la gran plaza maya.
De la plaza y de cada una de sus esquinas parten
cuatro calles. L a localidad se encuentra dividida en
cuatro barrios, hablándose también de cuatro secciones a las que se adscriben los distintos gremios,
siendo así uno de los pocos lugares que a ú n hoy
conservan esta división en secciones tan típicamente
maya.
En el lado norte de la Plaza y tras el Palacio
Municipal se encuentra el mercado. Es un edificio
amplio, de una sola nave y construido para tal
función. Los domingos y martes en las cercanías del
mercado se colocan vendedores ambulantes con sus
mercancías sobre el suelo componiendo un mosaico
multicolor avivado por los blancos huípiles de las
mujeres que acuden allí para hacer sus compras
(fig. 8).
En el lado sur del zócalo se localiza otra gran plaza
donde se encuentra la iglesia-convento de Maxcanú,
parroquia de San Miguel Arcángel. Esta es una construcción en piedra que responde al modelo de iglesia
fortaleza tan común en toda la península. Temprana
fundación franciscana, la construcción primitiva
data de fines del siglo XVI, el templo fue levantado
en 1705 y la capilla en 1782. En la congregación
celebrada el a ñ o de 1602 se dio título de Vicaría a la
doctrina del convento de Maxcanú. El convento fue
erigido probablemente a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En 1708 se inició la secularización del convento franciscano, habiendo pasado
hasta 1736 a poder del clero. En 1882, la zona del
convento fue ocupada por el Colegio Católico de
San Miguel y en 1885 fue destinada una parte para la
Oficina Telegráfica, pero se reintegró al templo en
1923. En 1915 fue destruida una parte del convento
para abrir una calle y el pretil del atrio. En la misma
época se perdieron las alhajas del templo y fueron
destruidas las esculturas de santos, salvo la figura del

La comunidad es mayoritariamente católica, pero
existe un número amplio aunque no precisado de
protestantes, si bien en fechas anteriores su número
fue mayor hoy se encuentra en decadencia.
Maxcanú es una comunidad eminentemente agrícola. La tierra es de propiedad comunal, es decir,
perteneciente al ejido local. La unidad parcelaria es
la milpa, que se establece según el cálculo de cada
uno de los agricultores, siempre que se observe la
regla principal de no molestar al vecino. El sistema
de cultivo es el de roza-tumba-quema característico
de la región. Cada dos años se realiza un censo ejidal,
así como la comprobación de que los ejidatarios
trabajen su parcela, su residencia en la comunidad y
si realmente están vivos. El derecho agrario se pierde
si transcurren más de dos años sin cultivo de la
parcela o bien por desavenencias con el resto de los
miembros del ejido; al morir, el derecho pasa a sus
sucesores o en su defecto se elige uno nuevo dándose
preferencia a los casados y a los que tienen mayor
número de hijos. Las autoridades ejidales son elegidas cada tres años, por votación de todos los ejidatarios. El cambio de autoridades siempre es motivo
de conflictos, siendo éstos generalmente por intereses económicos principalmente.

En la otra página,
arriba (fig. 5),
mujeres de Maxcanú.
Abajo, a la izquierda
(fig. 6), niña con
huípil;
a la derecha (fig. 7),
un hombre
de Maxcanú.
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zonas, norte y sur, atendiendo a sus diferencias. Las
ciudades del sur se extienden de Maxcanú a Tenabo,
han sido con mayor frecuencia asociados a otras
gentes, a diferencia de los pobladores de la zona norte
que fueron llamados «la gente del norte» (Ah xa-

Notas históricas
El Diccionario

Maya Cordemex define a Maxcanú

como un toponímico:

mancab).

MAXCANU' (toponímico); max: majar, magullar, aplastar,
machacar, machucar; me'ex: el pelo de la cara o barba; kanul:
patronímico maya, así se llamaba a los guardianes de las puertas tic Mayapán; Kanan: cuidar, proteger; Kan: culebra, víbora;
población localizada al noroeste de Halachó, estaba en la
provincia de Ah Kanul.

Nuestra zona de interés es la región sur de la provincia Ah Canul, ya que Maxcanú se encuentra en el
límite norte de esta área. La zona más densamente
poblada de la provincia sur fue el lado oeste de la
baja cadena de colinas llamada Puuc, que se extiende
de Maxcanú a Campeche en dirección sur-suroeste.
Probablemente debido a la escasez de agua en la
estación seca hubo pocas ciudades en el lado este del
Puuc en los tiempos de la conquista, aunque esta
región contiene un gran número de estanques
superficiales que se abastecen durante la estación
lluviosa.
En la época de la conquista española muchas de
las ciudades de la provincia sur fueron gobernadas
por miembros del linaje Canul. Las capitales de los
Ah Canul fueron Maxcanú, Halachó, Calkiní, Dzitbalché, Numkiní y Hecelchacán (Tozzer 1941:39).
Maxcanú (maya Maxcanul) se encuentra situada,
como decimos, en el límite norte de la provincia sur
de los Ah Canul, a los pies de la serranía Puuc. En
una relación tributaria de 1549 encontramos 260
contribuyentes, alrededor de 1.170 habitantes. E n
estas cifras probablemente se incluye la población de
las actuales ciudades de Kopomá y Opichen, las
cuales se mencionan aunque no por su nombre en
una relación de tributarios de 1610 (Roys 1952:
162-166; 1957:16).
Encontramos otra referencia interesante de Maxcanú en una narración maya de la conquista de
Chichén Itzá por un Ah Canul jefe de Mayapán, que
j u g ó aquí un papel semejante al de Hunac Ceel, en
su famoso episodio. En el pasado Hunac Ceel fue
considerado como el soberano Cocom, pero esta narración sugiere con fuerza que fue un Ah Canul
aliado de aquel: Hunac Ceel fue un halac uinic, pero
hubos varios personajes con este título en Mayapán.
«Entonces vino la introducción de la desgracia del
soberano de Canul. Entonces llegó la serpiente de
cascabel (o «jefe-maestro», un homónimo) en las
bocas de los pozos aquí en Maxcanú, en Tuchican»
(Tizimin: 22-23).

La provincia de los Ah Canul fue uno de los estados nativos mayores y más densamente poblados de
la Península de Yucatán. Situada en la costa oeste, de
Punta Kopte al río Homtún, 145 Km. de norte a sur
y 50 Km. de oeste a este de extensión, en los que se
encuentran, salvo algunas excepciones, las ciudades
históricas, en una franja de unos 20 Km. de anchura
que se va estrechando hacia el sur y llega a constituir una única línea de ciudades en el límite sur.
Este parece ser sólo un indicador de los recursos
agrícolas, ya que los restos arqueológicos cubren un
área de mayor anchura. Una lista de impuestos de
1549 ofrece una población aproximada de 26.000
habitantes después de la conquista española, pero
esta cantidad sufrió un rápido descenso (Roys
1957:11).
El nombre de la provincia hace referencia a ciertos miembros del linaje Canul que tras la caída de
Mayapán emigraron hacia el oeste de la Península.
El término Ah Canul tiene varios significados; uno de
éstos hace referencia a algún miembro del linaje
llamado Canul o a todo el que llevara este patronímico. Éste fue también ampliado a los miembros y
descendientes de los que acompañaron a sus jefes a la
provincia de Ah Canul, aunque como individuos
ellos continuaban manteniendo sus propios patronímicos. Ah Canul podría significar también «protector», aunque también podría referirse al verbo
cañan «guardar o proteger». Personas que no tuvieron como patronímico Canul llevaron este título
como guardianes de las puertas de Mayapán. Por
otra parte, de Jesucristo se dice que es el ah canul de
nuestras almas y Villa Rojas nos habla de ciertos
guardianes espirituales que todavía hoy son llamados ah canulob en Quintana Roo. (Roys 1933:69,
125; Villa Rojas 1987:290).
Landa hace referencia a los Ah Canul emigrados
de Mayapán como mexicanos, pero existen pocas
evidencias de un origen mexicano en la Crónica de
Calkiní, que debe ser la guía principal para el conocimiento de este grupo (Tozzer 1941:39).
La provincia de los Ah Canul fue ocupada aparentemente por una confederación de ciudades la
mayoría de ellas gobernadas por batabes del linaje
Canul. La provincia fue dividida por Roys en dos

Arriba (fig. 8),
mujeres en el mercado
de Maxcanú.
Abajo (fig. 9),
una casa colonial
en la plaza de la
Iglesia,
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Fig. 10. —Una vivienda típica

del pueblo.

Estas palabras indicarían la migración de los
Ah Canul al oeste de Yucatán no mucho después de
la derrota de los Itzaes y su expulsión del norte de
Yucatán (Roys 1957:16).'
En la época de la conquista un cierto Nahau
Canul fue batab de Maxcanú; Ah Kul Cob fue el
segundo de los «oradores». El nombre del primer
ah kulel es ilegible, pero podría ser Canul. El linaje
continuó gobernado por un tiempo considerable
puesto que un tal Juan Canul fue todavía batab en
1572 ( C a l k i n í : l l ; AGI, Justicia:247; Roys 1957:16).
Uno de los primeros relatos con cierta extensión
sobre Maxcanú y Oxkintok es el que nos ha dejado
fray Antonio de Ciudad Real en su obra Relación

segundo periplo por Yucatán. En 1843 publica
Stephens Incidents

of Travel

in Yucatán

con las

magníficas ilustraciones de su amigo y compañero
Gatherwood. Esta obra no sólo es un gran relato de
viajes, sino que constituye también una magnífica
guía sobre los monumentos prehispánicos de Yucatán.
En el primer tomo narra Stephens una de las experiencias más extrañas de este viaje, el descubrimiento de la cueva de Maxcanú. La primera noticia
acerca de Maxcanú la recibe Stephens de un caballero que se encontraba junto a él presenciando una
corrida de toros en la localidad de Halachó:
«Durante los toros de la tarde, conversando con un
caballero que estaba junto a mí, supe que en Maxcanú, pueblo distante de allí cuatro leguas, había
algunas antigüedades.»
El objeto fundamental del viaje de Stephens a
Maxcanú es la caverna, así nos relata sus impresiones sobre este lugar: «Era agradable la vista de las
colinas, y con la reflexión del sol, que iba a ponerse,
sobre ellas, presentaban la más bella escena, que yo
hubiese visto en el país». Quien como nosotros haya
paseado por estos lugares se sentirá plenamente
identificado con estas palabras.

breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que
sucedieron al Padre fray Alonso Ponce en las Provincias de Nueva España siendo Comisario General

de aquellas partes en la cual se nana la visita de
Alonso Ponce a Yucatán, siendo éste visitador general de la orden franciscana y que lleve') a cabo
en 1588.
En 1841 John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, aventureros e infatigables viajeros, inician en
la ciudad de Nueva York una fascinante aventura, su

(¡6

El estudio etnológico
La Misión Arqueológica de España en México
inició en el a ñ o de 1986 sus trabajos en el sitio de
Oxkintok. Algunos objetivos del Proyecto fueron
pensados como investigaciones interdisciplinarias
en las que especialistas en arqueología, etnohistoria
y etnología se apoyaran para un mayor conocimiento y comprensión de lo que fue en el pasado y es
en la actualidad la cultura maya. El estudio etnológico trata de analizar cuál es la incidencia que las
ruinas tienen en la mente y en la vida de los mayas
contemporáneos (fig. 12). Este carácter global de
nuestra investigación constituye una innovación
importante dentro de los estudios antropológicos, ya
que si bien con anterioridad se han realizado trabajos multidisc iplinarios no tuvieron éstos como
objetivo fundamental el estudio de una ciudad, sino
que su objeto fue un área extensa y los intereses de
las distintas disciplinas no fueron puestos al servicio de un objetivo común, tal es el caso del proyecto
que la Institución Carnegie llevó a cabo en la
Península de Yucatán en la década de 1930.
La ciudad arqueológica de Oxkintok fue habitada por gentes mayas, hoy, aunque se encuentra en
ruinas, es también parte integrante y viva de la
cultura maya. Visitada a diario por milperos que
realizan sus labores agrícolas entre las pirámides,
de noche por cazadores y a menudo por hombres
curiosos y ansiosos de conocer su glorioso pasado,
habitada por aluxes y otros seres espirituales, es
sobre todo un lugar donde el asombro y el prodigio
aún son posibles: los mayas de la actualidad, amantes de sus tradiciones y orgullosos desdencientes de
aquella gran civilización han tejido una rica cantidad de leyendas y narraciones acerca de esta vieja
ciudad, testimonios vivos de que el pasado no ha
muerto para el espíritu de los mayas-yucatecos contemporáneos.

Fig. 11.— Vendedora de cirios cerca del Santuario
de las Tres Cruces.

«La cueva de Maxcanú tiene en aquellos alrededores una maravillosa y mítica reputación. Llámanla los indios Satunsat, que significa en español el
perdedero, el laberinto, o el lugar en que uno puede
perderse. (...) La creencia universal era que tal
taveina contenía iníinitos pasadizos sin término.»
Más adelante relata Stephens la negativa y el temor
de los indígenas a penetraren Satunsat. «Ateme una
extremidad al puño izquierdo, y dejé a uno de los
asistentes, que encendiese una lea v me siguiese, pero
rehusólo decididamente, y lo mismo hicieron todos
los demás, el uno en pos del otro.»
Es sorprendente comprobar cómo tras casi un
siglo y medio después de la visita de Stephens a
Maxcanú, muchas de sus apreciaciones siguen estando vigentes. El punto central en la descripción de
este relato es Satunsat, hoy sigue siendo el lugar por
excelencia de la ciudad arqueológica de Oxkintok.
Las gentes de Maxcanú al ser preguntadas acerca de
las ruinas, siempre responden, cuando lo hacen, con
alguna referencia a Satunsat. Es el lugar donde se
concentra todo el misterio y la magia de las ruinas y
los relatos, cuentos y narraciones giran en su inmensa mayoría en torno a él.

Los aluxes son seres espirituales de pequeña estatura que habitan en los cuyos, montículos arqueológicos. Cometen pequeñas diabluras con las que se
divierten y entretienen a caminantes, campesinos o
cazadores eme se adentran por estos parajes. Sin
embargo, también se convierten en aliados de los
hombres tras un pacto de amistad que se establece
por medio de ofrendas, especialmente cigarrillos.
El término alux, parece proceder de la expresión
h'lox o h'loxkatob que Brinton traduce por «las
Inertes imágenes de barro» (1976:31) y el Diccionario de Motul por «Ydolatrías» (1939). La creencia
general es que son las figuras de barro que aparecen
en las tumbas y templos de las ruinas y que tras la
puesta de sol cobran vida. Su contacto puede producir algunas enfermedades, por lo que se aconseja
no perseguirlos, ni capturarlos. Son también ellos
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Fig. 12.—Milpero de Oxkintok.

quienes entregan a los hechiceros yucatecos el sastún, pequeña cristal o piedra traslúcida que se encuentra en las proximidades de los montículos
arqueológicos, y conceden por tanto el don para la
hechicería. Durante numerosas noches inician a los
hechiceros, mientras sueñan, en los secretos de su
oficio. «Los aluxes dan el poder y el saber al hechicero yucateco, el sastún
los representa en el
ritual» (Gutiérrez Estévez 1988).
Las ruinas son también el testimonio de una de las
edades de la humanidad. Los pueblos mesoamericanos han concebido el mundo y sus habitantes como
fruto de varias creaciones y destrucciones. Entre los
mayas la primera edad es atribuida a los jorobados o
ppuuso'ob a quienes se asigna la construcción de las
tuinas, Thompson (1986:408-410) reconstruye una
serie yucateca de cuatro creaciones y tres destrucciones del mundo. La primera creación corresponde
a los zayamuincob. Estos edificaron los sitios arqueológicos hoy en ruinas y los grandes caminos de
piedra mientras el mundo estaba todavía en tinieblas. Eran enanos pero podían llevar a cuestas
grandes pesos, los llamaban también p'uz, «jorobados» o «concorvados». Tenían poderes mágicos y les
bastaba silbar para que las piedras se ordenaran
debidamente en los edificios. Estos ppuuso'ob fueion exterminados a causa de las faltas cometidas y
recibieron el castigo divino, con el nacimiento del

sol estos enanos fueron convertidos en piedras, son
las imágenes que hoy se encuentran en los sitios
arqueológicos.
Es difíc il encontrar un hombre maya que no tenga
algún «sucedido» que relatar. Son hechos misteriosos o prodigiosos que ocurren al caminante cuando
atraviesa una ciudad arqueológica o se encuentra en
la cercanía de algún montículo, con preferencia en el
medio día o la media noche se escuchan voces,
sonidos, música e incluso se puede tener la visión de
algún ser espiritual (fig. 12).
Durante dos temporadas de trabajo de campo correspondientes a los meses de verano de 1986 y 1987
en la comunidad de Maxcanú, hemos podido comprobar hasta qué punto es importante la presión
estética y moral que el pasado ejerce sobre los mayayucatecos en la actualidad, y son precisamente las
ruinas la manifestación más visible de ese pasado.
Dos relatos de considerable extensión recogidos en
Maxcanú tienen como asunto principal las ciudades
arqueológicas, Xoc Nah Kin, una leyenda maya

(Amador: 1987a) y Oxkintok (Amador, 1987b). El
argumento de ambas narraciones es de tema prehispánico y en esto coinciden con la conocida leyenda
del Enano de Uxmal. No son muchas las narraciones maya-yucatecas que tienen argumentos de este
tipo, pero la importancia de la leyenda del Enano de
Uxmal y su incansable repetición hoy día, nos
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Fig. 13.—Cuatro de los principales
informantes de Maxcanú. En la
página siguiente (fig. 14), dos
generaciones mayas en Maxcanú.
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remiten a una esfera de significación simbólica que
aún sigue vigente.
La investigación que nos proponemos parte de la
hipótesis de considerar que en la medida en que los
antiguos lugares religiosos van perdiendo su eficacia
como tales, pasan a ser incorporados a la mentalidad indígena como espacios sagrados cuyas manifestaciones —o la fuerza y poder que de ellos emana— encuentran el cauce adecuado de formalización
en los mitos, leyendas y otras maneras de discurso
que ejercen vigorosa influencia en la conducta y el
pensamiento de los mayas de hoy. Practicadores
religiosos, hechiceros, adivinos y sabios mayas obtienen una parte de la inspiración para sus relatos en la
contemplación y reflexión sobre las construcciones
de sus antepasados, relatos y prácticas enlazan a la
vieja tradición con las necesidades de la moderna
cosmovisión.
Un gran número de sociedades establecen clasificaciones internas al conjunto de su literatura oral.
La existencia de distinciones, entre unas clases y
otras de las manifestaciones verbales propias de una
colectividad dada, permite la utilización del término
«género» para referirse a esos subconjuntos (Gutiérrez Estévez 1982:95). Estos géneros literarios son
propios de cada sociedad y el establecer equivalencias con nuestras categorías es difícil. E l interés que representa el estudio de estas categorías o
taxonomías internas de cada sociedad es el de poner
de manifiesto el sistema de valores (morales, lógicos,
estéticos) subyacentes a la clasificación, y cuál es la
jerarquía que se concede a cada uno de los valores
dentro de su sistema ético.
La tradición oral igual que toda esfera de expresión es un «hecho social» que comparte principios
de organización con la sociedad a la que pertenece y
proporciona un esquema conceptual implícito para
ordenar información, sirve al mismo tiempo para
organizar las experiencias pasadas y nuevas en
formas que resulten verosímiles e inteligibles. En
este sentido, la tradición oral es más eficaz que el
propio lenguaje, pues selecciona y conserva, por
períodos de mayor o menor longitud, significativos
segmentos de experiencia (Gossen 1979:313).
No han sido muchos los estudios de literatura oral
realizados en las tierras bajas mayas, M. Park, Alian
Burns, F. Ligorred y M . Gutiérrez han realizado
investigaciones en distintos lugares de la Península
de Yucatán. Todos constituyen intentos clasificatorios dentro de la literatura oral pero corresponden a
opciones teóricas y metodológicas distintas.
La investigación que nos proponemos, aunque
apoyándose en los estudios anteriormente señalados,
se aleja de éstos sustancialmente. Consideramos
necesaria la elaboración de una taxonomía de la
literatura popular maya-yucateca que se basará en

los criterios internos de esta sociedad para analizar
con posterioridad lo que creemos constituye un
género independiente, «las historias de ruinas»,
convirtiéndose éste en el objeto principal de nuestro
trabajo.
El método que hemos seguido incluye la selección
de informantes en la comunidad de Maxcanú, tratando de hallar aquellas personas que por su edad,
prestigio y situación pueden ser depositarios de un
mayor volumen de información. Fueron principalmente varones de diferentes edades, entre los que
han predominado hasta el momento ancianos de
diversa condición social o laboral; otros informantes
más jóvenes han ofrecido ya, y seguirán sin duda
aportando en el futuro, la necesaria visión contrastada de los temas recurrentes a los que aluden a
menudo con más extensión y seguridad las gentes
mayores; con el mismo fin hemos elegido también
algunas mujeres. Así mismo, hasta donde fue posible, hemos tratado de entrevistar a especialistas
rituales o practicadores religiosos, quienes, como
indicamos antes, poseen teóricamente condiciones
óptimas por la estrecha vinculación que suelen tener
con las ruinas (fig. 13).
1

Para obtener el material se emplearon preguntas
formales y la discusión informal, ambas técnicas se
complementaron.
La información grabada será transcrita, clasificada y analizada en los próximos años, una vez finalizado el trabajo de campo en 1990. Con todo ello
procuraremos llegar a una mejor definición de los
géneros literarios maya-yucatecos y del que denominamos provisionalmente «historias de ruinas», sirviendo esto de base para penetrar en el sistema de
valores indígena y en el mundo de las creencias
tradicionales, pues como dice Greimas «Ha de observarse que', al lado de una teoría de los géneros
literarios, el mismo contexto cultural puede servir de
soporte, por ejemplo, para una clarificación de los
géneros religiosos» (Greimas y Courtés 1982:198).
La investigación pretende también lograr un acercamiento al sentido de la historia entre los mayas de
hoy, pues creemos que su concepción del tiempo
histórico está íntimamente ligada a la eficacia simbólica de las áreas de ruinas, que se convierten así en
puntales de la memoria proyectándose definitivamente en el modelo cosmológico.

Quiero expresar mi enorme agradecimiento a la comunidad
de Maxcanú y a todos los buenos amigos yucatecos, y, muy
es|X'cialmenle a mis informantes que con paciencia me iniciaron
en el conocimiento de su cultura.
1

NOTAS SOBRE LA CERAMICA
DE OXKINTOK
Carmen Várela Torrecilla

a información que puede proporcionar un
fragmento de cerámica es muy amplia, pero
I I también muy difícil de extraer. Cada arqueólogo selecciona intuitivamente las distintas categorías
de información que son relevantes para su análisis
y, aunque los objetivos pueden ser diversos, existen
ciertos supuestos básicos comunes a la mayoría de
ellos:
1.

Los .standares y tradiciones son principios integradores lo suficientemente fuertes como para
predecir y mantener conjuntos cerámicos con
c aracterísticas uniformes y que, por tanto, tienen
estilos reconocibles.

Tl

2.

Si los cambios en técnicas y estilos son graduales y consistentes, reflejarán el paso del tiempo y
por tanto se podrán definir a partir de ellos
secuencias cerámicas relativas.

3.

La continuidad estilística es interpretada a
menudo como evidencia de continuidad en la
población, y un repentino cambio de estilo como
indicador de cambio.

1.

Las semejanzas tipológicas se analizan en términos de la relación de culturas y de su influencia respectiva.

5.

Cuando puede identificarse una cerámica «intrusiva», se emplea para establecer la contem-

poraneidad de ocupaciones y para trazar posibles relaciones comerciales .
El tipo cerámico como una abstracción deriva de
la suposición de que la cerámica como fase
cultural representa una corriente continua de
desarrollo.
Un tipo «es principalmente un instrumento medidor espacio-temporal y su validez únicamente
depende de lo bien que sirva a ese propósito
final» .

das en cerámica serían necesarias para abastecer a
una gran población de no productores.
De este modo, las cerámicas arqueológicas constituyen una fuente de información notable tanto para
reconstruir la cronología de un sistema cultural
como para estudiar los modelos de organización
socio-económica (comercio, préstamos culturales, etcétera).
Parafraseando a Brainerd «aunque las cerámicas
de Yucatán, resultan insignificantes en comparación
con la magnificencia de la arquitectura y de la escultura, con las que están asociadas, son en un
sentido real la llave para descubrir la historia de los
mayas yucatecos» (Brainerd, 1976: 1).
En los epígrafes desarrollados a continuación y
sobre la base de lo expuesto, trataremos de discriminar los distintos tipos de información que la
cerámica como item cultural puede proporcionar y
el peso que cada uno de ellos tiene dentro del
Proyecto Oxkintok.

1

6.

7.

2

La cerámica puede ser vista como una de las
muchas herramientas adaptativas de los grupos humanos. En Mesoamérica la cerámica hace su aparición junto con el desarrollo social y económico
basado en actividades agrícolas. Históricamente parece que ios cazadores, recolectores y nómadas hacen
mucho menos uso de la cerámica, su tamaño, peso y
relativa fragilidad representan un obstáculo en sus
desplazamientos, mientras que para las sociedades
sedentarias ligadas a tareas agrícolas, la cerámica
resuelve necesidades fundamentales, como son el almacenamiento de agua y comida, y la preparación de
alimentos.
En grupos agrarios la producción alfarera puede
limitarse al autoabastecimiento o estar orientada a
un mercado más amplio. En el segundo caso, la
producción se localizará en áreas donde existan
fuentes de recursos que hagan posible la especialización económica de la cerámica. Desde esta perspectiva ecológico-cultural la producción cerámica
como actividad adaptativa puede ser estudiada en
varios sentidos:

Los componentes socio-económicos
de la cerámica
Aunque el análisis científico de la producción
cerámica comenzó el siglo XIX ha sido en la segunda mitad del siglo X X cuando trabajos de este tipo
han comenzado a generalizarse. Dadas sus características (abundancia, resistencia al paso del tiempo,
etéctera), la cerámica es un item cultural de primera
magnitud para el arqueólogo, pero quizá el énfasis
sobre morfología y decoración, esto es, en la clasificación tipológica, ha restringido el desarrollo de
estudios sobre otros aspectos como los procesos
tecnológicos que confieren a las cerámicas los rasgos
que nosotros observamos. Parece claro que la producción alfarera implica
múltiples procedimientos técnicos cuyo reconocimiento se hace mucho más complejo con las alteraciones que la cerámica sufre tanto por el uso, como
por el deterioro post-deposicional. Desde el momento en que se abandonan hasta que el arqueólogo
los pone al descubierto los fragmentos cerámicos han
reunido tal cantidad de información que se hace
necesario un análisis sistemático mediante el que se
resuelvan los problemas específicos planteados para
el reconocimiento de la entidad cultural en estudio.
Desde este punto de vista, uno de los objetivos
teóricos planteados por el Proyecto Oxkintok es"el
análisis de los componentes socio-económicos de la
cerámica. Este objetivo viene determinado por el
hecho de que las monografías descriptivas enfocadas
a la reconstrucción histórico-cultural rara vez se
utilizan para algo que no sea consulta por otros
arqueólogos, quienes intentan descubrir similitudes

— Culturalmente, como adaptación a las demandas impuestas por un modelo de subsistencia particular.
— Ecológicamente, debido a los prerrequisitos
necesarios tanto de la producción cerámica (existencia de arcillas, desgrasantes, etc..) como de los sistemas de subsistencia. Donde el campo agrícola sea
pobre se dará un mayor énfasis a la especialización,
de la que se derivaran disposiciones institucionales
que soporten a los sectores de población implicados
en la producción cerámica, esto es la cerámica se
convierte en una adaptación económica. Como consecuencia asentamientos especializados pueden sobrevivir gracias a su interacción con la institución
económica que es el mercado. Un modelo que
contemplara este tipo de organización supondría
que un escaso número de comunidades especializa-

1

SHEPARD, A. O. 1968:

Ceramics for the Archaeologist.

Carnegie Institución of Washington, p. 335.
Op. cit. (ni. 1): 342.
2
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a través de materiales con el fin de afianzar sus
propias secuencias culturales.
Factores como cambios en la dieta, en el sistema de
valores, en el compor'amiento ritual y ceremonial,
demanda de mercado y eficiencia de producción, así
como los que implican a la propia organización y
estatus económico-social de los alfareros pueden ser
detectados en los restos cerámicos.
La estrategia de investigación necesaria para obtener este tipo de información debe considerar principalmente los aspectos tecnológicos, utilitarios, estéticos y económicos implicados en la producción
alfarera. En el nivel cultural más primitivo pueden
no diferenciarse unos aspectos de otros, pero parece
claro, tal y como apunta Shepard, que en estadios
más avanzados, cada aspecto tiene su propio criterio
de evaluación, ya que no progresan uniformemente.
La dureza de una pasta, por ejemplo, puede deberse
tanto a un progreso técnico (tipo de cocción, cambio
en el desgrasante...) como a la posesión de una arcilla
no refractaria (dependencia de los recursos naturales
disponibles). Por otro lado, muchas vajillas monocromas (la pizarra Puuc) son técnicamente más
avanzadas que otras aparentemente más elaboradas
estéticamente (policromía Tzakol). Para abordar este
problema Shepard propone un conjunto de cristerios
a tener en cuenta: 1. Extensión de la explotación de
los recursos naturales por los ceramistas; 2. Refinamiento y composición de las materiales primas;
3. Invenciones que incrementa en la eficiencia en la
producción; 4. Producción de vajillas que sirvan
para funciones particulares; 5. Desarrollo de técnicas para obtener efectos decorativos inusuales (Shepard, 1964: 250).

Para conseguir estos objetivos, el estudio de las
colecciones cerámicas de Oxkintok se propone utilizar tanto métodos químicos como petrológicos.
Los primeros (espectrometría de rayos X y activación de neutrones) nos permitirán determinar cuantitativa y cualitativamente los elementos característicos de las distintas muestras de arcilla y tipos
cerámicos ayudando a diferenciar, cuando existan,
distintos centros de producción.
El método petrológico centra su estudio en las
inclusiones minerales rocosas. Mediante el análisis
microscópico será posible caracterizar varios aspectos técnicos de la producción cerámica primitiva: el
modo en que la pasta fue hecha (distribución de
inclusiones), si es cerámica a torno o a mano (orientación de las partículas), la temperatura de cocción
(cambios en ciertos minerales clave), etc. También
permite la identificación de las fuentes de recursos
utilizadas, una vez conocida la geología de la zona
bajo consideración .
Por otro lado, se acusa en los esquemas interpretativos de los estudios cerámicos, la ausencia del
punto de vista de la etnografía comparada. Es
indudable que la analogía etnográfica permite documentar y comprobar las relaciones de la cerámica
con otros aspectos de la cultura.
Hasta ahora, los estudios etnográficos en el. área
maya se han basado principalmente en el análisis de
los aspectos no materiales de la cultura. El análisis
que se hace de la tecnología como un fenómeno
cultural y como especialización de cada comunidad
es muy limitado y su tratamiento muy superficial.
Los arqueólogos, a través de las analogías, buscan
respuestas a cuestiones y problemas relacionados con
los procesos culturales en prehistoria, en este sentido el nivel de información etnográfica proporcionada por los antropólogos no ha satisfecho nuestras
expectativas y quizá ésta sea una de las razones por
las que los procesos tecnológicos apenas han recibido atención por parte de los estudios arqueológicos.
Si tenemos en cuenta las sugerencias de Reina y
Hill, los arqueólogos podemos aprovechar modelos
etnográficos para conceptualizar e interpretar en
buena medida nuestros datos arqueológicos. Desde
la perspectiva etnográfica, el objeto no es sólo do4

Estos criterios indicarían cómo la tecnología se
interacciona con otros aspectos de la cerámica: el
refinamiento en la composición de los materiales, o
el uso de unos determinados desgrasantes en vez de
otros, estimularía al artista cerámico y ampliaría su
campo de acción. La eficiencia de producción se
relacionaría con el lugar que ocupa la cerámica en la
economía de la cultura y con el mantenimiento de
una posición característica dentro de las posibles
redes de intercambio .
3

Dentro de un sistema de intercambio, la eficiencia de producción corre paralela a la estandarización de las técnicas de
manufactura. En general, se ha considerado al ceramista como un
individuo conservador, basándose en el hecho de que los cambios
en las técnicas de manufactura traen consigo un alto factor de
riesgo y en que la costumbre es un principio integrador que
brinda una constante reafirmación de las prácticas establecidas.
En el caso de que la estandarización se produzca el repertorio de
formas y decoración será mucho más restringido. Ver: HAGSTRUM, Melissa B, 1985. Measuring Prehistoric Ceramic Craft
.Specialization: A Test Case in the American Southwest. Journal
3

Cuando un espécimen es irradiado con rayos X, emite rayos X
fluorescentes secundarios característicos de los diferentes elementos químicos presentes en el ejemplo. En los análisis de activación de neutrones, el ejemplo es bombardeado con neutrones en
un reactor nuclear. El espectro de rayos gamma obtenido permite
la determinación cuantitativa y cualitativa de los elementos
constituyentes. Ambos son métodos no destructivos. Para una
revisión crítica de estos métodos, véase: PEAKOCK, D.P.S. 1970:
«The scientific analysis of anciente ceramics: a review» World
Archaeology 3: 375-389.
4

of Field Archaeology 12: 65-75.
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cumentar el aspecto tecnológico de la cultura «per
se», sino también utilizar los resultados para comprender, «cómo la gente entiende y usa sus propios
productos y cómo a través de ellos se relacionan con
otra gente y con su propia comunidad» (Reina y
Hill II, 1978: XXI) (figs. 1, 2 y 3).
Según sea la resistencia al cambio de la producción cerámica frente a otros aspectos del sistema
cultural, los arqueólogos podríamos encontrar técnicas de producción o modelos de distribución que
faciliten la interpretación o la abstracción del conjunto de artefactos que encontramos. La habilidad
para inferir o probar la existencia de formas de
organización social y económica de los mayas actuales en tiempos precolombinos, nos puede llevar a
nuevas interpretaciones de los restos cerámicos, por
ejemplo, los procesos de innovación cerámica en una
de las comunidades nos pueden servir como modelo
para procesos similares en el pasado.
Nuestro interés específico es buscar modelos y ciertas generalizaciones sobre la organización social que
caracterizó a los grupos humanos que habitaron
Oxkintok. El estudio de centros de producción cerámica contemporáneos podría mostrarnos alguna
de las condiciones responsables de la continuidad o
el cambio, tecnológico y más concretamente las relac iones que la tecnología cerámica mantiene con la
sociedad y la cultura.
En la temporada de 1987 esta etapa de la investigación inicie') sus primeros pasos en la comunidad
alfarea de Ticul (Yucatán). Las razones que motivaron nuestra elección fue su cercanía al sitio arqueológico y que junto a Uaymá es el único centro de
producción cerámica continua .
Las materias primas básicas para la producción
cerámica son dos: la arcilla k'at y el desgrasante
sah kab. En cuanto a la arcilla, la principal fuente
de abastecimiento se localiza en la hacienda Yo'kat
situada a 4 Km. de la población. Según Lorenzo
Pech, uno de nuestros informantes, la explotación de
esta mina se remonta a tiempos prehispánicos y el
acceso a ella era libre hasta hace dos años en que la
hacienda fue adquirida por un particular el cual ha
limitado la extracción de arcilla y su venta.
Antiguamente la extracción de arcilla (k'at) era
hecha por los propios alfareros, éstos practicaban
unos pozos que oscilaban entre los 8 y 13 metros de
profundidad. La extracción se hacía por parejas,
generalmente padre e hijo, ya que la unidad de producción era la familia nuclear. Una [iersona se intro5

6

De arriba a abajo. Fig. 1 Homo puesto
al descubierto en las excavaciones de
Agua Tibia (Guatemala). Fig. 2 Homo actual
del Cantón Vázquez (Guatemala).
Fig. 3 Vista de las cerámicas ya cocidas
de este homo.

' En realidad el centro más cercano es Maxcanú, pero la producción no es continúa y está muy debilitada.
" La traducción al castellano de este término es: «sobre la
anilla».
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rentes implicaciones para los arqueólogos, ya que
constituye un test etnográfico de que los patrones
culturales se manifiestan de manera significativa en
los aspectos materiales de la cultura, en este caso las
cerámicas y su proceso de producción.
El test muestra claramente que los patrones culturales que son manifestados por los artefactos
pueden ser cognitivos. E l estudio detallado de las
categorías culturales emic de las materias primas
junto con análisis etic de estos materiales revela una
relación subyacente entre el sistema cognitivo de los
materiales y la selección y uso de las materias
primas (fig. 4, tabla 1).
Por tanto, si las discriminaciones de los ceramistas son manifestadas en el mundo físico, puede ser
posible reconstruir categorías emic prehispánicas.
Del mismo modo, la caracterización de un particular sistema cognitivo etnomineralógico de esta
comunidad frente a otras nos permite suponer la
existencia de un sistema particular que diferencie las
colecciones cerámicas de Oxkintok frente a otras
dentro de un mismo período cronológico. En caso
contrario, tendremos que averiguar el centro o centros de producción y cuál es la posición que nuestras
colecciones ocupan dentro de la red general de
intercambio y difusión.
En el caso de Oxkintok, la ciudad se asienta en las
cercanías de una población, Maxcanú, que tradicionalmente ha sido un centro alfarero importante
(hoy la producción es casi inexistente). Se pretende,
pues, localizar las fuentes de materia prima y analizarlas desde una perspectiva tanto emic como etic.
Los resultados se compararán con los análisis etic de
los datos arqueológicos. Estamos convencidos de que
dichos análisis modificarán y/o completarán la
perspectiva que tenemos de la cerámica maya prehispánica. Estas hipótesis se comprobarán a lo largo de
las temporadas de campo que tiene programadas el
Proyecto Oxkintok hasta 1990.

ducía en el pozo e iba cargando las cestas de arcilla
que eran «jaladas» desde arriba por la otra persona,
la cual se apoyaba con un pie en un madero situado
en el centro de la boca del pozo y el otro en el borde.
Esta operación se realizaba a intervalos regulares
según la demanda de mercado (cada semana o cada
15 días).
Dado que la mina Yo'kat es la única fuente de
abastecimiento de la comunidad ceramista de Ticul
éstos, para asegurar la continuidad del aprovisionamiento, ofrecen anualmente una novena al patrón de
la hacienda, San Pedro . Según la tradición, San Pedro es el que provee de arcilla de buena calidad a los
ceramistas, los ritos en su honor garantizan la continuidad de su protección.
Por desgrasante (sah kab) entendemos cualquier
material que los alfareros agregan a la arcilla y que
modifica las propiedades de la pasta. El sah kab se
obtiene también de minas cercanas a la población
(camino de Chapan), diferenciándose el que se utiliza para la cerámica destinada al turismo (maceteros, floreros, jarras, etc.) del que se utiliza para la
cerámica doméstica destinada a cocinar los alimentos del «día de muertos» (1 de noviembre). Este
desgrasante recibe el nombre de hi' y se obtiene de
una cueva a un kilómetro del pueblo denominada
Actun-hi'. Pedro Huicab, uno de los pocos alfareros
de Ticul que continúa fabricando este tipo de
cerámica, extrae el hi' con cincel y martillo, o con un
pico, directamente de las paredes de la cueva. Los
nodulos de calcita resultantes son molidos y tamizados en casa del alfarero.
7

El hi' es muy valorado tanto por su connotación
simbólico-ritual como por las propiedades que le
confiere a la arcilla. L a cerámica resultante es más
dura, permite temperaturas de cocción mucho mayores y tarda menos tiempo en cocerse. Responsable de
estas cualidades físicas también es la mezcla, un cubo
de arcilla por uno de hi', mientras que para la
cerámica destinada al turismo la mezcla es de tres
cubos de arcilla por uno de sah kab.
La comprensión que los ceramistas de Ticul
tienen sobre las materias primas que utilizan fue
objeto de un interesante estudio, por Dean E . Arnold . Los resultados de su trabajo contienen suge-

La cerámica y su cuantificación
El principal problema respecto a la cerámica es el
gran número de fragmentos que nos encontramos en
los yacimientos, la mayoría de ellos sin forma
reconocible (galbos). El caso es especialmente grave
en el área maya, donde las colecciones normalmente
suelen alcanzar cifras que oscilan entre los 50.000
y un millón de tiestos (Proyecto Nacional Tikal;
H . Laporte, comunicación personal).
Oxkintok no escapa a este problema. La campaña
de 1987 arroja un total de 45.000 fragmentos. Dado el
volumen de material y el breve espacio de tiempo
para analizarlo (tres meses), se optó por un mués-

8

Esta novena se realiza en la Hacienda. Según Arnold (1971:
29), a principios de julio se realiza otra novena en el propio Ticul.
Ello se debe a un suceso ocurrido en 1959, en el que el agotamiento de la mina provocó el traslado del santo a la población.
Poco después fue descubierta otra vena de arcilla de buena calidad
en la mina por lo que se institucionalizó la segunda novena.
ARNOLD, D. A. 1971: «Ethnomineralogy of Ticul, Yucatán
potters: Etics and Emics. American Antiquity 36 (1): 20-40.
7
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Huecos
naturales en el |
suelo
i

Huecos hechos por el hombre en el suelo

I

Fuentes

1

'áaktum

sah kab

ch'é'en

tantán lú'um

(Natural) I (Hecho por el hombre)

I

A

Materias
primas
Cerámica

Jli'

No
Cerámica

(Agua)

ha'

(Construcción)

Fig. 4.—El cuadro muestra las relaciones de las materias primas y sus fuentes, que son importantes
para la producción cerámica de Ticul. (Amold, 1971:28).

treo aleatorio sobre el total de cada operación efectuada .
Esta muestra representa un 15,65 por 100 del conjunto (7,045 fragmentos), identificándose 38 tipos

de las diversas etapas culturales por las que la
sociedad en estudio pasó a través de su historia.
Desde este punto de vista, otro de nuestros objetivos principales radica en el establecimiento de una
cronología o periodificación cultural, por medio del
análisis de los materiales cerámicos recogidos durante las excavaciones y con el apoyo de materiales
trabajados con anterioridad por otros estudiosos
del área maya.
En el Nuevo Mundo, la clasificación y el concepto
de tipo ha sido objeto de muchas controversias.
Desde el concepto de tipo cultural de Shepard como
«...una categoría en proceso de formulación más que
un standard fijo de referencia» (Shepard, 1956: 315),
hasta el énfasis de Krieger en restringir la tipología a
la definición de tipos que hayan probado significación histórica (Krieger 1944: 273), pasando por
Rouse, para quien el tipo es un grupo diagnóstico de atributos «... los atributos que caracterizan
la clase» (Rouse 1970:8).

9

(dos provisionales: Pizarra de Cuevas y Pizarra Es-

triada), que se ubican en cinco horizontes cerámicos, con una cronología que se extiende desde el
300 a. C. hasta el 1450 d. C.

Cerámica y cronología
Se debe tener en cuenta que si el arqueólogo, como
investigador social aspira a comprender el desarrollo
cultural y la dinámica de las sociedades desaparecidas, a partir del estudio de los restos materiales, se
impone como prioritaria la ubicación en el tiempo
Los materiales de las operaciones May 3, May 9, May 13 y
May 14, presentan características del Clásico Temprano: Horizontes Cochuah (300-600 d. C.) y Tzakol (250-600 d. C ) . La escasez
de materiales pertenecientes a este período en la zona Puuc y los
nexos tan estrechos que guarda con la subárea maya central del
Peten, provoca problemas de definición que nos obligaron a
aplazar su análisis hasta contar con datos que permitan una mejor
caracterización (Robles, 1980).
En el mismo caso se encuentra el material procedente de las
suboperaciones del Satunsat 1, cuyos rasgos parecen asimilarse al
Horizonte Motul (600-800 d. C.) y en los que aparecen tipos hasta
ahora no registrados en el norte de Yucatán, junto a otros típicos
de este período como el Cuy Polícromo. Los resultados de estos
análisis se anexarán al informe de la campaña 1988.
9

Según Doran y Hodson, en general, se establece un
contraste entre quienes utilizan una clasificación
basada en muchos o todos los rasgos de las unidades
(clasificaciones analíticas de las que resultan tipos
analíticos) y aquellas clasificaciones basadas en una
elección consciente por los arqueólogos de unos
pocos rasgos (clasificaciones históricas y tipos históricos) (Doran y Hodson, 1971: 164-165).
El sistema de análisis utilizado por el proyecto es
el Tipo-Variedad
propuesto por Smith, Willey y
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Distribución de los
ceramistas de categoría

Minerales comunes
a cada categoría

Desgrasante para
cerámica de cocina.

Cristalinita,

Cristalinita.
Calcita.

Desgrasante para otro
tipo de cerámica.

Contiene

Mortero, recubrimiento
de superficies.

No contiene

Arcilla cerámica.

No se resquebraja cuando
se seca.

Parcialmente deshidratada.
Halosyta.

No se usa para la cerámica,
sólo en cosas pequeñas.

Se resquebraja cuando
se seca.

Montmoi illonita

El elemento más importante
del s a h k a b .

Blanco y duro. Tarda mucho Atapulgita.
en volverse plástico.

Engobe rojo para cerámica
no doméstica.

Rojo (polvo)

G jtegoría
Cerámica No cerámica Uso
hi'

sah

k a b

sah

k'at

k'at

sak

k'an

l ú ' u m

k a b

k a b

Tabla l.—Esta tabla resume las categorías

sak

l ú ' u m .

sak

culturales y sus fases físicas

Arriba (fig. 5), fragmentos cerámicos
del Formativo Tardío. A la derecha (fig. 6),
cerámica Naranja Polícroma del Clásico Temprano.

no

l ú ' u m .

Calcita, Dolomita,
Atapulgita.
Calcita y/o Dolomita
y Montmorilonita.

Hematite rojo

(Amold, 1971:38).

Giíford en 1960 . La aplicación del sistema TipoVariedad hace posible el establecimiento de unidades
analíticas que posteriormente pueden ser comparadas a través del área cultural maya, permitiendo el
establecimiento de secuencias cronológicas detalladas".
Las primeras noticias sobre el material cerámico
de Oxkintok las encontramos en la obra de H . Ch.
Mercer The HUI Caves of Yucatán (1975: 45-47, 60);
donde se describen los materiales cerámicos cié la
caverna Oxkintok (actualmente catalogada con el
número 25, Bonor 1987: 24) y aquellos recogidos
en el montículo Xent/.il. En 1940, Brainerd, Pollock
y Shook financiados por la Carnegie Institution
of Washington, excavaron en Oxkintok, la colección resultante de estos trabajos fue publicada en
la obra de Brainerd The Archaeological Ceramics of
Yucatán.
En la colección de Brainerd la cerámica
llamada Pizarra Puuc constituía más de el 75 por
ciento del total, correspondiendo el resto a materiales denominados ambiguamente «tempranos»,
Brainerd examina también la cerámica recogida
por Mercer, citando erróneamente su lugar de
procedencia, ya que, como afirmábamos con anterioridad, la cerámica que describe Mercer fue
recogida en el Xentzil y no en el Satunsat como
dice Brainerd (1976: 15).
Sin embargo, los resultados preliminares de la
campaña de 1987 difieren de la uniformidad que
generalmente caracteriza a los sitios Puuc, presentándose una colección cerámica mucho más compleja y extensa de lo que los informes precedentes
anunciaban. Así, la secuencia cerámica de Oxkintok
se amplía desde el Eormativo Tardío hasta el Postclásico Final.
La secuencia cerámica se inicia en el Formativo
Tardío con el horizonte cerámico Chicanel. Es la
primera vez que tipos pertenecientes a este horizonte son detectados en el sitio. En su recolección cerámica de 1940, Brainerd no encontró rasgos del Formativo Tardío, mientras que en otras
colecciones analizadas sí aparecía aunque escasamente representado (Brainerd 1976: 362). El sector
l0

'» S M I T H . R. E . ; G . R. W I L L E Y y J . C. G I F F O R D , 1960:
"The Type-Variety concepl as a basis for the analysis of Maya
Poden". American Antiquity. 25 (3): 330-340.
" I.a primera secuencia cerámica establecida para Yucatán
fue formulada por Vaillanl en 1927, siendo resumida y clarificada por el piopio auloi en 1935 (Vaillanl, 1935: 119-143).
Más larde, Brainerd. en 1958. publicó su gran obra. The archaeological Ceramics of Yucatán, hasta que en 1971 hizo su aparición The Poltery of Mayapan, de R. E. Smith, la primera obra
que utiliza el sistema Tipo-Variedad para el análisis de las cerámicas del norte de Yucatán. Para una critica del sistema ver:
D L ' X X E L , R. C. (1971).
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Arriba (fig. 7), cerámica Naranja Polícroma del Clásico
Temprano. Sobre estas líneas (fig. 9), fragmento de vasija trípode del tipo Yaxnic Modelado (Horizonte cerámico Cehpech 800-1.000 d. C).

excavado de Oxkintok se incorpora a esta pauta
de baja frecuencia (0,21 por ciento) con sólo dos
tipos: Sapote Estriado y Sierra Rojo, que aparecen
asociados al Satunsat y al grupo May (fig. 5).
La escasez de nuestro material no nos permite por
el momento establecer relaciones con otros sitios del
norte de Yucatán. La aparición del tipo Sierra Rojo
en los niveles IX-XIV de la operación 7 del grupo

fig n
Fragmentos de cerámica Naranja Fina Silho, Horizonte cerámico Sotuta (1.000-1.200 d.C). En la otra
página (fig. 8) incensario del Grupo cerámico Chum, aparecido en él Satunsat.
m

Según Robles (1980), sitios en el oriente de la
península como Coba, Tankah, Kantunil Kin y El
Meco, presentan una homogeneidad cerámica durante el Clásico Temprano que pueden distinguirse de las cerámicas contemporáneas también
Cochuah de varios sitios del occidente del Yucatán.
Para el autor es determinante la ausencia de tipos
claves en Coba como las ollas y tecomates Cetelac
desgrasante vegetal y los tecomates Sabán Burdo sin
engobe, aunque la policromía de Coba guarda
mucha relación según el mismo reconoce con sitios
del occidente y del centro tales como Oxkintok,
Chichén Itzá, Maní, Mayapán y Dzibilchaltún (fig. 7).
El Horizonte Tzakol se manifiesta en el tipo
monocromo Aguila Naranja y el grupo Balanza
Negro. Materiales similares fueron identificados por
Smith en las colecciones de Uxmal y Kabah (Smith,
1971: 140) y en Sayil por Boucher (1984: 89). En
Oxkintok, salvo en el nivel 8 de la operación May 7,
restos cerámicos de este horizonte aparecen mezclados en niveles superficiales con otros pertenecientes
al Horizonte Cehpech.

May, parece indicarnos un origen formativo para la
construcción de esta gran plataforma, aunque se precisan de exploraciones más extensas para confirmar
esta aseveración.
El Clásico Temprano está representado por los
Horizontes Tzakol y Cochuah. El primero con una
frecuencia de 0,78 por 100 y el segundo con 1,43, en
conjunto el 3,21 por 100 del total. Este porcentaje,
aunque no incluye las colecciones de todas las operaciones (ver nota 9), es altamente significativo si lo
comparamos con otros sitios del Puuc donde es
mucho más escaso (por ejemplo en Sayil es del 0,1
por 100).
Dentro del Horizonte Cochuah el tipo Timucuy
Naranja Polícromo es abundante en contexto de
cuevas, siendo por el contrario muy escaso en superficie. Por (4 momento, carecemos de los resultados de
análisis cerámico de Dzibilchaltún y de las explorac iones de Barrera Rubio en Uxmal, por lo que
resulta prematuro establecer relaciones con estos
sitios en los que tenemos noticias aparece este horizonte (fig. 6).
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Las vajillas asociadas a la esfera Cehpech, y en
general a la arquitectura Puuc, representan un 84,34
por 100 de la muestra analizada. La aparición de los
tipos Pizarra Muña y Yokat Estriado es constante en
todas las operaciones, caracterizándose por tener el
porcentaje más alto del conjunto. Una frecuencia
similar es observada en las colecciones de Brainerd y
en otras colecciones asociadas a sitios Puuc (figs. 8
y 9).
Las cerámicas de importación aparecen representadas con el grupo Balancan Naranja Fina. La asoc ¡ación de los tipos Provincia Plano Relieve con el
palacio Ch'ich (grupo Ah Canul) y Caribe Inciso con
el Satunsat parece indicar la presencia de una élite en
estos conjuntos aunque la distinta naturaleza de los
edificios permite suponer funciones distintas para
cada uno (civil y religiosa respectivamente). Esperamos que el estudio comparativo de frecuencias así
como su relación con otro tipo de artefactos culturales nos permita corroborar esta hipótesis.

Este hecho es el trasfondo de las evidencias que
han cuestionado la secuencia cronológica planteada
por Smith para el norte de Yucatán. El modelo de
desarrollo unilineal no sirve y debe de sustituirse por
un modelo que explique el porqué y para qué de las
pervivencias. Para ello el estudio debe abordar la
valoración de tipos aislados tanto como la de conjuntos, pues covarían a lo largo del tiempo o según
el contexto de uso (doméstico, funerario, social...).
Varios autores, Ball (1979), Robles (1980) y Boucher (1984), han aportado datos que amplían el período cronológico propuesto por Smith (1971) para
el Horizonte cerámico Cehpech, Robles en concreto
propone, frente a los tradicionales doscientos años
(800-1000 d . C ) , un lapso de tiempo más amplio que
se extendería desde el 700/730 hasta el 1000/1200 d. C.
(Robles, 1980: 44).
Las colecciones cerámicas de Oxkintok confirman
el modelo de solapamiento. En el Satunsat aparece
una cerámica con características del grupo Muña

4cm.

_l

La cronología es uno de los grandes problemas
que se nos plantea a la hora de abordar el estudio de
la cerámica. De manera inconsciente, los investigadores han asumido que los cambios en el conjunto
cerámico, corresponden a cambios en el tiempo. Es
así que la cerámica se contempla como uno de los
indicadores más sensibles al cambio cultural.
Esta afirmación, sin dejar de ser cierta, debe de
tomarse con precauciones, ya que tenemos ejemplos
históricos de que este item material es capaz de
presentar una fuerte resistencia ante nuevos patrones culturales y que en sí mismo tiende a ser
conservador.
Al definir conjuntos cerámicos y asociarlos a un
período cronológico concreto creamos compartimentos estancos en los cjue suponemos la muerte de
los tipos en ellos incluidos sin tener en cuenta que
junto a los tipos nuevos, probablemente todavía
pervivan muchos de los tipos asociados al período
anterior (sobre todo en el caso de las cerámicas
denominadas domésticas).

asociada a un tipo característico del período Motul
como es el Cuy Polícromo. Esta asociación de mateteriales pizarra con policromía Tepeu se documenta
también en Coba. Por otro lado, en El Meco se
encuentran en asociación estratigráfica materiales de
la esfera Cehpech y Sotuta, solapamiento que también se ha detectado en sitios de la zona Puuc como
Uxmal (comunicación personal de Alfredo Barrera
Rubio) (fig. 10).
Oxkintok también presenta indicios de la convivencia Cehpech/Sotuta en el palacio Ch'ich del
grupo Ah Canul (operación 2). Tipos como Pizarra
Muña y Yokat estriado aparecen asociados a la
Pizarra Dzitas, característica del período Sotuta en
Chichén Itzá, así como a cerámicas de comercio
típicas de este período como son los tipos Plomizo
Tohil y Naranja Fina Silho (fig. 11).
La esfera Hocaba está ausente en Oxkintok, encontrándose, sin embargo, en otros yacimientos de la
zona Puuc como Sayil y Uxmal. El Horizonte Tases
ya fue detectado por Mercer en el montículo Xentzil.
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Fig. 10.—Fragmento de molcajete, característico

del Horizonte cerámico

En la temporada de 1987 se han encontrado tres
fragmentos de incensario atribuidos tentativamente
al tipo Chen Muí Modelado, asociados a la operación 7 del grupo May, (0,04 por 100 del total).

Conclusiones
En resumen, el análisis del material cerámico de
Oxkintok aporta datos significativos en dos direcciones:
— Por un lado su horizonte cronológico se ha
visto ampliado superando con creces la expectativa;
esto es, se ha puesto de manifiesto un período de
ocupación Preclásico hasta ahora desconocido en el
sitio y excepcional si se tiene en cuenta la escasez de
relaciones cerámicas de este período en el norte de
Yucatán.
Igualmente relevante es el material correspondiente al Clásico Temprano, no olvidemos que Oxkintok

Sotuta (1.000-1.200 d. C).

posee las fechas más antiguas de Serie Inicial del
norte de Yucatán. La parquedad de información
sobre el desarrollo cultural de las sociedades mayas
que habitaron la península entre el 300 y el 600 d. C ,
sitúa a Oxkintok en una posición privilegiada a la
hora de comprender los hechos históricos relativos a
este período.
— Por otro lado, el análisis estratigráfico de los
materiales cerámicos confirma formalmente las evidencias que cuestionan la secuencia cronológica
tradicional, prometiendo la resolución de muchos de
los problemas subyacentes a nuestra comprensión
del desarrollo histórico-cultural de la sociedad maya
que habitó en el norte de Yucatán.
En definitiva, hemos querido poner de manifiesto
que el estudio de la cerámica no sólo sirve para
propósitos cronológicos, sino que es a través de la
combinación de varios puntos de vista: históricos,
tecnológicos, artísticos y ecológicos entre otros, que
la cerámica nos ayudará a conseguir nuestro principal objetivo: la mejor comprensión del hombre y la
cultura a través del estudio de sus restos materiales.

LOS OBJETOS.
INFORME PRELIMINAR
Miguel Angel Palomero Sánchez

urante el verano de 1987 me desplacé a Yucatán (México) formando parte del Proyecto
Oxkintok. Durante tres meses compartí las
preocupaciones y alegrías de la misión desde el laboratorio de campo instalado en Maxcanú, encargándome de elaborar información gráfica que nos
permitiera documentar los hallazgos y estudiando
los materiales que hemos definido como objetos.
Englobamos dentro de la categoría de objetos
todos los restos muebles de cultura material no cerámicos, suntuarios o no, incluida la industria lítica.
Asimismo, aquellos que, realizados sobre soporte
cerámico, no forman parte de lo que podríamos

denominar genéricamente como vajilla o que han
sido reutilizados con una finalidad diferente.
El trabajo estuvo condicionado por la necesidad de
acumular toda la información posible sobre estos
objetos, que necesariamente habían de quedarse en
México, así pues numeramos, ordenamos, dibujamos, fotografiamos y clasificamos los 223 objetos
procedentes de la excavación.
Terminado el trabajo de campo regresamos a Madrid, trayendo con nosotros el recuerdo inolvidable
de las gentes yucatecas y los brillantes colores del
bosque tropical como compensación a la pesadilla
del sudor y las picaduras de los mosquitos.

8:5

clasificaciones según diversas características, tablas
resumen por niveles y operaciones, etc.

De regreso a España hemos comenzado a realizar
el estudio de toda la información obtenida en el
trabajo de campo, para ello, y pensando ya en las
futuras campañas, en el volumen y diversidad de los
datos y en las dificultades que su manejo nos ha
presentado desde un principio, hemos preparado y
programado un sistema de gestión de ficheros por
ordenador. Pretendemos con ello facilitar el análisis
de los materiales y disminuir el tiempo dedicado al
trabajo mecánico o burocrático.
Utilizamos una base de datos en la que a cada
objeto corresponde una ficha en la cual se especifican sus peculiares características ordenadas según
una serie de parámetros que previamente consideramos (forma, tipo de talla, soporte...). Una vez
introducidas y corregidas las fichas, se aplican a la
base de datos una serie de programas que, utilizando
los parámetros como variables, elaboran conteos,

Lám. I

O
i_

Satunsat
En los niveles de escombro que rodean este edificio apenas se recogieron objetos, solamente una gran
mano de metate de sección oval que parece haber
sido reutilizada.
Sin embargo, en la habitación Oeste del piso bajo,
en el cono de escombros introducidos por la puerta
del laberinto, se hallaron, asociados a restos óseos
—algunos humanos— tres conchas «oliva» u «olivella» perforadas por medio de incisiones, dos fragmentos de sílex tallados con retoque plano cubriente
bifacial, muy deteriorados y con estalladuras producidas por fuego y cuatro fragmentos de hojitas de

J
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obsidiana gris (lámina III, fig. 3), todo ello junto
con abundantes fragmentos cerámicos.
En el relleno de la habitación Norte del segundo
piso, además de abundante cerámica y restos óseos
humanos, se hallaron siete fragmentos de hojas y
hojitas de obsidiana que, al igual que las del otro
cuarto, sólo están retocadas por el uso. No se halló
ningún fragmento de sílex, pero sí una serie de
objetos que se podrían asociar con los restos óseos y
que, hipotéticamente, formarían el ajuar de un
enterramiento u ofrenda posteriormente revuelto,
si, como parece, la habitación fue colmatada de
modo deliberado (Rivera, 1988: 31):
— Una concha «oliva» u «olivella» con perforación.
— Dos cuentas de hueso y concha, tubular y circurespectivamente (fotografía).
— Una cuenta o colgante realizado sobre un fragmento cerámico que presenta una incisión en «v»
en el borde más cercano a una única perforación
bitrococónica (fotografía).
— Una pequeña esfera de cerámica, sólida, que pudiera ser un proyectil de cerbatana.
— Un bezote o pendiente tubular de concha, con
un saliente rectangular en un extremo y dos
incisiones transversales que dan forma de cruz
al extremo opuesto (fotografía).
— Un silbato cerámico, con forma de cabeza de
perro, con hocico puntiagudo y orejas triangulares salientes, una de ellas perforada por un
orificio lenticular por el que se introduciría el
aire, mientras que el de salida, subcircular, se
encuentra en la parte posterior de la cabeza, entre
las orejas. La pieza está fracturada sin que
sepamos si el cuello tendría continuidad en un
cuerpo. La boca y los ojos están modelados por
medio de una incisión suave de sección en «u».
Es de buena factura y emite un agudo silbido
(fotografía).
La datación de los niveles arqueológicos es difícil
de precisar; los materiales se hallaron relativamente
revueltos y la cerámica indica una cronología dilatada con tipos que abarcan desde el Formativo al
Postclásico (Rivera, 1988: 32).

El grupo May

En la otra página, lám. I. Puntas de sílex. Las figuras 1,
2, 3 y 4 proceden del Palacio Ch'ich del Grupo Canul.
Las figuras 5 y 6 de la Plaza sur del mismo grupo. Sobre
estas líneas, lám. II. Fig. 1: fragmento de mano de metate
reutilizado como machacador. Procede del Palacio Ch'ich
(Grupo Canul). Fig. 2: mano de metate. Grupo May.
Fig. 3: machacador del Grupo Canul. Fig. 4: fragmento
de mano de metate del Grupo May. Fig. 5: fragmento e
mano de metate del Palacio Ch'ich del Grupo Canul.

En este conjunto arquitectónico es necesario señalar la gran diferencia, en cuanto a los objetos, entre
las dos zonas estudiadas en la presente campaña.
En las operaciones abiertas en la zona Norte del
grupo el número de objetos recogidos es pequeño; se
hallaron muy dispersos en el espacio horizontal y
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estratigráficamente, aunque la mayoría proceden de
los niveles más superficiales, por encima del piso de
estuco más reciente.
Sólo se recogió un fragmento de obsidiana: una
truncadura retocada recta sobre hoja de sección transversal trapezoidal, procedente del nivel que se correspondería con el primer desplome de las edificaciones, en el que también aparecieron abundantes fragmentos de estuco modelado (Martínez Navarrete,
1987), lodo ello asociado a cerámica que dataría del
Clásico Terminal y Postclásico Inicial y Tardío
(Várela, 1987). En este mismo nivel se recogieron:
— Una gran punta lanceolada de sílex, ensanchada
hacia la base y realizada con retoque cubriente
bifacial, que presenta retoque de uso en ambos
bordes (lámina IV, fig. 1).
— Un fragmento de pieza foliácea.
— Cuatro lascas.
— Un fragmento de concha.
En los niveles correspondientes a derrumbes posteriores, más superficiales, aparecieron dos manos de
metate de sección circular (lámina II, figs. 2 y 4), un
fragmento de punta de sílex reutilizada, una lasca del
mismo material y un fragmento de concha. Sin embargo, la datación de este derrumbe es más inexacta,
pues aparecen representados en él horizontes cerámicos que abarcan desde el Formativo al Postclásico
Tardío (Várela, 1987).
En el nivel de fundación, sobre la roca natural se
encontró un pequeño fragmento distal de piedra
pulimentada con bisel simple (Martínez Navarrete, 1987).
Es de destacar por su singularidad el hallazgo de
una cuenta de jadeita de color verde blanquecino en
niveles por encima del suelo más reciente. Es de
forma circular, con una acanaladura concéntrica de
sección en « v » en una de sus caras y no está perforada, por lo que parece haber sido abandonada en
proceso de fabricación (lámina VII, fig. 4). Es similar a dos piezas del mismo material halladas
en Altar de Sacrificios y descritas como adornos
de oreja («ear ornaments»), situadas cronológicamente en el período Boca-Jimba, a caballo entre el
Clásico Tardío y los comienzos del Postclásico (Willey, 1972: 147 y ss.).
En la zona Sur del grupo May, sobre la plataforma más alta del conjunto, se hallaron un total de
52 objetos: de ellos un 8,65 por 100 son fragmentos de
hojas u hojitas de obsidiana que sólo esporádicamente proceden de los niveles inferiores. La mayor
parte de las piezas son de color gris, a veces transparentes con vetas oscuras. Unicamente una es de
color verde.
Los talones conservados son mayoritariamente

En la otra página, lámina III. Hojitas de obsidiana. Fig. 1: raspador simple sobre hojita transparente de color gris
veteado, procede del Grupo May. La fig. 2 corresponde a una hoja con escotadura de color gris veteado fabricada con
obsidiana transparente. Procede, también, del Grupo May. Por último, la fig. 3 representa una hojita retocada, de
color gris veteado que procede del Satunsat. Sobre estas líneas, lám. IV. Punta de sílex lanceolada con talla
bifacial. Grupo May.

lisos, aunque también aparecen escamosos y uno es
puntiforme. E l bulbo de percusión está frecuentemente suprimido total o parcialmente. En su mayoría tienen retoque o denticulado de uso y algunas
poseen retoque bifacial muy marginal (lámina III,
fig- 2).
Cabe señalar la existencia de dos raspadores simples sobre hojitas y un raspador atípico sobre
hoja.
Al Sur de la estructura Ma-7, en la pequeña plataforma adosada y en el interior de las oquedades de
la roca natural apareció una pequeña ofrenda consistente en un raspador sobre hojita de obsidiana gris
transparente veteada, con retoque de uso (lámina III,
fig. 1) asociado a fragmentos óseos muy deteriorados
que podrían ser de asta de cérvido. Esta modesta
ofrenda se podría poner en relación con la remodelación del edificio (López Vázquez, 1987).
Fabricadas sobre sílex sólo se hallaron cuatro piezas: una lasca, un núcleo, un fragmento de pedúnculo rectangular y un fragmento de punta con
pedúnculo de contorno circular, poco pronunciado,
con retoque plano cubriente bifacial.
En el nivel superficial se recogió una placa-de
concha labrada en forma de estrella con una perforación cónica en el centro y ocho brazos terminados en un ensanchamiento elipsoidal; de éstos,
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tres se han perdido, aunque se puede pensar que
alguno de ellos fue roto a propósito con el fin
de devolverle simetría a la pieza tras una rotura
accidental. La concha está bien pulida y en su cara
vista se han biselado las aristas (lámina VII, fig. 1).
La datación de estas piezas es sólo relativamente
precisa, la cerámica más antigua recogida en la estructura Ma-7 se fecharía en el Clásico Temprano
(Rivera, 1988: 34).

Grupo Canul
En la plaza Sur del grupo arquitectónico Canul se
abrieron tres operaciones en las zonas Nor-Oeste,
Central y Sur (Valiente, 1987). La secuencia cerámica abarca fundamental el Clásico Terminal, aunque no faltan en superficie fragmentos del Clásico
Temprano (Várela: 1987).
En las tres operaciones se recogieron 33 objetos, de
ellos 23 (69,6 por 100) sobre obsidiana y 9 sobre sílex.
No se detectan diferencias apreciables cuantitativas o cualitativas entre los niveles de la plaza,
relleno de nivelación bajo el piso de estuco y nivel
superficial. Sin embargo, destaca la casi total ausencia de restos líticos en la operación situada al Sur,
mientras que el adoratorio central y la zona Nor-
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Lám. V. Fig. 1: hojita de obsidiana
gris procedente de la Plaza Sur
del Grupo CanuL Fig. 2: Hoja sobre
obsidiana transparente gris veteada,
con la misma procedencia que la
anterior.

JADE1TA
TOTAL TIPO MAT.
OTROS y no c l a s i f i c a d o s

1
1

1

TOTAL OTROS

1

b

3
i

6
33

33

11

3

TOTAL POR SECTORES
TOTAL POR GRUPOS ARQ.

1

73

84
117

TI
TOTAL
3BJET0S
223

Oeste presentaron 14 y 16 piezas respectivamente,
sólo tres proceden de la zona Sur.
En los fragmentos de hojas y hojitas de obsidiana
no se aprecian diferencias tipológicas significativas
en relación con los descritos para el grupo May.
Tínicamente se remarca la ausencia de frentes de
raspador y la contabilización de tres fragmentos de
obsidiana verde, aunque se mantiene la preponderancia del color gris (lámina V).
La pieza más interesante sobre sílex es una punta
lanceolada con pedúnculo poco marcado de base
redondeada y que presenta retoque plano cubriente
bifacial (lámina I, figs. 5 y 6). Además se han hallado
restos de talla, núcleos y debrís, una lasca irregular
sin talla intencional, un fragmento de lámina con
retoque plano cubriente bifacial y otra con escamas
de percusión directa e inversa, con talón preparado y

bulbo claro con las ondas de percusión muy marcadas.
La operación dos del grupo Canul corresponde a
la estructura denominada palacio Ch'ich, situado al
Este del Conjunto. El edificio ha sido parcialmente
excavado y restaurado durante la campaña del presente año. Es fundamental señalar que se encontraba
muy destruido arquitectónica y estratigráficamente
por numerosos pozos de saqueo (Ortiz, 1988).
En todas las habitaciones se ha detectado la sucesión de tres suelos de estuco con sus correspondientes bases de bakpek y bakchich, sólo se han
penetrado dichos suelos en espacios reducidos y concretos (Valiente, 1987).
El material cerámico parece determinar una secuencia de ocupación que va desde el Clásico Terminal al Postclásico Inicial, aunque se detectase la pre-
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M.P

Lám. VI
Lám.

VI. Lasca de sílex. Palacio Ch'ich, Grupo Canul.

sencia escasísima de cerámica del Clásico Temprano
y Tardío (Várela, 1987).
La mayor parte del material lítico recogido procede del nivel de derrumbe, en especial al exterior del
edificio, siendo más escasas las piezas en los niveles
inferiores y sin que tipológicamente se puedan apreciar distinciones de interés.
La obsidiana es el material más abundante. L a
nota más característica es el aumento en el número
de piezas de color verde en comparación con los
demás grupos arquitectónicos. Se han recogido 36
piezas: Hojas, hojitas y lascas que mantienen la
tipología ya descrita para otros conjuntos, sólo es
individualizare un microperforador sobre hoja,
delimitado por retoque marginal abrupto directo e
inverso.
Son también muy abundantes las piezas de sílex,
entre ellas las más numerosas son lascas (lámina VI),
con retoques aislados o marginales que en algún
caso forman un frente de raspador. Les siguen en
número las puntas pedunculadas, generalmente de
forma lanceolada con retoque plano cubriente bifacial y en algunas zonas sobreimpuesto y con pedúnculos de contorno redondeado (lámina I, figs. 1,
2, 3).
Sobre cuarzo o cuarcita han aparecido una lasca y
una punta triangular con aletas incipientes y pedúnculo ancho y corto de contorno rectangular (lámina I, fig. 4).
En concha trabajada se han recuperado un paralepípedo alisado y pulido (lámina VII, fig. 3), un colmillo de animal seccionado longitudinalmente y
pulido y un fragmento de anillo simple (lámina
VII, fig. 2). Estas dos últimas piezas proceden del
nivel inmediatamente superior a la roca natural
entre los rellenos fundacionales del edificio.
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Los objetos cerámicos proceden del nivel de derrumbe, se ha recogido un interesante colgante de
contorno regular, con los vértices redondeados, realizado con un fragmento de cerámica Naranja Fina,
grupo Balancan, tipo Provincia Plano Relieve, variedad Provincia (Várela, 1987), el borde ha sido
< uidadosamente pulido y en uno de los lados mayores aparece una hendidura longitudinal en forma de «v» (lámina VII, fig. 5).
Han aparecido también fragmentos de concha y se
documenta la presencia de restos óseos en la práctica
totalidad de los niveles excavados.
Es significativa la presencia en los rellenos y el
derrumbe de fragmentos de metates, así como el hallazgo de manos de metate de sección circular y cepillos o piedras de pulir, reutilizados también como
machacadores (lámina II, figs. 1, 3 y 5).

Conclusiones
El sistemático saqueo a que la ciudad ha sido
sometida, dificulta la obtención de materiales que no
procedan de niveles superficiales o de derrumbes más
o menos revueltos, hasta el extremo de no haber
podido localizar en ninguno de los grupos arquitectónicos en los que se ha excavado enterramientos u
ofrendas que no hayan sido violados.
No obstante creemos que el análisis de los 223 objetos hallados hasta el momento puede enriquecer
nuestro conocimiento sobre la ciudad y las gentes
que la habitaron.
En relación con las materias primas usadas en la
manufactura de las piezas destaca la abundante utilización de obsidiana (53,3 por 100) y en cuanto a su

Lám. VIL Fig. 1: estrella de concha (Grupo May). Fig. 2: anillo de concha (Grupo Canul). Fig. 3: plaquita de
concha (Grupo Canul). Fig. 4: pequeña pieza de jadeíta (Grupo May). Fig. 5: fragmento de cerámica reutilizado
como colgante (Grupo Canul).

momento diferencias cronológicas en base al tipo de
material o talla.
Los objetos calificables como «adornos» se encuentran generalmente de modo aislado como parte
de los diferentes rellenos o en niveles superficiales o
de escombro. Unicamente en el cuarto Norte del segundo piso del Satunsat fue hallado un conjunto de
objetos significativamente agrupado, asociado, además, a restos óseos humanos.
Esperamos que el análisis más extensivo de los
objetos procedentes de la ciudad en futuras campañas nos ayude a conocer con mayor profundidad la
cultura material de sus habitantes y de esta manera
hagamos nuestra pequeña contribución para desvelar algunos de los muchos misterios que aún rodean
a la civilización maya.

irregular distribución espacial, es de señalar su gran
frecuencia de aparición en el palacio Ch'ich y en los
sectores del Sur de los grupos Canul y May, y su casi
total ausencia en el sector Norte de este último grupo
y en el Satunsat.
El aumento de la obsidiana verde como soporte de
la industria lítica, reflejado en los hallazgos del
palacio Ch'ich (38,8 por 100 de toda la obsidiana) da
pie a pensar en un cambio en las fuentes de abastecimiento, problema aún por investigar en Oxkintok, que esperamos resolver realizando análisis de la
composición de los distintos tipos de obsidiana, que
sean comparables a las efectuadas en los principales
lugares de extracción de este mineral.
El sílex representa un 21,7 por 100 sobre el total de
objetos recuperados, no pudiéndose establecer por el
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LOS JEROGLIFICOS
DE OXKINTOK
J. Miguel García Campillo
y Alfonso Lacadena

ste estudio se enfoca hacia una descripción
detallada de las inscripciones hasta ahora aparecidas en Oxkintok. Se pretende, además, una
breve discusión de los glifos y sus afinidades con el
resto de los textos mayas, aunque con un carácter
general más informativo que polémico. No se intentará, por lo general, sugerir interpretaciones o esclarecer significados, lo cual resultaría aún muy arriesgado. L a parte dedicada a las dataciones escapa a esta
norma, ya que la cronología es esencial no sólo para
la epigrafía en particular, sino para la investigación
arqueológica en general; por ello se sugerirá el
mayor número posible de fechas absolutas aun
cuando algunas puedan resultar un tanto forzadas.
Resulta ocioso añadir que, como en todo estudio
preliminar, cualquier conclusión está enteramente
sujeta a posteriores revisiones.
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Dataciones

octavo T u n del Katún 8 A h a u » , eso nos limita a un
período bien definido entre 9.12.7.0.1 y 9.12.8.0.0.
Si, por otra parte, atendemos al glifo representado en
el bloque 3 del escalón III, vemos que puede tratarse
de una fecha de Haab de los meses Chen, Yax, Zac
o Ceh, con un claro numeral 10; la única fecha de
Rueda Calendárica posible en estas condiciones sería
9.12.7.6.17 2 Cabán 10 Ceh (ca. 679) o bien 9.12.7.6.18
3 Etznab 11 Ceh, esto es, un día más tarde si contamos con la caída de una unidad en el coeficiente de
Haab yucateco. Las dos opciones pudieran quedar
corroboradas por los deteriorados glifos 1 y 3 del
escalón III. Parece que la segunda alternativa sería
más deseable en tanto permite explicar un orden de
lectura vertical en los dos escalones: 1-3-2-4. Naturalmente, esta datación debe considerarse como completamente hipotética y deja sin explicar los glifos
2 y 4 del escalón III, a menos que se considere un
posible número de distancia, 2 kines y 3 uinales.

Las inscripciones de Oxkintok participan de la
incómoda peculiaridad de los textos jeroglíficos de
las Tierras Bajas Septentrionales de no presentar más
que un reducido, y poco claro, volumen de información calendárica. Sin embargo, se pueden establecer una serie de dataciones, más o menos fiables, que
hacen que, en conjunto, los textos de Oxkintok puedan considerarse bastante provechosos en este sentido.
Diversas inscripciones de la ciudad nos proporcionan las dataciones más antiguas de todo Yucatán.
El dintel de Serie Inicial incompleta de la Estructura CA-6 (fig. 4) presenta bajo el Glifo Introductorio de Serie Inicial la fecha 9.2.?.?.?, que ha
venido considerándose tradicionalmente como una
fecha de 9.2.0.0.0 4 Ahau 13 U o (ca. 475). Ciertamente, el estilo de los cefalomorfos empleados para
los dos órdenes de Baktún y Katún autoriza a
suponer al dintel una gran antigüedad dentro del
katún 9.2.
1

La siguiente inscripción datable, la Estela 9 (fig.
11), hace gala de la usual ambigüedad de los sistemas de datación septentrionales. En efecto, Proskouriakoff (1950: 161), ofrece tres alternativas en base
al glifo B (4 Ahau): 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax
(ca. 731), 10.1.10.0.0 4 Ahau 13 Kankín (ca. 859) y
10.8.0.0.0 4 Ahau 13 C u m k ú (ca. 987). E l estilo
escultórico nos llevaría a la fase que Prouskouriakoff
denomina «Late Yucatec Variant», bastante afín a la
segunda fecha. Consideraciones epigráficas nos llevan a nosotros a considerarla también como la fecha
más probable.
El glifo B l de la Losa Grabada de la Estructura
CA7 plantea el problema de considerarlo como una
fecha de Tzolkín 7 Muluc (fig. 6). Suponiendo que el
sistema yucateco de portadores de año estuviera ya en
vigencia en el Clásico Tardío, podría considerarse
que el B l estuviera actuando como tal. Por otras
razones que se expondrán más adelante, creemos que
el período en que se realizó esta inscripción transcurre entre 9.12.0.0.0 y 9.18.10.0.0; los años portadores 7 Muluc son 9.12.18.16.9 (ca. 690), 9.15.11.11.9
(ca. 732) y 9.18.4.6.9 (ca. 794). L a fecha central parece
la más indicada a la hora de arriesgar una datación
para esta inscripción.

La Escultura Miscelánea 18 (fig. 16) presenta un
corto pero interesantísimo texto que en principio
cabría leer como Katún 3 Ahau. Sin embargo, la
presencia del afijo T-173 invita a considerar el hipotético 3 Ahau, no como un final de katún, sino como
terminación de medio katún. E l estilo de la cabeza
representada nos remite a las inscripciones de finales
del Clásico Temprano a comienzos del Clásico
Medio y, al igual que los cefalomorfos de Baktún y
Katún del dintel de la Estructura CA6, presenta una
clara influencia de glifos de Tikal. Todo ello hace
que situemos esta inscripción en la fecha 9.2.10.0.0
3 Ahau 8 C u m k ú (ca. 485).
Recientemente encontrada, al igual que la anterior, la inscripción recogida en la figura 10 ofrece la
única, por el momento, serie inicial completa de
Oxkintok, 9.2.11.16.17 11 Cabán 15 Pax (ca. 487).
Dada la época en que nos movemos hay que suponerle también una influencia sureña.
A partir de esta fecha nos encontramos con un
lapso importante de dataciones fiables en los textos
de Oxkintok. L a siguiente fecha segura hay que
situarla ya en el Clásico T a r d í o o incluso el Clásico
Terminal. No obstante, una posible lectura de los
escalones II y III de la Escalera Jeroglífica 2B11
(fig. 2) proporcionaría una datación que pudiera
paliar en parte tal vacío calendárico. Si los glifos 1 y
3 del escalón II pueden interpretarse como «en el
En este informe se emplea la nueva nomenclatura establecida
poi la M.A.E.M., la cual, de momento, sólo afecta a dos
csHikturas de las mencionadas en este artículo; la corresponden< ia con la antigua nomenclatura de Pollock (1980) es como sigue:
1

Estructura CA6 (M.A.E.M.)=Estructura 3C6 de Pollock.
Estructura CA7 (M.A.E.M.) = Estructura 3C7 de Pollock.
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La Estela 20 fue datada por Prouskouriakoff en el
Katún 2 Ahau (9.15.0.0.0-9.16.0.0.0, ca. 731-751), basándose en el glifo B, muy deteriorado, bajo los pie
del personaje representado.
La Escultura Miscelánea 4a (no ha sido representada) ostenta un glifo consistente en un numeral 13
sobre un signo borrado; si se acepta que indica un
Katún 13 Ahau, tendríamos una datación de 9.16.0.0.09.17.0.0.0 (ca. 751-771).
La Estela 3 (no representada) nos ofrece una de las
dos únicas fechas definidas del Clásico Terminal en
Oxkintok, al presentar una clara Rueda Calendárica

que decide la inclusión de gran parte de sus inscripciones dentro del sistema que podemos denominar forma yucateca. Esta forma vendría determinada
no ya por cuestiones de estilo —del cual serían
suficiente muestra los glifos de Xcalumkín con su
peculiar relieve—, sino en función de otras características como la concurrencia en sus textos de
ciertas pautas de combinación de elementos dentro
de un bloque glífico, la aparición de signos que se
dan bien exclusivamente, bien de forma mayoritaria
en las inscripciones del norte, o el empleo de la
datación por el sistema de finales de katún. Asimismo, muchas de las particularidades propias de
otros centros yucatecos se encuentran en Oxkintok:
es el caso, por ejemplo, de la notación del Ahau del
final de katún, que en las estelas de Itzimté ocupa un
lugar preeminente por su tamaño y situación al pie
de las mismas, y que podemos ver en el frente de la
estela 20 de Oxkintok (fig. 12).

5 Ahau 2 Kayab, correspondiente al 10.1.0.0.0 (ca.
849) (Proskouriakoff, 1950: 161).
La otra fecha cierta del final del período Clásico es
la de la Estela 21 (fig. 14), una Serie Inicial Truncada 10.1.10.(0.0) 4 Ahau 13 Kankín (ca. 859). No hay
dudas sobre esta datación, apoyada por Proskouriakoff (íbid) y Houston (1984).

Dataciones absolutas por orden cronológico
a)

Estructura CA6 (Grupo Canul). Dintel Serie Inicial
9.2.0.0.0 4 Ahau 13 Uo; ca. 475
b) Escultura Miscelánea 18
9.2.10.0.0 3 Ahau 8 Cumkú; ca. 485
c) Grupo Canul. Laja Serie Inicial
9.2.11.16.17 11 Cabán 15 Pax; ca. 487
d) Estructura 2B11. Escalera Jeroglífica
9.12.7.6.18 3 Etznab 11 Ceh; ca. 679 (Muy dudosa)
e) Estructura CA7 (Palacio Ch'ich). Losa Grabada
9.12.18.16.9 7 Muluc 2 Pop; ca. 690
9.15.11.11.9 7 Muluc 2 Pop; ca. 732 (Preferente)
9.18.4.6.9 7 Muluc 2 Pop; ca. 794
(Muy dudosa)
f) Estela 20
9.15.0.0.0-9.16.0.0.0; ca. 731-751 (Dudosa)
g) Escultura Miscelánea 4a
9.16.0.0.0-9.17.0.0.0; ca. 751-771 (Dudosa)
h) Estela 3
10.1.0.0.0 3 Ahau 2 Kayab; ca. 849
i) Estela 9
9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax; ca. 731
10.1.10.0.0 4 Ahau 13 Kankín; ca. 859
(Preferente)
10.8.0.0.0 4 Ahau 13 Cumkú; ca. 987
j) Estela 21
10.1.10.0.0 4 Ahau 13 Kankín; ca. 859

En lo concerniente a cuestiones calendáricas, el
sitio estudiado recoge las normas seguidas en otros
lugares del norte de la península. U n primer ejemplo es el empleo del signo Kin (T-544, generalmente
afijado con el T - l 16) tras el primer glifo de la Rueda
Calendárica, como indicador de Tzolkín. Este sistema, ampliamente utilizado en todo el área norte
—Chichén Itzá y Sacnicté pueden servir de muestra— queda constatado en las Estelas 3 y 21 (fig. 14),
glifos N y P3 respectivamente. Otro ejemplo de estas
particularidades yucatecas presentes en Oxkintok es
la a ú n no explicada ausencia de Números de Distancia en la inmensa mayoría de los textos pese a lo
extenso de muchos de ellos, a diferencia de lo que
ocurre normalmente en la zona del sur, con todo lo
que ello entraña de mayor dificultad a la hora de
delimitar posibles cláusulas, reconocer eventos atendiendo a la fecha precisa en que se producen o a su
situación dentro del normal contexto sintáctico (los
más frecuentes en el Mediodía aparecen sólo excepcionalmente en Septentrión), en definitiva, a aventurar cualquier hipótesis sobre la estructura del texto y
su contenido. Hay que señalar también la anomalía
calendárica de la Estela 21 de Oxkintok (fig. 14), la
cual recoge en su lado derecho una Serie Inicial
Truncada, estudiada por Houston (1984), lo que la
empareja con la interpretada por Closs (1983), la
Columna I de Hecelchacán, perteneciente con bastante certeza al sitio de Xcalumkín, y aquella otra
estela, la 6 de Xutilhá, analizada por Satterthwaite
(1961). Merecen especial interés las palabras de Closs,
cuando dice: This truncated Initial Series should not
be regarded in any sense as erroneous record but only
as evidence of Maya epigraphic flexibility. Esta flexibilidad a la que hace referencia el estudioso norteamericano, y no sólo en cuestiones calendáricas
sino abarcando también otros contenidos, se hace

[La comprobación de las posibles dataciones de la
Escalera Jeroglífica de la Estructura 2B11 y de la
Losa Grabada de la Estructura CA7 resultó facilitada
por el programa de ordenador realizado por M . Jesús Zarza y J . Manuel del Toro Magallanes (Universidad de Zaragoza).]
a

Oxkintok dentro del contexto
epigráfico general
Los glifos de Oxkintok y los textos de las
Tierras Bajas Septentrionales
Inscripciones yucatecas
La ubicación del sitio de Oxkintok en las Tierras
Bajas norteñas es el principal factor (aunque no determinante, vid. infra, Influencias del Usamacinta)
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quizá aún más patente cuando abordamos el estudio
de las inscripciones del norte.
Son varios los signos y las combinaciones de
signos típicamente yucatecos presentes en los textos
de Oxkintok. Entre ellos podemos destacar cuatro de
uso extendido en las inscripciones: la combinación
del numeral siete seguida de una variante de cabeza,
VlI.lOOOvar (glifo 3 del escalón II de la Escalera
Jeroglífica de la Estructura 2B10, fig. 1; glifo 6 del
escalón I de la Escalera Jeroglífica de la Estructura
2B11, fig. 2; y glifo G de la Estela 9, fig. 11); la
combinación 60/65:501 (glifo 1 del fragmento de
estuco I del Grupo May, fig. 3; y glifo A l de la Losa
Grabada de la Estructura CA7, fig. 6); la combinación 74:528.515b, conocida como Muluc-Cauac (glifo 4 del escalón I de la Escalera Jeroglífica de la
Estructura 2B11, fig. 2; y glifo 3 del fragmento de estuco
III del Grupo May, fig. 3); y el prefijo T-13, sin probable valor numérico (glifo A3 de la Estela 9, fig. 11).

Intimamente relacionado con esto, nos vemos
obligados a tratar la cuestión de la combinación de
los signos en las inscripciones yucatecas, en ocasiones desorientadora cuando no caótica, al menos
superficialmente. Las pautas de composición seguidas en el sur parecen no seguirse en el norte —hasta
los bloques glíficos más intrincados de Copan o
Quiriguá tienen una clara lógica interna—, y, de
seguirse, están formados por signos tales —algunos
comunes, otros menos familiares— que producen
franco desconcierto. Pueden servir de ejemplo el
Dintel 3A de Las Monjas en Chichén Itzá, el vano
labrado de entrada a la habitación 2 de la Estructura 3B1 en Sayil, el vano glífico de Sisilá o los
capiteles del Edificio de Las Columnas Esculpidas de
Xculoc, así como los glifos B - H de la Estela 9
(fig. 11), los glifos del lado izquierda de la Estela 18
(fig. 12) y los glifos M y N de la Estela 21 (fig. 13),
estos tres últimos monumentos ya en Oxkintok.

Otros dos ejemplos más, exclusivamente referidos
a inscripciones yucatecas y muy raras dentro de éstas,
son los de los signos T-689, que sólo aparece en dos
ocasiones en Xcalumkín y una en Tulum y Oxkintok (glifo B2 del Dintel Jeroglífico de la Estructura
CA6 de este último lugar, fig. 5), y el signo T-654,
recogido solamente dos veces, una en Xcalumkín y
otra en Oxkintok (glifo p2 de la Estela 23).
Acerca de la combinación 60/65:501 antes señalada, puede resultar interesante hacer algunas consideraciones. Forma relativamente extendida por el área
yucateca, su equivalencia con el signo T-757 queda
bien demostrada (Schele, 1982) con numerosos ejemplos extraídos de las inscripciones meridionales, en
que se observa en distintos contextos esta alternancia. Así, encontramos el T-757 sustituyendo al
primer T-501 en los glifos Bacab (501.25:501), como
en la Estela 24 de Naranjo, en dos ocasiones; el
T-501 sustituye al T-757 en el nombreXVIII Rabbit
también en Naranjo, en la Estela 32, y, en el contexto
de relación de parentesco formado por dos glifos con
el T-757 y el T-712 como signos principales, nuevamente el T-501 sustituye al primero, tal y como
puede verse en la Estela 1 de X u l t ú n o en la 15 de
Nimli Punit, por citar sólo algunos ejemplos. Llama
poderosamente la atención el hecho de encontrar con
relativa frecuencia el glifo 60/65:501 y la prácticamente total ausencia del signo T-757 en el Yucatán.
Es también indicativa la concurrencia del 60/65:501
como glifo iniciador de cláusula en el norte —al
igual que su equivalente, el T-757, en el sur— en los
tres ejemplos de Oxkintok o, por citar otro lugar
yucateco, en una de las bóvedas pintadas del Edificio
Y de las Monjas, en Uxmal. Que se tenga en cuenta
esta equivalencia puede suponer arrojar más luz
sobre el contenido de estos textos e incluso sobre su
aparentemente confusa estructura glífica.

Llama la atención también en estas inscripciones
la composición de glifos hecha por entero con signos
conocidos tradicionalmente como afijos, ocupando
el espacio reservado normalmente al signo o a los
signos principales. Es fácil advertir en las dataciones yucatecas la composición del glifo con significado Tun mediante el signo principal Cauac (T528), semánticamente significando el logograma
haab, tun, afijado por el T-89, con valor fonético
tu—, y el T-116, con valor n— más vocal.
Esta importancia dada a los signos fonéticos está
suficientemente demostrada precisamente en Oxkintok, donde se omite en el glifo Tun el logograma
(Houston, 1984), quedando así una composición
enteramente elaborada con signos fonéticos (glifo E
de la Estela 9, fig. 11). Otro ejemplo interesantísimo
se recoge en Xcalumkín, en una columna de Serie
Inicial del Edificio de Las Series Iniciales. L a inscripción lleva fecha 9.15.12.6.9 7 Muluc 1 Kankín
(ca. 743). Estudiemos este último gliio kankín con
más detalle: el signo principal empleado normalmente para este mes es el logograma T-559. Ahora
bien, en esta inscripción de Xcalumkín, en vez del
T-559 nos encontramos el compuesto formado por
Kan-Cross (sin catalogar por Thompson): 544.116,
cada uno de cuyos signos tiene, según se acepta, un
valor fonético definido, lo que nos daría lectura
Kan-kin(n—), kankín, actuando el T-116, n— más
vocal, como complemento fonético .
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Fox y Justeson (1980) han leido el decimocuarto mes del Haab
como l'NIW, para las inscripciones del Período Clásico. Su razonamiento y las pruebas aducidas son impecables. Sin embargo,
la lectura en nuestro ejemplo, aun siendo excepcional dentro de
2

Todas estas consideraciones deben hacernos reflexionar. Quizá de este modo se explique la general
ausencia de los glifos evento en su forma logográfica
tradicional, mas presentes bajo construcciones fonéticas, por lo que quizá debieran elaborarse nuevas
hipótesis de trabajo, al menos en lo tocante a las
inscripciones yucatecas.

Comparación con textos de vasos estilo Chochóla
Entre las inscripciones de Oxkintok y los textos de
los vasos se han hallado evidentes paralelismos estilísticos y sintácticos que merecen ser reseñados. En la
Estructura 3C10 de Oxkintok se encuentran una serie
de glifos en las entradas a las habitaciones ocupando las superficies hábiles de los dinteles, capiteles,
paneles y jambas. Es un conjunto de glifos muy
característico, inscritos en círculos rehundidos alineados unos con otros, pero guardando entre sí una
cierta separación. Los glifos incisos en varios vasos
Chochóla responden perfectamente a estos rasgos, tal
y como se puede comprobar, por ejemplo, en los
vasos números 56, 58 y 63 de la serie recogida por
Coe (1973). Hay uno de los vasos, el 65 según el
catálogo, extremadamente peculiar e importante por
recoger un glifo calendárico, un XIII Ahau, el cual
interpreta Coe como una terminación de Katún, la
correspondiente a la fecha de Cuenta Larga 9.17.0.0.0
(ca. 771), lo que permite situar más concretamente en
el tiempo este estilo, que Coe sospecha centrado en el
siglo VIII de la Era Cristiana, lo que equivaldría
aproximadamente al período comprendido entre el
9.14.0.0.0 y el 9.18.0.0.0. Esta consideración, tenidas
en cuenta las estrechas relaciones antes vistas, podría
permitirnos datar con más seguridad la Estructura
3C10, donde se encuentran las inscripciones. Por
otro lado, no hay que olvidar la Escultura Miscelánea 4 a, con tres bloques glíficos muy erosionados,
en los cuales únicamente se distingue un numeral
XIII, que bien pudiera hacer referencia a la misma
fecha conmemorada en el vaso 65.
Sintácticamente, observamos que ciertas cláusulas
grabadas en los vasos se corresponden con algunas de
Oxkintok. Estas cláusulas se encuentran en los vasos
55, 57 y 58 (grifos A-C, glifos G-I y glifos G-I y K-M
respectivamente) y reproducen básicamente el siguiente esquema: 13.60:501 (en el vaso 55 y en uno de
los ejemplos del vaso 58 el afijo 60 actúa como
subfijo en vez de suprafijo), 74:528.515 b, y como

las habituales representaciones del mes Kankín, parece también
sólida. Si se acepta esta última lectura kankín, nos encontraríamos con que a mediados del siglo VIII algunas inscripciones
del norte recogían términos en lengua yucateca.
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tercer miembro, un glifo variable. E n dos de los
cuatro ejemplos es un glifo conocido: en el vaso 55,
un Bacab (501.25:501); en el vaso 58, glifo I, un
posible glifo emblema, según Coe, aunque es evidente —como él mismo señala— que la ausencia del
prefijo acuático impide determinarlo con toda seguridad. E n el Dintel 8 de la Estructura CA7 de
Oxkintok (fig. 7) observamos cuatro glifos. Los dos
primeros se corresponden con los dos que inician las
cláusulas de las vasijas antes citadas. E n la cerámica
estas cláusulas se encuentran aisladas, cercanas a
alguno de los personajes representados en la iconografía, al igual que ocurre en el mencionado Dintel 8. Para Coe pueden tratarse de nombres o títulos
de los personajes a que acomapañan, lo que nos
parece poco probable en lo que respecta al primero
de ellos. Es preciso insistir en que la combinación
60/65:501 es la que en las inscripciones meridionales se alterna con la composición 60/65:757 (vid. supra). Si tenemos en cuenta la preferencia por los
signos fonéticos frente a sus equivalentes logográficos, debieran intentarse lecturas de este glifo, tanto
más cuanto el valor fonético ba del signo T-501
parece fuera de toda duda, siendo probablemente en
este caso una raíz verbal, ya que la ausencia de afijos
nominalizadores así como su situación en la estructura sintáctica no apuntarían a un nombre o título,
sino a una verbo. Existe otra inscripción en Oxkintok, la Losa Grabada de la Estructura CA7 (fig. 6),
muy similar a la del Dintel 8. L a relación iconográfica entre ambos relieves es innegable, y debería
también considerarse como elemento más a tener en
cuenta en esta relación el texto de esta segunda losa.
Dividido en dos partes, la primera, del glifo A l al A4,
recoge una cláusula similar a la del Dintel 8, con los
dos primeros glifos iguales (aunque algo erosionado,
puede suponerse el glifo A2 como el 74:528.515 b). E l
primero de ellos debe ser interpretado teniendo en
cuenta las consideraciones antes dichas. L a segunda
parte de la Losa Grabada consiste en tres glifos,
B1-B3. E l glifo B l fue interpretado como el portador
de a ñ o 7 Muluc (vid. supra, Dataciones). Quizá la
existencia de esta fecha corroboraría la presencia en
la cláusula anterior de un glifo verbal relacionado
con ella.
No terminan aquí las relaciones entre las inscripciones y los vasos Chochóla. En el vaso 77 hallamos un
glifo, el B6 (58.86:518c), que es idéntico al B2 de la
Losa Grabada de la Estructura CA7. No es mucho lo
que se puede aventurar sobre el significado de este
glifo. Unicamente señalar que ambos signos aparecen en los dos casos detrás de un glifo calendárico,
por lo que su significación puede presumirse en relación con la del que les antecede. Incluso, la consideración del glifo B3 de la Losa Grabada como un
posible T u n vendría a apoyar esta hipótesis.

Ya para finalizar, sólo nos queda hacer mención
del glifo I de la Habitación 4 de la Estructura 3C10
(fig. 9) que aparece también en la cerámica, en el B5
del vaso número 65. Ambos corresponden a la combinación del 501 con el T-87, variando tan sólo en la
colocación de este último, como subfijo en la vasija y
postfijo en la inscripción. No teniendo aún ninguna
hipótesis fundamentada sobre su significado, sólo
indicar, como posible guía, la sugerencia de Coe,
quien lo interpreta como Imix-ché, término yucateco para la ceiba.

Las primeras inscripciones y su relación con Tikal
Son tres, por el momento, las inscripciones de
Oxkintok que pueden catalogarse con toda certeza
dentro de este apunte sobre los monumentos más
antiguos. Las tres están datadas en fechas absolutas
abarcando desde la de mayor antigüedad hasta la más
moderna un período de tiempo de apenas dieciséis
años, siendo la primera de ellas el Dintel de Serie
Inicial de la Estructura CA6 (fig. 4), correspondiente
al 9.2.0.0.0 (para el establecimiento de las fechas
vid. supra, Dataciones), la segunda la Escultura
Miscelánea 18 (fig. 16), del 9.2.10.0.0, y la última, en
esta ordenación cronológica, la Laja de Serie Inicial
del Grupo Canul (fig. 10), del 9.2.11.16.17. E l hecho
de haber sido labradas en tan corto lapso vincula a
las tres inscripciones entre sí.
Un estudio de los cefalomorfos del Dintel de Serie
Inicial nos remite, por su estilo y factura, a las inscripciones más antiguas del sido de Tikal. Estas cabezas
ornitomorfas del Baktún y del Katún son semejantes a
las contemporáneas de aquella ciudad del Peten,
como la del glifo A4 de la Estela 8 (9.3.2.0.0) en
que pueden reconocerse los elementos más distintivos —pico de ave, banda rizada frontal, pendiente—, formas que ya se reconocen en la inscripción más antigua de Tikal, la Estela 29, casi
dos siglos antes. Estos pendientes característicos
pueden hallarse también en el glifo B3 de la Estela 9
(9.2.0.0.0; y en el H3 de la Estela 25 (9.4.3.0.0).
E l cefalomorfo de la Escultura Miscelánea 18 de
Oxkintok, una calavera, cuya fecha sugerida la sitúa en estos primeros katunes del Baktún 9, tiene
asimismo en Tikal evidentes paralelismos, como el
glifo A5 de la Estela 7 y el B7 de la Estela 15, ambos
monumentos del 9.3.0.0.0.
Con respecto a la Laja de Serie Inicial presenta la
diferencia de haber representado los cinco órdenes en
su variante geométrica. U n ejemplo similar puede
documentarse en la Serie Inicial de la Tumba 1 de
R í o Azul (8.19.1.8.13) o en la Estela 18 de Tikal, lo
que también viene a corroborar la semejanza formal
de los glifos de las primeras inscripciones de Ox-

tinkok con sus contemporáneos del Peten Nuclear.
U n estudio definitivo de la secuencia cerámica
permitirá determinar con mayor exactitud el alcance
de estas relaciones estilísticas observadas en la
epigrafía.

La segunda fase: influencias del Usumacinta
Existen paralelismos claros, tanto en disposición
sintáctica como en el empleo de ciertos signos, entre
algunos de los textos de Oxkintok y los de las Tierras
Bajas Meridionales.
El glifo 74:515 b.528 (Estucos, Frag. III, 3; 2B11,
Escalera Jeroglífica, escalón I, 4; Estructura CA7,
Dintel 8, A2; Figs. 3, 2 y 7) presenta una amplia
distribución en todo el área maya aunque abunda
especialmente en el Peten Central: Tikal, Estela 31,
varios ejemplos; Estela 12, C5; Naranjo, Estela 18,
D5; Estela 24, DIO; Estela 29, E10; Copan, Altar Q,
C4. Aparte de en Oxkintok, se localiza este glifo en el
área norte tan sólo en Dzibilchaltún, Estela 19, A l .
En casi todos estos casos, el contexto parece indicar
que se trata de un signo asociado íntimamente a
glifos nominales, ya sean referidos a dignatarios o
deidades, o bien a modo de título invariable. Como
tal parece ser el papel que representa en los Estucos,
aunque debido a lo fragmentario de la inscripción
no se pueden establecer cláusulas con seguridad; por
otro lado, en el Dintel 8 se le encuentra abriendo una
clásulula nominal tras el verbo general (?.60/65:501).
Este mismo título es corriente en las vasijas de
estilo Chochóla y probablemente cumple allí la
misma función.
El glifo 2 del Fragmento II de los Estucos tiene
como signo principal el T-600, un glifo que aparece
principalmente en Copan y es escaso en otros
lugares: Tikal, Estela 11; Yaxchilán, Dintel 25 y
Quiriguá, Estela J . En el norte tan sólo se registra
en Tohcoh (Thompson, 1962: 224). En Copan, Pahl
(1976) lo interpreta como un signo que indica
«cambio de gobernante».
Sin embargo, la influencia en los textos de
Oxkintok que consideramos pertenecientes al primer
momento del Clásico Tardío (vid. infra)j se ejerce
desde las Tierras Bajas Occidentales. Varios ejemplos corroboran esta afirmación.
La combinación básica 506:178 forma parte de los
siguientes glifos: Estructura 2B11, Escalera Jeroglífica, Escalón I, 2 (fig. 2); Estructura 3C10, Habitación 4, H (fig. 9); podríamos añadir el cefalomorfo
de la Estructura 2B11, Escalera Jeroglífica, Escalón I,
1. L a concentración de este glifo en el Medio y Bajo
Usumacinta es notable: en Palenque, Tablero de las
Inscripciones, Oeste, numerosos ejemplos; Tablero
de las Inscripciones, Este, L l 1, N4; 96 Glifos, H3, J2;
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Tablero de la Cruz, Alfarda; Tortuguero, Monumento 6, H9; Yaxchilán, Dintel 5, C3; Dintel 25, U l ;
Dumbarton Oaks Relief Panel 4 (procedencia probable de Pomoná), B6. Ya en el área yucateca contamos con dos ejemplos procedentes del Edificio de las
Series Iniciales de Xcalumkín.
Una segunda variante sería la formada por 177.
506/507:178, pudiendo faltar el subfijo. Aparece en
la Estructura 3C10, Habitación 4, J (fig. 9) y en
Palenque, Tablero del Palacio, varios ejemplos. Más
cercanos a Oxkintok son los ejemplos de Ikil, Estructura 1, Dintel 2 e Itzimté, Estela 7, E l .
Se han sugerido varias interpretaciones para estos
dos glifos. E n determinados contextos, la primera
variante funcionaría como parte de una cláusula
verbal que registra el «número de katunes de reinado» (Schele, 1982:309), pero es más habitual que
esta combinación actúe como título o formando
parte de cláusulas nominales (íbid; Miller y Stuart,
1981:203). L a referencia al Maíz o al dios del Maíz
parece clara, especialmente en la segunda variante;
en esta última combinación podría apuntarse la
función del afijo T-177 como un clasificador para
sujetos sagrados o divinos, de posible funcionamiento fonético ( T - 5 2 8 = « K U » , dios, deidad).

—
—
—
—
—
—

Estructura 2B11, Escalera Jeroglífica (fig. 2).
Grupo May, Estucos (fig. 3).
Estructura CA7, Losa Grabada (fig. 6).
Estructura CA7, Dintel 8 (fig. 7).
Estructura 3C10, Habitación 4 (figs. 8-9).
Estela 20 (fig. 12).

La única fecha más o menos segura dentro de este
grupo de inscripciones es la de la Estela 20,9.15.0.0.09.16.0.0.0, Katún 2 Ahau. Debido al estado de este
monumento no es posible advertir las características
escriturarias que aconsejarían su inclusión en este
grupo. Ya señalamos antes que la disposición del
glifo calendárico la empareja con las Estelas 7 y 9 de
Itzimté. Si bien la primera de ellas caería dentro del
período establecido (Katún 2 Ahau), la Estela 9
resultaría algo más moderna, ya que presenta un 5
Ahau (10.0.0.0.0-10.1.0.0.0); no obstante, el numeral del Ahau se encuentra algo deteriorado y existe la
posibilidad de que pueda tratarse de un 6 en lugar de
5; de ser así, la Estela 9 de Itzimté pertenecería
también a la fase «Usumacinta».
Volviendo a la Estela 20 de Oxkintok, su estilo
escultórico parece corroborar las dataciones consideradas:

Otra combinación de signos que debe reseñarse es
la del glifo N3 de la habitación 4 (fig. 9), que tan sólo
se repite de forma similar en Palenque, Tablero de la
Cruz Foliada, M14. Existe la posibilidad de que en el
glifo N3 se haya recogido un PDI, con lo que el
presumible T-501 de la derecha pudiera tratarse de
un signo con función verbal, al igual que en el caso
de Palenque (Schele, 1982: carta 21, 8). Desafortunadamente, el resto de la inscripción de la habitación 4 está bastante incompleto y no puede asegurarse la presencia de números de distancia o Rueda
Calendárica.
Sobre el complejo 60/65:501, ya antes estudiado,
cabe señalar su presencia también en el Usumacinta:
Lacanjá, Dintel 1, C6 y Piedras Negras, Trono 1.
Pero lo que nos interesa resaltar aquí son las
consecuencias que se derivan del análisis cronológico comparativo de las inscripciones que, procedentes de las Tierras Bajas Occidentales, hemos mencionado. Los ejemplos registrados se sitúan entre
9.12.0.0.0, ca. 672 (Monumento 6 de Tortuguero) y
9.18.10.0.0, ca. 800 (D.O. Relief Panel 4), es decir, un
período que abarcaría todo el Clásico Tardío y en el
que podemos suponer tendrían lugar las influencias
escriturarias de la región del Usumacinta sobre
Oxkintok.
De este modo, las siguientes inscripciones de
Oxkintok pudieran ser incluidas en un segundo período general (entre 9.12.0.0.0 y 9.19.0.0.0 aproximadamente) caracterizado por una acentuada inspiración procedente del Medio y Bajo Usumacinta:

« L a Estela 20 de Oxkintok se sitúa más claramente en la tradición clásica, probablemente
en la fase Dinámica (9.17.0.0.0-9.18.0.0.0)»
(Proskouriakoff, 1950:161).
La influencia aquí postulada durante la última
parte del Clásico Medio y el Clásico Tardío, vendría
a corroborar, de ser correcta, algunas ideas que
habían puesto en relación las Tierras Bajas Occidentales con el noroeste de Yucatán. Así, Andrews
(1980:123-127) habla de las influencias arquitectónicas de Palenque detectadas en la Estructura
1-SUB de Dzibilchaltún y que habrían tenido lugar
hacía el 9.13.0.0.0. Cabe encontrar otras similitudes
arquitectónicas, más débiles, de Dzibilchaltún con
Yaxchilán (íbid).
Por otra parte, Goldstein (1980:98) señala que
«el estudio de las figuras sugiere que, durante el
Clásico Tardío, tuvo lugar un intercambio
cultural no sólo entre Jaina y Palenque, sino
también entre los numerosos lugares del litoral
Tabasco-Campeche y las zonas interiores fácilmente accesibles por vía fluvial.»

Conclusiones
De acuerdo con los datos y el material epigráfico
de que disponemos hasta ahora, pueden trazarse las
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siguientes fases en la producción escrituraria de
Oxkintok:

9, Estela 18, Estela 21, Estela 23, Estela 26 y Escultura Miscelánea 11.
Quedan sin clasificar en el anterior esquema el
Dintel Jeroglífico de la Estructura CA6 (fig. 5), la
Escalera Jeroglífica de la Estructura 2B10 (fig. 1) y el
Altar 15 (fig. 15). E l dintel parece tratarse de la
segunda parte de una inscripción más larga, ya que
el bloque A l recoge probablemente el glifo «A» de
una Serie Lunar y esto hace presumir la existencia de
una inscripción completa de Serie Inicial; no parece,
sin embargo, aconsejable asociarlo al Dintel de Serie
Inicial de la Estructura CA6 debido a las dimensiones y forma de ambas piezas. L a Escalera
Jeroglífica de la Estructura 2B10 debe ser puesta en
relación con su homologa de la Estructura 2B11. E n
cuanto al Altar 15 el estado de esta breve inscripción
no permite aventurar h i p ó t e s i s m í n i m a m e n t e
seguras en este sentido.

— Fase Antigua.—Limitada hasta ahora a los primeros momentos del Clásico Medio (ca. 475-487).
Claros paralelismos con las inscripciones contemporáneas del Peten Nuclear, especialmente
Tikal.
— Fase de Tradición Clásica.—Correspondería
en
su mayor parte al Clásico T a r d í o (ca. 679-800).
Notable predominio de influencias procedentes del
área del Usumacinta y similitudes estrechas con los
textos de vasos Chochóla.
— Fase Yucateca.—Aunque alguno de sus rasgos
distintivos ya se encuentran presentes en la fase
anterior, parece iniciarse con el Clásico Terminal
(Estela 3, ca. 849), sin que podamos por el momento
determinar su duración. Deben incluirse aquí
provisionalmente los siguientes monumentos: Estela

Figuras
En este estudio preliminar se presentan los dibujos de
dieciséis inscripciones, que no representan la totalidad del
corpus jeroglífico de la ciudad. Los criterios de selección
de las inscripciones obedecen a diversos motivos, tales
como pérdida o deterioro notable de los textos o bien a la
imposibilidad de su reproducción directa in situ por parte
de los autores.
Así, no figuran en las ilustraciones los dinteles de las
habitaciones de la estructura 3C10 (reproducidos en
Pollock, 1980: figs. 534-538) por ignorar su actual paradero
y estado; de igual modo ocurre con dos fragmentos glíficos
asociados al mencionado edificio (en Pollock, 1980:
fig. 539). Otras inscripciones que hubiera resultado
arriesgado o inútil reproducir por diversas razones, son la
Escultura Miscelánea 4a (Pollock, 1980: fig. 541c),
Escultura Miscelánea 6 (íbid: fig. 542a), Escultura
Miscelánea 11 (íbid: fig. 543b), Estela 3 (íbid: fig. 544b y
Proskouriakoff, 1950: fig. 87a), Estela 4 (Pollock, 1980:
fig. 544c), Estela 12 (íbid: fig. 545f y Proskouriakoff, 1950:
88b), Estela 24 (Pollock, 1980: fig. 548b y Proskouriakoff,
1950: fig. 86d) y Estela 26 (Pollock, 1980: fig. 548c y
Proskouriakoff, 1950: fig. 81 d).
El hecho de no haber incluido los textos señalados
arriba no implica su falta de interés y, excepto en aquellos
casos definitivamente perdidos, se intentará su reproducción en futuros trabajos con objeto de completar
debidamente el corpus jeroglíficos de Oxkintok.
Las denominaciones de los monumentos son provisionales.
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Escalón I
1 -4 = Deteriorados
5 = ?.?:506?
6 = Cabeza?
7-9 = Deteriorados
10= IX?:?
Escalón II
1 = VII.?:?
2 = Deteriorado
3 = VII.187?:1000var
4 = ?.756?
5 = ???
6= 1030var

Título?
Título?

Escalón III
1 = Cabeza:125:125?
2 = 1075?
3 = VIII: 116:98
Escalón IV
1 = VII/VI.?:125
2=131?:548
3 =16:544

Fig. ¡.—Estructura

2B10. ESCALERA

JEROGLIFICA.

Dibujados los glifos según Pollock, 1980: fig. 496. Los
escalones III y IV se encuentran en buen estado. El escalón II ha sufrido grandes deterioros desde que lo dibujara
Pollock; los glifos del escalón I están completamente
borrados. El orden de lectura parece iniciarse en el escalón IV; dentro de cada escalón ignoramos la secuencia
correcta de lectura, aunque parece coincidir con la numeración.
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Fecha de Tzolkín?
Tun?
Yaxkín?

Escalón I
1 = l?.Cabeza(506)130?/178?
2 = 506:178.58?
3 = 501:142?.25?:501
4 = 74?/60?:?.515b
5= 187:Cabez.a.ll2?
6 = VH.lOOOvar
Escalón II
1 = VIII?:?.828?
2 = 58?.Cabeza
3 = 528:116. VIII:533
4 = 849?:?

1-2

3-4
ESCALON

Título?

1 y 3 = Octavo Tun del
Katún 8 Ahau?

Escalón III
1 = III.?
2= II?.?
3 = X.?.528
4 = III.520?

11

Título
Título
Título "Bacab"
Título "Muluc-Cauac'

1 y 3 = 3 Etznab 10 Ceh?
2 y 4 = 2 Kines, 3 Uinales?

1- 3
Glifos dibujados según Pollock (íbid: fig. 498), ya que aún
no ha sido localizada o identificada con seguridad. Para
los posibles órdenes de la lectura vid. supra, Dataciones.

4- 6
ESCALON

Fig. 2.—Estructura 2B11. ESCALERA

FRAGMENTO

1

JEROGLIFICA.

Fragmento I
1 = 1.65?:501
2 = III?.616b?/683a?

I

Verbo?

2

1
2

FRAGMENTO

I I

Fragmento II
1 = 513?:?
2 = 600:?

Cambio de gobernante?

Fragmento III
1 = 501:142?.501
2 = VH.lOOOvar
3 = 74:515b?.528

Título "Bacab"
Título?
Título "Muluc-Cauac"

Glifos dibujados por M.A. Palomero (M.A.E.M.). Se ignora la sucesión correcta entre fragmentos; su disposición vertical parece indicar
que formaban parte de la decoración de un vano. Para más detalles
sobre su localización exacta vid. Rivera, 1988.
FRAGMENTO
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Fig. 3.—Grupo May. FRAGMENTOS

100

DE

ESTUCOS.

Al = GISI
A2 = IX.1033
A3 = 11.1034

9 Baktunes
2 Katunes

Glifos dibujados según fotografías de la M.A.E.M. Para detalles
sobre localización exacta vid. Pollock, 1980: 301. Es probable
que la inscripción haya sido reutilizada.

Fig. 4.—Estructura CA6. DINTEL
INICIAL.

SERIE

Al = 683a:IX
Bl = 2?:125
A2 = 25?.Cabeza?.116?
B2 = 1.689P.501
A3 = 528:2.116
B3 = 125.12:?:60
A4 = ?.714?
B4 = Cabeza?

Glifo "A" de Serie Lunar,
29 días.
Verbo?
Tun?
Verbo? ("Fish-in-Hand"?)

Glifos dibujados según fotografías de la M.A.E.M.
y Pollock, 1980: fig. 518b. Para detalles sobre su
localización exacta vid. Pollock, 1980:301.
Fig. 5.—Estructura CA6. DINTEL

JEROGLIFICO.
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Al •
A2^

Verbo?
Título
"MulucCauac"?
Nombre
A3= 115P.561?:?
o título?
A4 = ???
Nombre
o título?
7 Muluc
Bl = VII.511?
(Portador
de año?)
B2 = 58.86:513?/518? "en la
cuenta de"
Tun?
B3 = ???

Al = ?.60:501
A2 = 74:528.513/518

133.65?:501

A3 = ?.1040var
A4 = 565?/1016?

Glifos dibujados según fotografías de la M.A.E.M.
Para detalles sobre su localización y dimensiones vid.
Rivera, 1988: 37-38, donde
aparece la escultura completa. Parece aconsejable relacionarla con la anterior
inscripción (íbid).

Glifos dibujados según Pollock,
1980: fig. 523b, donde aparece la
escultura completa. Véase íbid:
304 para detalles sobre su localización y dimensiones.

2

Verbo?
Título
"MulucCauac"
Nombre
o título?
Nombre
o título?

Fig. 7.—Estructura CA7
(Palacio Ch'ich).
DINTEL 8.

3
Fig. 6.—Estructura
CA7 (Palacio Ch'ich).
LOSA
GRABADA.

A

B

C

D

A = 528:116
Tun?
B-F = Deteriorados
M-? = Deteriorados

E

F

Ver comentario a la figura siguiente.

Fig. 8.—Estructura 3C10. RECONSTRUCCION
COLUMNA
Y CAPITEL
NORTE.
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DE LA ENTRADA

A LA HABITACION

4;

G

H

I

J

K

Fig. 9.—Estructura 3C10.
RECONSTRUCCION
DE LA ENTRADA
A LA HABITACION 4;
COLUMNA
Y CAPITEL SUR.

L

G = 60?/65?:?
H = ?.16?.506:178?
I = 501:142?:87
J 177.507?:178?
K = 58?.?
L = VII.506?/501?:125?
NI —Cabeza: 110
N2 Deteriorado
N3 = 513:59:126?.59?:501 ?: 178?
N4 = Deteriorado

Título?
Ceiba "Imix-Ché"?
Título, Dios del Maíz?
Fecha de Tzolkín?
Título, "Roedor-Hueso"?
PDI-Verbo?

Todos los glifos dibujados según
Pollock, 1980: fig. 536 excepto cartuchos G-K y NI, según fotografías M.A.E.M. El cartucho N3 está
actualmente borrado; el resto de los
glifos de la entrada a la habitación 4
(figura anterior) no han sido, por
el momento, localizados.

Al-Bl = GISI
A2 = IX:528.528
B2 = II:28var:548var
A3 = XI:548var
B3 = XVI:521
A4 = XVII:544.116?
B4 = XI:526

9 Baktunes
2 Katunes
11 Tunes
16 Uinales
17 Kines
11 Cabán

Glifos dibujados según fotografías
M.A.E.M. Para su localización exacta
y dimensiones vid. Rivera, 1987.
Fig. 10.—Grupo Canul. LAJA
INICIAL.

SERIE
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Al = l73?:756

Glifo Introductor
texto secundario

A2 = ???
A3 = 13.Cabeza
B = IV.533:125
C = ?:116?
D = ???
E = ?.89?:116
F = 177?.112?.204?/116?
G = VH.lOOOvar
H = ???
11 =???
12 = ???
13 = 122.Cabeza
J = XIII:503:?
K = ???

4 Ahau

Tun
Título?
"Ah-Po"?

Nombre?
Fecha de Tzolkín?

Glifos dibujados según Pollock, 1980:
fig. 545a, donde aparece la escultura completa. El orden de lectura parecería ser el
indicado aunque quizá se tendrían que
considerar los textos secundarios como
de lectura independiente de la banda glífica central. En esta última (glifos B-H)
los espacios glíficos están mal definidos
y la nomenclatura es, por tanto, provisional. Para detalles sobre su paradero y
estado actuales vid. Sánchez Montañés,
1987:24.

Fig. 11.—ESTELA

9; FRENTE.

Estela 18
Al-A2 = ???
A3 = Deteriorado

A A

Estela 20
Al-A2= Deteriorados
B = II?:533?:125 Katún 2
Ahau?

2

Fig. 12.—ESTELA

2

18 (izquierda). ESTELA

Estela 18 dibujada según Pollock,'1980: fig.
564b. Estela 20 según
Pollock, íbid: fig. 546d
y fotografías de la

20 (derecha).
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M.A.E.M. Para detalles sobre su estado actual y dimensiones vid.
Sánchez Montañés, 1987:
25, 29.

Al = 13.Cabeza
A2 = Deteriorado
B2 = Deteriorado
C-E = ???
F= ?.Cabeza
G-I = Deteriorados
J = 129?:?
K-L = Deteriorados
M = Cabeza.?
N = 67:?
O = Deteriorado

C

D

E

F

L

M

G

H

N

I

0

Ver comentario a la
figura siguiente.
Fig. 13.—ESTELA

21;

FRENTE.
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P2 = IV:533:103
P3 = 544:?
n o

P4 =849?
P5 =???
P6 =?.528?:116?
Q3 = 1:28:548
Q4 = X:548
Q5 = X:528?
Q6 = III?:?:125?
Q7 = X?:?
Q8 = Deteriorado

o o

4 Ahau
Indicador de
fecha de Tzolkín

Tun?
1 Katún
10 Tunes
Décimo Tun
Katún 3 Ahau

OC

6

8

Dibujada según Pollock, 1980: fig. 547.
Para detalles sobre localización, dimensiones y estado actual vid. Sánchez Montañés, 1987:29. No es segura
la existencia de signos glíficos en A2.
La numeración de los glifos en los
lados se ha establecido así en base a
las consideraciones de Houston (1984).

Fig. 14.—ESTELA

21; LADOS.
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A

A

P1

P2

P3
Estela 23
pl = Deteriorado
p2 = 506.654
p3 = ?.l 12
p4 = Deteriorado

P4
Fig. 15.—ESTELA

23 (izquierda). ALTAR

Estela 23 dibujada según Pollock, 1980:
fig. 548a y fotografías de la M.A.E.M.
Véase Sánchez Montañés, 1987: 30, para
su localización, dimensiones y estado actual. Altar 15 según Pollock, 1980:
fig. 550a.

15 (derecha).

A

Al = Cabeza
A2= 111.548:173.534

3 Ahau, final del Medio Período

Dibujada según fotografías de la
M.A.E.M. Véase Sánchez Montañés (1987:14) para su localización y dimensiones.
Fig. 16.—MISCELANEA

Altar 15
Al = ?.?:87?
A2 = ???
A3 = 501?

18.
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