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Este informe presenta los resultados finales de la temporada de campo en el 2011 de las
investigaciones arqueológicas en Xcoch en la región del Puuc de Yucatán, México.
Trabajando con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
temporada de 2011 indica que Xcoch fue un centro urbano grande y temprano. Primero,
los datos arquitectónicos y cerámicos siguen indicando que la ocupación principal del
sitio fue durante el periodo Preclásico medio (a.C. 800 - a.C. 400) y también en el Clásico
Tardío (d.C. 600-800), con varias ocupaciones intermedias especialmente durante el
Clásico temprano (d.C. 300-600). Segundo, los patrones de asentamiento indican que
Xcoch fue un asentamiento de gran tamaño, y más amplio de lo anticipado anteriormente,
durante los tiempos Preclásicos. Tercero, continuamos un programa de pozos
estratigráficos y encontramos una buena muestra de las cerámicas Preclásicas típicas en
la península de Yucatán y a través el mundo Maya. Más investigación en Xcoch alberga
gran potencial para mejorar el entendimiento sobre los origines de la cultura Maya, la
fundación compleja de su sociedad en la región, y adaptaciones culturales-ecológicas.
Marco de Investigación
Investigaciones previas en Sayil y Chac han proveído un nuevo entendimiento dentro de
las adaptaciones prehispánicas Mayas en los terrenos naturales y culturales de la región
Puuc. Demostramos que los datos espaciales y contextuales de los artefactos son
esenciales para la reconstrucción de actividades a través del terreno del sitio y proveen
datos independientes para comprender la función actual de los aspectos formales de la
arquitectura (Sabloff y Tourtellot 1991; Smyth y Dore 1991, 1992a, 1992b, 1994; Smyth
et at. 1995a; Tourtellot y Sabloff 1994; (Smyth 1998; Smyth et at. 1996, 1997, 1998a,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Smyth y Ortegón Z. 2006). Esta clase de investigación
requiere el muestreo del terreno completo--un elemento clave para entender variabilidad
en la organización de las comunidades Maya en sitios de diferentes tamaños; información
critica para entender el fenómeno como el "colapso" y "florescemiento" de la civilización
Clásico Maya.
Xcoch está ubicada 6 km noroeste del pueblo de Santa Elena y aproximadamente 10 km
este de la zona arqueológica de Uxmal (Figura 1). Clasificado por el Atlas Arqueológico
como un asentamiento de rango III (Garza T. y Kurjack 1980), Xcoch fue visitada
primero por John Stephens en 1841 quien exploró una cueva profunda llegando a agua
aproximadamente en el centro del sitio y comentó sobre la grandeza de la población del
sitio. Frederick Catherwood, también, dibujó un croquis de la Gran pirámide (Stephens
1963). George Andrews examinó algunos edificios en una breve visita en 1985 y
Nicholas Dunning actualizó un numero de detalles arquitectónicos como parte de en su
recorrido regional (G. Andrews 1985; Dunning 1992). Durante visitas breve en 2004 y
2005, un reconocimiento preliminar hecho por Michael Smyth y un croquis del
asentamiento de algunos de los edificios vistos en el centro del sitio. Tras esto una
investigación y recorrido más amplio comenzó en el año 2006 y el proyecto fue
continuado y ampliado en las temporadas del 2009, 2010, y 2011.
Recorrido y Prospecciones de la Superficie
Para documentar el fenómeno urbano e investigar adaptaciones humanas en los trópicos,
el Proyecto Xcoch de 2011 continuó un recorrido de la superficie alrededor de una zona
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de 30 hectáreas de la zona sur y suroeste de Xcoch (Figura 2). El recorrido de la
superficie estuvo compuesto de 380 3x3 mts unidades de recolección espaciados a
intervalos de 25-mts. Dentro de esta área topográfica de Xcoch, la mayoría de elementos
arquitectónicos fueron mapeados en detalle a una escala a 1:200. El recorrido de la
superficie de escala-completa continuó hasta donde termina un camino de acceso como
un kilómetro al sur con el punto de base de N5000 E5000 encima de la mensura
municipal que corre E-W separando los terrenos de Santa Elena y Ticul. Brechas
principales de N-S fueron abiertas 1000 mts al sur de N5000 entre E4800 y E5300. Con
la ayuda de un tránsito EDM (Medir de Distancia Electrónico) de estación completa y
receptor GPS, brechas principales N-S y S-N fueron abiertas cada 100 mts. Unidades de
recolección fueron hechas cada 25-mts (Figuras 10a-d).
Se encontraron significantes restos arquitectónicos y cerámicas en la superficie dentro de
más de 30 hectáreas al sur-suroeste del grupo principal de Xcoch, incluyendo el
asentamiento muy denso que se llama el Grupo del Huitz Suroeste como 800-mts al sur
de la Gran Pirámide. También, unos grupos al sur de la mensura de Xcoch cerca de un
apiario, y varios grupos con pirámides al sur en la orilla de la aguada sur y las parcelas de
Santa Elena (Figura 2). Aunque los limites exactos del asentamiento de Xcoch no
pudieron ser determinado en esta temporada, hay evidencia de asentamientos mayores
radiando en todas las direcciones cardinales incluyendo grupos piramidales, aguadas
mayores, y calzadas grandes y chicas. La calzada sureste viaja como 1 km antes de llegar
a un cerro natural que sostiene tres estructuras formando un grupo triádico encima de una
plataforma de nivelación expansiva: dos pirámides del estilo megalítico sin edificios
abovedas en el centro. Menos de 1 km al sur de este grupo, hay dos aguadas dentro de las
parcelas mecanizadas de la municipalidad de Santa Elena. De reconocimiento preliminar
previo, sabemos que hay otros grupos piramidales y asentamiento relacionado como 1 km
al este de la Gran Pirámide y también varios grupos con arquitectura sustancial en la zona
intermedia. Aunque no pudimos explorar mucho más hacia 1 km al norte de la Gran
Pirámide, hay grupos de asentamiento significante en esta dirección también, incluyendo
varios grupos con pirámides.
Claramente, asentamiento humano en Xcoch fue mucho más denso y extensivo de lo que
se creía previamente. Nosotros estimamos que Xcoch puede cubrir más que un total de 8
km². El recorrido indica que el asentamiento de Xcoch continuo por lo menos hasta 1 km
norte y podría incluir otras aguadas como 1.5 km al noreste y sus restos asociados de
asentamiento (Dunning 1992). Se cree ahora que Xcoch se extiende al menos 1 km más
al oeste y también al este, porque no hay ninguna evidencia de asentamiento más allá de
la orilla del área del reconocimiento preliminar. Esta misma clase de patrón de
asentamiento se siguió y fue encontrado al sur y sureste indicando que Xcoch se extiende
más que 2 km (Figura 3c). Por lo tanto, otras temporadas más de recorrido superficial son
requeridas para investigar el sitio completamente.
Levantamiento Arquitectónico
El sitio de Xcoch se reconoce por una cueva profunda que llega al agua y una pirámide
gigante de más de 40 mts de altura encima de una plataforma de 1 hectárea. El recorrido
y el levantamiento muestra que la Gran Pirámide es el punto más alto de un masiva
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multe-nivelado acrópolis con al menos 7 grupos arquitectónicos cubriendo más que 10
hectáreas representando tal vez una de las estructuras más grande en la región Puuc hecho
a mano (Figuras 2 y 3a-b). Construido en un estilo temprano megalítico, es considerado
un indicador de ocupación Preclásico a Clásico temprano. Al sur de la plataforma de la
Gran Pirámide se puede subir por dos escalinatas de piedras muy grandes de forma
rustica algunos hasta 2 mts de altura. Esta escalinata es virtualmente idéntica a una
escalinata recientemente consolidado en Xocnaceh, un sitio Preclásico relativamente
pequeño con una enorme plataforma de Preclásico Medio aproximadamente 20 km al este
de Xcoch (Gallareta Negrón y Ringle 2004; Bey 2006). Encima de la Escalinata
Megalítica en Xcoch, hay tres edificios, dos con techos bóvidos del estilo temprano y
arcaico.
En el 2011 fueron mapeados intensamente 12 grandes grupos arquitectónicos a la escala
de 1:200 usando un Topcon transito de total-estación EDM aumentado por recorrido de
brújula y cinta y un receptor GPS. Adicionalmente, los restos de varios grupos de
asentamiento fueron también localizados. Los datos del croquis del sitio general están
compuesto de muchos elementos, incluyendo plataformas y edificios multe-cuarto, >20
pirámides (de 5 a 30-mts de altura), un acrópolis, muchas plazas, a una calzada intermitió
de el Gran Acrópolis a un grupo piramidal como 1 km al sur, y relativamente pocos
chultunes algunos de poca profundidad y arcaicos, y varias pilas (Figura 2). Los restos
arquitectónicos mapeados en el 2011 se concentraron en un área de más que 30 hectáreas
de las zonas suroeste y norte de Xcoch y fuera de un enorme acrópolis integrado, aunque
hay restos de asentamiento substanciales fuera del área del recorrido terminado. La
extraordinaria y escala de la construcción indican que Xcoch fue un asentamiento de
primer rango.
Al noreste de la Gran Pirámide entre N5300 E5200 y N5300 E5300 es una zona de
asentamiento dentro de una milpa con tres conjuntos de plataformas, edificios, y
pirámides que fueron levantados en 2009 (Figura 2). Registraron en 2010, es un cuarto
grupo al norte de una plataforma basal pequeña pero alta con un edificio abovedado en el
oeste, varias estructuras con cimientos de refuerzo y plataformas no-distinguidos, y tan
bien dos fundaciones circulares construidas de piedras carreadas reutilizadas sugiriendo
una pos-ocupación posible. No hubo vistos chultunes encima de la plataforma basal.
En el 2010, el Proyecto se beneficio de la actividad de la milpa en el norte de la Gran
Pirámide. La milpa fue quemada y despejada por los milperos para siembra de maíz. A
fortuna nuestra del despejo del área, nos dejo observar los patrones de asentamiento de
una plaza del norte expansiva y una extensión del Gran Acrópolis que consiste en niveles
diferentes y estructuras superficiales numerosas de una plataforma que se extiende más o
menos a un área de una hectárea (Figuras 2 y 3a). También, un estela megalítica vertical
en situ fue encontrado en posición intermedia de la Gran Pirámide aproximadamente 150
mts del norte. En 2011, los milperos quemaron una zona más amplia al noreste que se
reveló otro grupo sustancial que consiste de una plataforma alta y amplia con una edificio
arcaico al lado norte y varios cimientos para casas perecederas al sur (Figura 3d y 4a).
Como 50 mts más al sur es una depresión que probablemente fue un deposito del
almacenamiento de agua.
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Un grupo con los restos de un edificio abovedado y una entrada este de tres-columnas
confina la Plaza del Norte en el oeste. Al norte justo del estela megalítica hay una
concentración muy grande y densa de edificios abovedados que experimentaron las
prospecciones superficiales en 2010 y el levantamiento en 2011 (Figuras 4a-b). Este
grupo es muy expansivo con 5 casas abovedados, 8 casas sin bóvida, una casa con 5
piezas; una estructura de anillo, 5 chultunes, y 4 pilas. Al noreste hay 2 plataformas
piramidales. La primera pirámide tiene 4 mts de altura cerca a N5475 E5200 y tiene un
edificio de sola una pieza del estilo megalítico con una entrada central y una escalera
megalítica al sur. Al norte a N5500 E5200 es la otra pirámide de 2.5 mts de altura con
una escalera de acceso al lado oeste y una cimiento e una plataforma derrumbado en la
cima. Durante la limpieza de esta pirámide, los restos de dos vasijas Preclásicas se
encontraron cerca de la superficie y han sido identificados como un plato de tipo Sierra
roja y un vaso de tipo Ciego compuesto (Figura 4c); ambos son cerámicas diagnosticas
del Preclásico tardío y demuestran que esta pirámide fecha también al periodo Preclásico.
Excavaciones estratigráficas en la base de la pirámide confirmaron la datación de esta
estructura.
Al norte entre N5700 y N5900 y E5000 y E5400 hay varios grupos adicionales del
asentamiento con el restos de edificios abovedados y no-abovedados y de chultunes
dentro de una zona de pasto de zacate (Figuras 5a-d). Un conjunto al N5800 E5200 tiene
un cuadrángulo de cuatro estructuras encima de una plataforma alta con una pirámide y
tempo abovedado al este, otra edificio abovedado al norte, y dos edificios no abovedados
al oeste y al sur. Encima de una nivel de la plataforma más baja al sur hay una edificio
con dos piezas y una entrada con una columna y un cimiento de refuerzo. Hay dos
chultunes al lado oeste y suroeste de la plataforma. Otra plataforma como 75 mts al este
se exhibe una estructura no-abovedada con tres cuartos y una chultun en frente. Dos
cuadrángulos mas están al noroeste. El primero cuadrángulo esta cerca a N5875 E5175 y
tiene dos edificios abovedados multecuartos, una encima de una plataforma alta, y cuatro
edificios no-abovedados y dos chultunes colapsados. El otro cuadrángulo está a N5925
E5100 y consiste de cinco estructuras encima de una plataforma con cuatro edificios
abovedados incluyéndose una pirámide al lado este y cimiento de refuerzo al sur. Una
edificio abovedado con tres cuartos y una columna central y otro edificio no-abovedado
se encuentra al lado noroeste del cuadrángulo. El otro grupo de la zona de zacate esta
cerca de N5725 E5450. Este grupo no tiene ninguno edificio abovedado excepto una
edifico de 4 piezas como 20 m al sur y claramente una estructura construida posterior del
grupo. Encima de una plataforma hay 6 edificios y tres de ellos están encima de
plataformas altas y al menos una es una pirámide. La plataforma al norte tiene una
escalera megalítica. También, hay dos estructuras una con tres piezas al noroeste fuera de
la plataforma. Un grupo de asentamiento también fue encontrado durante el recorrido de
la superficie en la línea E5000 entre N5900 y N6000. Este grupo tiene una pirámide de
como 5 mts de altura al norte de un cuadrángulo con edificios abovedados a los lados
este, oeste, y sur y dos chultunes.
Como 200 mts al suroeste de la gruta de Xcoch está el Grupo Candelero, una plataforma
basal de 4 mts (Figura 6) de altura y 60 mts este-oeste y 60 mts norte-sur. Esta plataforma
fue levantado intensamente en 2011 y tiene solamente edificios numerosos con cimientos
de refuerzos y una plataforma piramidal en el sur central. Excavaciones profundas
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indican que la plataforma fue construida en el período Preclásico con una ligera
reocupación hasta el periodo Clásico tardío. Las trece estructuras superficiales son
claramente habitaciones pero con solamente una pila asociado y ningún chultun. Sin
embargo, a los lados norte y el sur hay dos depresiones de hasta 10 mts de profundidad
que seguramente funcionaron como depósitos de agua. Los pozos estratigráficos
alcanzaron a roca madre contenían cerámicas diagnósticas del Preclásico medio.
Cerca de N4800 E4900 al sur de la mensura y al lado de un camino de un apiario, el
Grupo del Apiario está puesto encima de una plataforma basal. La estructura principal es
un edificio abovedado con 3 piezas del estilo Proto-Puuc orientado este-oeste. Aparte de
esto, hay varios estructuras no-abovedadas incluyéndose cimientos de refuerzo sencillas y
multe-cuartos, plataformas lineares, y dos cimientos absidales. Un altar cónico y
megalítico se hallo en la esquina noreste y una estela liso es en la esquina suroeste.
Escalaras de acceso para la plataforma se encuentran en los lados norte y oeste. Al este es
un plataforma para un chultun ubicada en el medio centro. Al lado oeste es otro conjunto
encima de una plataforma alta con ocho cimientos de refuerzo rodeando un chultun
central. Aunque ubicada per no levantada, como 50 mts mas al oeste, hay una pirámide
encima de una plataforma sustancial y una sascabera adjunta que muestra evidencia de
una cueva profunda que será investigada en 2012.
Tres grupos cerca del camino del sitio entre N4750 y N4600 E5000 y E5050 son
conjuntos residenciales. El grupo más al norte está construido encima de un huitz baja
que solamente muestra una casa de tres cuartos sin bóveda, dos plataformas sencillas o
dos estructuras arcaicas, and un chultun. Al sur hay otro grupo en forma de un
cuadrángulo con dos edificios abovedados, tres cimientos de refuerzo, una plataforma
sencilla puesto encima de la esquina suroeste de la plataforma basal. Dos casas multecuartos sin bóvedas están adjuntos al lado norte. Ambos conjuntos muestran dos
chultunes y 8 pilas. Otra plataforma al 50 mts al este tiene una casa de tres piezas sin
bóveda y una amontonada de piedras y una extensión de la plataforma al sur.
Más al sur encima del huitz más alta de Xcoch entre N4500 y N4400 E4800 y E4900 es
el grupo del Huitz Suroeste que consiste de al menos 7 plataformas-terrazas grandes
rodeadas por parcelas agrícolas del municipio de Santa Elene. Este conjunto expansivo
representa una nivelación de una área enorme cubriendo más que un hectárea (Figuras
8a-b). El cuadrángulo central tiene una vista panorámica de todo el valle de Xcoch y al
sur de la plaza principal es una pirámide con un edificio sin bóveda and una escalera al
norte. Al lado oeste se hallo una piedra cariada de un metro de largo que muestra una
base relieve de una figura abstracto y erosionado. Una casa no-abovedada esta por el lado
oeste y dos plataformas se encuentran en el norte y el este con un altar cilíndrico cerca
del centro de la plaza. Al norte de la plaza y en un niel más baja hay 4 terrazas con 4
edificios megalíticos no-abovedados multe-cuartos y 2 chultunes colapsados . Al lado
oeste es otro plataforma con 3 edificios perecederos, 7 pilas, y una chultun colapsado a la
orilla occidente del huitz. Uno de los edificios es parecido de los estructuras "C"
encontrados en muchos sitios Puuc pero con jambas de pilastras para formar una entrada
norte muy amplia. Más al norte hay otra plataforma con una cimiento para una casa
perecedera de dos piezas, dos plataformas sencillas, 1 chultun eterno y 1 colapsado, 1
pila, y los restos de una escalinata amplia en el lada este. Al sur de la plaza de la
6
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pirámide, hay 2 terrazas amplias a un nivel más baja con 2 cimientos megalíticas de 1
cuarto sencillo para la plataforma más cerca y dos piezas para cada edificio megalítico
para la plataforma lejana cual tiene también una escalera amplia en el lado norte. Futuras
temporadas serán necesarias para mapear y codificar los restos arquitectónicos para
proveer un mapa de asentamiento completo y una base de datos codificando del sitio.
Excavaciones Estratigráficas
En la temporada del 2011, pozos (Operaciones) estratigráficos fueron excavados en
niveles de 10 a 20 ctm (y siguiendo estratigrafía natural o cultural cuando posible) en
contextos no-arquitectónicos afuera de los edificios dentro de la zona norte, el Grupo
Candelero, el Grupo del Apiario y los conjuntos al sur, y el Grupo del Huitz Suroeste
(Figura 11). Esas excavaciones produjeron cerámicas típicas Cehpech (d.C. 800-1000)
en los niveles superiores. Sin embargo, se encontraron una cantidad de las cerámicas y
vasijas Motul (d.C. 600-800) y Cochuah (d.C. 300-600) y una gran cantidad de la
cerámica de los complejos Preclásicos (Mamom y Tihosuco a.C. 800/700-400/300) en
contextos estratigráficos y de arquitectura temprano. Eses datos sostienen mas evidencia
que Xcoch tuvo una ocupación grande durante el periodo Preclásico medio.
La Operaciones 1 y 2 fueron unidades de 2 x 2-mts. en la zona norte ubicados dentro de
una depresión al sur de el grupo del "Old Pyramid" y una plataforma piramidal donde se
hallo los restos de dos vasijas Preclásicas. La operación 1 (Op.) se probó la depresión
para determinar si este elemento fue un deposito para el abastamiento de agua. Pasando
por 8 capas, en las primeras 3 capas se encontraron un metate parcial y cantidades altas
de las cerámicas Cehpech mezcladas con las cerámicas Motul, Cochuah, Tihosuco, y
Mamom. Dentro de la capa 4 at las 140 ctm b.s. (baja de la superficie), hubo un piso de
sascab muy grueso que sugiere un superficie para un depósito de agua (Figura 12a). La
capa 5 empezó a las 210 ctm b.s. y la capa 8 llego hasta 300 ctm b.s. y entre ellos hubo
concentraciones densas de sascab. También, las cerámicas fueron los tipos de los
complejos Motul, Cochuah, Tihosuco, y Mamom y con cantidades significantes de las
cerámicas Preclásicas, incluyendo un borde de una jarra del tipo Dzudzukil (Figura 12bc). El pozo no continuo más bajo de 300 ctm b.s. pero era claro que esta depresión tuvo
multe-usos después de muchos siglos empezando como un banco de material para
construcción, luego como un depósito de agua, y finalmente como una basurero.
La Op. 2 estaba ubicada en una plataforma piramidal donde apareció dos vasijas
Preclásicas cerca de la superficie (Figuras 13a-b). En la capa 1 se encontró unas
cerámicas mayormente Cehpech con tiestos Preclásicas incluyéndose unos tiestos más de
uno de los vasijas (un vaso de Ciego compuesto) encontrado anteriormente. En la capa 2
entre 60 y 90 ctm b.s. hay mucho cerámica Preclásica y un cubrimiento de piedras con
unos pocos fragmentos de estuco y sascab. En la capa 3 es una recubrimiento de piedras
chich y piedras medianas (bak pek) con menos cerámica legando a 220 ctm b.s. Después
en la capa 4, encontremos un piso de estuco bien conservado a 230 ctm b.s. y claramente
la superficie original de esta plataforma piramidal. Debajo de Piso I se apareció relleno
constructivo puesto encima de laja que llego hasta las 250 ctm b.s.
Las cerámicas relacionadas con el piso I fueron tipos del complejos Tihosuco y Mamom
y debajo del Piso I en Capa 5 fue únicamente del complejo Mamom del Preclásico medio.
7
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Las Ops. 3 a 7 fueron unidades de 2 x 2-mts ubicada en una Plataforma expansiva del
grupo Candelero como 200 mts al suroeste de la gruta de Xcoch. Las Ops. 3 y 4 fueron
ubicadas en el suroeste sur centro de la plataforma (Figuras 14a-b). En las capas 1 y 2 de
ambos unidades fueron una mezcla de las cerámicas Clásico tardío, Clásico temprano, y
Preclásico hasta las 50 ctm b.s. En la capa 3 el único superficie visto de la plataforma
consistió de una recubrimiento de piedras chich, bak pek, y una capa de sascab entre 60 y
70-ctm b.s. y no detectamos fragmentos de estuco. Debajo de la superficie preparada
hubo piedras chich y capas gruesas de piedras medianas y piedras muy grandes (buk) que
formaron el relleno constructivo de la plataforma hasta 180 y 200 ctm b.s. En las capas 4
y 5 se encontró puras cerámicas Preclásicas, incluyéndose un soporte monopodio de una
vasija de agua del tipo Yotolin patrones bruñidos, la primera vez que se hallo este tipo
dentro de un contexto estratigráfico y afuera de una gruta.
Las Ops. 5, 6, 7 estaban ubicadas al este, al norte, y al sur de la plataforma piramidal
(Figuras 14c-f). La Op. 5 estaban dentro de una nivelación con un murro de retención
visto al norte. Al 59 ctm b.s. se encontró un superficie de piedras y sascab con una
mezcla de las cerámicas Cehpech, Cochuah, y Tihosuco-Mamom arriba de piso y las
cerámicas Preclásicas abajo del piso a las 100 ctm b.s. En la Op. 6 también se encontró
un piso de sascab a las 50 ctm b.s. y las cerámicas Cehpech y Cochuah arriba del piso y
las cerámicas Preclasicas debajo del piso hasta laja a las 160 ctm b.s. La Op. 7 se probo el
lado sur de la plataforma donde hay un muro de reten megalítica. Las piedras grandes
encontrados son toscamente cariadas y probablemente fueron de una escalera megalítica
al costado sur de la plataforma del grupo Candelero. Aunque no hubo ni un piso visto, las
cerámicas fueron claramente de tipos Cehpech en los capas 1 y 2 y las cerámicas
Preclásicas en la capa 4 hasta el roca madre a las 56 ctm b.s.
Las Ops. 8 a 11 fueron unidades de 2 x 2-mts ubicada dentro del Grupo del Huitz
Suroeste como 800 mts al suroeste de la Grand Pirámide (Figuras 15a-i). Las Ops. 8 y 9
fueron ubicadas en el centro de la plaza donde hay un altar cilíndrico y al costado oeste
de la pirámide al sur adjunto de un tablero mostrando los restos de una figura amorfa en
base relieve (Figura 15d). En la Op. 8 no se encontró evidencia de una base para el altar
y es obvio el altar estuvo movido. En la capa 1 solamente se encontró las cerámicas
Cehpech. Entre 40 y 50 ctm b.s. hubo un piso de piedras chich, bak pek, and buk y bajo
de la capa 2 se hallo mucho sascab y unas cerámicas Motul y mayormente los tipos
Preclásicos indicando claramente que la nivelación de las plataformas y tal vez la
mayoría del los edificios fueron construidos durante el periodo Preclásico. La laja se
hallo entre las 133 y 159 ctm b.s. La Op. 9 se encontró unas alineaciones de piedras que
parecen ser una nivelación para la pirámide. En las capas 1 y 2 hubieron una mezcla de
tipos cerámicos Cehpech y los tipos Preclásicos. La roca madre se apareció entre 108 y
123 ctm b.s.
Las Ops. 10 y 11 estaban ubicados en frente de la pirámide al lado norte y cerca de la
estructura 2, una casa de tres piezas sin bóveda al parte norte del grupo. La Op. 10 se
hallo la misma superficie encontrado en la Op. 8 y pasa por la misma relleno constructivo
de la plaza. Una cista ovalada apareció cerca de la prime fila de peldaños de la escalera
de la pirámide pero no se encontró nada significante. Todas las cerámicas están
identificados como tipos Cehpech y solo un tiesto fue Preclásico. La Op. 11 se produjo
una cantidad de cerámicas y unos medias vasijas del complejo Cehpech. Un piso de
estuco muy fragmentado se hallo a las 30 ctm b.s. y en la capa 2 hubo los restos de una
8
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subestructura al pared norte de la unidad rellenada con piedras chich y bak pek a las 80
ctm b.s. En este contexto hubo unos tiestos Preclásicos y la roca madre se encontró a los
180 ctm b.s.
Las Ops. 12 a 16 se ubicaron unidades de 2x2 mts dentro del Grupo del Apiario, un grupo
de tres plataformas y varios edificios levantado (Figuras 16a-e). La Op. 12 fue al norte
centro de un edificio abovedado de tres piezas y del estilo Proto-Puuc. Entre las 25 y 40
ctm b.s. se hallo una ofrenda de dos vasijas completas, una chultunera de Pizarra Say y
un cuenco de Pizarra Chemax (Figuras 16d-e), dentro de la esquina noreste de la unidad.
Estas vasijas son del complejo Motul y fechan al periodo Clásico Medio y seguramente
son contemporáneos con el edificio. A través del muro sur, se apareció una superficie
con unos áreas pequeños de estuco intacto que se representan la plataforma edificio entre
16 y 18 ctm b.s. Las cerámicas de las capas de arriba son de los complejos Cehpech y
Motul. Las capas más abajo dentro de la plataforma original del grupo que muestran tipos
del complejos Tihosuco y Mamom sugiriendo una construcción que empezó en el periodo
Preclásico.
La Op. 13 fue ubicada dentro de un cimiento absidal hecho de piedras megalíticas al sur
de la plataforma central del Grupo Apiario (Figuras 17a-b). La capa 1 hubo cantidades
grandes de cerámicas y una superficie de piedras chich entre 17 y 39 ctm b.s. que
probablemente representa una superficie original de la estructura perecedera. Debajo de
la capas 2 y el pisamiento se hallo piedras grandes y laja entre 40 y 50 ctm b.s. Las dos
capas se produjeron las cerámicas Cehpech y casi 1,500 tiestos diagnósticos.
La Op. 14 se mostro un altar megalítico a la esquina noreste de la plataforma del Grupo
Apiario (Figuras 18a-b). Varios fragmentos del altar se hallo dentro del suelo y la altura
original fue 110 ctm y un base hecho de piedras chich y parece que hubo un piso para la
altar que no conservo. Además 900 tiestos Cehpech y laja entre 27 y 53 ctm b.s., no hubo
nada más significado en esta unidad.
La Op. 15 fue ubicada al lado este de una pirámide and plataforma recién encontrada a
las 50 m al oeste del Grupo del Apiario (Figura 19a-b). Aunque hubo solamente una sola
cala llegando a laja entre de 28 y 62 cm b.s., varios piedras grandes se apareció en el
parte oeste de la unidad sugiriendo que tocamos la orilla de la plataforma piramidal. Las
cerámicas fueron solamente tipos Cehpech (>650 tiestos) pero la pirámide y su
plataforma probablemente son construcciones Preclásicas como casi todos las pirámides
y plataformas grandes en Xcoch.
La Op. 16 fue adjunto a un cimiento de refuerzo (Estructura 2) en el parte oeste de la
plataforma central del Grupo Apiario (Figuras 20a-b). La capa 1 llego a 26 ctm b.s. donde
se hallo un piso de estuco medio conservado en la esquina suroeste de la unidad. Este
piso fue conectada a una alineación de piedras careadas. Las cerámicas de la capa 1
fueron totalmente del complejo Cehpech de casi un mil tiestos. La unidad fue dividido y
la capa 2 paso por los restos de un piso en la mitad oeste de la unidad. Este sondeo no
llego más profundo de 127 ctm b.s., y sola produjo unos pocos cerámicas Cehpech, y no
encontró laja.
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La Gruta Xcoch
La longitud total examinada de la cueva es 1.286 kilómetros con una longitud superficial
de 103.0 mts. El diámetro promedio del pasaje de la cueva es 3.9 m (12.7 pies). La
profundidad de la cueva es 34.9 mts y se baja 34.9 mts en 0.24 kilómetros. La inclinación
promedia de la cueva es 9.8 grados, indicando una pendiente relativamente escarpada al
travesía de la cueva (Figura 22). Los travesías superiores de la cueva se componen de una
piedra caliza polvorienta blanca que sea relativamente friable. En algunas áreas del los
pasajes superiores, especialmente en el pasaje D, la piedra caliza contiene un tinte rojizo
con una textura más sólida. Los pasos más bajos se componen de una piedra caliza gris
más sólida y más dura. Algunos cantos rodados en el pasaje D presentan una banda de un
mineral no identificado que sea también evidente en una pared en el compartimiento
situado en la estación A15. Los fósiles enteros son escasos en piedra caliza de la cueva.
La cueva aparece haber sido hipogénico en origen, con varios de los travesías laterales
grandes demostrando evidencia del desarrollo hipergénico. Estos dos procesos son tan
distintos dentro de la cueva que una puede pasar a un pasaje y compartimiento al otro y
conseguir la impresión de estar en dos cuevas diferentes.
La cueva se compone en gran parte de cuatro compartimientos que tiendan del sudoeste
al noreste. El compartimiento I está situado entre las estaciones A9 y A12; el
compartimiento II está entre A14 a A16; El compartimiento III está entre A24 a A26; y el
compartimiento IV está situado entre A29 a A35. Muchos de los pasajes laterales son
laberintos de "breakaways" y las reconexiones con el paso principal. Los pilares
numerosos en la cueva presentan un marco aún más complejo a estos compartimientos.
La disposición total de la cueva aparece ser trabajo de la esponja con algunos pasos que
exhiben un patrón anastomótico. La cueva contiene las cúpulas, los colgantes del techo,
el "boxwork," el mástil del diente de perro, los canales de levantamiento del agua, y
posiblemente las burbujas de las capas delgadas. El agua meteórica pudo haber infiltrado
a la cueva en algunos altos travesías con aberturas con las pendientes agudas que se
asemejan a los canales inclinados. Los extremos de estos travesías alcanzan niveles casi
tan arriba como la entrada. No hay evidencia de la actividad de agua actual en la
filtración de la cueva o aún del agua de las paredes. Los pasajes se han abandonado y se
han desecado con los remanente vagos de estalactitas y del "flowstone," y de las presas
de la travertina. Los datos de la cueva demuestran que el flujo del agua ocurrió en un
noreste, al sureste, y las direcciones orientales.
Un hoyo pequeño cerca de 6 mts de profundidad contiene cantos rodados grandes por lo
menos compuesto parcialmente del yeso. El recorrido no se notó inicialmente el yeso
porque los cantos rodados se cubren en una capa dura de un depósito desconocido. Estos
cantos rodados obstruyen levemente una baja más grande, cual es una abertura en el
techo del compartimiento III. Los compartimientos III y IV tienen niveles bajos del
oxígeno. No hay una explicación completa para este fenómeno. El compartimiento IV, el
compartimiento más cercano a la fuente de agua, podría actuar como una trampa para
otros gases que se desplaza el oxígeno. También, se localiza después de un cambio
significativo en la profundidad de la cueva y la entrada al área es restringido por
escombro que debe reducir la circulación de aire.
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A través de la cueva, el techo es negro revestido del hollín de antorchas usadas por los
mayas en los últimos 3000 años. En algunas áreas el hollín cuando está tocado se
produce un residuo aceitoso. El piso de la cueva está cubierto con una capa floja de suelo
negro. El pasaje superior tiene un rastro tallado o usado bien definido (15-20-ctm de
profundidad) en la superficie del piso. No se determinado la profundidad de la capa del
suelo a través de la cueva, pero cerca de la entrada hay polen remanente que fue
recuperado y sugiere que un expediente de la vegetación antigua fuera de la cueva puede
ser reconstruido. El piso del compartimiento IV es cubierto por una amontonada de
cerámica quebrada y del suelo compactado y es la única vez que el piso no está nivel; una
porción se parece haber sido acumulada como una plataforma.
Fechas Radiocarbonos y la Cronología Arquitectónica
En 2009 y 2010, muestras del carbón fueron sometidas a la National Ocean Accelerator
Mass Spectrometry Facility (NOSAMS) para el fechamiento radiocarbono (Tabla 1).
Estas muestras fueron recuperadas de Ops. 4-8 y 15 de 2009, y 3, 6, y 7, la Gruta Xcoch,
y la cueva de la Vaca Perdida (11 kilómetros al este). Una muestra es moderna y
probablemente el resultado de la contaminación y también algunos de los 6 fechas
coloniales, y 12 muestras son prehispánicas. Las más notables fueron 7 fechas Preclásicas
medias de los niveles inferiores de la Gran Plataforma, la Plaza de Xcoch, el Grupo
Residencial, la plaza de la pirámide noreste, y el Sacbe del oeste, y todos están
relacionados con las cerámicas diagnósticas del Preclásico medio. Estas fechas
demuestran claramente que mucha de la arquitectura central en Xcoch fue construida
entre los 5tos y 8vos siglos a.C. y representan entre las construcciones monumentales
más tempranas y más grandes del norte de Yucatán. Una fecha del Arcaico terminal a
formativo superior se encontró en la profundidad de la plataforma de Chikin Mul (Op. 3).
Una fecha clásica temprana fue relacionada con la cueva de Vaca Perdida, una época
cuando Xcoch era reocupado después de ser abandonada en el último período del
Preclásico. Tres fechas de Posclásico de la Gruta Xcoch indican que la cueva todavía fue
visitaba después del abandono del sitio en el periodo Clásico terminal. Ningún prueba
radiocarbono hasta ahora ha fechado entre 800 y 1000 d.C. y es consistente con la
carencia que las cerámicas diagnosticadas del complejo de Cehpech antedato del Clásica
terminal en el sitio.
Siguiendo la cronología arquitectónica de George Andrews, hay edificios diagnósticos en
Xcoch que fechan al estilo Puuc Temprano y Proto-Puuc (550-650 d.C. o mas temprano;
Andrews 1985b; Pollack 1980), especialmente algunas estructuras bóvedas del Gran
Acrópolis. También, hay muchos edificios sin techo bóveda, multe-cuarto con
mampostería megalítica en contextos monumentales que sugieren que estos edificios son
de estilo temprano. Hasta ahora hemos localizamos muchos altares y estelas; ninguna de
las estelas es labrada con figuras o inscripciones, aunque tres son del estilo megalítico
como las estelas tempranas del Gruta Loltun y la Gruta de Chac, sugiriendo que las
estelas de Xcoch son contemporáneas. La evidencia de la Op. 10 (2009) de la estela
Megalítica sugieren una fecha del Clásico temprano. Los datos estilísticos de arquitectura
sugieren que Xcoch fue una ciudad Puuc que antedata el periodo Clásico Terminal.
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La Plaza de Xcoch claramente muestra estilos arquitectónicos variables con una fase
principal probable en el periodo Preclásico, ocupación y renovación continua en el
Clásico temprano, y construcción terminal en el periodo Clásico tardío. Otras numerosas
estructuras piramidales y edificios bóvedas caídas forman un series de cuadrángulos
contiguos que parecen los complejos de E-Grupo (cuadrángulos con pirámides)
construidos mayormente con plataformas y escaleras del estilo megalítico, especialmente
al este y al sur de la Plaza de Xcoch. Aunque todavía falta mucho del recorrido, hasta
ahora hay pocos edificios que muestran características decorativas y las que tienen
decoración están limitadas a junquillos en las esquinas de edificios aparentemente en los
estilos Puuc temprano y pocos edificios clásicos. Estos edificios están ubicados en la
orillas de grupos arquitectónicos que se enfocan mas en construcciones arcaicas como
plataformas piramidales y casas perecederas sustancial de multe cuarto. El asentamiento
del recorrido indica que Xcoch era un centro mayor temprano que jugó un papel menor
durante el gran floresemiento del Clásico Terminal.
Análisis de la Cerámica
Durante la temporada de 2011 de Xcoch, se analizaron 12.366 tiestos cerámicos
recuperados empleando el sistema de clasificación tipo-variedad, ya que este ha sido
utilizado por la mayor parte de la ceramistas mayas en las tres últimas décadas, probando
que es el más adecuado para la identificación y comparación de unidades analíticas
procedentes de diferentes sitios (Tablas 2 y 3). Este sistema permite inferir relaciones
culturales precisas entre los sitios del área maya a través del tiempo (Sabloff 1975: 3;
Robles 1990:25).
En las Operaciones 1-16, las cerámicas más cerca a superficie están identificadas como
los típicos del complejo cerámico Cehpech del periodo Clásico Tardío-Terminal
incluyéndose Yocat estriado, pizarra Muna, Ticul delgado, Teabo rojo, y Holactun. Hubo,
sin embargo, una cantidad de tiestos Clásicos tempranos (tipos policromos de Chac,
Timucuy, y Dos Arroyos) dentro de los niveles medianos (Tabla 2). En casi cada pozo de
los niveles inferíos produjeron tiestos diagnósticos del periodo Preclásico tal como
Chunhinta negro, Sierra roja, Muxanal rojo-a-crema, Tipikal rojo-en-estriado, Kin
naranjo-rojo, Chancenote estriado, Dzudzukil crema-to-buff y numerosos otros tipos
tempranos (Apéndice). En las temporadas anteriores, los restos de al menos 3 vasijas o
botellones monipodios con suportes cilíndricos, engobe bruñido, y de cuello angostos con
borde delgado identificada como Yotolin Patterned Burnished, la cerámica más temprana
de Yucatán, se encontró dentro de la Gruta de Xcoch en 2006 (Brainerd 1958; Smyth y
Ortegón 2006, 2008). En 2011 en Xcoch se encontró un soporte monipodio de Yotolin
dentro del pozo (4) estratigráfico del grupo del Candelero, la primera vez esta cerámica
se documento afuera de una gruta e un cenote. Aunque no hay acuerdo sobre el
fechamiento de este cerámica misteriosa encontrado solamente cerca de Mani, Sacalum,
La Gruta Loltun, Tzucacab, y ahora Xcoch, Yotolin Patterned Burnished fecha entre el
Preclásico superior al Preclásico medio (Brainerd 1958; Folan 1968; Andrews V 1990).
Su hallazgo debajo de la pirámide de la Cueva y en el medio de un centro Preclásico
aparente es muy significativo, y importantemente, sugiere que los productores y los
consumidores de esta cerámica temprana vivieron cerca.

12

Un Estudio de la Antigua Comunidad de Xcoch, Yucatán México: Investigaciones Arqueo1ógicas del 2011

La mezcla de las cerámicas Cehpech y las cerámicas más tempranas en muchos de las
unidades de la superficie no puede ser seleccionada al azar (Tabla 3). El recorrido de la
superficie de 2011 recolecto 3.881 tiestos de 380 unidades de 3x3 mts resultando en un
promedio de 10.2 tiestos por cada unidad de colección. Como esperado, la mayoría de las
cerámicas de la superficie son del complejo Cehpech, casi todos son de los tipos de Yokat
estriado y de pizarra Muna sin decoración y muy pocas vajillas de pasta fina (20 tiestos o
<1 %). Esta patrón es muy inusual dada el hecho que las mayoría de las colecciones
fueron en la zona urbana de Xcoch, especialmente dentro de las brechas sur donde hay
plataformas grandes y edificios abovedas; estos mismos contextos produjeron cantidades
(~5%) de cerámica fina en los recorridos anteriores de Sayil y Chac II. También, las
cantidades de la pizarra Muna son más grandes de las cantidades de Yokat estriado;
normalmente Yokat consiste de más que 60% de toda la cerámica de la superficie en
muchos sitios Puuc. Hasta ahora, cerámicas Preclásicas y Clásica tempranas en Xcoch se
hallo dentro de 34 unidades de la superficie diferentes, aproximadamente 1 tiesto
Preclásico por cada 53 cuadros. Estos datos son significante porque el recorrido de la
superficie en Sayil produjo muy pocas cerámicas Preclásicas de 5.261 cuadros, en Chac
II no había ningún tiesto Preclásico en 3.970 cuadros de recolectación.
En 2011, hubo 8.485 tiestos cerámicas de los pozos estratigráficas en Xcoch y muchos
fueron relacionados con pisos de estuco, estratigrafía arquitectónica, y muestras de
carbón. De los contextos de las capas superiores (Clásicos tardíos), la mayoría de los
tiestos fueron recuperados. En los niveles medianos los tiestos son diagnósticos de los
periodos Clásicos medios-tempranos. En las capas más bajas son los tiestos de la
cerámica Preclásica y la mayoría parecen ser del Preclásico medio. Estos datos sigan
indicando que el centro de Xcoch tenía una ocupación significante durante el Preclásico
medio y muchos de los asentamientos alrededor fueron construidos en este tiempo tal
como los grupos del Candelero, del Apiario, y el Huitz Suroeste; tal como varios
conjuntos ubicados pero no todavía levantados al sur de las brechas E5100 y E5200. De
hecho, los datos del recorrido y los pozos sugieren que la ocupación Preclásica alcanzó a
todos las áreas de las prospecciones, el levantamiento, y el reconocimiento hasta ahora, o
sea, más que un kilómetro cuadrado.
Resultados y Investigación Futura
Investigaciones recientes en los sitios de Paso de Macho, Xocnaceh, Huntichmul, Kiuic y
ahora Xcoch están mostrando que algunos de los sitios Puuc podrían haber sido
asentamientos significantes durante el periodo Preclásico, como los centros en las
planecias del norte como Komchen, Dzibilchaltun, Ake, Siho, Izamal, Yaxuna; Poxila, y
muchos sitios en el noroeste de la península incluyendo Xtobó (Andrews IV y Andrews
V 1980; Bey 2006; Bey and Rosana May 2005; Burgos Villanueva et al. 2003; Fernández
et al. 2003, Gallareta Negrón and Ringle 2006; Maldonado 1980, 1989, 1990, 1995;
Millet y Burgos Villanueva 1998; Quintal Suaste 1993; Repetto Tió 1986; Shaw and
Johnstone 2001; Taube 1995). Estos datos nuevos sugieren que tal vez será necesario
pensar de nuevo a cerca del engrandecimiento de las culturas complejas en la región y las
interrelaciones entre las tierras bajas mayas norteñas y sureñas durante el periodo
Preclásico medio. Claramente, más investigación enfocándose en los origines del la
cultura Maya en el Puuc es necesaria en sitios como Xcoch.
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La fundación de una sociedad compleja en la región Puuc esta siendo dirigido por las
investigaciones en Xcoch. Los resultados preliminares apoyan la idea que el sitio fue un
centro Maya grande durante el Preclásico medio. Cuando los primeros Mayas ocuparon a
Xcoch y con quien mantuvieron interacciones es una pregunta muy importante que tiene
un sentido nuevo con el hallazgo de la cerámica mas antigua del norte de Yucatán y que
se cree por algunos que fechan en el periodo Preclásico temprano (a.C. 1000). También,
es posible que Xcoch llego a una posición social elevada en virtud de su ocupación
temprana, tal vez representando el primer gran asentamiento en la región Puuc. El papel
que desempeña el sitio Xcoch en la jerarquía político-económica de la región y como
estaba relacionado con los tierras bajas sureño Maya, obviamente requiere mucho más
investigación.
El objetivo principal y la continuidad de la investigación en Xcoch son para determinar el
carácter de un centro Maya Preclásico importante en la región Puuc. Cualquier
componente significante Clásico temprano del sitio no puede ser ignorado porque este
periodo no es bien conocido en la región. Es muy probable que Xcoch también hubiera
tenido una gran población en el periodo Clásico temprano con los sitios de Oxkintok,
Kiuic, y Chac II que formaron una red de interacción interregional con Dzibilchaltun,
Acanceh, Yaxachen, y otros centros tempranos. Por ejemplo, hay un numero de
similitudes interesantes entre de Xcoch y Chac II que sugieren que los dos sitios fueron
contemporáneos con historias de asentamiento parecidos. Ambos sitios tienen pirámides
grandes y edificios de estilo temprano cerca de grutas de agua y las cerámicas pizarra
Chemax y policromía Chac que están diagnósticos de ocupación temprano. También, hay
pocos edificios del estilo tardío, como también en Chac II, que indican que este sitio fue
mayormente abandonado e imponente políticamente antes que la región subiera a su
grandeza al final del siglo VIII.
Claramente, para entender las preguntas claves de la fundación de la cultura Puuc e
interacciones Clásicos tempranos se requieren investigación continuas y amplias en
Xcoch. En el 2011, queremos continuar la recolección de la superficie y el levantamiento
arquitectónico a través del área del asentamiento de Xcoch. Este trabajo establecerá los
límites del asentamiento, mostrando así los terrenos culturales y naturales. Un programa
de excavación de pozos estratigráficos mas amplio es planeado para recuperar más
materiales fechables como carbón, obsidiana, y cerámicos de los contextos estratigráficos
para un programa de fechamiento cronométrico En las tres primeras temporadas de
Xcoch, se demostró que el sitio tiene gran potencial de abrir un nuevo capitulo de la
prehistoria de la ruta Puuc. Es imperativo que se recolecten muchos más datos necesarios
para evaluar y ampliar de una manera mas concisa las observaciones y los resultados que
muestran muy significativos.
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Figuras

Figura 1. Un mapa topográfico de la ubicación de la región Puuc y los sitios de Xcoch, Uxmal, Sayil, y
otros sitios arqueológicos en el norte de Yucatán.
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Figura 2. Mapa arquitectónico y topográfico de Xcoch mostrando las zonas de asentamiento levantado en
las temporadas de campo en 2006, 2009, 2010, y 2011.
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a

b

c
d
Figuras 3a-d. Fotos de la Gran Pirámide y una estela megalítica en la plaza norte, (a) y en las orillas sur del
sitio de un kilometro de lejos (b), dos vasijas Preclásicas (un plato de Sierra roja y un vaso de Ciego
compuesto) encontrados en la plataforma piramidal cerca de N5500 E5200 (c), y los restos de una
plataforma megalítica al N5400 E5300 después de una quemadura (d).

a
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b
c
Figura 4a-c. Mapas de los Grupos al norte de la Gran Pirámide entre N5400 E5100 y N5500 E5400
mostrando una plataforma con edificios megalíticas adjunto a la Plaza Norte (a), el conjuntos con edificios
abovedados y no-abovedados (b), y 2 pirámides, una de ellas es Preclásica (c).

a

b

c

d
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e
f
Figuras 5a-f. Mapas y un foto de la zona norte de pasto zacate con los grupos de asentamiento entre N5800
E5300 y N5900 E5450 mostrando el grupo noroeste (a), el cuadrángulo al norte (b), el conjunto al sur (c),
el grupo al oeste (d), y el grupo a N5775 E5200 (e) y un foto de la zona de zacate (f).

a
b
Figura 6. El Grupo del Candelero cerca del N4875 E4900 mostrando una plataforma piramidal mayormente
Preclásico, varios cimientos arcaicos y 2 depósitos probablemente para el almacenamiento de agua (a), y
una vasija pequeña y cuadrada con una sola apertura que parece ser una forma de candelero encontrado en
la superficie en el SE del grupo (b).
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Figuras 7a. Mapa de las plataformas del grupo del Apiario entre N4775 E4800 y N4725 E4900.

a

b

c
Figuras 8a-c. Mapas de los conjuntos residenciales entre N4650 E5000 y N4775 E5075 y cerca del camino
del sitio.
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a

b

c

d

e
f
Figuras 9a-f. Mapas del asentamiento del Grupo del Huitz Suroeste entre N4350 E4800 y N4550 E4900, y
fotos de la pirámide (d), los plataformas sureñas (e), y la vista del grupo del extremo sur (f).
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a

b

c
d
Figuras 10 a-d. Fotos de las brechas del recorrido (a-c) y una vista de un campo de maiz al pie del Grupo
del Huitz Suroeste (d).
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Figura 11. Mapa arquitectónico del sitio de Xcoch mostrando la ubicación de los pozos estratigráficos
(Ops. 1-16) en 2011 y la depresion de la "Old Pyramid Group," las Pirámide Preclásica del Norte, el Grupo
del Candelero, El Grupo del Apiario, el Grupo del Huitz Suroeste, y nuevos datos del Sacbe del Sureste.
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a

b

c
Figura 12a-c. Fotos de la Op. 1 dentro de una depresión al sur del "Old Pyramid Group" mirando al fondo
donde se hallo el borde de una media vasija y de arriba un piso para un depósito de agua (a), una vista más
amplia de la vasija (b), los restos de la vasija cual es una jarra de Dzudzuquil crema-to-buff, un tipo del
Preclásico medio (c).

Figuras 13a-b. Fotos de la Op. 2 en la plataforma piramidal Preclásica mirando hacia el norte mostrando el
Piso I (230 ctm b.s.) y a la derecha una vista más amplia del misma.
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a

b

c
d
Figuras 14a-d . Fotos de las Ops. 3 y 4 del Grupo Candelero mirando hacia al oeste (a) y el relleno
constructivo de la Op. 3 mirando hacia el este mostrando una piedra media carreada debajo de una capa de
sascab y piedras chich (b), un cimiento ovalado de Op. 4 encima de sascab y relleno encima de laja
mirando hacia al sur (c), y el corte de Op. 4. con una superficie de sascab, relleno, y laja (d).

e
f
Figuras 14e-f. Fotos de la Op. 5 del Grupo Candelero mirando hacia al sur mostrando un pisamiento (e) y el
relleno constructivo y sascab encima de laja (f).
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g
h
Figuras 14g-h. Fotos de la Op. 6 del Grupo Candelero mirando hacia el norte mostrando la ubicación de la
unidad (g) y los peldaños megalíticos dentro del pozo que probablemente vinieron de una escalera (h).

i
j
Figuras 14i-j. Fotos de la Op. 7 del Grupo Candalero mirando hacia el sur mostrando la ubicación de la
unidad (i) y el corte de la plataforma de piedras sobrepuestas y el relleno constructivo de sascab roja (j).

a
b
Figura 15 a-b. Fotos de la Op. 8 del Grupo del Huitz Suroeste mirando hacia el sur mostrando la ubicación
del pozo dentro de la plaza de la pirámide (atrás)(a), y el pozo, el altar, y el piso I de la plaza entre 40 a 50
ctm b.s. (b). Las cerámicas Preclásicas fueron común debajo del piso. El altar no está relacionada con el
piso ni este puesto de la plaza.
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c
d
Figura 15c-d. Fotos de la Op. 9 del pared oeste de la pirámide del Grupo del Huitz Suroeste mostrando la
plataforma de nivelación u el puesto de la tabla con un base relieve (c), and una vista amplia de la tabla con
la base relieve y una figura abstracta y erosionada (d).

e
f
Figura 15e-f. Fotos de la Op. 10 mirando hacia el sur del Grupo del Huitz Suroeste mostrando el pozo en
frente de la escalera hipotética de la pirámide (e), y la unidad mostrando un elemento de cista entre 40 y 80
ctm b.s. al noroeste del pozo y una superficie de piedras y sascab al este a las 80 ctm (f).

g

h
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i
Figuras 15g-i. Fotos de la Op. 11 de la estructura 2 del Grupo del Huitz Suroeste (a) y el corte oeste (b)
mostrando unos pocos fragmentos de un piso de estuco a los 35 ctm b.s. arriba del relleno constructivo
encima de laja, y los restos de una subestructura megalítica a la mitad norte de la unidad (c).

a

c

b

d

e

Figura16a-e. Fotos de la Op.12 del Grupo del Apiario en frente del edificio Proto-Puuc mirando hacia el sur
(a), la plataforma para el edifico (b), una ofrenda de dos vasijas Clásico medio, (c), un cuenco del tipo
Chemax (d), y una chultunera del tipo pizarra Say después de la restauración.
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a
b
Figuras 17a-b. Fotos de la Op. 13 dentro del cimiento absidal en el lado sur del Grupo del Apiario (a) y el
pisamiento de piedras de laja (b).

a
b
Figuras 18a-b. Fotos de la Op. 14 mirando hacia el norte mostrando la ubicación del altar megalítica (a) y
después de la excavación hasta laja entre las 27 y 50 ctm b.s.

a
b
Figuras 19a-b. Fotos de la Op.15 atrás de un nuevo pirámide y plataforma mirando hacia el oeste (a) y unas
piedras de la plataforma fuero de su lugar y la roca madre entre las 28 y 62 ctm b.s.
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a
b
Figuras 20a-b. Fotos de la Op.16 mirando hacia el noreste mostrando la Estructura 2 del Grupo Apiario (a)
y el piso de estuco a las 26 ctm b.s. y un muro de piedras careadas en la esquina sureste de la unidad (b).
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Figure 21. Mapa de la Gruta de Xcoch mostrando las compartimientos, las travesías, las elevaciones, y la
geología y la arqueología de la cueva.
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Tablas

Field
Lab Num. Conventional Uncalibrated
Specimen NOSAMS C-14 Age BP Calendar Date

Calibrated C-14 BC/AD
(2 sigma, 96% probability)

20045

78756

2520+/-30

570 BC

20046

78757

2550+/-30

600 BC

20059

78758

2560+/-25

610 BC

20063

78759

145+/-30

1805 AD

20072

78760

2570+/-25

620 BC

20076

78761

330+/-25

1620 AD

20078

78762

Modern

20079

78763

245+/-25

1705 AD

20082

78764

2490+/-30

540 BC

20162

84306

4010+/-30

2060BC

20193

84309

2520+/-30

570 BC

1748-3356 BC
1908-1944 AD
716-792, 695-539 BC

20198

84310

2590+/-30

640BC

763-809, 673-680 BC

21001

84311

1250+/-25

700 AD

678-784, 786-827, 839-864 AD

21005

84312

175+/-25

1775 AD

21014

84313

645+/-25

1305 AD

1661-1694, 1727-1813, 18391842, 1853-1859, 1862-1867 AD
1283-1324, 1346-1393 AD

21014A 84314

525+/-30

1425 AD

1322-1347, 1392-1441 AD

21019

84315

385+/-30

1565 AD

21020

84316

225 +/-55

1725 AD

20121

84317

1449-1499, 1502-1512, 16011616 AD
1513-1600, 1617-1706, 1719-1820 Vaca Perdida (30 cm)
1822-1825, 1832-1884, 1913-1953
348-369, 378-535 AD
Vaca Perdida, Sala 2

1630+/-30

320 AD

716-792 and 539-695 BC

Context

743-800, 663-689, and
549-647 BC
749-802, 666-687, 591-641,
567-578 BC
1668-1710, 1717-1781, 17971891, and 1909-1948 AD
751-806, 667-686, 623-634,
594-614 BC
1483-1641 AD

1528-1552, 1633-1673, 17781799, and 1942-1951 AD
508-776, 454-458, 419-438 BC

Grand Platform, Op. 4, Lev. 6 Piso V
Grand Platform, Op. 4, Lev. 7 Piso VI
Xcoch Plaza, Op. 5, Lev. 11 - Piso
X
Gr. Platform SW, Op. 6 ext. 2, Lev.
1
Gr. Platform, Niche Bldg, Op. 7,
Lev. 3 - Piso II
Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 3 Piso II
Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 5 Piso IV
Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 6 Piso V
Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 9 Piso VIII
Chikin Mul, Op. 26, Lev. 3
E. Pyr. Plaza, Op. 35, Lev. 8, Piso
V (below)
W. Sacbe, Op. 36, Lev. 8, Piso III
(below)
Gruta Xcoch, Sta. CC3 (A
Passage)
Gruta Xcoch, Sta. A4 (A
Passage), 1-20 cm
Gruta Xcoch, Fire Pit (10 cm),
A38
Gruta Xcoch, Fire Pit (25 cm),
A38
Gruta Xcoch, Torch, Sta. E13

Tabla 1: Fechas del radiocarbono de Xcoch, Yucatán. Todas las fechas eran calculadas usando la técnica
del espectrómetro total del acelerador (AMS) de la National Ocean Accelerator Mass Spectrometry Facility
(NOSAMS) y del programa de Calib para la calibración radiocarbono.
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