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Este informe presenta los resultados finales de la temporada de campo en el 2012 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 2012 continuo a indicar que Xcoch fue un centro urbano grande y 

temprano. Primero, únicamente datos arquitectónicos en 2012 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). No hubo materiales cerámicos 

recolectados en ningún pozo estratigráfico ni de prospecciones de la superficie en 2012. 

Dedicamos la temporada de 2012 al recorrido y mapeado del sitio. 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 y otro ves en el Clásico 

Tardío. Tercero, no continuamos el programa de pozos estratigráficos y prospecciones de 

la superficie y no recuperamos cerámicas o otros materiales arqueológicos. El enfoque 

fue el recorrido, el levantamiento arquitectónico, y los estudios científicos de la Gruta de 

Xcoch. 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, 2011, y 2012.  
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El Recorrido  

 

Para documentar el fenómeno urbano e investigar adaptaciones humanas en los trópicos, 

el Proyecto Xcoch de 2012 continuó un recorrido de la superficie alrededor de una zona 

de 30 hectáreas de la zona sur y sureste de Xcoch (Figura 2). Dentro de esta área 

topográfica de Xcoch, la mayoría de elementos arquitectónicos fueron mapeados en 

detalle a una escala a 1:200. El recorrido continuó hasta donde termina un camino de 

aseso 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 extendidas hasta 2000 m al sur de N5000 entre E5200 y E5500. 

Con la ayuda de un tránsito EDM de estación completa y receptor GPS, brechas 

principales N-S y S-N fueron abiertas cada 100 m.  

 
Se encontraron significantes restos arquitectónicos y cerámicas en la superficie dentro de 
más de 30 hectáreas al sur-sureste del grupo principal de Xcoch, incluyendo el 
asentamiento muy denso que se llama el Grupo de la Aguada Sur como 1,200-mts al sur 
de la Gran Pirámide. También, unos grupos al sur de la mensura de Xcoch cerca de la 
calzada sureste, y varios grupos con pirámides y grupos cerca a 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 grupos con pirámides de los estilos megalíticos 
Preclásicos y Proto-Puuc (clásico temprano) y varios estructuras abovedados formando 
grupos clásicos tardíos. Menos de 1 km al sur, 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 noreste 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 10  
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 m de altura encima de una plataforma de una hectárea. El recorrido 
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y el levantamiento muestra que la Gran Pirámide es el punto más alto de un masiva multi-
nivelada 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 
algunas hasta de 2 m de altura. Esta escalinata es virtualmente idéntica a una escalinata 
recientemente consolidada en Xocnaceh, un sitio Preclásico relativamente pequeño con 
una enorme plataforma Preclásica media aproximadamente a 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 2012 fueron mapeados intensamente 10 grupos arquitectónicos a la escala de 1:200 
usando un Topcon transito de total-estación EDM aumentado por recorrido de brújula,  
cinta, y un receptor GPS. Adicionalmente, los restos de varios grupos de asentamiento 
fueron también localizados. Los datos del croquis del sitio en general están compuesto de 
muchos elementos, incluyendo plataformas y edificios multi-cuarto, >20 pirámides (de 5 
a 30-mts de altura), un acrópolis, muchas plazas, a una calzada intermedio 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 2012 se concentraron en un área de más que 25 hectáreas 
de las zonas suroeste de Xcoch 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.  

 
El levantamiento en 2012 se concentró en el sector sureste del sitio dentro de una zona de 

pasto zacate y monte alto entre el camino campestre y las parcelas mecanizadas de Santa 

Elena (Figs. 3a-b). Dentro del cuadricula N4300 E5100 hubo una plataforma residencial 
con dos chultunes, dos cimientos de refuerzo, y hasta 6 pilas (Fig. 4). Como 200 m al este 

empieza un conjunto de tres grupos de asentamiento distintos ascendiendo de un cerro 

(huitz) largo. El primero grupo contiene un edificio multi-cuarto de 8 piezas con dinteles 

grandes separando los espacios entre dos cuartos (N4292 E5291),  y columnas dobles 
formando la entrada del cuarto más al oeste, y todos los cuartos tenían techos abovedados 

aunque ninguno está en pie actualmente (Fig. 5a-b). Tras esto hay los restos de al menos 

4 edificios pero solo uno podría haber sido abovedado y lo demás fueron cimientos para 

casas perecederas que en su totalidad forman una plazuela al norte con dos depresiones 
grandes al lado oeste que está fuera de la plataforma. La depresión más grande al norte 

está relacionado con un amontonado de piedras medianas y dos alineaciones de piedras 

de la misma clase que probablemente funcionaron como a sistema de captación para 

recolectar y almacenar el agua de la lluvia.  El segundo grupo al sureste está ubicada 
encima de una plataforma sobrepuesto de una elevación más alta (~5 m) y contiene una 

pirámide Proto-Puuc (clásico temprano) formado por cuatro edificios abovedados puestos 

en tres pisos distintos asesado por una escalera en el lado oeste (Fig. 5a y c). Al noroeste 

formando una plazuela hay cuatro edificios con siete cuartos, algunos abovedados y otros 
no abovedados. Cuatro chultunes colapsados están distribuidos alrededor de este grupo y 

hay una escalera de aseso al lado suroeste. En una nivel mas alta todavía al sureste es otro 



Un Estudio de la Antigua Comunidad de Xcoch, Yucatán México: Investigaciones Arqueo1ógicas del 2012  

 

 

5 

grupo pequeño de cuatro edificios perecederos orientadas alrededor de un chultun 

profundo y bien conservada (Fig. 5a). 
 

Ubicado más al este, el grupo de dos pirámides  probablemente es el grupo más temprano 

e importante en esta zona (Figs. 5d-e, 6a).  Dos pirámides megalíticas delimitando a una 

plaza amplia se encuentran en los lados este y sur y que muestran templos de casas 
perecederas en las cimas y al norte un edificio aboveda de tipo rango con cuatro piezas y 

las entradas orientadas hacia afuera de la plaza. Al sur del edificio abovedad hay una 

zona curvilínea derrumbada que podría ser un edificio anterior que fue cubierto, y 

alineaciones de piedras y dos depresiones amplias al sur sugiriendo una área de 
almacenaje de agua de la lluvia donde se encuentra la terminales de la calzada (sacbe) 

sureste. Un grupo residencial (N4359 E5420) al suroeste tiene dos edificios abovedados 

(norte y sur), uno con una entrada columnar y cinco casas perecederas alrededor de una 

plazuela y chultun colapsado (Fig. 6b). Otro grupo residencial (N4399 E5466) más al sur 
contiene un edificio abovedado sencillo al lado sur y cuarto edificios perecederas con 

cimientos de piedras alrededor de una plaza con dos chultunes y una altar columnar 

central (Fig. 6c). 

 
Un grupo arcaico se encuentra al sur-sureste donde hay dos edificios pequeños de estilo 

megalítico puestos encima de una plataforma alta. Este grupo parece ser construido de 

arquitectura preclásica y probablemente es residencial en función (Fig 7a). Mas al 

suroeste es el grupo al N4236 E5331 a la orilla de las parcelas agrícolas de Santa Elena y 

tiene dos edificios abovedados al norte y este y dos edificios perecederas alrededor de un 

plaza y un chultun colapsado (Fig. 7b). 

 

Como 200 m norte de la aguada sur que se ubica adentro de las parcelas de Santa Elena, 

es un grupo sureste que está encima de un cerro alto y amplio. Dominada por un gran 

pirámide megalítica en el parte sur (preclásica) puesto encima de una plataforma amplia  

nivelando la cima del cerro, también hay un edificio pequeño sobre una plataforma alta 

(preclásica), un altar en el centro de la plataforma, varias plataformas amorfos y 

alineamientos, y una escalera de aseso en el lado oeste (Fig. 8a). El otro grupo 

relacionado se encuentra en un nivel más bajo al lado este centrado por un edificio 

abovedado con cuatro piezas en forma de L con una entrada de dos columnas (el estilo 

Puuc temprano) en el cuarto central puesto encima de una plataforma alta con una 

escalera al lado norte en un lugar donde se encuentra columnas y dando paso por el 

escapamiento del cerro.  Estos grupos son más de 1.1 km al sur-sureste de la Gran 

Pirámide de Xcoch y claramente fueron los asentamientos más importantes en este sector 

lejano durante los periodos preclásicos y clásicos tardíos. 

 

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.  
 

La Gruta Xcoch 

 

La longitud total examinada de la cueva es 1.286 km con una longitud superficial de 

103.0 m. El diámetro promedio del pasaje de la cueva es 3.9 m (12.7 pies). La 
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profundidad de la cueva es 34.9 m y se baja 34.9 m en 0.24 km. La inclinación promedia 

de la cueva es 9.8 grados, indicando una pendiente relativamente escarpada al travesía de 

la cueva (Figura 9). Las travesías superiores de la cueva se componen de una piedra 

caliza polvorienta blanca que es 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 es también evidente en una pared en el compartimiento situado en la 

estación A15. Los fósiles enteros son escasos en la piedra caliza de la cueva. La cueva 

aparece haber sido hipogénico en origen, con varios de las travesías laterales grandes  

demostrando evidencia del desarrollo hipogénico. 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 se extienden del 

suroeste 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 estas 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 disecado 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 m de profundidad contiene cantos rodados grandes por lo 

menos compuesto parcialmente del yeso. En 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.   
              

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 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 cm de 
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profundidad) en la superficie del piso. No se ha 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 a nivel; 

una porción parece haber sido acumulada como una plataforma. 

 

El enfoque primario del trabajo de las cuevas  en 2012 era recoger muestras de agua en 

los sitios de la colección de espelotemos en la cueva de la Vaca Perdida (Fig. 10). La 

colección de muestras de agua ocurrió diariamente. Algunos de los sitios de la colección 

no eran capaces de producir bastante agua en períodos de 24 horas. En un caso, el sitio de 

la colección no produjo ninguna agua después de varios días. En este caso, se determino 

instalar otro sitio de colección en un lugar cerca. Se eligió dos sitios de este modo; sin 

embargo, los espelotemos no fueron recogidos. La colección del agua en un ambiente de 

la cueva tiene complicaciones significativas. La colocación de los colectores del agua 

casi nunca está en superficies planas; en Vaca Perdida, un sitio de la colección está en el 

borde de una roca con de un descenso de 5 m y otro está en el medio de un hoyo de 13 m. 

Manejando las unidades de la colección para este ambiente requieren una cantidad 

substancial de innovación y resulto dando varios niveles de resultados. Este mismo 

esfuerzo fue replicado en la colección de las muestras de agua para el análisis de isótopos 

que será descrito más adelante en este informe. 

 

Durante la colección de muestras de agua en Vaca Perdida, otro equipo recogió muestras 

del sedimento en la cueva. Este sitio actúa sobre como un drenaje para el agua de lluvia y 

se sabe que el fondo de la cueva (63 m de la superficie) contiene una obstrucción masiva 

del lodo. El objetivo primario era llegar a este sitio y recoger una muestra de un núcleo de 

sedimento. Un núcleo de sedimento de 1 m de largo fue recogida de esta localización. 

 

Los núcleos del sedimento recogidos en Xcoch fueron tomados en el pasaje D, el pasaje 

H, y cerca de un pila en un compartimiento más bajo. Un esfuerzo fue hecho al mismo 

tiempo al documentar por video los varios compartimientos en la cueva; sin embargo, la 

luz corta y el movimiento constante para grabar y el movimiento a través de la cueva 

hicieron absolutamente difícil obtener resultados adecuados. Además, un esfuerzo fue 

hecho al utilizar un metro para medir los niveles del CO2 en Xcoch y Vaca Perdida. 

Desafortunadamente, el metro solamente tenía la capacidad de medir hasta 10.000 ppi. 

Este nivel fue excedido muy poco después de entrar en la cueva de Xcoch. Vaca Perdida 

tenía lecturas mensurables en los primeros dos compartimientos pero excedió el nivel 

máximo después del primer hoyo. Era muy evidente que los niveles CO2 en Vaca 

Perdida aumentaron más durante del día. John Lloyd Stephen escribió (1963) sobre 

Xcoch en 1841 que los residentes locales divulgaron que la gruta de Xcoch era impasable 

después de mediodía. Este informe apoya la observación lógica, que cuando la calidad 

del aire se cambia, la cueva respira debido a las variaciones en presiones barométricas.  

 
En el 2012 la evidencia visto en temporadas anteriores es tranquilizante. Hay una 
abundancia de los datos contenidos en Xcoch sobre la historia cultural del maya y de su 
ambiente. Una excavación de la cueva se planea en las temporadas futuras. 
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La Cronología de Xcoch 

 

En las temporadas anteriores (2009 y 2010) muestras del carbón fueron sometidas a la 

National Ocean Accelerator Mass Spectrometry Facility (NOSAMS) para el fechamiento 

radiocarbono (Tabla 1). No hubo ningún muestra de carbón recuperado de la temporada 

de 2012. Las muestras fechados fueron recuperadas de pozos estratigráficos en 2009, de 

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. 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 más 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 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.  
 
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 
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del recorrido indica que Xcoch era un centro mayor temprano que jugó un papel menor 
durante el gran floresemiento del Clásico Terminal.  
 

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.  
 
La fundación de una sociedad compleja en la región Puuc está 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 más 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 
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Xcoch. En la próxima temporada, 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 más 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 temporadas previas 
de Xcoch, se demostró que el sitio tiene gran potencial de abrir un nuevo capítulo de la 
prehistoria de la ruta Puuc. Es imperativo que se recolecten muchos más datos  necesarios 
para evaluar y ampliar de una manera más 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, 2009-2011, y 2012 (la zona sureste). 
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a b 

Figuras 3a-b: Fotos al de sur Xcoch mostrando:  (a) la zona sudoeste donde hay campos para el cultivo de 

maíz y pocos restos de asentamiento mirando hacia el oeste y (b) la zona sureste donde hay un cerro con los 

restos abundantes de asentamiento incluyéndose grupos con pirámides mirando hacia el este.  

 

 
Figura 4. Mapa de un grupo residencial al zona sureste entre N4350 E5175 y N4375 E5150 mostrando una 

plataforma con casas perecederas, chultunes, depresiones, y varias pilas.   
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Fig. 5a: Un mapa de tres grupos en la zona sureste mostrando una edificio de estilo Puuc temprano de 8 

piezas con dinteles y columnas (N4292 E5291), otro grupo intermedio al este con una pirámide del estilo 

Proto-Puuc, y un grupo residencial cerca de N4376 E5394. 
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b c

                                                         
   d      e 

Figuras 5b-e: (b) Foto del edificio de 8 piezas y un dintel en situ mirando hacia al suroeste, (c) un foto 

mirando hacia al este de la pirámide Proto-Puuc mostrando un perfil de un techo bóvida escalonado, (d) la 

pirámide este (la pequeña) del Grupo de los Dos Pirámides del sureste mirando hacia al sur, (e) un foto de 

la gran pirámide del Grupo de los Dos Pirámides del suroeste mostrando la escalera megalítica al lado 

oeste. 
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Figura 6a-c: (a) Mapa de la gran pirámide del Grupo de los Dos Pirámides del sureste (arriba) mostrando 

dos pirámides megalíticas y los templos de casas perecederas en las cimas, y un edificio aboveda con las 

entradas orientadas hacia afuera de la plaza, una zona curvilínea de derrumba al oeste que podría ser un 

edificio anterior que fue cubierto, y alineaciones de piedras y dos depresiones amplios al sur de la calzada 

(sacbe) sureste, (b) mapa del grupo (N4359 E5420) con dos edificios abovedados (norte y sur), uno con una 

entrada columnar, cinco casas perecederas alrededor de una plazuela y chultun colapsado, y (c) mapa del 

grupo al N4399 E5466 con un edificio abovedado sencillo al sur y cuarto edificios perecederas con 

cimientos de piedras alrededor de una plaza con dos chultunes y una altar columnar central. 
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            a  

b 

Figura 7a-b. (a) Un grupo (arriba) donde hay dos edificios pequeños del estilo megalítico puestos encima 

de una plataforma megalítica alta que parecen ser arquitectura preclásica, y (b) un grupo al N4236 E5331 

de dos edificios abovedados al norte y este y dos edificios perecederas alrededor de un plazuela y un 

chultun colapsado.  

 

 
    a     b 
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Figuras 8a-b: (a) Mapa del grupo sureste ubicado encima de un cerro alto como 200 m norte de la aguada 

sur que muestra una gran pirámide megalítica en el lado sur (preclásica), un edificio pequeña encima de 

una plataforma alta (preclásica), un altar en el centro de la plataforma, varios plataformas amorfos y 

alineamientos, y una escalera de aseso al lado oeste, y (b) una mapa del otro grupo al nivel más bajo con un 

forma-L edificio abovedado con un entrada de dos columnas (el estilo Puuc temprano) encima de un 

plataforma alta y escalera al lado norte y un lugar más al norte donde hay columnas y un aseso hacia el 

escapamiento del cerro.  Este grupos son más de 1.1 km al sur-sureste de la Gran Pirámide de Xcoch. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Mapa de la Gruta de Xcoch mostrando los compartimientos, las travesías, las elevaciones, y la 

geología y la arqueología de la cueva. 
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Figura 10. Perfil de la cueva de la Vaca Perdida. La profundidad máxima es 63 m bajo de la superficie  
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Tabla 

 

 
 

Field           Lab Num.  Conventional  Uncalibrated          Calibrated C-14 BC/AD              Context  
Specimen   NOSAMS  C-14 Age BP   Calendar Date        (2 sigma, 96% probability)   
 
20045   78756   2520+/-30          570 BC          716-792 and 539-695 BC               Grand Platform, Op. 4, Lev. 6 -           
                                                                                                                                                              Piso V        
20046   78757   2550+/-30          600 BC          743-800, 663-689, and                Grand Platform, Op. 4, Lev. 7 -   
                                                                                                   549-647 BC                                        Piso VI 
20059   78758   2560+/-25          610 BC          749-802, 666-687, 591-641,               Xcoch Plaza, Op. 5, Lev. 11 - Piso   
                                                                                                    567-578 BC                                       X 
20063   78759     145+/-30        1805 AD        1668-1710, 1717-1781, 1797-             Gr. Platform SW, Op. 6 ext. 2, Lev.  
                                                                                                 1891, and 1909-1948 AD                    1   
20072   78760   2570+/-25          620 BC          751-806, 667-686, 623-634,              Gr. Platform, Niche Bldg, Op. 7,  
                                                                                                   594-614 BC                                        Lev. 3 - Piso II 
20076   78761     330+/-25        1620 AD         1483-1641 AD                 Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 3 -  
                                                                                                                                                               Piso II 
20078   78762     Modern                     Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 5 -              
                                                                                                                                                               Piso IV  
20079   78763     245+/-25        1705 AD         1528-1552, 1633-1673, 1778-             Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 6 -  
                                                                                                  1799, and 1942-1951 AD                     Piso V 
 20082   78764   2490+/-30          540 BC           508-776, 454-458, 419-438 BC         Grp. Residencial, Op. 8, Lev. 9 -  
                                                                                                                                                                Piso VIII 
20162 84306  4010+/-30          2060BC                     1748-3356 BC Chikin Mul, Op. 26, Lev. 3 
                                               1908-1944 AD 

20193 84309  2520+/-30           570 BC           716-792, 695-539 BC                 E. Pyr. Plaza, Op. 35, Lev. 8, Piso  

         V (below) 
20198 84310  2590+/-30           640BC           763-809, 673-680 BC                  W. Sacbe, Op. 36, Lev. 8, Piso III  

         (below) 

21001       84311          1250+/-25           700 AD                       678-784, 786-827, 839-864 AD        Gruta Xcoch, Sta. CC3 (A  
     Passage) 

21005       84312 175+/-25        1775 AD                       1661-1694, 1727-1813, 1839-             Gruta Xcoch, Sta. A4 (A  

                                                             1842, 1853-1859, 1862-1867 AD Passage),  1-20 cm 
21014       84313   645+/-25      1305 AD                       1283-1324, 1346-1393 AD                 Gruta Xcoch, Fire Pit (10 cm),  

   A38 

21014A    84314              525+/-30      1425 AD                       1322-1347, 1392-1441 AD                 Gruta Xcoch, Fire Pit (25 cm),  

  A38 

21019       84315              385+/-30      1565 AD                       1449-1499, 1502-1512, 1601-            Gruta Xcoch, Torch, Sta. E13 

                                                          1616 AD 
21020       84316 225 +/-55     1725 AD                       1513-1600, 1617-1706, 1719-1820   Vaca Perdida (30 cm) 

                                                                                                    1822-1825, 1832-1884, 1913-1953 

20121       84317            1630+/-30        320 AD                        348-369, 378-535 AD                        Vaca Perdida, Sala 2 

 

Tabla 1: Fechas del radiocarbono de Xcoch, Yucatán de 2009-2010. 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. 

 


