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Este informe presenta los resultados finales de la segunda temporada en el 2009 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 2009 fueron importantes. Interesantemente, Xcoch sigue haber sido un
centro urbano grande y temprano. Primero, los datos arquitectónicos y cerámicos indican
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. 30-600). Segundo, los
patrones de asentamiento sugieren que Xcoch fue un asentamiento de gran importancia e
independiente a pesar de Uxmal esta muy cercan durante los tiempos Preclásicos.
Tercero, realizamos 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 en tender 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 esta 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 Arqueo1ógico
como un asentamiento de fango 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 un 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 fue 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 2006.
Recorrido y Prospecciones de la Superficie
Para documentar el fenómeno urbano e investigar adaptaciones humanas en los trópicos,
el Proyecto Xcoch de 2009 continuó un recorrido de la superficie alrededor de una zona
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de 30 hectáreas de la zona central principal de Xcoch (Figuras 2 y 3a). El recorrido de la
superficie estuvo compuesto de 257 3x3-mts unidades de recolectación espaciados a
intervalos de 25-mts. Dentro de esta área topográfica central de Xcoch, la mayoría de
elementos arquitectónicos fueron mapeados en detalle a una escala a 1: 250. El recorrido
de la superficie de escala-completa continuó 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 abiertos 300-mts al N5300 y al sur a N4700. No pudimos
empujar el recorrido más al oeste de N4600, 500-mts al oeste de la Gran Pirámide, pero
recorrimos hacia este de N5400 entre de N5400 y N4900. Con la ayuda de un transito
EDM (Medir de Distancia Electrónico) de estación completa y receptor GPS, brechas
principales N-S y S-N fueron abiertos cada 100-mts. Unidades de recolectación fueron
hecho cada 25-mts.
Se encontraron significantes restos arquitectónicos y cerámicas en la superficie dentro de
más de 30 hectáreas al alrededor del grupo principal de Xcoch, incluyendo el
asentamiento muy denso que se llama el Distrito de Elites al noreste y al este de la Gran
Pirámide y su Plataforma. También, un grupo al sur de la gruta de Xcoch, y tres grupos
al oeste, incluyendo dos plataformas habitacionales enormes y una inmensa aguada (La
Aguada Góndola), y el Grupo Chac-Na. (Figura 2). Aunque los limites exactos de el
asentamiento de Xcoch no podrían ser determinado en este tiempo, hay evidencia de
asentamiento mayor radiando en todas las direcciones cardinales incluyendo grupos
piramidales, aguadas mayores, y calzadas grandes y chicas. La gruta de Xcoch esta
directamente debajo de la Pirámide de la Cueva encontrada al lado oeste de la Gran Plaza
y hay al menos dos calzadas que convergen a la Pirámide de la Cueva del oeste y del
sureste. La calzada sureste viaja como 1-km. antes de llegar a un cerro natural que
sostiene en 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 los parceles
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 todavía varios grupos con arquitectura sustancial en la zona
intermedia. Aunque no pudimos explorar mucho mas hacia 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 6km². 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 asociadas 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 indicando que Xcoch se extiende otro 2km. Por lo tanto, dos temporadas más de recorrido superficial son requeridas para
investigar el sitio completamente.
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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 una plataforma de 1 hectárea. El recorrido y
el levantamiento en 2006 muestra que la Gran Pirámide es el punto mas alto de un masiva
multe-nivelado acrópolis con al menos 5 grupos arquitectónicos cubriendo más que 10
hectáreas representando tal vez una de las estructuras más grande en la región Puuc hecho
a hombre (Figura 2). Construido en un estilo temprano megalítico, es considerado un
indicador de ocupación Preclásico a Clásico temprano. En el 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 (Figuras 2a). 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 2009 fueron mapeados intensivamente 10 grandes grupos arquitectónicos a la escala
de 1:250 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, >15
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 poco profundo y arcaicos, y varias pilas (Figura 2). Los restos
arquitectónicos mapeados en 2009 se concentraron en un área de más que 30-ha de
alrededor de Xcoch central y afuera de un enorme acrópolis integrado, aunque hay restos
de asentamiento substanciales fuera del área del recorrido terminado. La alta calidad y
escala de construcción indican que Xcoch fue un asentamiento de primer rango. Dos
temporadas más serán necesarias para mapear y codificar los restos arquitectónicos para
proveer un mapa de asentamiento completo y una base de datos codificando del sitio.
De los grupos de edificios levantados, los complejos arquitectónicos más grandes son
relacionados con el Gran Acrópolis. El Distrito de los Elites es una zona amplia de
asentamiento de 6 hectáreas que se encuentra al este del Xcoch central y contiene
numerosas plataformas, edificios bóvedas, cimientos para casas perecederas, plazoletas, y
al menos cuatro plataformas piramidales (Figuras a-e). En el parte oeste de este distrito
(N5100 E5200 y N5200 E5200), hay el Grupo Residencial cual es una plataforma
elevada rodeado con cimientos para casas perecederas y una plataforma central que tiene
un altar al sur y una estela liso al norte. Al sureste de este grupo se encuentra una casa
bóveda multe-cuarto en forma de L con entradas de columnas y una plataforma piramidal
linear que muestra una casa sencilla encima el punto más alto y dos estructuras bajas al
este. Al sur de la plataforma piramidal hay dos chultunes que forman parte de una
plazoleta. Una pirámide de unos 10 mts de altura en forma redonda esta cerca pero esta
en un mal estado de conservación. Al noroeste de la pirámide es una plaza remitida con
dos edificios bóvedas multe-cuartos al ala oeste. Estas bóvedas son medias paradas y
muestran características del estilo Puuc temprano. Dos estelas megalíticas, una parada y
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la otra acostada, están a los lados oeste de estés edificios y una plataforma que
probablemente sostuvo una casa bóveda esta en el lado norte de la plazoleta. Otra
plataforma paralela más al norte sugiere que estas dos plataformas podrían haber sido un
juego pelota pero esta identificación no es segura.
Al norte de las plataformas paralelas es otra pirámide de 7-mts de altura que exhibe los
restos de una escalera al lado este y aparentemente tenía un templo encima que no fue un
edificio abovedado (Figura 3f). Una plataforma larga muestra los restos de decoración en
forma de molduras delantales que sostiene un edificio largo probablemente abovedada
con dos cuartos sencillos en las alas este y oeste y una pieza larga y sencilla entre ellos.
La decoración y el estilo de los cuartos sugieren que este edificio podría ser del estilo
Proto-Puuc del periodo Clásico temprano. Dos cimientos para casas perecederos se
encuentran al lado sur. Atrás al norte es otra plaza con un edificio abovedado de una sola
pieza y una entrada de columna. Más al norte es un edificio grande de tipo palacio con 5
piezas y techas bóvedas altas del estilo Puuc clásico. En cada cuarto hubo una columna
formando parte de las entradas donde se hallazgo fueron de sus lugares originales en el
parte oeste de la plaza. Dentro de la plaza hay un chultun, un altar columnar de piedra, y
dos pilas d forma rectangular y de tamaño grande. Un cimiento para una casa perecedera
y un edificio bóveda sin divisores interiores están orientados norte-sur y al lado este. Una
plataforma amplia y alta para un edificio multe-cuarto y posiblemente de dos pisos se
encuentra más hacia al este cerca de N5200 E5300. Aunque muy derrumbado, este
edificio tiene un rango de tres piezas pequeñas en la ala oeste y parecen ser en a nivel
más baja de los cuartos más grandes en el centro del edifico.
El próximo conjunto de edificios esta al sur donde hay dos edificios abovedados que
están comunicados con escalinatas amplias; uno tiene sola una pieza con un cimiento de
refuerzo para una casa perecedera y el otro es un edificio multe-cuarto (~ 6 piezas)
posiblemente de dos pisos (Figuras 3g-k). Al sureste cerca de N5100 E 5300 y al este de
la pirámide de 10-mts es una terraza con un edificio grande y alto que esta casi totalmente
derrumbado. También, al sur hay tres edificios de piedras careadas que claramente nunca
tenían techos con bóvedas ni muros de piedra. Como 50-mts este y sur se encuentran dos
edificios abovedados grandes con piezas múltiples. El edificio al este esta orientado
norte-sur y tiene 6 cuartos alcanzando hasta 40-mts de largo y piedras decorativas que
indican que la fachado del mismo estaba adornada con mascaras de mosaica en forma de
Chac, dios de la lluvia, y figuras de grecas, símbolos de agua. El otro edificio tiene una
sola pieza muy larga con cuartos pequeños perpendiculares en las alas este y oeste. Este
edificio parece ser en el estilo Proto-Puuc o sea el periodo Clásico temprano.
Más al sur entre N5100 E5300 y N5100 E5400 es un conjunto con una plataforma basal
alta subida por una escalera al lado oeste que tiene dos chultunes bien conservadas y muy
ondas (Figura 3l). Este grupo está dominado por una plataforma piramidal amplia que
tenia un templo encima y tal ves un edificio al pie este del mismo. Estos edificios son
muy malos conservados pero parecen ser en un estilo arcaico y temprano. Al norte de la
misma plaza, hay un edificio abovedado de una sola pieza y una entrada formado por una
columna. Al este es un edificio de tres cuartos, techos abovedados, y esquinas decorados
con junquillos grandes. Atrás de esto es un grupo triádico de casas perecederas con un
chultun colapsado y una pila. Al sur del grupo triádico se encuentra dos plataformas; una
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que esta soportando una casa perecedera y la otra, cual es más grande, tiene un edificio
bóveda con tres piezas mirando hacia al norte que esta en el estilo Puuc temprano. Un
altar en forma de una columna esta en frente del este edificio y un chultun arcaico esta en
el lado oeste de la plataforma.
Al noroeste 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 (Figuras 3m-n). El primer conjunto es un cuadrángulo pequeño puesto encima
de una plataforma basal con más que 7-mts. de altura y compuesto de una plataforma
piramidal al lado norte con una escalera megalítica y tres edificios (dos son edificios de
piedra pero sin bóveda) en lo cual el edificio sur tiene tres piezas y un techo abovedado.
También, hay un chultun bien conservado en el centro de la plazoleta. Menos de 50-mts.
al este el segundo conjunto tiene 4 plataformas tres con edificios derrumbados rodeando
una plazoleta y un edificio abovedado al lado sur; una pirámide pequeña se encuentra en
el lado este. Dos chultunes están ubicados en las orillas oeste y sur y 3 pilas sugieren que
actividades domestica tomo lugar en este grupo. Unos 50-mts. más al este es el tercero
cuadrángulo formado por una plataforma de 3 mts de altura con tres casas abovedadas y
una pirámide al este de casi 6 mts de altura. Un chultun esta afuera de la plataforma en el
lado oeste y un cimiento de una casa perecedera amplia esta ubicada en el lado extremo
sureste.
El Grupo de la Gruta está ubicado al norte de la mensura dividiéndose a los terrenos de
las municipalidades de Ticul y Santa Elena cerca de una cueva profunda que llega a un
pozo de agua (Figura 4). El Grupo de la Gruta esta compuesto de dos conjuntos de
edificios abovedados y no abovedados. El primero conjunto tiene tres edificios
abovedados con tres cuartos cada uno orientado alrededor de una plazoleta y la Pirámide
Sur de la Plaza Xcoch está al este. También, al lado oeste hay dos cimientos de refuerzo
megalíticos orientados norte-sur que claramente son de un tiempo anterior. Al oeste de la
Gruta es un calzado amplio de 6-mts. de ancho que corre a unos 100-mts. al oeste
pasando 2 chultuns colapsados y una estructura de anillo antes de llegar a dos plataformas
con cimientos de refuerzo para casas perecederas con cuatro cuartos cada una.
Cerca de N5000 E5000 al sur de la mensura, el otro conjunto del Grupo de la Gruta esta
puesto encima del segundo nivel de la Gran Acrópolis. La estructura principal es un
edificio abovedado con 7 piezas y orientado este-oeste con una escalera amplia al lado
norte. Este edificio podría ser construido en el estilo clásico porque hay piedras de bota
visto dentro del derrumbe. Dos edificios abovedados al lado este parecen ser en los
estilos Proto-Puuc y Puuc temprano; la primera es una estructura orientado norte-sur con
una sola pieza y piedras de decoración en forma de plumas. El otro edificio tiene una
entrada formado por una columna y dos jambas y se encuentra un altar e el centro de una
plazoleta relacionada. Tres cimientos multe-cuarto exhiben con piedras megalíticas; uno
está ubicado al norte y dos al sur de la bóveda más grande del grupo y parecen ser hecho
en un estilo muy arcaico, tal vez Preclásico. Una escalera megalítica da acceso a los
cimientos arcaicos y la segunda nivel de la acrópolis. Otro cimiento al sur a la orilla de la
primera terraza de la acrópolis es donde hay otra escalera megalítica y 2 chultunes
colapsados con varias pilas vistos. Claramente, este área fue un de los accesos principales
de la Gran Acrópolis y la Gruta Xcoch en los periodos Preclásico a Clásico Tardío.
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Como 200-mts. al oeste de la Gran Pirámide es el Grupo Chikin Mul, una plataforma
basal enorme de 5-mts (Figura 5). de altura y 100-mts este-oeste y 80-mts. norte-sur. Esta
plataforma solamente tiene edificios con cimientos de refuerzos que son relativamente
sencillos y multe-cuartos. Claramente, estas estructuras son habitacionales porque se
encuentran muchas pilas y tal vez algunos podrían fechar del periodo Preclásico, aunque
la orientación del grupo al suroeste sugiere que es de otra época. Alrededor del Grupo
Chikin Mul, hay varias plataformas para habitaciones y chultunes pero ni una casa
abovedada cercana.
Al final del calzado de la Gruta entre N5000 E4900 y N5000 E4800 es la Aguada
Góndola, una depresión rectangular enorme construido por los Maya antiguos de Xcoch
(Figura 6). Esta aguada se mide 110-mts. este-oeste por 90-mts. norte-sur y tiene una
profundidad de más que 10-mts. Al norte de la aguada encontramos una plataforma baja
y muy amplia o sea casi una media hectárea construida con piedras chicas (“chich”). Este
plataforma de chiche esta inclinada hacia la aguada y parece ser una captación muy
expansiva con motivo para colectar agua de la lluvia. Una casa hecho de materiales
perecederas está ubicada a la esquina sureste. De todas maneras, estas dos construcciones
masivas representan un esfuerzo tremendo de la sociedad antigua maya para colectar y
almacenar agua en el sitio de Xcoch.
El Grupo Largo está ubicado entre de N5100 E4700 y N5200 E4700 y es una plataforma
masiva que tiene 125-mts norte-sur y 50-mts este-oeste con una altura de 4-mts (Figura
7). En el centro de la plataforma se encuentra un plataforma edificial con una escalera
megalítica y una casa de tres cuartos con muros de piedras medias careados pero no es
segur que esta estructura fue abovedada. Al extremo sur es un conjunto de casas
perecederas y al norte afuera de la plataforma larga es una pirámide amplia cerca de un
chultun y otra estructura con muros de piedra sin bóveda encima de una plataforma con
una escalera megalítica al lado norte.
El Grupo Chac-Na (entre N4900 E4600 y N4900 E4700) es el asentamiento al oeste más
lejano del centro de Xcoch que estaba levantado (Figura 8). El grupo toma su nombre de
un edificio principal con cuarto piezas y del estilo Proto-Puuc que esta todavía en media
pie. Esta estructura tiene el tipo de bóveda con lajas remeditas y escalendadas y con
muros de piedras careadas. Otro edificio parecido al sureste tiene la forma de L y esta
construido en el mismo estilo. Otro casa bóveda sencillo se encuentra al sur y dos mas
están ubicados al noreste de la Chac-Na. También, hay 4 casas perecederas al noroeste y
probablemente 3 edificios mas al norte de la Chac-Na, incluyendo una casa apsidal o tal
ves histórico al sureste.
Excavaciones Estratigráficas
Entre 2009, 10 pozos (Operaciones) estratigráficos fueron excavados en niveles de 10cts. (y siguiendo estratigrafía natural o cultural cuando posible) en contextos noarquitectónicos afuera de edificios dentro de la Plaza Xcoch, La Gran Plataforma, y El
Grupo Residencial (Figura 3a). 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
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cantidad de la cerámica de los complejos preclásicos (Mamom y Tihosuco (a.C. 800/700400/300) en contextos estratigráficos y de arquitectura temprano. Eses datos sostienen la
evidencia que Xcoch tuvo una ocupación grande durante el periodo Preclásico medio.
La Operaciones 1 y 2 fueron unidades de 2 x 2-mts. ubicados dentro de la Plaza Xcoch
cerca de las escalinatas megalíticas (Figuras 9a-b). Operación 1 (Op.) se probó el espacio
en frente de la escalera al suroeste donde sube la Gran Plataforma. En el nivel 1 se
encontró un cubrimiento (Piso I) de piedras labradas bien puestos con una capa delgada
de estuco (1cts) a los 47-cm. bajo de la superficie (b.s.) que está visto por toda la unidad.
El recubrimiento está puesto encima de dos capas de piedras chich y piedras medianas
(bak pek) y tenía un grosor máximo de 30-cm. Debajo de Piso I se apareció otro piso de
estuco (piso II) en el nivel 2 al las 70-cm. b.s. El piso II estaba completo pero dañado por
el peso encima de las grandes piedras pero la capa de estuco tenía a grosor de 2-cm. y
unos 30-cm. más de sascab con pocas piedras mezcladas. En el nivel 3 el piso III se hallo
al las 100-cm. b.s. y en el nivel 4 se ve que el piso III tenia una capa de estuco (2-cm.) y
sascab (15-cm.) encima de suelo rojiza natural antes de se encontrar una superficie
irregular de roca madre entre 118 y 142-cm. b.s. Las cerámicas relacionadas con los
pisos 1 y II fueron tipos del complejo Cehpech pero el material debajo del Piso III fue de
los Complejos Motul y Cochuah o sea el periodo Clásico temprano.
La Op. 2 estaba ubicada en la plaza en el frente-centro de la escalera megalítica que da
acceso al lado sur de la Gran Plataforma (Figuras 10a-b). El Piso I apareció al final del
nivel 1 a los 40- cm. b.s. y está muy fragmentado pero mejor conservado en el centro y en
la esquina suroeste de la unidad. En el nivel 2 el piso II se hallo al las 56-cm. b.s. y está
relacionada con el primer peldaño de la escalera mejor conservado debajo de una capa
gruesa (50-cm.) de piedras chich, sascab, suelo natural. Al final del nivel 3 a las 101-cm.
b.s. se encontró el piso III que esta sobrepuesto encima de una capa grueso de sascab y
suelo rojizo. Una superficie natural de laja irregular apareció entre 138 y164-cm. b.s. Las
cerámicas de esta unidad fueron de tipos parecidos a Op. 1 pero con unos tiestos
preclásicos recuperados a los niveles 3 y 4, principalmente debajo del piso III.
La Op. 3 fue una unidad de 2 x 2-mts. ubicada en la parte occidente-central de la Plaza
Xcoch en frente de un altar de piedra redonda alineada con el centro de la escalera de la
Pirámide de la Cueva (Figuras 11a-c). En el nivel 1 se encontró el mismo tipo de
recubrimiento (Piso I) de piedras labradas bien puestas con una capa delgada de estuco
(1-cm.) encontrado en Op. 1 pero más arriba a los 8-cm. b.s. A las 26-cm. b.s. se hallo el
piso II de estuco encima de 2 capas de sascab compactas: una capa de sascab blanca y
otra capa de sascab morada. El piso III se encontró entre 60 y 65-cm. b.s., el piso IV
entre 75 y 77-cm., y el piso V entre 84 y 86-cm. b.s. y las ultimas dos tenían capas de de
estuco de 1-cm. sobrepuesta en 10-15-cm. de una sascab compacta. De los pisos III, IV,
V solamente hubo 1 tiesto encontrado. Debajo del piso V, se ve una capa de sascab
morada encima de un lente grueso de piedras chic y bak pek hasta 178-cm. donde se hallo
el Piso VI, lo cual es una superficie de estuco inclinada hacia abajo a la dirección este.
Sostiendo el piso VI había un metro de relleno sobrepuesto de roca madre al las 280-cm.
b.s. Dentro de piso VI hasta la laja hubo candidas de cerámicas preclásicas recuperadas.
La Op. 4 fue una unidad de 4 x 4-mts ubicada encima de la Gran Plataforma a 25-mts al
sur de la Gran Pirámide (Figuras 12a-d). Fue necesario excavar un área más grande al
principio porque se anticipo que el relleno constructivo de la plataforma seria muy
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inestable y para la seguridad disminuimos a la unidad cuando llegamos mas abajo. El
primero piso de la plataforma estaba muy erosionada y solamente detectamos fragmentos
de estuco entre los 23 y 25-cm. b.s. El piso II se hallo entre de los 30 y 52-cm. b.s. en el
nivel 2. En la esquina suroeste se encontró una concentración de piedras irregulares que
sugiere una plataforma bahía o posiblemente un elemento para controlar el drenaje de
agua de la plataforma. El piso III tiene una capa de estuco (2-cm.) encima de una capa
más gruesa de sascab y piedras chicas (35-cm.) se hallo al final del nivel 3 entre los 46 y
70 cm. b.s. Este piso es claramente inclinado hacia el suroeste como el piso II. El piso IV
esta entre 68 y 97-cm. y sigue inclinando al suroeste y también muestra una zona
quemada en la esquina noreste. En el nivel 5 decidimos disminuir el área del poso a 3x3mts. por razones de seguridad. El piso V se encontró a los 95 y 102-cm. y la dirección o
pendiente del drenaje había cambiado hasta el sur-sureste y este piso esta casi
directamente debajo de Piso IV. El piso VI se apareció entre los 145 y 151-cm. b.s.
debajo de una cantidad considerable de bak pek y piedras mas grandes; ahora la
superficie esta inclinada hacia el noreste. Encima de piso VI, encontramos mucha
material cultural incluyéndose caracol de marina y el coral negro, piedra de serpentina,
hueso, parte de un plato de Chunhinta negro y muchos tiestos clásicos medios, y unas
muestras de carbón. Material parecido se salio dentro del piso VI dentro de nivel 7 a los
190 cm. b.s. y continuamos probando hasta 3.95-mts. antes que terminar la excavación
por razones de seguridad. Claramente, el relleno de la Gran Plataforma sigue por lo
menos a unos 4 mts. más de profundidad.
La Op. 4 nos proveyó datos muy importantes del periodo Preclásico. Un total de 1.238
tiestos preclásicos fueron recuperados y la mayoría están identificados como tipos del
Preclásico medio (Figuras 12e-f). La presencia de caracol, serpentina, y los pisos de
estuco bien formados sugieren que la Gran Plataforma fue construida al principio de la
ocupación del centro de Xcoch o sea el los siglos antes de Cristo.
La Op. 5 fue una unidad de 2 x 2-mts. ubicada en el parte oriente-central de la Plaza
Xcoch en frente de un altar megalítico redonda alineado con el centro de la escalera de la
Pirámide Este (Figuras 13a-c). En el nivel 1 se encontró el mismo tipo de recubrimiento
(piso I) de piedras labradas bien puestas con una capa delgada de estuco (1-cm.)
encontrado en Ops. 1 y 3 a los 40-cm. b.s. El piso de piedra formó la base para sostener el
altar megalítico y claramente los dos son contemporáneos. Las cerámicas relacionadas
son los tipos policromo Timucuy y pizarra Muna—Clásico temprano y Clásico tardío
respectivamente. El piso I estaba sobrepuesto encima del otro piso II (nivel 3) de estuco a
los 62-cm. y una sascab gris-blanca de unos 10-cm. de grosor. Debajo de esto dentro de
los niveles 4 y 5 hay los pisos III (70-cm. b.s.) y IV (80-cm. b.s.). El piso III fue puesto
encima de una capa de sascab gris-blanca y el piso IV encima de una capa de sascab
morada, claramente de dos bancos diferentes. Aunque las pocas cerámicas son de los
tipos Cehpech (pizarra Muna y Teabo rojo), no es cierto que estos pisos fechen al Clásico
Tardío. Los pisos V (90-cm. b.s.), VI. (99-cm. b.s.), VII (108-cm. b.s.), VIII (119-cm.
b.s.) no produjeron ni una tiesto. Sin embargo, entre los pisos IX y X a los 140 a 194-cm.
b.s. incluyendo un relleno constructivo de piedras bak pek, los tiestos Preclásicos
aparecieron. Debajo de los pisos X y XI, unas cantidades grandes de materiales
preclásicas incluyéndose hueso de animal, y muestras de carbón fueron recuperadas antes
de llegar a laja a los 299-cm. b.s. También, un muro de piedras medias careadas se halló
dentro de la pared norte de la unidad que estuvo relacionada con el piso XI y sugiere una
estructura Preclásica media fue hecho en este lugar encima una de roca madre
antiguamente.
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Una trinchera de 1 x 6-mts. (Op. 6) fue excavada dentro de la esquina suroeste de la Gran
Plataforma (Figuras 14a-c). El objetivo de esta operación fue de explorar un área muy
extraño donde se ve un espacio de unos 20-mts. de largo de la plataforma sin restos de
muros de retención y una gran concentración de estuco mezclada con suelo natural. La
inclinación de los pisos superiores descubiertos de la Op. 4 encima de la Gran Plataforma
indican que el drenaje de agua debía pasar por este área. Entre de 10 y 80-cm. b.s.
encontramos una superficie de estuco inclinada e irregular. A los 2-mts. al norte, se ve
claramente una peldaño ovalado el cual es cóncava en forma que parece haber sido un
punto para una cascada de agua saliendo de la Gran Plataforma. A unos 2 y 4-mts. más al
norte y entre 1 y 2-mts. más arriba se encontró dos elementos de estuco parecidos más y
entre ellos superficies de estuco inclinados pero con áreas desnivelados. Creemos que
este elemento servio para dispersar y dirigir agua de lluvia desde la Gran Plataforma
hacia la Aguada Góndola a los 250-mts al suroeste.
Los primeros 2 x 1-mts. al pie de la plataforma llego a 103-cm. b.s. antes de terminar la
excavación y no encontramos laja. De los 594 tiestos cerámicos recuperados, 554 son del
complejo Cehpech y el resto son de los periodos Clásicos tempranos y Preclásicos. Es
probable que este elemento de drenaje fuera construido al final de periodo Preclásico y
también reutilizado en el Clásico tardío.
La Op. 7 fue una unidad de 3 x 1.5-mts. puesto en frente del Edificio de los Nichos al
orilla sur de la Gran Plataforma y arriba de y cerca de Op. 1 (Figuras 15a-b). La idea
principal fue la de fechar este raro edificio sin bóveda con piedras labradas megalíticas
formando las esquinas, nichos en la fachada sur, y jambas de su entrada central. En el
nivel 1 se exponía el piso I (54-cm. b.s). o un chaflán de estuco que es parte de una
renovación posterior de la estructura y otro piso II (71-cm. b.s.) que se hallo con una
columna pequeño de 33 cts. de ancho que fue parte de la etapa constructiva original. En
el nivel 2 se encontró otro piso de estuco (III) a los 120-cm. b.s. y las cerámicas hay una
mezcla de tipos Preclásicos, Clásicos tempranos, Clásicos tardías. Este piso es claramente
parte de la Gran Plataforma y dentro de nivel 3 debajo de piso II encontramos los restos
de la fachada sur de la Gran Plataforma que consiste de piedras medias careadas algunos
todavía en situ. Todas las cerámicas del nivel 3 son tipos Preclásicos medios
incluyéndose pedazos de serpentina, coral negro, y muestras de carbón. Estos datos
demuestran que este parte de la Gran Plataforma representa una remodelación
probablemente al final del periodo Preclásico o tal vez al principio del Clásico temprano,
y están de acuerdo con la falta de la cerámica Preclásica pero la presencia de material
Clásico temprano en los niveles inferiores de la Op. 1 al pie de la misma plataforma.
La Op. 8 fue una unidad de 2 x 2-mts. que se ubicó dentro del Grupo Residencial al sur
de la plataforma central y cerca de un altar (Figuras 16a-d). En la nivel 1 se encontró una
superficie de piedras de laja (Piso I) con un fragmento y una capa delgada de estuco a los
34-cm. b.s. en situ que probablemente fue el piso del grupo. Al final de la nivel 2 a los
92-cm. b.s. apareció el piso II lo cual es una superficie de estuco mejor conservada. Un
lente del suelo gris mezclado con ceniza se hallo cerca del altar. En el nivel 3 a las 109cm. b.s. se reveló el piso III. Dentro del piso III y encima del piso IV (120-cm. b.s.) se
recuperaron dos vasijas chultuneras quebradas pero casi completas de tipo pizarra Muna,
una fue de tamaño normal y la otra miniatura. Estas vasijas representan una ofrenda
relacionada con el altar y posteriormente fue recuperado dentro de la pared norte de la
unidad cerca del mismo altar un cajete trípode del tipo Ticul delgado, claramente parte de
la misma ofrenda. También se encontró relacionada con el piso IV un hueso (humano?),
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piedra basalto, serpentina negra, y una cantidad de nódulos de piedra negra que parece ser
hierra hemitita. En el piso V a los 152-cm. b.d. encontramos más de los mismos
materiales incluyendo la presencia de caracol, escamas pescado, una lasca de obsidiana, y
muestras de carbón. Las cerámicas de los pisos IV y V son mayormente tipos Clásicos
tempranos con unos tiestos Preclásicos mezclados. Dentro de los pisos VI (200-cm. b.s.)
y VII (245- cm. b.s.), y VIII (255-cm. b.s.), las cerámicas son Preclásicas medios y un
muro de adobe corriendo norte-sur apareció en el centro de la unidad junto con el piso VI
pero mejor definido y relacionado con los pisos inferiores VII y VIII. También, una
concentración de piedras formando lo que parece ser otro muro corriendo este-oeste
estuvo expuesta a los 212-cm. b.s. Es casi cierto que estos elementos representan los
restos de un casa habitacional por lo menos con dos cuartos y pisos de estuco fechando al
periodo Preclásico medio. Cercan de la pared oeste de la unidad y tal vez parte del otro
muro de la subestructura encontramos lo que parece ser una ofrenda de un pedazo de
serpentina verde y un tiesto grande y delgado metido dentro del muro que es parte de una
vasija de forma cilíndrica. Este tiesto no se identifica hasta ahora pero es obviamente
muy temprano y tal ves de una cerámica extranjera. La Op. 8 encontró laja entre de los
300 y 320-cm. b.s.
La Op. 9 fue una unidad de 2 x 2-mts. ubicado al sur del Grupo Residencial cerca de un
altar columnar puesto al pie de una escalera para el conjunto (Figuras 17a-c). Esta área
probablemente fue un ruta de acceso para la Plaza Xcoch porque esta cerca de un espacio
entre los edificios al lado este de la Plaza. El piso I se hallo a los 50-cm. b.s. y tiene una
capa grueso de sascab compacta formando un base con las cerámicas típicas del complejo
Cehpech. Los pisos II (70-cm. b.s.), III (81-cm. b.s.), IV (89-cm. b.s) y V (98-cm. b.s.)
están sobre puestos formado por capas bien compactas de una sascab morada. Las
cerámicas de estos pisos son de los complejos Motul y Cochuah de los periodos Clásicos
medio-temprano. Los pisos VI (106-cm. b.s.), VII (138-cm. b.s.), VIII (149-cm. b.s.), y
IX (203-cm. b.s.) aparecieron y están formados por una sascab morada compacta con
piedras medianas. Los pisos superiores (VI y VII) están relacionados con una mezcla de
las cerámicas Clásicos tempranos de Preclásicos y los piso VII y IX tiene las cerámicas
Preclásicos medios. Unas alineaciones de piedras (muro?) corriendo este a oeste cerca de
las paredes norte y sur están relacionadas con los pisos VII y VIII y probablemente
representan los restos de una subestructura Preclásica. El Piso IX fue sobrepuesto encima
de capas sucesivas de piedras chich y bak pek antes de llegar a laja a los 220-cm. b.s.
La. Op. 10 fue una unidad de 1 x 2-mts. que se probó una estela megalítica lisa todavía en
pie como 25-mts. noreste del Grupo Residencial y atrás de unos edificios abovedes que
comienza el Distrito de las Elites (Figuras 18a-c). El Piso I es una pavimento de piedras
lajas se hallo entre 29 y 31-cts. b.s. y contenía los diagnósticos típicos del complejo
cerámico Cehpech encima de piso y cerámicas Clásicas media-temprano dentro del piso.
El piso II se encontró a los 78-cts. b.s. y tenia una capa de estuco encima de piedras
careadas y relleno constructiva que están formando una plataforma donde esta sentado la
estela. La estela megalítica tenía una altura de 200-cts. y las cerámicas relacionadas son
mayormente Clásicos tempranos aunque un tiesto Chunhinta negro (Preclásico medio) se
recupero debajo de la plataforma. La Op. 10 no llegó a laja y se termino con el nivel 4 a
los 85-cts. b.s.
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Cronología Arquitectónica
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 5 estelas; ni una 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 Op. 1 de la estela Megalítica 1
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. Numerosas otras
estructuras piramidales y edificios bóvidas caídos 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 el recorrido todavía falta mucho, 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 a papel mayor
durante la gran floresemiento del Clásico Terminal.
Análisis de la Cerámica
Durante la temporada de 2009 de Xcoch, se analizaron 11.491 tiestos cerámicos
recuperados empleando el sistema de clasificación tipo-variedad, ya que este ha sido
utilizado par 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. 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 1-10, 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 1). En casi cada pozo de
los niveles inferíos produjeron tiestos diagnósticos del periodo Preclásico tal como
Chunhinta Negro, Sierra Roja, y numerosos Los restos de al menos 3 vasijas o botellones
monopodios con suportes cilíndricos, engobe bruñido, y de cuello angostos con borde
delgado identificada como Yotolin Patterned Burnished, la cerámica más temprana de
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Yucatán, se encontró dentro de la Gruta de Xcoch en 2006 (Brainerd 1958; Smyth y
Ortegón 2006, 2008; Figuras 8b- e). 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
Temprano 0 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.
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 2). El recorrido de la
superficie de 2009 recolecto 5.056 tiestos de 259 unidades de 3x3-mts. resultando en un
promedio de 19.5 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 (112 tiestos
o ~2 %). Esta patrón es muy inusual dada el hecho que las mayoría de las colecciones
fueron alrededor de la zona monumental de Xcoch especialmente dentro el Distrito de los
Elites donde hay mucho asentamiento monumental; 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 un sitio Puuc. Basta ahora, cerámicas Preclásicas y Clásica tempranas en
Xcoch se hallo dentro de 17 unidades de la superficie diferente, aproximadamente 1 tiesto
Preclásico por cada 12 cuadros. Este patrón es casi igualito a los patrones de recorrido de
la temporada de 2006, aunque las prospecciones de 2006 cubrieron el centro monumental
de Xcoch. Estos datos puede ser 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.
Las cerámicas de los pozos estratigráficas en Xcoch produjeron 6.435 tiestos muchos
relacionados con pisos de estuco, estratigrafía arquitectónica, muestra de carbón. De los
contextos de los niveles superiores (Clásicos Tardíos), un total de 2.874 tiestos (46%)
fueron recuperados. En los niveles medianos 1.550 tiestos (24% son diagnósticos de los
periodos Clásicos medios-tempranos. En los niveles más bajos encontramos 2.011 (30%)
tiestos de la cerámica Preclásica y la mayoría parecen ser del Preclásico medio. Estos
datos fuertemente sugieren que el centro de Xcoch tenía una ocupación significante
durante el Preclásico medio y muchos de los monumentos más grandes del sitio fueron
construidos en este tiempo tal como la Gran Plataforma, la Gran Pirámide, y la Plaza
Xcoch con sus dos Pirámides este y oeste y edificios relacionados. De hecho, los datos
del recorrido 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

13

Un Estudio de la Antigua Comunidad de Xcoch, Yucatán México: Investigaciones Arqueo1ógicas del 2009

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 enfocando en los origines del la cultura
Maya en el Puuc es necesario en sitios como Xcoch.
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 primero gran asentamiento en la región Puuc. El papel
que desempeña del sitio Xcoch en la jerarquía político-económica de la región y como
estaba relacionado con los tierras bajas sureño Maya obviamente requiere más
investigación.
El objetivo principal y la continuidad de la investigación en Xcoch son para determinar el
carácter de un centro grande Maya Preclásico en la región Puuc. Cualquier componente
significante Clásico temprano de sitio no puede ser ignorado porque este periodo no esta
bien conocido en la región. Es muy probable que Xcoch también tuviera una población
grande en el 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 subía 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 requieren investigación continua y amplia en Xcoch.
En 2010, queremos continuar la recolección de la superficie y 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 De las dos temporadas primeras de
Xcoch, demostramos que el sitio tiene gran potencia a abrir un nuevo capitulo de la
prehistoria de la ruta Puuc. Claro que muchos más datos son necesarios para evaluar y
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ampliar en una manera mas profundo estas observaciones y estos resultados preliminares
excitantes.
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Figuras

Figura 1. Un mapa de la ubicación de la región Puuc y los sitios de Xcoch, Uxmal, Chac II, Sayil, y otros
sitios arqueológicos en el norte de Yucatán.

Figura 2. Mapa arquitectónico de Xcoch mostrando una zona de asentamiento de un kilómetro cuadrado
levantado en las temporadas de campo en 2006 y 2009.
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Figura 3a. Mapa arquitectónico de la Plaza de Xcoch y la Gran Plataforma mostrando la ubicación de los
pozos estratigráficos (Ops. 1-10), la Pirámide de la Cueva, la Pirámide Este, el Grupo Residencial, y varios
otros edificios con su asentamiento relacionado.

Figura 3b. Mapa de la zona occidente del Distrito de los Elites entre N5200 E5200 y N5100 y E5200
mostrando las pirámides y los edificios abovedados multecuartos.
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Figuras 3c-e. Fotos de la pirámide sur y los edificios abovedados multecuartos medios parados dentro del
Distrito de los Elites Oriente.

Figura 3f. Mapa del Distrito de los Elites entre N5200 E5200 y N5200 E5300 mostrando las plataformas
amplias para los edificios abovedados.
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Figura 3g. Mapa del Distrito de los Elites Oriente entre N5100 E5200 y N5100 E5400 mostrando los
edificios abovedados multecuartos.

Figuras 3h-k. Fotos de el edificio abovedo al lado este de el Distrito de los Elites mostrando los piedras
decorativas en forma de columnas, las grietas, las piezas de un mascaron de Chac, y el paisaje oriente
donde el asentamiento se continua.
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Figura 3l. Mapa del Distrito de los Elites Sureste entre N5000 E5300 y N5000 E5400 mostrando los
conjuntos con plataformas piramidales, los edificios abovedados a los límites este del recorrido.

Figure 3m. Mapa de los tres conjuntos al noreste de la Gran Pirámide y La Gran Plataforma entre N5300
E5200 y N5300 E5300.
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Figura 3n. Foto de mirando hacia el oeste de la zona de los tres conjuntos y la Gran Pirámide.

Figura 4. Mapa de los Grupos de la Gruta entre N5000 E4900 y N5000 E5100 al sur del centro
monumental y un calzado que corre hacia el oeste de la Gruta de Xcoch.
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Figure 5. Mapa del Grupo Chikin Mul entre N5200 E4900 y N5200 E5000 con una plataforma basal
amplia y cimientos para casas perecederas.

Figura 6. Mapa de la Aguada Góndola y una plataforma amplio de chich entre N5100 E4800 y N5100
E4900.

28

Un Estudio de la Antigua Comunidad de Xcoch, Yucatán México: Investigaciones Arqueo1ógicas del 2009

Figura 7. Mapa del Grupo Largo entre N5100/N5200 E4600 y N5100/N5200 E4700 a los límites noroeste
del recorrido.

Figura 8. Mapa del Grupo Chac-Na entre N4900 E4600 y N4900 E4700 mostrando los edificios
abovedados multecuartos del estilo Proto Puuc.

29

Un Estudio de la Antigua Comunidad de Xcoch, Yucatán México: Investigaciones Arqueo1ógicas del 2009

Figura 9a. Perfiles de las paredes este y oeste del Pozo (Op.) 1 ubicado dentro de la Plaza Xcoch cerca de
las escalinatas megalíticas (oeste) mostrando los pisos de estuco.

Figura 9b. Foto del Pozo 1 (Op.) mirando hacia el norte mostrando el piso I de cubrimiento de piedras
labradas que probablemente es del Clásico tardío.
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Figura 10a. Perfil de la pared oeste y norte del Pozo (Op.) 2 ubicado dentro de la Plaza Xcoch cerca de la
escalinata megalítica central mostrando los pisos de estuco.

Figura 10b. Foto del Pozo 2 (Op.) mirando hacia el norte mostrando el piso III de estuco y las piedras del
primer peldaño de la escalera megalítica de la Gran Plataforma.
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Figura 11a. Perfiles de las paredes norte y este de Pozo (Op.) 3 dentro de la Plaza Xcoch en frente de la
Pirámide de la Cueva mostrando los pisos de estuco Clásicos tardíos, Clásicos tempranos, y Preclásicos y
el relleno constructivo.

Figura 11b-c. Fotos del Pozo 3 (Op.) mirando hacia el este y el norte mostrando el piso I de cubrimiento de
piedras labradas que probablemente es del Clásico tardío y el piso V de estuco que fecha al periodo
Preclásico.
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Figura 12a. Perfil de la pared este del Pozo (Op.) 4 dentro de la Gran Plataforma mostrando los pisos de
estuco Preclásicos y el relleno constructivo.

Figuras 12 b-d. Fotos del Pozo 4 (Op.) mirando hacia el sur y el norte mostrando el piso I y su pavimento
de piedra al suroeste, el piso V (Preclásico), y el piso VI con el relleno constructivo de la Gran Plataforma.
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Figuras 12 e-f. Fotos de la cerámica
Chunhinta Negra del Pozo 4 y diagnósticos de periodo Preclásico medio.

Figura 13a. Perfiles de las paredes norte y este del Pozo (Op.) 5 dentro de la Plaza Xcoch en frente de la
Pirámide de la Cueva mostrando los pisos de estuco Clásicos tardíos, Clásicos tempranos, y Preclásicos y el
relleno constructivo.

Figuras 13b-c. Fotos del Pozo (Op.) 5 mirando hacia el este mostrando el piso I de piedras lajas y su altar
(Clásico tardío) y el piso de estuco XI (Preclásico) con el relleno constructivo y una alineación encima de
piso al lado norte que parece ser una subestructura temprana.
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Figura 14a. Alzado de la trinchera del Pozo 6 (Op.) cerca de la esquina suroeste de la Gran Plataforma
mostrando un sistema de drenaje con peldaños de estuco y una superficie irregular estucado e inclinado.

Figuras 14b-c. Fotos del Pozo (Op.) 6 mirando hacia al norte mostrando el elemento de drenaje al lado
suroeste de la Gran Plataforma y los peldaños cóncavos de estuco.
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Figura 15a. Alzado del Pozo 7 (Op.) al lado sur del Edificio de los Nichos cerca a la orilla sur de la Gran
Plataforma mostrando la entrada sur del edificio Clásico Tardío-Temprano y la fechada sur Preclásico de la
Gran Plataforma a los niveles inferiores.

Figura 15b. Foto del Pozo 7 mirando hacia el norte mostrando la entrada del Edificio de los Nichos, las
jambas y el nicho, una columna, y dentro de los niveles inferiores, la fechada sur Preclásico de la Gran
Plataforma.
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Figura 16a. Perfiles de las paredes este y sur del Pozo 8 (Op.) dentro de la plataforma del Grupo
Residencial mostrando el relleno constructivo, los pisos de estuco, y los restos de una casa habitacional
Preclásica a los niveles inferiores.

Figuras 16b-d. Fotos del Pozo 8 mirando hacia el norte mostrando el pavimento de piedra de la Plataforma
del Grupo Residencial y la ofrenda de dos vasijas chultuneras del tipo Pizarra Muna. Abajo son los restos
de una casa habitacional Preclásica con dos muros de piedra y adobe y pisos de estuco dentro de los
cuartos.
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Figura 17a. Perfiles de las paredes este y norte del Pozo 9 (Op.) al fondo sur de la plataforma y su escalera
para el Grupo Residencial mostrando, los pisos de estuco y el relleno constructivo Preclásico a los niveles
inferiores.

Figura 17b-c. Fotos del Pozo 8 mirando hacia el norte mostrando el piso III (Clásico temprano) y el piso
IX (Preclásico) y los restos de alineaciones de piedras al fondo de la unidad.
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Figura 18a. Plano del Pozo 10 (Op.) del La Estela Megalítica mostrando la plataforma y los piso de estuco
relacionadas.

Figure 18 b-c. Fotos del Pozo 10 mirando hacia el norte mostrando la Estela Megalítica 1 y su plataforma.
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