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LA VIDA Y MUERTE EN EL SITIO DE XUENKAL, YUCATAN

D
VERA TIESLER, ANDREA CUCINA, ARACELI HURTADO, MIRNA SANCHEZ,

SHINTARO SUZUKI, DANIEL FROEHLICH, KAM MANAHAN
UADY, UNIVERSIDAD ESTATAL DE KENT

INTRODUCCIÓN
Los resultados generales de las exploraciones recientes del Proyecto. Arqueológico Xuenkal se presentan en

estas Memorias por el Dr. Kam Manahan, co-director del Proyecto al lado de la Dra. Traci Ardren. Aquí centraremos
nuestra atención en una serie muy particular de entierros múltiples del Clásico Tardío que se exploraron durante la
temporada 2006. Estos fueron encontrados en una plataforma residencial del núcleo urbano de Xuenkal, un centro
secundario al norte de Chichen Itzá. Este sitio, de rango 11,se ubica en el norte de Chichén Itzá y al oeste de Ek Balam
(Figura 1). Está emplazado dentro de la región de Cupul, un área de elevado potencial agrícola que se caracteriza por una
densa concentración de sumideros y rejolladas (Manahan 2006). Se plantea que antiguamente tuvo un papel importante
no solo como zona de abastecimiento agrícola sino como sitio de tránsito y comercio que Chichén Itzá mantuvo dentro
del corredor hacia su puerto marítimo de Isla Cerritos. Otro aspecto discutido constituye su posible relación con Ek
Balam durante el Clásico Tardío. Al respecto es relevante mencionar que el centro del sitio estaba fuertemente
fortificado por un sistema de construcciones defensivas que parece que también protegían la plataforma residencial bajo
estudio. Por tanto las preguntas del Proyecto Arqueológico Xuenkal se han dirigido al papel estratégico que el sitio
desempeñaba en la geografia política del norte de Yucatán, así como la identidad étnica e integración de su población. Es
ahí donde se ancla también nuestro estudio sobre las sepulturas y sus osamentas. Concretamente queríamos saber si las
costumbres funerarias reflejarían las prácticas regionales del Clásico o más bien matizan modalidades que
posteriormente se observarían en Chichen Itzá. ¿Cuál era la constitución poblacional? ¿cuáles las enfermedades y
prácticas bioculturales que caracterizarían el grupo de osamentas haIJadas en el registros mortuorio?

MATERIALES y TÉCNICAS
Los restos óseos humanos que nos ocupan proceden de la plataforma residencial FN-183. El conjunto fue

temporalizado al período Clásico Tardío por la cerámica diagnóstica encontrada

1. Excavación. Durante su exploración in situ, los entierros fueron expuestos por capa y segmentos óseos fotografiados
y graficados a una escala de 1:5, incluyendo el espacio mortuorio encerrado por la arquitectura funeraria. Los huesos

.

recuperados durante este proceso fueron enumerados de manera correlativa acorde la pertenencia individual, disposición
y pertenencia.

2. Laboratorio. Luego, los dibujos tafonómicos fueron elaborados mediante sobreposición en papel albanene. Estos nos
sirvieron en la reconstrucción de la disposición original de cada emplazamiento y del conjunto global, recurriendo para
ello además a los principios tafonómiéos asentados por la vertiente de la antropologie du terrain (Duda y 1997). La
restitución hipotética fue realizada con el programa Photoshop.

El estudio esquelético en sí, basado por ahora en la inspección y medición osteológica, tenía como objetivo
aportar información sobre el sexo y la edad de los individuos (siguiendo los parámetros descritos en Bass 2005). Adjunto
se realizó el análisis paleopatológico sustentado en indicadores de deprivación crónica, en específico la estatura máxima,
estados anémicos (EH/CO); al lado fueron evaluados procesos infecciosos y degenerativos, así como los aspectos de
trauma, prácticas bioculturales y la manipulación peri y postmortem. En las denticiones contabilizamos defectos
hipoplásicos y cariogénicos.

LOS ENTIERROS
Se contabilizaron 5 sepulturas en 4 espacios mortuorio s de cista o fosa, que habían sido emplazado durante la

última fase de ocupación prehispánica de la plataforma FN-183, durante el Clásico Tardío. El registro total integra por lo
menos 18 individuos (o 23 al incluir el contexto secundario 16-1-2c y los restos asociados al Entierro 16-1-1). Cabe
recalcar que la numeración de los entierros es un tanto arbitraria debido a la gran complejidad de la mayoría de los
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registros, los que contenían siempre más de un individuo. Registramos esqueletos tanto en contextos primarios como
secundarios, y había emplazamientos múltiples sucesivos al igual que simultáneos. La mayoría de las osamentas
primarias se encontraban perturbadas completa o parcialmente por remoción cultural o por la acción del agua, presión,
insectos y roedores.

1. Datos de excavación
Entierro 16-1-1 (Figura 1). El entierro se halló en la parte oeste de la estructura. Consiste en una cista de 2.60m de
largo, intruyendo desde el piso prehispánico 1, fase Cehpech (Clásico Tardío). Es múltiple con un entierro principal
primario disturbado en espacio vacío y otros dos, posiblemente hasta cuatro, secundarios. El individuo principal (A) es
un adulto joven masculino, robusto, con una estatura aproximada que se estimó en 1.60 cm in situ. Asienta sobre un piso
inferior a unos 30-40 cm de profundidad con una anchura promedio de 50-40 cm. Hay una perturbación a nivel del
cráneo con un emplazamiento secundario (sin relación anatómica) de un individuo adolescente (B), representado por
todas las partes anatómicas principales. Otro individuo corresponde a un cráneo juvenil (C) sobre uno de los platos a
niveldel pecho del individuo principal. Segmentos supemumerarios corresponden a por lo menos dos individuos más: un
individuo adulto o juvenil grácil y otro de infancia.
Entierro 16-1-2a-f (Figuras 2 y 3). El contexto se encontró en la parte oeste de la estructura. Sobre lajas se hallaron
restos aislados y contados restos humanos, distribuidos en un área de 25 cm (W-E) y 20 cm (N-S). Constituyen
segmentosmuy erosionados y fragmentados de un adulto y un niño (representándose sobre todo restos representativos de
un entierro primario). Aunado a la falta de relación anatómica es probable que se trate del remanente de reducciones
anteriores que quedaron quizá al reabrirse repetidamente la zanja de sepulturas. Debajo de las lajas se encontraron
primero un individuo subadulto, posiblemente masculino, en mal estado de conservación. Los restos se hallaron en
posición anatómica, posicionados en decúbito dorsal extendido (Entierro 16-1-2a). Debajo de este individuo apareció un
segundo sujeto (Entierro 16-1-2b). Posiblemente se trata de un individuo juvenil del sexo femenino con su cabeza en el
este.Al nivel de la pelvis derecha se encontró una mandíbula derecha de venado. Entre la cista donde se encontraron los
entierros l6-1-2a y 16-1-2b, y el contexto del entierro 16-1-1, se produjo un hallazgo del contexto revuelto de restos
óseos humanos (Entierro 16-1-2c). Se trata de un contexto múltiple-secundario al considerar la ausencia total de la
posición anatómica y la duplicación de los segmentos anatómicos. Mientras tanto, inmediatamente abajo de los entierros
l6-l-2a y 16-1-2b se halló un cuarto contexto humano (Entierro 16-1-2d). Presenta un individuo masculino en decúbito
dorsal extendido con mal estado de conservación. Se encuentra en posición anatómica; Aun así, el fémur derecho se
encuentreremovido y se ausenta el cráneo. Debajo del contexto del Entierro 16-1-2d se recuperó un individuo masculino
de aproximadamente 35 a 40 años de edad con posición anatómica y posicionamiento en decúbito dorsal extendido
(Entierro 16-1-2e). Sobre la parte distal del húmero derecho resta un cráneo masculino a manera de ofrenda. Constituye
una máscara de concha, montada sobre un cráneo previamente preparado para adherir las teselas (l6-1-2f). Junto con
esteartefacto humano se rescataron de 15 a 20 caracoles (de tres a cuatro cm. de diámetro).
Entierro16-1-3 (Figura 4). En el lado este de la estructura se halló el contexto que produjo la más abundante cantidad
deofrendas (Manahan 2006). Al igual que la mayoría de los emplazamientos anteriormente descritos, se trata de un
individuoprincipal emplazado en un espacio mortuorio vacío. Corresponde a un adulto robusto masculino cuyos restos
erosionadosestaban asociados a escasos huesos craneanos de un segundo individuo adulto más joven.
Entierro16-1-4 (Figura 5). En la parte este de la plataforma se halló el contexto 16-1-4, una deposición primaria en cista
pétreacon una orientación del este al oeste. En general, los restos aparecen muy deteriorados y fragmentados.
Correspondena por lo menos dos individuos adultos asociados a un dientes adicional de infante. Los restos guardan una
tonalidady calidad superficial heterogénea y aparecen mezclados con vestigios de animal parcialmente expuestos al
fuego,por lo que se infiere que se trata de un depósito en parte perturbado, en parte secundario, y cuyos integrantes
parecenhaber provenido de diferentes contextos primarios.
Entierro 16-1-5(Figura 6). En la extremidadoeste de la estructurase encontróuna cista delimitada con la longitud
aproximadade 1.60m a 1.90m y la profundidad cercano a los 30 a 40 cm. Se ubicaba debajo del piso en el eje de la
plataformay guarda una orientación del este al oeste. Posiblemente se trata, como en las sepulturas anteriores, de un
entierroprimario y otro secundario agregado, eso debido a que se hallaron varios huesos sin la relación anatómica, los
cualesno se aparecían tanto por la longitud como por el grosor como la parte del individuo principal que sí guardó las
relacionesanatómicas. El sepultado principal se determinó como un adulto juvenil de sexo probablemente masculino
(A);está mezclados con huesos de animales grandes; aparentemente el individuo subadulto fue depositado primero y se
encuentraen posición anatómica aunque está perturbado. Luego se le fueron agregados los huesos incompletos del
infante(B) y restos de animal como parte de la ofrenda.
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2. Datos biovitales (gabinete)
Conservación. En primer lugar, el estado de conservación va de regular a muy malo. Está reflejado en el número de
fragmentos y bajos porcentajes de presencia anatómica. Interesa que las extremidades estaban más representados que
otras partes anatómicas, que es de esperarse bajo las condiciones de deterioro. Las superficies se encontraban en su
mayoría erosionadas, dificultando el estudio óseo, al igual que el hecho que la mayoría de los contextos integraba dos o
más osamentas, cuya individualización era problemática en muchos casos. Cabe agregar que entre los restos esqueléticos
había también material faunístico (aves, mamiferos y reptiles), provenientes en parte de los rellenos, en parte
pertenecientes a los mismos roedores que dañaron las osamentas humanas. En otros casos inferimos por su
posicionamiento y modificación cultural que los vestigios faunísticos se habían agregado intencionalmente, como parte
de los ajuares funerarios; tal es el caso del collar de dientes de felino que acompañaba al señor de la sepultura 3 y del
pendiente labrado hallado en el entierro 2e. En el contexto 5 fueron huesos largos de venado los que se habían
posicionado cautelosamente encima del cuerpo del difunto principal.
El número mínimo de individuos. La determinación del número minimo de individuos se efectuó por duplicación de
piezas óseas, por lateralización y constitución fisica (Duday 1997). Se corroboró con el número de denticiones que se
averiguó en cada contexto (Dr. Andrea Cucina). El número mínimo es de 18 individuos (o 23 al incluir el contexto 2c y
los restos asociados al Entierro 16-1-1), que en su mayoría estaban incompletos, por 10 que decidimos averiguar si
segmentos de un mismo individuo pudieran estar presentes en más de un contexto. Hay correspondencia de piezas solo
en un caso (la dentición del cráneo asociado (1b) procedente del Entierros 16-1-1 y del Contexto 16-1-2d), por 10cual
pensamos que el cráneo del individuo 2d fue extraído para agregado al individuo principal del entierro 1). Cabe destacar
que en los contextos restantes no fue posible constatar relaciones de este tipo, en unos casos de hecho se excluye, 10cual
invita a preguntas interesantes acerca del paradero de los restos faltantes.
Sexo/edad: La correlación de edad permitió identificar 3 niños, 4 individuos juveniles y una mayoría de adultos de edad
joven. Se pudo determinar el sexo de 9 individuos de los cuales 8 fueron identificados como masculinos y solo uno como
femenino. Destaca la ausencia de individuos de primera infancia y mujeres en este conjunto; no excluimos que esta se
debe en parte a un sesgo introducido por la mala conservación.
Condiciones de vida. En este rubro se evaluaron algunos atributos como la estatura, la espongiohiperostosis y el
complejo de periostitis/osteomielitis en los huesos largos. Las reducidas afectaciones expresan condiciones de vida
favorables por principio, si bien estas tendencias son preliminares y en algunos casos carecen de validez, principalmente
por el reducido número de individuos. Las piezas dentales, con una elevada fTecuencia de defectos hipoplásicos e
incidencia cariogénica, apuntan hacia estrés sufTido durante la infancia y una dieta alta en carbohidratos.
Prácticas bioculturales. Constatamos la presencia de diferentes modalidades de deformación cefálica (tabular mimética
y mayormente erecta) y decoraciones dentales por limado (Figura 7). Caracterizan cánones que pertenecen tanto al
período Clásico como al Posclásico, aunque, nuevamente, el reducido número de individuos resta validez a estas
observaciones (Tiesler 1998, 2000).
Manipulación póstuma. Manipulación de restos óseos y dentales se demuestra en una máscara craneana que acompaña el
individuo del contexto 16-1-2e. Corresponde a un cráneo adulto masculino trabajado que exhibe diferentes huellas
antropogénicas. (Figuras 8-10). Hay restos de teselas montadas directamente sobre los huesos que lo conforman.
Diferentes marcas en el hueso dan cuenta de las etapas de producción, uso y deshecho ritual de este cráneo convertido en
artefacto. Según la información que brindan parece que la parte ventral del cráneo, aún en estado fresco y con partes
blandas adheridas (Figura 8), fue cortada bilateralmente a la altura de los procesos mastoides. Posteriormente se
perforaron los parietales, el cuerpo y las ramas mandibulares, así como los arcos cigomáticos, todo aparentemente para
mantener en su posición la mandíbula y para montar las teselas de concha sobre la superficie ósea. Las piezas habían sido
confeccionado para adaptarse a los contornos del cráneo trabajado (Figura 9). Al usarse la pieza se habrán caído algunas
piezas dentales de sus alvéolos, lo cual motivó a los dueños reemplazadas con dientes limados de otro individuo.

DISCUSIÓN
Si bien aún no es posible explicar los procedimientos precisos implicados en los emplazamientos que acabamos

de presentar, sí podemos reconocer algunos patrones compartidos en esta serie. En primer lugar, todo indica que el
espacio de la Estructura FN-183 fue no solo usado como residencia sino, a la vez, como lugar de culto funerario y
contenedor de los restos físicos de antepasados a manera de mausoleo. Pensamos que los difuntos habrán pertenecido a
un grupo de personas enlazadas por oficio o, con mayor probabilidad, por su parentesco (séase político o sanguíneo).
Hay un uso repetitivo en particular del espacio comprendido por los entierros 16-1-1 y 2, que fue usado en ocasiones
consecutivas para depositar ahí los cuerpos de numerosos finados. Una vez esqueletizados, sus osamentas o partes de
ellas se extraían para ser re-depositadas junto con otros restos humanos ya esqueletizados o, alternativamente, para
acompañar el cuerpo de otro difunto, fallecido y enterrado en un momento posterior. Estas manifestaciones póstumas han
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sido descrito también para otros sitios mayas clásico y posclásicos, como son Dzibilchaltún, Caracol y Mayapán (véase
por ejemplo Ruz 1991; Chase y Chase 2003), aunque no en el detalle y la complejidad aquí documentada.

Los datos biográficos básicos agregan información relevante al expresar un grupo de individuos no
representativo de una población mortuaria natural. Faltan por completo los menores de primera infancia en el grupo- de
los subadultos y proporcionalmente las mujeres en el grupo de los adultos. Podrían haber fenómenos tafonómicos que
pudieran dar cuenta de la desproporción que constatamos pero probablemente no en el grado observado. Es por ello que
nos inclinamos a pensar que el espacio mortuorio de la Estructura FN-183 había sido reservado para ciertos individuos
del grupo familiar, en tanto que otros habrán sido enterrado en las afueras de la plataforma. Este último aspecto podría
expresar el elevado estatus de los individuos enterrados, considerando también que la mayoría de ellos poseía ajuares
abundantes,sobre todo los individuos de los contextos 16-1-3,5 y 2e.

Universidad Autónoma de Campeche .2007

A MANERA DE CONCLUSIÓN
En esta investigación osteotafonómica hemos buscado caracterizar las prácticas funerarias y condiciones de vida

y muerte en Xuenkal. Pensamos que la información recuperada sobre la serie de emplazamientos constituye la primera
documentación esquelética detallada de la región del norte de Yucatán. Esta confirma las diferidas prácticas de
manipulación ósea póstuma que formaban parte del culto ancestral de sus antiguos habitantes, como son las actividades
consecutivas de perturbación, reducción y re-ubicación de restos que acabamos de describir. Por 10pronto consideramos
que los eventos aquí expresados deberían haber respondido a actividades compartidas y creencias que no estaban
limitadasa Xuenkal y que deberíamos de ser capaces de encontrar costumbres análogas en otros centros regionales del
mismoperíodo. Mientras que esta investigación ha producido una serie de indicadores que enfatizan similitudes entre las
costumbres de Xuenkal y otros sitios, otros patrones aparentemente no fueron compartidos. El registro mortuorio de
Xuenkal, hasta nuestro presente conocimiento, no incluye restos de osarios, cremados o incinerados, como se esperaría
en los conjuntos funerarios del período Posclásico, como por ejemplo en Chichén Itzá o Mayapán. Por 10 pronto
esperamos que nuestras investigaciones inspiren trabajos osteotafonómicos adicionales en la región para ampliar nuestra
visiónde la conducta ritual que ahí acompañaba el culto funerario.
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Figura 2.- Dibujo tafonómico del entierro /6-1-, (a)contención2c-f: prim era fase de deposición: (b) contención2a-c segundafase de
deposición (individuos aparecen en diferentes tonalidades).
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Figura 3.- Dibujo tafonólllico en corte (eje W-E) del entierro 16-1-2- (a-f).

Figura 4.- Dibujo tafonómico del Entierro 16-1-3
(individuos aparecen en diferentes tonalidades)

Universidad Alllónoma de Campeche .2007



Figura 5.- Dibujo taJonómico del entierro 16-1-4 (i"dh'iduos
aparecen en difereutes tonalidades).

Los Investigadores de la Cultllra Maya 15 .Tomo II

Figllra 6.- Diblljo taJonómico del entierro 16-1-5 (individuos
aparecen en diferentes tonalidades).

Universidad Alltónoma de Campeclte .2007
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Figura 7.- Limado en incisivo celltral superior

del elltierro J 6-1- J c..

Figura B.-Máscara del cráneo 16-1-1f: secciólI de hueso temporal y perforación.

Universidad Autólloma de Ca/llpeche 81007
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Figura 9.-Mandibula de Máscara 16-1-2f:corte sobre hueso j.desgarres.

Figura 10.-Dientes postizos, emplazados en alvéolos de la máscara( 16-1-2f).

Universidad Autónoma de Campeche .2007
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