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INTRODUCCION
El estudio) de la historia arquitectónica de una unidad arqueológica como el
Grupo> May en el períodoí Clásico, debe forzosamente incluir referencias a los
estilos arqu tectónicos defin idos para el norte de Yucatán. Por ello>, en este
trabajo pretendenío>s presentar los estadios constructivos más significativos dcl
Grupo May’, Oxkintok, haciendo especial hincapié en los distintos sistemas de
construccion que caracterizaro)n cada moimento) (fig. 1).
- Las inívesIirz¿rcir>nes reaIizaol¿rs en> el Oircipo Mas’ se itilegranr en loro Ir¿rbajors orce Ir Misio7,n
Arojnrcr>loigic:r de España ci> Mexico> lí¿n llevado> a cabo en la ciadad ole Oxkinlo>k. Píra niás
ii>ik>rn»reioin
sí>bre
ci Pí’rrveeIo> co>nscnitar los eciatro> ncrnicrors de Ir serie Oxloiu,iolo palílicados por Ir
2.M (véase
líiIíliorgratia’>.
MAi
Reí ‘isla ls/lan o/a do’ Aun u-apología Anneu’ieana, 23, 67—82. lid it. O ‘ornp ¡intense - M aol rid, 1 992
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FIGURA l.-Vista
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general del Grupo May desde el noroeste.

Para la definición dela historia arquitectónica, hemosmanejado información
de diferente índole. La arquitectura, examinada desde distintos puntos de vista,
fue el elemento cultural que predominó sobre el resto. Así, se analizó el estilo
arquitectónico2 de cada edificio atendiendo al tipo de bóveda, la factura de los
sillares, la presencia o no de decoración en las fachadas, etc. Por otra parte,
también se estudiaron las modificaciones -ya fueran éstasmutilaciones, anulaciones o adiciones- a las que las estructras eran sometidas después de su
construcción. La relación de los desplantes de cada estructura con los pisos de
plaza y con los- materiales recuperados en el nivel al que se asociaba era el
siguiente rasgo a tener en cuenta. La posición cronológica de las tumbas y
ofrendas dentro de los edificios y los materiales a ellas asociados fue también
convenientemente valorada.
La configuración del grupo que actualmente podemos observar es el resultado de las distintas modificaciones y ampliaciones que fue sufriendqdesile su
,%.*,
4
* La división estilística utilizada en el presente artículo ha sido recogida en anteriores
publicaciones del Proyecto Oxkintok (véase Muí~oz, 1989 y 1990).
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origen hasta su abandono. Para encontrar este origen es necesario remontarse al
Preclásico Medio, y al Preclásico Tardío para poder localizar la primera manitestación arquitectónica. Sin embargo. no será hasta el Clásico Temprano cuando
se definan sus bases arquitectónicas.

ESTADIOS 2 Y3
La secuencia de Oxkintok3 en el Clásico se inicia con la fase Ichpá (300-550
d. C.) y en ella hemos definido los estadios 2 y 3 (figs. 2 y 3) del Grupo May. El
primero de ellos es, sin duda, el más importante desde el punto de vista
eo)nstructivo).
Sobre la Plataforma Basal que conformaba entonces el grupo, sc asentaban
las Plazas Suroeste, Sury Norte. Estas dos últimas sufrirían distintos recrecimientos
en períodos posteriores.
En la Plaza Suroeste se construyeron las plataformas, probablemente de
carácter habitacional, MA-4, MA-Vi, MA-17 y MA-lS. la estructura MAS y el
adoratorio central MA- 1 9.
En la Plaza Sur se levantaron las dos estructuras más significativas de este
estadio y del siguiente; nos estamos refiriendo a la MA-lsub y a la MA-’7sub.
La estructura MA-lsub (flg. 4) tiene dos plantas. la primera de las cuales
posee cuatro o cinco crujías l~>ngitudinales en dirección este-oeste y dos transversales, mientras que la superior cuenta con dos crujías longitudinales. Es
posible que la edificación no haya sido erigida en un único momento, ya que las

<a secuencia que manejamos para la ciudad cte O)x kiniok en este articulo) se ¿ijusia a
r)resentada anteriormente por nosotros (véase Fernández, 1 992a: 467). Los criterios en> los crue SC
has¿i son i’undanieuitalmente ceránlí icos y cada tase coirícide c>n los diferentes ~>mplejos oletiní idos
para la níencionada ciudad.

Fase Sibil
Fase Bcni
Fase icbpá
Fase Oslo. Regional
Fase Nobeb
Fase Ulomul
Fase Nalo/Uloniul II
— Fase ‘1’o>ko>v
La fase Nak eslá actualmente en proceso de
—

<530—300 a. U.)
~3t)I)a. <‘—300 cl. d’.)
(300-550 d. (?)
(550-630 d.C.)
(630-74(1 d. U.)
t740-830 d. U.)

(830-1000 d. C<
(]Ot)—1450 cl. d’.)
*
esíodio, pO)r lo o
1ue Varela (1992: 142—143) la
recoge eo>mo> complejo Ukm ul II. L.a nomenclatura definitiva queda pendiente, por tanto>, de los
resuilados del análisis cerámico.
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dimensiones de los cuartos y determinados detalles constructivos varían mucho
de los cuartos centrales inferiores a los superiores.
La arquitectura de esta estructura es claramente perteneciente al eslilo
denominado «Oxkintok Temprano», con bóvenda escalonada, muros de mampostería irregular y recubrimiento de estuco liso en colores rojo y blanco. Un
zócalo o moldura basal debió rodear el edificio, nílentras que un paramento
inclinado formaba la parte superior de las fachadas. La planta del piso inferior de
esta subestructura guarda una gran semejanza tipológica y métrica coin la
coirrespondiente del Satunsat o laberinto de esta misma ciudad.
Las estrechas galerías centrales de este edificio pueden corresponder a un
momento muy temprano. La tosca factura de los muros, la reducida ¿tnclíura de
las naves y una extraña asimetría en las bóvedas parecen indicarlo. Sin eníbargo.
las crujías perimetrales de este priníer nivel, que han llegado a nosotros parcialmente destruidas, y sobre todo el piso) superior de esta edificación parecen
proceder de otro momento constructivo posterior, en el que tina técnicacoinstructiva
más perfeccionada permitía unas luces más amplias. En este moniento aparece
la construcción de las bóvedas con doble dovela en cada escalón, característica
que encontramos también en la estructura i31)2~ de Oxkintok y que seguramente
correspo)nde a los estadios más tardíos del desarrollo del estilo) «Oxkintok
Temprano».
La estructura MA-’7sub es un basamento ataludado con dos cuerpos y
esquinas redondeadas, que cierra la Plaza por el sur y del cual se ha c>nservado
únicamente la esquina noroeste.
Sobre la ‘Plaza No>rte se han documentados restos cerámicos y algunas
modifieaciomnes arquitectónicas que afectaron a la cara este de la Plataforma
Basal o>riginal5.
En eí estadio 3 únicamente hemos detectado una remodelación cotí respecto)
al estadio anterior en la estructura MA-’7sub. Esta fue cubierta por la estructur¿t
MA-?, quedando completamente anulada. La nueva construcción co>ntinuó
siendo un basamento ataludado con esquinas redondeadas, pero de níayores
dimensiones qcíe el anterid)r.
En la fase lchpá se registran las primeras manifestaciones de arquitectura
monuníental y religiosa, los edificios erigidos en este período servirán de base a
las grandes construcciones posteriores. Los elementos característico>s y dileren-

Según la planimetría del Prowecto Oxkintok (10>0>2). Este. edilicio> corresponde at der>ot>una—
do po>r Polloclo (¡980) como) 3Hs.
l>ara ny>ás i u forn,aci ó n ¿ncc -ca de ¡a meneo> nada Plat¿n forma Bis ¿nl orig ¡mrl y é¿nse Fe rl> ir>dez
(1 992a ,,‘ 1 992b).
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cíadores de la élite (jade, concha, cerámica polícroma), aparecen en mayor
cantidad que en los períodos anteriores.
Los rasgos arquitectónicos y artísticos presentan claras similitudes con el
Petén Central, zona con la que parece existir una fluida conexión y comunicación, recoigiéndose sus niodas, gustos decorativos y niodelos comnstructivo>s.
‘todo ello nos hace pensar en una élite fuerte que puede disponer de mano de
obra suficiente como para acometer grandes obras de nivelación y construcción.
Asimismo, la presencia de íu:iíeriales dc concha y jade en cantidades significativas sugiere la existencia cte eo>ntaetos con zonas distribtíidoras, al metio)s en lo>
que respeet¿r a la materia prinv’t.
Con lo>s dato>s aportados poir el Grupo May, y el resto de los grupos excavados
en ()xkintok,el período Clásico Temprano en el norte de las Tierras Bajas Mayas
ha coin)enzadl(> a dejar de ser una época o>sccíra y poco conocida, pudiendoí
replantearse a partir de ahora algunas cuestiones, fundamentalmente arquitectónicas, que hasta el nioníento no tenían so>lución.

ESTADIO 4
Li siguiente fase de la ciudad se lía denominado Oxkintok Regional. EJ
período cronológico que abarca es relativamente corto, de 550 a 630 d. C.; sin
embargoi, y pese a su brevedad, los cambios que se producen son muy importantes.
En ardluitectura aparece. un nuevo> estilo denominado «Proto—Puuc A», que
incorpora in’ipo>rtan tes nioidificaciones técnicas en la construcción de las boivedas
y en l¿í 1 abr¿í ole lo>s sillares. Desde el punto de vista foirmal y decorativo, los
basa iiien t >5 se a dom a u con cornpo>sicicines de talud —tablero y tablero eo)n zócalo.
En cerání ica aparece un nuevo complejo> cíue roimpe con gran parte de los
rasgos que caracterizaban la cerámica del CO)mpltijo anlcrio>r e introiduce otro)s
nuevos, y cii epigrafía se inicia un hiatus que se prologará hasta el inicio del
Clásico Tardío.
En esta ¡‘asese definió el estadio 4 en el Grupo May (figs. 5 y 6), durante el
cual en la Plaza Suroeste no se registran nuevas eofflstruceio>nes y el vo>Iunícn de
cerám ca del (?omplejo Oxkintok Regional disminuye ote manera considerable
coin respecto a la presencia del complejo) anterior.
Las dos estructuras de la Plaza Sur sufren alteraciones. En la MA-? se
modific¿rn las esquinas meridionales, que ahora pasan a ser cuadradas. La
MA— 1 l’ue objctoí de importantes reformas, coinvirtiétidose en un basamento
píram oJal so>brc el que descansaba un templo y cuya función está relacionada con
actividades cívico-ceremoniales.

M. Ya/anda Fernández Marquinez vA hansa Muñoz Cosme
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—

¡<5 7.
Re~ ‘aostrueeicjn ¿dccii de la esí,’ac’turca MA 1 nista dcds’dc cl no,’c)este. La ca rc’ oeste,
doacte se puedc’ aprecio r la eainpcvac’ifin dc’ tablera ca,, Acer’io, y la “o itc,d acudental ch ia rau-ti
noite. corresponden al estadio o-an.sirííctivc> 4 cíe1 (hupa Mciv.

76

Al. Yolanda k’crná,,dez Marqainez VA 1/anta Mañaz Cba,syne

La fase arquitectónica en la que se llevan a cabo estas transiormaciones
correspondería al primer momento del estilo «Proto Puuc», y sería aquella en la
que se producen unas grandes remodelaciones de la arquitectura existente en la
ciudad, con la transformación de edificios conno la estructura CA-3 o el Satunsat.
Al edificio MA- Isub se le adosan los tableros (hg. 7), destruyendo para ello
las crujías perimetrales y reuti 1 izarido po)sil)lemente lo)s sillares labraolos. Se
prolonga la escalinata, exenta y sin alfardas, hasta la cubierta de la primitiva
estructura, nivel en el que se asienta el templo> que co)ro)na el edificio, el ecíal ha
pasado a poseer una imagen de pirámide. La orientación definitiv¿t de la
estructura será de
al oeste del norte.
5C15

Lois tableros con zócalo se desarrollan a lo) largo ole las caras este y oeste
continúan hasta la mitad de la cara no>rte, donde dan paso a los taludes. La rel¿íción
existente entre los tableros y el zócalo es dc 1:3,5.
La composición de esto>s tableros es idéntica a la encontrada en el CA-4
(Vidal. 1992: 42—43) y guarda cierta semejanza con lo>s registrados en las
estructuras 50-23 (Gendrop, 1984: 48) y 5C-49 (Laporte, 1989: 336-341), de
Tikal, y la 612 de Ozibilchaltún (Andrews IV y Andrews y, 198t): fig. 64).
~>

ESTADIOS 5 Y 6
La fase Noheb (630-740 d. C.) comprende los estadios 5 y 6. El estilo arquitectónico de ambos monhentos es el mismo y su separación o>bedece mas a criterios estratigráficos y de superposición arquitectónica o~ue a variaciones culturales.
En el estadio) 5 la actividad constructiva se encuentra principalmente en l¿t
Plaza Norte. A ambos lados de la estructura MA- 1 y a dos alturas diferentes se
adosan cuatro cuartos con tres vanos y una única estancia. En el templo superidír
se cierran los vanos Laterales y se inutíliza el cuarto sur.
También se construyen las estructuras MA-l 1 y MA-12, y en la esquina noroccidental de la Plaza Sur, cl tvlA-13. Los tres edificios tienen características mttv
semejantes, por no decir idénticas, a las de los cuatro cuartos adosados a la pirámide.
Estois iíuevos edificios se organizan en funcióii de un intrincado plan
constrtletivo), por el cual ——mediante eolificio>s dj ue se adoisan alrededor ole la
estructura MA-I (b)— se forma un complejo arquitectónico que vageonstituir
el centro neurálgico del grupo hasta su abandono.
En el estadio 6 (figs. 8 y 9) aparecen dos nuevas construecio)nes en la Plaza
Norte: la estructura MA-3, que es adosada a la MA- 12, y la MA-2, que se localiza
en el extremo noroccidental.
Todas estas estructuras parecen corresponder a un estadio avanzado de
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desarrollo del estilo arquitectónico «Proto Puuc». La arquitectura que en este
momento se produce se caracteriza por construcción de bóvedas de lajas de
piedra, molduras basal, media y superior, cresterías y decoración de estuco.
Se han abandonado ya los gruesos muros y las bóvedas escalonadas,
evolucionando hacia una factura más regular de los paramentos, si bien ¿lán con
cuñas entre los sillares. El sistema de construcción de las bóvedas mediante lajas
tomadas con mortero permite una mayor altura de los cuartos y unas crujías más
amplias. También se aumenta el numeroi de vanos, con frecuentes entradas
triples, como tuvieron los cuartos adosados a la pirámide.
La fase Noheb se nos presenta como la culminación de un proceso) que se
inició en la fase anterior, caracterizado por la gestación y desarrollo del estilo
regional, típico de las Tierras Bajas Septentrionales durante el Clásico Tardío y
Terminal. Este proceso supone un distanciamiento cada Vez mayor con las
Tierras Bajas Meridionales, rompiéndose los contactos que durante los primeros
siglos del Clásico mantuvieron ambas zonas.
ESTADIO 7
El estadio 7 (740-830 d. G) se incluye dentro de la fase Ukmui y se
caracteriza fundamentalmente por las reformas decorativas a las que es sometido
el grupo, asícomo por la ausencia de grandes co>nstrucciones. La introducción de
motivos decorativos antropomorfos en estuco adornando las fachadas de todas
las estructuras supone un importante cambio estético.
Esta decoración, situada básicamente en los paramentos superiores y en las
cresterías, caracteriza a todo el desarrollo del estilo arquitectónico «Proto Priuc»
y se prolonga al «Puuc Temprano». Se desarrolla así una técnica que tan sólo en
cl «Puuc Clásico» pasará a realizarse en piedra y que por su fragilidad tan sólo
podemos conocer muy parcialmente.
Los fragmentos que han llegado hasta nosotros, dc una compleja decoración
con motivos zoomorfos y antropomorfos, nos indica que los cuartos adosados a
la estructura MA— 1 estuvieron recubiertos de una elaborada ornamentacion ole
estuco. Si esta decoración procede del moníento de su co)nstrucci~n o fue
realizada posteriormente, en fechas más’; tardías, es algo difícil de asegurar.
La evolución arquitectónica pasa por una fase comúnmente dcnoiíiinada «Puuc
Temprano», en la que, mientras persiste la decoración de estuco), se proiduce una
especialización de las piezas pétreas, apareciendo las jambas de varias piezas y
un desarrollo de las dovelas hacia la fo>rma triangular o de bota. Muy característica
de este momento es la disposición de columnas de piedra en ¡os edificios.
De esta fase arquitectónica existen escasas muestras en el Grupo) May,

I:’st,lcr>- arqialeo.’toiiieos y estadic,s constrn.¡c.’th.vs en el grupo May.
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enmarcándose dentro del mismo unícamente las transformaciones de las estructuras MA-2 y MA-II. Este esiadio es, pues, poco significativo desde el punto de
vista arquitectónicoí y se po>dría resumir como> una continuación del anterior.
ESTADIOS 8 Y 9
La sítuacion cambia en la fase Nak, donde se sitúan los’ estadios cM y 9 (figs. ¡(1
y II). Una vez más. el centro de crecimiento del grupo se desplaza, siendo en esta
o>casión la zt)na de interés el sector sureste. Esta tendencia se ha documentado en
mayor o menor grado) en toda la ciudad, según se deduce de las prospecciones y
de lo>s daíos pro)po>rcio>nado)s po>~ los otros grupos arqu itecto)nico)s excavados por
el Provecto>.
111 estilo arqu itectonico que nos encontramos en los edificios de esta fase es
el ole uominado « Putic Clásico». L¿is características con struct vas son mu y
similares, desde el punto ole vista técnico, a las del estiii> anterior. Sin embargo,
la inclusión de la piedra en la decoración de las fachadas va a difere.nciarloí muy
claramente dcl «Pucie leniprano)».
Eíí el estilo> «Puue Clásico» los sillares tienen una factura níuy regular. las
dovelas se tallan crí foirma triangular o de bota, las jambas tienden a ser
nionolíticas ves freccíente el uso de banquetas y hornacinas. La deco>ración de las
fachadas experimenta un gran desarrollo mediante la utilización de la piedra,
dando lug¿rr a los estilos conoicidos como) J unquílloi y Moisaico.
Lis ejemplos registrados en el Grupo May, MA-6 y MA-O, se asocian a la
variante co>noieiola coimo Junquillo, caracterizaoloi por la aparición de pequeñas
column i lías lisas o con ataduras en las fachadas.
La estructura MA—6 consta de una uíííca crujía en dirección este—oeste,
dividida en dos cuartos. Por las piezas eiíeontradas sc puede pensar en una
decoracion de j ciíioiuillois en fachada asociaola a las esquinas y a los do>s vanos, así
como en la existencia de moilduras basal, níedia y superior.
La última parte de esta fase, el estadio 9, está marcada por el surgimiento de
construcciones reíaciomnadas con el ámbito olom¿sticoí, aso>ciadas a estructuras de
tipo palacio. Nos estamos refiriendo a las Unidades Habitacionales A y B.
asoiciadas a la estroíctura MA—Cv Tan to) el registro> arqueo>Iógíco> c>niio> los ariálisis
químicos confirman el uso doméstico de esto>s espacios.
la remodelación del MA—II también parece apuntar hacia un cambio de
fu nciomnal idaol de la estrcnctura. En estadios anteriores no) 5C registraron materiales
ceramícos o> lític>s que sugirieran un uso d>méstieo de la estructura. Sin
embargo, con los cambios efectuados en el estadioS, la estructura pasa a ser una
estancia ole carácter habitacioínal.
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la principal conclusion que podernos extraer de este estadio es la

pérdida del carácter exclusivamente ceremonial que probablemente tuvo el Grupo

May en los ti ¡timos cuatro estadios para pasar a tener un carácter mixto, conjugan—
(lose lunciones religiosas y residenciales en un mismo complejo arquitectonico.
Tras las últimas modificaciones realizadas en fases tardías del Clásico
Term i mil, tíos e neon t ramos con una serie de. actuaciones sobre algunas est ¡neto—
ras tjtí e, en la may oria de los casos, no están asoeiatlas a restos culturales y no
podernos datar u encuadrar en estad i os concretos. Son al i neamie ritos de sil lares
que sc interrumpen bruscamente y cuya interpretación resulta prácticamente
imposible.
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