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INTRODUCCI6N 

El sino arqueol6gico Xultun 
se encuentra ubicado a 52 km. 
Aproximadamente al nores
re del laxacrun ,. a 8 km. a. 
Sur del sttio arqueol6gico San 
Bartolo Pig. 1, de sue donde 
se han iniciado las ulnmas ex
ploraciones, consistt:mcs en 
excavaciones exploratorias ) 
reconoCJmiemos sisrem:iricos. 
Xulrun ha sido mtcrYenido 
por tres proyectos de mvesu 
gaci6n, cl primero durante Ia 
decada dt 1920 dirigido por 
SylYanus ~forley con el ob
jetivo de documcntar los mo
numemo-; de Perc:n. Segui

damente Yon Euw ' Gram. 
Yisitaron cl sicio con Ia finali-

uH a 

Ftg 1 Xui!Uil en mapa geoftstCO del Area Maya 
(Adaptado de Grube, 2006 23) 

dad de documentar tnscripciones mayas. dirigicndo cl proyecto del Corpus 
de inscripc10nes jeroglificas maras durante 1974 y 19~5 \ Ultimamcnte en 
el 2003 Garrison como miembro del proyccto arqueologico San Bartolo 
inici6 un programa de reconoCJmJCnto intcr-;itio entre San Bartolo\ Xulrun 
como parte de las inYc:srigacione!' del patron de asentamitnco regional. 

Desde cl 2008 Xultun ha Uamado Ia atencion Je los mn:stigadorcs. bajo los 
auspicio~ del Proyc.:cro San Bartolo se han reauzado pegue.nas exca' aciones 
sistemaricas que han dado a conoccr la secuencia de ocupaci6o del sirio. Eo 
la acrualidad solamentc los grupos prmctpales han sido mapeados por que 
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un amblCIOSO proyecto pretende realtzar reconocimicmos y mapeos de Jas 
areas perifericas del sitio. Xulrun junto al sito naranjo deben scr considera
dos como centtos principalcs \' de mayor importancta en el Este del Peten. 

La unportancia de Xultun no radica Un.icameme en la monumenralidad de 
sus estrucmras ni t:n Ia extt:nsion del sitio, sino mas bien en el papel fun
damental que descnvolvio en Ia nda politica de los centros mayores de 
peten centraL rcgistros de suma importanaa han sido endenciados en sus 
monumemos, que han sido ,;true~ para la reconstruccton de Ia ,;d polioca y 
social de los asentamiemm ma) ores vccinos de la gran mctr6poli de Tikal. 
J .as inscripaones jeroglfficas Jc Xulrun junto a las dh·ersas investigaciones 
que se han realtzado basta el prcscnte, ban ayudado comprcnder de mejor 
mancra los momentos histoncos que los mayas plasmaron en sus diversos 
monumentos. Xultun cucnta con 25 estelas esculpidas con importantes 
inscripciones en su mayorfa dcscifradas. Todas las estdas fucron descubier
tas por las im·estigacioncs de los prograrnas de Carnegie \' el Corpus. Se 
cuenta con una inYestigacion rccieme que hizo un gran apone al descifra
miento de las inscripcioncs de Xulrun, Stephen Houston en 1986 ideotific6 
cl glifo emblema del sitio y descifro las fechas b~ibles de Ia cuenra larga 
en los monumentos. Xultun cuenra con Ia fecha mas rcctenre conocida en 
las tierras bajas centraks remoncindose al 889 d.C. Y es csta fecha reciente 
que ororga al sicio el nombrc de Xultun, que ha sitlo tmducido literalmeote 
como Termina Piedra. 

La Piedra caliza de los monumentos de X.ultlin es muy suaYe y soluble, eo
conrrandose en un estado de consen--aci6n lamentable, a pcsar de su dere
rioro han sido bien documenradac; pero no se ba logrado realizar una lisra 
de gobernantes aunquc se sabe con certeza que cs una de las ctinasdas mas 
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La reconstrucci6n de Ia vida politica y social de Xultun se basa en cl des· 
ciframieoto de los rexms jcroglificos que cuentao deralladameore los acon
tecimiemos m:is imporrantes de sus gobcrnantes ~· las d1fercncias entre Ia~ 
ciudades n:cinas. Xultun cuenca 25 estelas y 17 altares esculpidos a 
los largo de aproximadamente 450 aiios t!n donde se puec.le apreciar a sus 
gobemantes ricameote ara,·iados, junto sus guerreros, mujeres y caunvos 
produccos sus ,-ictoriosas batallas. 

La secuencia dinastica de Xultuo jw1to con la del Sitio Naranjo, es Ia mas 
aotigua de las secuencias en las inscripciones mayas, como es e'idcnre en 
Ia estela 18 fechada para cl clasico tempran.J, donde SL represeota a un go
bernaote } bajo del glifo emblema se lee yuc.: es el33° (Trigesimo terccro) 
desde la linea del fundador. Esta esrda se encuemra en un esrado deplora
ble y erosionado aunque conserva en gran parte su mila escult6rica. Por lo 
que es de suma importanc1a comar med.ida!> pteYeoci,·as de consen·aci6n 
para detener y retardar el proceso de deterioro, yue al igua.l que el resm de 
monumentos de Xulrun estan s1endo danados por Ia inn:mperie y orros 
agentes narurales. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACI6N: 

El sitio de Xulrun, Guatemala, fue descubicrto en 1915 por un chiclero Ua
mado Aurelio \guayo. Sin embargo, el ~itio no fue examinado por la comu
nidad cientifica sino hasm 1920 durante Ia 4ta. Ex-pedici6n dcllosrituto Car
neg~e a Ia region 0\forler, 383). Durante esra visita, y otr:ts posreriorcs del 
Instiruto Carnegie, Morley inlent6 hacer un mapa del stcio. Dcbido a su gran 
camano, se cnfoc6 en lo que consideraba ser el centro principal, especifica
mente el Grupo-A r el Grupo-B ~lode), 385). El enfiX{UC principal de las 
im·esrigaaones en ese tiempo cran los grnbados eo las estdas, r en particular, 
las inscripciones que pudicron haber conducido al inrenro lim.itado de haccr 
un mapa del sitio. Nose pudo hacer otro mapa del sitio hasta 1975, cuando 
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Eric Von Em-, guien trabajaba para el Cuerpo del Proyecto de lnscripciones 
Jeroglificas ~fayas en el Museo Peabody de la "Cnh·ersidad de Harvard, visit6 
el sitio. Paso un total de 10 dfas dibujando el mapa del sitio, pero decidi6, al 
igual gt1e Morley, que era demasiado grande; aunque si descubri6 un nuevo 
juego de pelota, de Emuctura C-1, y un nuevo sacbi, las cuales fueron ana
clidas al mapa (Von Euw; 8). El enfoque de Ia visita tambien fue registrar las 
estelas y las mscnpciones asociadas toJo esto limitaba el tiempo gue se tenia 
para elaborar el mapa del sicio. 

INTERVENCIONES RECIENTES 

Como parte del trabajo regional del Proyecto Atqueol6gico San Bartolo, 
en el aiio 2008, un equipo dirigido por Adam Kaeding inici6 el mapeo del 
sitio arqueol6gJ.co Xultun (Kaeding, 2008:217), uno de los objetivos fue el 
de conti.nuar con el mapeo, las activi.dades de mapeo llevadas a cabo por ar
gue6logos y estudiantes permicieron conocer detalladamente Ia distribuci6n 
de los grupos residenciales ubicaJos al sur del sicio. 

La investigaci6n inYolucraria actualiza.r grandemente el mapa de las esttuc
turas conocidas, registrando todos los daiios causados por saqueadores, y 
cavando varies po7.os de prueba para ayud.ar a comprender b cronologfa del 
sitio. Hasta esre ailo, Xultun era aun el sioo '\Iaya mas grande sin interven
ci6n de im,estjgaci6n arqueul6gica. 

Durance la temporada de campo del20 I 0, el proyecto Regional Arqueo16gi
co San Bartolo-Xulrun, dio inicm con inve.<:tigac10nes sistematicas en el sitio 
Xultun, en donde se realizaron estudios preliminares en 2008 con sondeos 
exploratorios ) un programa de mapeo dirigido a la realizar de un mapa 
complete tomando como base el de Von Eu\\T en 1975. Con los avances 
de esta temporada en Xultun, se obtuv'ieron resultados y nue1as evidencias 
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sobre eJ asentatTUento, arquirectura, y arte, cuya importancia y desarrollo sc 
relacionan con el abandono de Sao Banolo a finales del Prechisico Tardio. 

Los trabajos de mapeo y reconocimiento se dirigieron al conocimiento y 
extension del sirio, por lo que el sirio fue di'·idido en cuadrantes , que per
miti6 el mapeo sistematicos de los conjuntos arquitect6nicos sumados a los 
grupos \, B, y C identificados y asi nombrados par el Proyecto Corpus en 
los '70 (Ruane; 2010: 205- 215). 

Una de las muchas priocidadcs del proyecro fue la documentaci6n de las 
estelas conocidas y existentcs en eJ sitio. Fl trabajo consisti6 en determinar 
Ia e.'\lstencta Je los monumcntos reponados por .\[orley en 1920 y \'on Euw 
en 197 4 ) 19"' 5. Despues de locali?.ar r ubicar las esrela~ y a! tares en un 
plano cartografico se proccdi6 a realizar un diagnostico de conservaci6o y 
hacer comparaciones con el registro fotogratico del Proyecto Corpus (Rossi; 
2010: 260- 265) . .\luchas de las esrelas sc han dereriorado debido a Ia call
dad soluble de Ia caliza, mas sin embargo ocho estelas sc encuentran en un 
buen esrado de conservaa6n. 

\lediante las im·estigaciones realizadas se ha incremenrado el inventario de 
monumentos, dos esrelas nuevas, fueron encontradas en patio abterto al 
frente de una plataforma, las estelas se orienta hacia la gran plaza del grupo 
A en clirecdon bacia los juegos de Pelota. Las estelas 26 y 27 se encomra
ron eo el Grupo B. Las exca\·aciones eo el grupo estuyieron cncaminadas a 
Ia recuperaci6n de materiales arqueol6gicos que nos permita tener marcriales 
de comextos puros para el rcfinamiento de Ia tabla cronol6gica de Xultun. 
Asf como tambien a! conocimiento de las formas, uso y distribuci6n de Ius 
grupos residenciales (Romero; 2010: 193- 204). 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Los cciterios de evaluaci6n son los enunciados principales que nos pernuten 
identificar y conceptualizar el emorno de los bienes culrurales que desea
mos conservar. Para tener claros los criterios de evaluaci6n tambien es 
necesario que no todo lo que existe en un sitio se puede conservar, por lo 
que la metodologia propuesta nos per mite identificar inicialmente que es lo 
que deseamos consetvar y luego proporciona las pautas de como debemos 
conservat. 

Como primer paso se deben identi6car los elementos culrurales de conser
vaci6n, que en nuestro caso; son los monumentos esculr6ricos de Xulrun, 
criteria que comptende las estelas y altares de la ciudad arqueol6gica. La 
identificaci6n de los elementos de conservaci6n se determine despues de 
varias visitas al sitio, teniendo como resultado Ia necesidad de realizar una 
serie de taUeres a lo largo del proyecto que nos permiti6 \ralidar eJ trabajo del 
diagn6stico de conservaci6n preventiva. Para lo cua1 se elabot6 un modelo 
que nos ayud6 a la ideotificaci6n de la problematica que presenta cada uno 
de los monumentos. 

El modelo de anilisis se bas6 ptincipalmente en algunos conceptos utili
zados en la planificaci6n para la conservaci6n recutsos culturales tangibles 
de la Agenda The Nature Conservancy 2003. Siguiendo la metodologia 
presente. 

Criterios, categorias, valores y rangos de evaluaci6n para la conserva
ci6n de elementos culturales. 

Esta actividad se inici6 con el establecim.iento de los crirerios que se con
sideraron necesarios para Ia evaluaci6o de los monumentos de Xultun, asf 
roismo las categorias que perroitieron priorizar las necesidades de conser-
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,·acion, los crirenos y caregorias fueron acompaiiadas de valores y rangos. 
qut nos ayudaron a establecer el nivel de prioridad que prescntan los mo
numentos 

se sdeccionaron los Yalores correspondientes a calilicar cada monumemo, 
los Yalores sc establederon en una escala de 1 a 10, por cada uno de los 
critcrios, a1 ser siete cntcnos para una sumatoria de ~o puntas, las caregorias 
se dererminaron con literales de de la A a la D, en orden de prioridad y los 
rangos se encasillaron en secuencias de lS r 20 puntas en orden ascendenrc 
de!'de 0 a 7 0 correlacionado con las caregorias, para de csa forma obrener el 
valor cultural y Ia caregoria de cada elemento de acucnlo con Ia evaluaci6n. 
Tabla l ,. 2. 

La 1.!\·olucion se llev6 a cabo en dJferemes rallcres, en c.londe los CYaluadores 
proccdieron a ponderar cada uno de los criterios ,. posteriormenre obrc
nicndo un promeclio que corresponde a un rango dcntro de una categoria 
establecida. 

Los crirerios que se deben utilizar para evaluar la significacion y seleccionar 
los elementos culrurales de consen·acion son los siguienres: 

Intrinsecos 

Represematividad: cxpresan las caracrerisricas de los procesos culturalcs 
de una region o area. Su dcsignacion estit basada en la informacion dis
ponible (hJstorica, arqueol6gtca, emolusrorica). 

• Singularidad: Constituyen ejcmplos unicos, segt!n su periodo lust6nco, 
riqueza artistJca, npologia, procedenda, originalidad, autenticidad, tt:c
nologia utihzada, apone cientifico, etcetera. 
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lntegridad: Se refiere al grado en que el elemento manciene sus caracte
risticas originales tanto desde el punto de vista de lo gue expresan, como 
de su composici6n ffsica, materiales y sistemas consttuccivos que refle
jan el entorno natural, los valores sociales-culturales y conocimiemos 
tecnol6gicos de Ia epoca en que se consrruyeron. 

Autenticidad: grado en que expresa su verdadero origcn, evoluci6n y 
valores (aunque no este completo en sus componenres). 

Conectividad: vinculacion y relaci6n hist6rica y cultural entre disrintas 
epocas, regiones, asi como entre una genera cion r otra. El elemento cul
tural permite conectar el pasado con el presente y con el futuro, educar 
y fortalecer la identidad a traves de Ia informacion clave que contiene. 

Antigi:iedad: Se refiere a Ia epoca en que el elementO fue elaborado, otor
gandosele un valor intrinseco de acuerdo al riempo transcurrido desde 
entonces. 

Extrinsecos 

11anejo: El enfoque en los elementos culturales de conservaci6n alta
mente amenazados ~· vulnerables ayudani a asegurar que las causas de su 
deterioro mas importantes sean idenrificadas r que se defioan estrategias 
para su conservac16n. 

Popularidad: se refiere ala acepraci6n que pueden tener cierros elemen
tos culturales de conservaci6n entre el publico en general, raz6n por la 
cual se justifique su coosen·aci6n. 

N Debe tomarse en cuenta que algunos criterios pueden prevalecer sobre otros .... 
~ o puede idenrificarse que existe contradicci6n, por ejemplo conscrvar la au-
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tenricidad del elemcmo, Yersus exponerlo a! publico dcbido ala popularidad 
del rnismo, por lo que se debcra utilizarse el mcjor criteria y conocimiemo 
del equtpo planificador. 

Tabla de concepwalizaci6n de crirerios para Ia obtencion del Yalor cultural 
de los elcmcmos culturales de conscn·acion 

No. Critcrio Ctmccptu.tlizacion pam 1.1 C\aluaciim rcspcctiva 

f .!tprcS,I en lonna c.ompJctJ, C..iSI la totalidad, alguna~ tie las 
01 Cultural c.uactc:osn~.: .. s o no c1eprcs2 Ia. caracrcn~ncas culruralc~ de 

las cuale~ e-re clf'mento c tcsrJmomo 

Expresa en form:t complc:m. cas1 Ia to1.1fld.1d, JlgutJ:lS de Ia' 
02 Histonco caracreruuc.1s, o no cxprtsa Ja, c-.nacteri~OC'J.> histrincas de 

las cualcs c<tc clcmcmo cs rcsnmomr,. 

l~xpres:t en torma ulntplctu, c.1~i Ia rot.ttid.ld, ;ll~una• de Lh 
03 Amsrico caractcrisuca•. o no expre' las caracten~ncas .trdsnca< de 

b~ cualcs c<tc elemcnw c:: tcsnmomo. 

rxprcsa ell iinma COIIlplct:'l, ~-:bl In totahdaJ. algun:l~ debs 
04 I· p•gr:itico caractcrisucas, <> no cxprcS:i las caracterhticas cp1graticas 

d~ Ia~ cualel> est.: c.-kmemo cs tc,nmomo. 

[·xrrc~a en lorm.J romplct.l, cast 1:~ !Ot.Jiidad, Jl~·1.Jn<l~ d~ las 
05 lconl)gratico c:uactcrisuc:t'>, •' n" t·xpr<·sa Ia.' ~rauo.:nstic" ico mugrafk1s 

de Ia.~ cuall'~ t.-sn· clemo.:nto cs to.:sumomC\ 

Expresa en iionna cotnplcra; casi Ia tot:tlidat!, algunas de b' 
06 lw:ultonco caractcri~tJcas, o no ~·xpro.:~a la~ c.tractt•ri~u~-a~ c'cult<)t ic.ts 

dc las cualcs "'te ckmcuro '-" rcstitnomo. 

Exprcs.l en forma complcra, ca'i Ia tot.1hdad, al),'111l.l' de las 
07 '\rqU<.'OIOgKO caraCtl'nsuc,ls, o no t.-xpresn b> camur.:rhliCil' anturolog11,:as 

de las cuak~ csrc dcmcnro cs tcstUll• 11110. 187 
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Tabla de critcrios, valore!ot, catcgorias y rangos. 

2 lltstonco 1(1 B Jl-5!1 

3 \rusK> 10 ( 

4 D (){~ I 'i 

5 

6 lcr•nogcinco 10 

1 I cult• nco 10 

IOENTIFICACION DE ELEMENTOS DE CONSERVACION 

Para dar inicio a est::t fa~e del tr::tbajo de campo. se realizo un rcconocimien
to dd area ctrcundante donde sc localizan los monumcnto~ actuates, accivi
dad Uc\·ada a cabo con cl objctivo de e:;rudiar cl cmorno de cada monumcn
to para Ia rcalizacion del diagnosticu de consen·acic)n pren:nti\-a. \cri,·idad 
lJllC fuc complementada con traba1o de gabinetc para la pl.lnificaci6n del 
,m:1lists de conserYac16n de cada uno de los monumcntos. 

La~ acti,idadcs de reconocimiento de campo fueron de' it.d imporwncia, 
ptrmnicndo el conocimtcmo Je scctorcs } plazas para explurar deteni
damcme b exl!itencta dt· monumcmc s \ c mer " r l ·cr ,~ m•(:!ltO en 



las estelas 26 y 27 al Oeste de la plaza B Fig. 2. La siguiente tabla y mapa 
muestran la ubicad6n y asociaci6n de las estelas con los templos y palacios. 
Tabla 3. 

Dada las condiciones de abandono y destrucci6n acrual de los monumentos 
de Xultun, se determinaron como elementos muebles de conservaci6n, con 
el objetivo principal de desarrollar una metodologia apropiada para su con
servaci6n y protecci6n. Englobados una vez en esra categoria se procecli6 a 
realizar un aoalisis preliminar, para constatar su existencia y el estado actual 
de cada uno de ellos. 

Una vez llevada a cabo la evaluaci6n inicial se defini6 los crirerios para 
realizar Ia enluact6n del diagn6stico general, debiendo ser aplicado a las 
caracteristicas actuales de cada uno de los monumentos, de tal rnanera que 
los siete crirerios equivalen a la representativ1dad cuantitativa de lo que hoy 
en dia reflejan los monumentos esculc6ricos de Xultun. 
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Tabla 3 de Ubicaci6n y asociaci6n de los monumentos de Xultun 

VALORACION DE LA INTEGRIDAD Y RlESGOS DE LOS ELE
MENTOS DE CONSERVACION 

Segun Ia ponderacion obtenida corresponde a un grado 18 mcdido en una 
tabla de 40, comprendido en cl rango regular que va de 11 a 20, lo que 
significa que: 
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La lntegridad de los monumentos de Xultun se encuentran en un grado 
18 regular que de acuerdo al contenido conceptual indica que: A) Expresa 
algunas caracteriscicas historicas de las cuales los monumentos son testimo
nio. B) De acuerdo a la condicion ffsica; Tienen representacion incompleta 
en las partes que los conforman con un 50%, tienen muchas alteraciones 
en sus caracteriscicas espaciales, materiales, estructurales y morfol6gicas. C) 
Segtin el contexte natural; muchos de los factores naturales propician el 
deter.ioro de los moournentos y D) En el contexte social muchos de los 
factores sociales propiciao el deter.ioro de los monumentos. Tabla 4 y 5. 

El nivel de riego para los monutnentos de Xultun ew1 comprendido en un 
grado de 36 alto, de un range de Alro que va de 31 a 40 en una escala de 
0 l a 50. Segtin los elementos ponderados Los riesgos son conttibuyentes 
grandes al efecto de deterioto de los monumentos escultoricos ue Xulrun. 

SELECCI6N DE ELEMENTOS DE CONSERVACI6N 

Los elementos de conservacion fueron se!eccionados de acuerdo a Ia prio
ridad reAejada en el resultado de Ia evaluacion general. La prioridad de 
conservacion fue calculada de acuerdo a! tango establecido por el valor 
cultural de cada elemento de conservacion. Se establecieron cinco ru\·eles 
de prioridad, que representan la urgencia y necesidad que tiene cada uno de 
los monumentos y el grade de deterioro que se ha identificado. 

La prioridad l, son todos aquellos monumentos que de acuerdo a sus caracte
risticas fisicas, atin presentan tasgos sobiesalienres de la talla escultorica )' que 
es necesario aplicar medldas sustanciales para presercarlos. La prioridad 2, co
rtesponde a los monumentos que conservan gran parte de su integridad pero 
su talla escultoricll ha sufrido danos considerables que alteraron su constituci6n 
fisica, pero que aun guardan aspectos representatives que deben conservarse. La 
prioridad 3 engloba a los monumentos que aun presentan algunos de los msgos 
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sobresaliemes de su talla escult6rica }' podrian ser parte de un proceso de con
servaci6n pre\·cnci,·a para e\ itar su deterioro totaL Tabla 6 ~ '"'. 

finalmente se encuentran los ni,·eles cuarto y quinto que corresponden a Ia 
prioridad 4 l!tll' eguivale a los monumentos que ya no prcsentan ningun 
indice de ,·iabitidad para su consen--aci6n debido al alto grade de deterioro 
idcntificado y Ia prioridad 5 cs el ultimo ni,·cJ r corresponde a los monu
mc.:ntos que <;e detenoraron en mas de un ...,5% de su lntegndad ) a los 
monumentos que fueron extra1dos del sttio y no se cienc conocimiento de 
su estado de conscrYaci6n Tabla 8. 

Tabla 4 evaluaci6n de integridad 

Tabla 5 evaluaci6n de riesgos 
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Tabla 6 Aspectos valorativos incidentes para la conservacion 
De los elementos de conservacion 

~1uy alta Posicion geogcilica Completa 

Alta Aspectos climaticos Semi completa 

I\{edio lncJdencia \'Cgeral 
Completa 

fragmentada 

Baja lncidencia Semi completa 
fauniscica fragmentada 

Muybaja lncidencia humana Mutilada 

Erosion ada 

~luy bajo 

bajo 

~led.io 

Medio 

Alto 

Muy Alto 
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TABLA 7 DE GENERAl. DE RESCLTADOS DE EV\LC\CJO:-\ DE 
LOS i\IONU.ME~TOS DEL SITIO ARQUEOLOGJCO Xl'LTD\ 

I 

Elcrncnw de \'a lor Catcgoria lntcgridad Ricgos 
conscrvacic)n 01-70 A-C 01-40 1-50 

Estcla I .')(I 13 IRRegular 36 Alto 

Estcla2 35 ~ IS Regular 36 .\lw 

Esrela 3 39 B 18 Regular 36 o\Jm 

Estela 4 27 c 18 Regular 36 \lro 

Esrcla 5 44 H It! Rcguhr 36 ,\lro 

Estela 6 43 B 18 Regular .36 .\Ito 

Estela 7 ,~ _, c 18 Rcj_.>Ular 3ti \.Ito 

Estela 8 38 B 18 R.:gular 36 .\110 

Estcla 9 55 .\ 18 Regular 36 ;\]tn 

Estela 10 ROB.\D:\ Hi Rq~uhlr 3h .\Ito 

Estela 11 '-10 EXJSTE 18 Regular 36 .\lw 

Estela 12 ROBADA 18 &gular 36 ,\Ito 

Estela 13 38 B It! Rt:gular 36 ,\lto 

Estda 14 )4 B 18 Regular 36 ,\][() 

Esrela 15 34 B IR Rq;ular 36t\lw 

Esrela 16 :\0 LUCr\LlZ·\.D.\ 18 Regular 36 \Jto 

Estcla 17 34 B 18 Rct,'IJ!ar 36 ,\Ito 

Estela 18 4R B IX Regular 36 ;\lto 

Esrela 19 51 ,\ 18 Regular J6 Alto 

Estela 20 42 B 18 Regular 36 Alto 

Esrcla 21 31 B 18 Regular 36 ,\ho 

EswL1 22 :24 c 18 Regular 36 Alto 

EsreL1 23 54 i\ IS Regular 3oAho 

Esu::la 24 52 ,\ 18 Regular 36 J\lm 

EMc:la 25 54 A 18 Rq,l'lllar 36 .\lw 

Esrda 26 .,-_, c 18 Reguhtr 36 .\lto 
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ELEMENTOS DE CONSERVACION SELECCIONADOS 

Los Elementos de consc:rvaci6n fueron selecciOnaclos de acuerdo a los ni
,·clcs de prioridad esrableCJdos por media de la c,·aluaci6n general dando 
como rcsultado un total de IS elementos gue pueden ser intervenidos con 
Ia identificaci6n de amcnazas } cstrategias de conser\'aci6n, medidos en 
base al indice de los cfcctos de dcterioro que presentan. Tabla 9. 

Tabla 9 de elementos prioritartos de conserraci6n 

. . . 
I ~ 'td~ 9 55-..:\ I 
2 Estcla 2.1 54-,\ I 
j l~tt:IA .25 54-i\ I 
4 E'tda 24 52-A I 
5 E'td;t I'J 51-A I 
6 btcl.1 I 50-B I ., btcla It! 4t5 B 2 
8 !~,tela 5 -14B 2 
9 !-stela 6 43-H .:! 
IU J',tc:la 20 42-B 2 
II !~tela 3 39-B 3 
12 E'tcla 13 3~-B 3 
13 1\rda ~ 31l·B 3 
14 lbrda 27 36-B 3 
15 btda.2 35-H :; 

VALORACION DE EFECTOS DE DETERIORO PARA LA OB
TENCION DE LA INTENSIDAD Y ALCANCE DEL DANO 

Pam Ia medici6n de LStl componente se obtuYieron dos ,·ariables: l) la ln
tcnsidad del dario, medida en un grado de 32 severo, dcntro de un ran
go severo que Ya de 31 a 40 en una esc ala de elementos de 0 I a 50. En la 
Escala de ponderaci6n severo cs el equivalente al deterioro probablemente 
csta degradando seriamente a los monumentos en difcrcntes porciones del 
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mismo. 2) cl alcance del da.ilo fue mcdido en un grado de 29 medio en un 
rango de \fcdio que vade 21 a 30, en una escalade elementos dt OJ a 50, el 
intcrvalo medio en las escala de pondcraCic>O que corrcspondc a: El alcance 
geogratico o cspacial del deterioro probablcmeme riene una distribucion li
mitada y afecta al elemento de conservaci6n en algunos de sus componcntes. 
Tablas 10-J7 

Como rcsultado final se obtm·o l:l tabla que indica cuales son los elementos 
prionrarios de conservacion basado~ en Ia metodologia propucsta. La can
cidad de elementos estan reprc~cmados por una serie de pondcracion que 
son eguiYalcnres a la neces1dad de conscn·ar cada uno de ellos, mucstran 
ademas l6gicamente el arden en que debcn scr interwnidos. Es ncccsano 
mencionar que en este rrabajo no sc proporcionan los proccdimitntos que 
debe seguir cada intervencion, sino mas bien Ia necesidad de intervcnir cada 
elemcnto para su conservaci6n y prorccci6n. Tabla 10. 

Tabla 10 c,·aJuaci6n de efecros de dcrcrioro, alcancc del dano. 
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Tabla ll de evaluaci6n efectos de deterioro, Imensidad del dano 

se\·crn 
31 40 

Jl 

32 

Modcrado 
21 JU 

Bajo 
11-20 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS 

Tabla 12 de valoraci6n de las Amenazas. 
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IDENTIFICACI6N Y DE VALORACI6N DE LAS ESTRATE
GIAS 

Tabla 1311eclici6n de beneficios de acuerdo a las estrategias planteadas 

Tabla 14 Meclici6n de viabilidad de ejecuci6n de acuerdo a las estrategias 
planteadas 
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Tabla 15 Meclici6n faccibilidad \' cosros de ejecuci6n de acuerdo a las cs
rraregias planteadas 

Tabla 16 Meclici6n de sosrenibilidad y sustenrabilidad de acuerdo a las 
esrraregias plameadas 
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1\1EDIDAS PREVENTIVAS DE CONSERVACION 

Para dar verificacion a la viabilidad y factibilidad de la intervencion de los 
monumentos del sitio arqueol6gico Xulrun, dado el resultado del diagnosti
co de conservacion se procedio a la aplicaci6n de medidas preventivas, que 
ayuden a la conservacioo y retarden los procesos de deterioro y desintegta
ci6n. 

Entre las actividades de consen·acion prevenriva, se puso en marcha la eva
luaci6n de estrategias, acompailado de un reconocimiento de campo, para 
visualizat las presiones interoas r e:-.'temas, que propician Ia degradacion de 
los elementos de conservaci6n, de esa forma priorizar cada elemento y 
buscar las formas adecuadas para mitigar las amenazas que dan lugar al de
terioro de los monumenros escult6ricos de Xulrun. 

Las estrategias fueron evaluadas en dos grados, la viabilidad } la factibilidad 
de aplicaci6n, cada una de las dos variables medidas de acuerdo a Ia grado 
de dificultad que presenten. La evaluaci6n de esttategias fue aplicada a 
cada uno de los monumentos que resultaron del anilisis de la prioridad de 
conservaci6n. 

Las medidas aplicadas fueron, limpieza y libetaci6n, retiro de escombros, 
liberaci6n de arboles caidos, colocacion de cubiertas vegetales y acondicio
namiento de piedrin de caliza. Estas acciones son parte de un programa 
sistematico dirigido a la recuperaci6n y equilibria de Ia constituci6n ffsica de 
los monumentos de Xulrun. 

Algunas de las acciones presentes fueron iniciativa del proyecto Arqueol6-
gico Regional San Barrolo, con el objetivo de identificar y ubicar todos los 
monumentos de Xultun, por lo gue en el 2010 se inicio el programa de 
liberaci6n de escombros para reubicat e identificar monumentos que fueron 
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enterrados por el programa de lovestigaci6n del Corpus. AI mismo tiempo 
nuestro objetivos con el apoyo del proyecto San Bartolo fue dar continui
dad al programa de liberaci6n, en este sentido limpieza y libraci6n de vege
taci6n, asi como tambien el retiro de arboles que desafortunadamente se 
desplomaron sabre algunas de las estelas. 

Esta actividad tuvo como finalidad la documentaci6n del estado actual de 
los monumentos, se hizo una evaluaci6n de los riesgos y amenazas que pue
den causar daiio eminente a los monumentos. Se considera que la amenaza 
mas latente es Ia exposici6n a los elementos y crecimiento desmedido de la 
vegetaci6n, y el desplome de los arboles que puede causar dafios irreversi
bles a las estelas y altares. 

Fig. 2. Proceso de liberaci6n y retiro de arboles caldos sobre las estelas 3 y 
22 

Durante Ia ejecuci6n de los trabajos se pudo constatar que cinco de las este
las y cuatro alrar recientemente sufrjeron daiios por la caida de gigantescos 
arboles, en la plaza A los arboles que crecieron sabre las plataformas del 
templo 3-J o Piramide del sol se derrumbaron bacia el frente cayendo sabre 

202 las estelas 3 y 22 y el altar de la estela 3. Fig. 4. 
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Se realizaron rrabaJOS de timpicza, para liberar las esrelas de las ramas ~ peso 
del rallo principal del arbol ) de esa forma Ycrificar! registrar cl dano cau
sado. La estcla 3 petdio un fragmento de Ia parte lateral y fue desplomada 
hacia aa:is, postblementc cl dano mas fuertc sc registra en Ia base, posiblc
mente una fracrura roral. f'ig. ~-

Fig. 4. Liberaci6n y limpieza de las estelas 3 y 22 con sus respectivos altares. 

Entre las acth·idades de conscrvacion gue sc IJcyaron a cabo esruneron las 
acciones de limpieza y reYist6n de danos en Yarias estclas. Debido a las 
lluvias y fuertes \'ientos caycron Yarios arboles causando danos en las cdi
ficaciones, estelas y altares. 

Las estelas guc.: mas dailo han sufndo en los ulrimos mcsc!' son las esrelas 
3 y 22 en Ia gran plaza r las esrclas 23, 24 r 25 ubicadas al sur de la calz:1da. 
E~ necesario mencionar que hace tres meses aprox.imadamcntc estas cstelas 
tambien recibu.:ron los tmpactos por caidas de arboles, sm recibir dario~ 

significati\'OS. 

Lamentablcmcntc con Ia caida de los arboles rcctentemcntc las esrelas mcn
cionadas sufneron agrietamientos r rupruras, en Ia caso dt: Ia estela 22 fuc 
dcsplomada hacia atras guebrando la parte de su base, Ia cstela 23 se par-
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rio en dos partes y el altar 13 se fragmento en cuatro secciones, la estela 24 
Unicamente sufrio astilladuras en sus costados pero su altar fue fragmentado 
en dos partes, Ia estela 25 que ya habia sido seccionada con la caida de los 
arboles anteriores, se volvio a quebrar una de las secciones existentes. 

Entre las recomendaciones que se han indicado a la direccion general del 
patrimonio cultural, se ha sugerido el enterramiento de las estelas para evitar 
que sigan recibiendo daiios, ya que a su alrededor hay varios arboles que 
representan riesgos eminentes. 

A pesar que una de las acciones iniciada en el 2010 fue Ia colocaci6n de 
cubiertas, estas unicamente las protegen de la irttemperie, pero los dafios 
mas grandes son ocasionados por Ia ciada de los arboles. 

RESULTADOS 

Una de las muchas puon
dades del proyecto fue Ia doc
umentaci6n de las estelas con
ocidas. El trabajo consisti6 eo 
determinar Ia existencia de los zo 

monumentos reportados por 1s 

Morley en 1920, y Von Euw 10 

en 1974 y 1975. Despues de 
localizar y ubicar las estelas y 
altares eo un plano cartograf-
ico, se procedi6 a realizar un Tabla 17 grafica de totalidad de elementos 

de conservaci6n de Xultun. diagnostico de conservaci6n 
y hacer comparaciones con el 
registro fotogra6co del Proyecto Corpus. Asf como tambien un registro e 
inventario, que documenta el estado actual de los monumentos.Muchas de las 
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esrelas se han deteriorado debido a Ia calidad soluble de la cali1.a, sin embargo 
ocho estelas se cncuenrran en un buen estado de conservacion. l\Icdiame las 
investigaciones realizadas se ha incrememado el inventario de monumentos, 
dos estclas nuevas, fueron encontrndas par Romero en el 2010, por media 
de un programa de estudios y reconocimientos en el cuadrante J I e I, las se 
enumeraron como 26 r 27, se encuentran muy deterioradas y sin idenrifica
ciones legibles r lecturas glificas.La Ciudad de Xulrun cuenta con una de las 
dinastias mas antiguas del mundo maya, con Yariadas interrelaciones polincas 
extendidas durante el cl:isico temprano y perdiendo promincnc1a duarte el 
clasico tardio, pero lagro persbtir gracias a su facuJrad de adapracion al 
cambianre ambieme de la epoca. Esros aspectos de Ia \'ida politica de XuJ
t:Un se han trarado como una hip6tests abierra, dada Ia falta de exca,·acwnes 
arqueol6gicas sistematicas, tanro en d cenrro de Ia ciudad como en su area 
periferica. Hasta el momenta los arquc61ogos y epigrafism han puesto poca 
arenci6n ala vida polftica de Xultun, debido a Ia falta de 1meres par Ia pobre 
condicion de sus monumentos ) su localizaci6n aislada. 

\rediante Ia elaboracion del diagn6suco de conserncion r Ia e\·aluaci6n 
de los monumenros de Xultun, se dcrermino que las estrarc.gias de conser
vaci6n deben ser consecuemes ) que las acciones deben ser desarrolladas e 
implementadas para: 

l\litigar y / o eliminar las 
amcnazas cciticas que estan 
pcrjudicando los elemt:nros 
culturales del area. 
Restaurar o mejorar ]a in
tegridad cultural del area 
(a rran~s de restauraci6n y 
mancjo), las cuales debenin 
basarse en los lineamientos 

\5 
--~ 

10 

~ 

:~~-

0 ~-=~~~--~ 

Tnbln 18 grntlca siwacl6n acwal de los monumt.>ntos 
del sitlo arqueol6gico Xulwn. 
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y prmap10s nacionales e internacionales de Ia conservaci6n (Carta de 
Venecia, Carta de Atenas, Convenciones de UNESCO, ICOMOS, etce
tera). 
Desarrollar el uso potencial de los elementos culturales de conservaci6n 
(educative, cientifico, turistico, etcetera). 
Fortalecer las capacidades de manejo y conservaci6n en el irea, para lo 
que es necesario los siguientes pasos. 
Elaborar un lisrado de estraregias para cada elemento cultural, segU.n sus 
amenazas. 
E\'aluar las estrategias de conservacion propuestas segun los siguientes 
criterlos: los beneficios para Ia conservaci6n al ejecutarlas; Ia factibilidad 
de que sean ex:itosas; y los costos de ejecuci6n. 
Priorizar las estrategias de cooservaci6o a nivel del irea para determinar 
las lineas de acci6n Inmediatas. 

Con la evaluaci6n de estrategias se finaliz6 el diagnostico de conservaci6n 
de los monumentos de Xultun, lo que implica que el siguiente paso es pro
poner las medidas preventivas de consen·aci6n y Ia forma de intervenci6n, 
esperamos que este proyecto sea e1 inicio de un programa continuo de recu
peraci6n y conservaci6n de los monumentos de Xulrun. Las graficas rep
resentan el resultado inmediato del diagnosrico, en la grafica serle 1 (Tabla 
17) indica la cantidad de elementos de conservaci6n y Ia segunda grafica 
serie 2( tabla 18), indica Ia totalidad de monumenros existentes, los monu
mentos desaparecidos, la totalidad de altares r los elementos de prloritarios 
de conservaci6n. Los elementos prioritacios de conservaci6n representan la 
cantidad de monumentos que muestran un indice de viabilidad y factibilidad 
de intervenci6n. 

Pot medio del procesamiento de datos, se ha obtenido una base de infor
macion que nos ba permitido realizar una evaluaci6n comparativa de los 
monumemos. Algunas estelas mostraron un deterioro notable, mientras 
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que otras perrnanecen casi igual. Se comprob6 que el mayor dano que ban 
recibido los monumentos es mas notorio en los altares, quedando poco o 
ninguna evidencia de la talla escult6rica gue presentan. 

Se determino gue las estelas fueron danadas en su mayoria por acciones 
de saqueo y conrrabando, actividad que mucilo en varios fragmenros mu
chas de las estelas y en otras fueron robados pot complete las superficies 
que mosttaba talla escult6rica, quedando Uni.camente los bloques de caliza, 
como el caso de la estela 22, 16 y 26. 

El trabajo de la documentacion fue cornplemeorario con el trabajo de cam
po, se presenta una muestra de Ia descripcion, ubicacion y estado de con
servaci6n de las estelas, asi como tan1bien la comparacion de las imagenes 
obtenidas y las fomgrafias recientes. Por otto lado se presenta la ficha del 
registto y la forma en que seran tabulados tOdos los datos. 
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