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about topics important to our understanding of the human 
condition. These fellowships provide apartments and offices 
on the school'scampus in Santa Fe, N.M., as well asstipends, 
libnry assistance, and other benefits during the nine-month 
tenure. Books written by scholars may be considered for 
publication by SAR Press. The fellowships offer their recipi- 
ents time and facilities essential for creative intellectual pur- 
suits. Funding for the Resident Scholar Program is provided 
by the Weatherhead Foundation, the National Endowment for 
the Humanities, and the Kathrin H. Lamon Endowment for 
Native American Art and Education. For application guide- 
lines and more information contact: Resident Scholar Pro- 
gram,School ofAmericanResearch.P.0. Box2188.SantaFe. 
NM 87504, phone: (505) 982-3583, fax: (505) 989-9809. 

Contributions 

Proyecto arqueológico 
'Xcalumkin, en su trayectoria 

cronológica': tercera 
temporada (1 994) 

Pierre Becquelin, Dominique Michelet, 
Leonardo Lopez Lujan y Rodolfo Avila 

Los trabajos realizadosen Xcalumkín durante las dos primeras 
temporadas del proyecto (1992 y 1993) habían ya permitido 
alcanzar las principales metas del programa de investigación 
tal como éste había sido diseñado: véase Mexicon vol. XVI, 
Nr. 5, pp. 93-99. En 1994, se han llevado a cabo algunas 
operac&es adicionales con el Único propósito de completar 
la información obtenida en los dos años anteriores. 

En el campo, los estudios complementarios tuvieron lugar 
en febrero-marzo y concernieron cuatro puntos. 

1) Prospección del Pequeño Cenote (para tratar de inter- 
pretar su uso y de fecharlo). Se esperaba, en particular. poder 
determinar si este lugar había servido para abastecer de agua 
a los primeros habitantes del sitio, o sea aquellos que han 
construido los edificios de una sola habitación alargada y 
puertas múltiples (delimitadas por varias columnas) que ro- 
dean las dos plazas al norte del Grupo de la Serie Inicial 
(existe un mínimo de 7 construcciones de este tipo). Hay que 
recordar aquí que 

a) el Pequeño Cenote está muy próximo a esos edificios. 
b) que no se conoce ningún chultún asociado con estas 

estructuras tempranas. 
c) y. que el Gran Cenote, revisado en 1992, no da acceso, 

por lo menos hoy en día, a ninguna fuente de agua importante 
(manto freático o no subterráneo): para la localización de los 
dos cenotes, véase Pollock 1980, Fig. 701. Las particulari- 
dades del Pequeño Cenote, donde se han localizado ollas 
enteras todavía in siru así como un abundante material cerá- 
mico fragmentario. arrastrado al parecer. sugieren que no se 
recogía allí más que aguade filtración. es decir la que. aún en 
la actualidad. gotea del techo de las galerías. ¿Podría ésta 
haber sido suficiente para el uso cotidiano de una población 

aun poco numerosa, o el agua de consumo común provenía 
de otras fuentes? En todo caso, queda claro que el Pequeño 
Cenote, al igual que el Grande. ha sido frecuentado desde 
tiempos anteriores a la formación del complejo cerámico 
Cehpech, el cual aparece en Xcalumkín hacia 725 d.C. 

2) Reconocimiento de una nueva porción de la periferia 
del Grupo Principal (del lado este-sureste) en busca de un 
eventual "barrio popular". El trabajoefectuado este año (bási- 
camente a lo largo de un eje norte-sur de 450 metros de 
extensión. el cual fue prolongado para llegar hasta el "Grupo 
Jeroglífico") confirma plenamente las conclusiones a las 
cuales habiamos llegado en las temporadas pasadas: Xcalum- 
kín, a diferencia de lo que existe en otros asentamientos puuc 
que nos son familiares c3mo Xculoc, Xcochkax o Chunhu- 
hub, es un sitio donde las residencias más sencillas (sin 
bóveda) son extraordinariamente escasas. 

3) Visita de grupos anexos, al norte y al noreste del Gwpo 
Principal. Pollock (1980: 452-454) reporta un grupo ubicado 
a cierta distancia de Xcalumkíí rumbo al pueblo de Cumpich. 
que llama "North Group". En su tiempo, estaba todavía de pie 
en este lugar. entre otras estructuras, parte de un edificio con 
bóveda de estilo antiguo, que denomina " C ~ d e  Masonry 
Building". En la visita del sector que se hizo este año, no se ha 
podido observar ninguna bóveda, aun parcial. Es de suponer 
que la que Pollock fotografió (Fig. 759 b y c) se ha caído. 
Entre los escombros (que corresponden a varias construc- 
ciones), se ven piedras de revestimiento de tamaño pequeño 
asociadas con piedras de bóveda simplemente acuñadas. 
Otras estructuras derrumbadas allí mismo presentan. a la 
inversa, sillares típicos del Puuc clásico. Otro grupo, situado 
al noreste de Xcalumkín y en el borde sur de la nueva 
carretera, poco antes de llegar al entronque paracumpich, fue 
también visitado en la temporada de febrero-marzo de 1994. 
Al menos dos estructuras conservan parte de sus bóvedas, 
una de ellas con piedras poco especializadas. En resumidas 
cuentas, y a pesar del carácter limitado de nuestras observa- 
ciones, se puede aseverar que la zona situada al norte de 
Xcalumkín estuvo bastante poblada, iniciándose su ocupa- 
ción antes del desarrollodel estilo arquitectónico puuc clásico. 

4) Sondeos estratigráficos. En 1994, se han efectuado 
siete nuevas excavaciones limitadas, muy disímiles en cuanto 
a su localización, forma, objetivo y alcance. En este breve 
informe, sólo mencionaremos cuatro de ellas. 

La trinchera T.9 ha sido excavada en una hondonada 
situada detrás de la estructura D2-1 y a más o menos 
3 metros debajodel conjunto arquitectónico al cual pertenece. 
El lugar parecía idóneo para encontrar un basurero (su- 
puestamente de la plena época puuc, según las características 
arquitectónicas de D2-1). En definitiva, en esta parte, se han 
puesto a la luz rellenos recubienos por dos pisos de estu- 
co succesivos; abunda el material cerámico (4725 tiestos 
clasificados), el cual se inscribe. prácticamente en su totali- 
dad, dentro del complejo Cehpech. 

El sondeo T.11 está situado justo al este del cuarto lateral 
oriental de la estructura C3- 1 (el "North Building" del "North 
Hill Group" de Pollock. ihid.: 434-438). En este lugar, otra 
vez. lo interesante de la excavación es la existencia de dos 
pisos superpuestos. Por otro lado, los tepalcates recogidos 
en los cuatro niveles que se han distinguido. ilustran de 
manera muy clara el contraste que existe entre el complejo 
Cehpech y lo que lo antecede directamente. 65 



La operación que hemos designado como T. 13 consistió 
en la limpiezade laextremidad internasurde laestructura D4- 
12, y en la excavación del relleno sobre el cual está asentada. 
T.13 mide 2 m (norte-sur) por 1.77 m (anchura interna del 
edificio). Aparte del material cerámico que, una vez más. 
permite contrastar el complejo Cehpech con lo que lo pre- 
cede. esta excavación ha proporcionado datos valiosos en 
el registro de la arquitectura: 
- contrariamente a lo que había aparecido en 1993 en 

D5-9sub. no hay, en D4-12, ningún acondicionamiento 
interno del tipo banqueta; 

- los muros de la estructura no descansan sobre el piso, 
tampoco sobre el piednn subyaciente, sino sobre la capa 
inferior de piedras medianas; a causa de esto, el piso 
interno se apoya contra los muros y logra recubrir la mitad 
inferior de la primera hilada de piedras; tal relación piso/ 
muros implica la unicidad del proceso constructivo inicial; 

- las caras de los muros descubiertos son de calidad media- 
na. destacándose la variabilidad de las dimensiones de las 
piedras de revestimiento y, más aún, la desigualdad de los 
espesores de los muros (70-78 cm parael muro de fachada, 
64-70 cm para el muro lateral sur. y solamente 42-44 cm 
para el muro posterior); 

- finalmente, se ha comprobado que al origen D4-12 com- 
portaba once accesos o vanos (y 10 columnas). Como en 
muchos de los edificios del mismo tipo, se ha notado que 
la fachada de D4-12 había sido transformada: existen 
restos de un muro muy burdo que tapió el vano com- 
prendido en el sector excavado. 

T. 15 es una pequeña trinchera de 1 m de anchura,queatraviesa 
D5-15 perpendicularmente a su eje principal. más o menos 
en su centro. Recordemos que D5-15 es otro edificio alarga- 
do de una sola habitación; tiene seis columnas en su facha- 
da, las cuales delimitaban inicialmente 7 accesos. Aquí tam- 
bién, dentro del relleno que sirvió de base al piso intemo de la 
estructura, logramos constituir una pequeña colección de 
cerámica en buen estado de conservación, muy representa- 
tiva de los antecedentes del complejo Cehpech. Del punto 
de vista arquitectónico, D5-15 presenta el mismo modelo 
constructivo que D4-12 en cuanto a !a relación piso/muros, 
pero varios detalles más han podido ser bbservados: 
- al igual que en D4-12. no hay ninguna banqueta en el 

interior de D5-15 (por lo menos en el centro de la habi- 
tación); 

- el muro trasero (oeste), comportaba antaño una puerta 
sencilla. de 70cm de ancho; ésta fue posteriormente tapia- 

da por un muro somero, aunque hecho con piedras de 
revestimiento de dimensiones comunes en el Puuc clásico. 
Este muro, por ser posterior a la edificación de D5- 15, se 
eleva encima del piso-piedrín: 

- otras modificaciones. finalmente. afectaron la fachada de 
D5-15, en particular del lado del primer vano al norte. que 
también fue tapiado por un muro. Lo mismo podría haber 
ocumdo en el extremo sur de la fachada (véase plano- 
corte de D5-15). 

En noviembre-diciembre de 1994. se ha completado el análi- 
sis de los materiales cerámicos, con especial enfoque en lo 
que se encuentra inmediatamente antes del inicio del com- 
plejo Cehpech y en la transición hacia éste. De hecho, 
quedaestablecido que en Xcalumkín el material Cehpech 
ha sido precedido por otro complejo, sin duda de breve dura- 
ción. que lo anuncia, aun cuando permanece todavía limitado 
en su contenido. Comprende fundamentalmente: 
- una loza burda con estrias que no hemos podido distinguir 

de la futura loza Puuc Unslipped de Smith (1971); 
- pequeñas cantidades de cerámicas anaranjadas o/y 

policromadas; 
- una proporción relativamente alta de tiestos Sacalum 

negro sobre Pizarra y Chumayel rojo sobre Pizarra (con 
porcentajes que nunca se repitirán después); a partir de 
estos últimos se realizan, tal vez desde aquel entonces, los 
primeros ensayos de lo que va a ser posteriormente la loza 
Cauich.(el gmpo Holacrun en particular); 

- y, dominando el todo, un grupo1 de cerámica Pizarra 
temprana. cuyas características variadas concuerdan con 
las primeras descripciones que le han sido consagradas, 
al mismo tiempo que las precisan y las amplian (Forsyth 
1983, p.98 "Agua Porable Special: Puuc Slare Ware (?y, 
Boucher 1992, Varela 1992 y 1993). 

Un informe fmal sintetizando los aportes del proyecto y que 
tomará la forma de una monografía está en preparaci6n. 

Cabe mencionar también que el arqueólogo Antonio 
Benavides C. ha podido efectuar en octubre-noviembre de 
1994. en el marcodei mismo proyecto, obrasde consolidación 
en dos de los edificios que más.10 necesitaban: C3-5 ("South 
Building" del "North Hill Grwp" en la terminología de 
Pollock) y D4-6 ("Nunnery", ibid.). Por otra parte. recibi- 
mos con mucho agrado la noticia de que el Instituto Nacio- 
nal de Antropología e Historia había abierto un plaza de 
custodio para el sitio y nombrado al ganador del concurso a 
partir del mes de septiembre pasado. 
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Fig. 1. Xcalumkín, G ~ p o  Principal. Esüuctura D5-15, plano y corte transversal. 






